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Introducción.

La gobernabilidad en su uso cotidiano ha ampliado su significado hasta volverse ambigua. La 

ambigüedad ha sido consecuencia del uso que han dado diversos investigadores para explicar 

particularidades de diferentes casos, mismas que han llevado a las variaciones en el significado 

(Collier, 1996). En esa dirección, la propuesta de la investigación consiste en formalizar la definición 

de “gobernabilidad” que sea lo suficientemente incluyente para incorporar el análisis de los diversos 

fenómenos para los que se le ha empleado por parte de la comunidad académica, diferenciándolo de 

otros conceptos y categorías con los que se ha confundido o con los que se ha buscado reemplazarla.

La gobernabilidad estudia la política a través del ejercicio del gobierno, para lo cual se entiende 

como política a la lucha por alcanzar y  ejercer el poder (Weber, 1965, p. 8), definiendo gobierno como 

al conjunto de personas responsables de crear, interpretar y ejercer las leyes (Dahl y Stinerbrickner, 

2003, p. 29). Por lo tanto, la gobernabilidad se entiende como la lucha por crear, interpretar y ejercer 

las leyes, asumiendo que dicha lucha se refiere al ejercicio del poder a través del gobierno. En otras 

palabras, la gobernabilidad es una categoría para el análisis político que se enfoca en el estudio del 

ejercicio del poder a través del gobierno. 

El estudio de la gobernabilidad ha sido empleado por los investigadores sociales para 

caracterizar diversos casos específicos en el análisis político. En ese sentido, tal como señalan Collier y 

Levitsky (1997), la gobernabilidad ha fungido como un concepto que permite la diferenciación de 

casos sin la necesidad de crear nuevos conceptos o categorías generales1. El uso del concepto ha 

derivado en que sea confundido con otros como gobernanza, buen gobierno e incluso con el de régimen 

político. En ese sentido, la propuesta del trabajo consiste en definir a la gobernabilidad como una 

categoría conceptual que pueda incorporar los diferentes trabajos que se han realizado, pero brindando 

herramientas conceptuales en su definición para particularizar en el estudio de casos específicos. 

La propuesta central que se discutirá a lo largo de la tesis es la propuesta de construir un 

significado para la categoría “gobernabilidad” que permita incorporar elementos del régimen político 
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como del régimen de políticas públicas2; de esta manera, el estudio de la gobernabilidad permitirá 

analizar la lucha por alcanzar y  ejercer el poder a través del gobierno y  brindará a los investigadores de 

una categoría conceptual general capaz de incorporar los temas con los que se ha relacionado 

comúnmente a la gobernabilidad, con elementos que permitirán particularizar su estudio a casos 

específicos. 

Entre los investigadores existe una lucha continua entre la generalización o especificidad de los 

conceptos y categorías (Collier y Mahon, 1993). Por un lado, mientras más generales sean pueden 

emplearse para explicar diferentes casos, pero pueden volverse ambiguos. Por otro lado, si se emplean 

conceptos específicos, altamente diferenciados, pueden capturar las características particulares del caso 

que se estudie, pero puede alejarse de manera importante del concepto o categoría original (Collier y 

Levitsky, 1996). En ese sentido, la propuesta del trabajo busca que la gobernabilidad pueda ser una 

categoría para el análisis de la política aplicable en diferentes contextos, incorporando en el análisis de 

políticas públicas y del régimen político las herramientas para el análisis específico.

Además de proponer un significado integran para “gobernabilidad”, el trabajo tiene el objetivo 

de proponer una metodología que permita su estudio. De esta manera, se busca cubrir dos grandes 

aspectos en el trabajo: a) la construcción de una definición, lo suficientemente general que permita 

separar a la “gobernabilidad” de los conceptos con los que ha sido confundida, y  b) la propuesta de una 

herramienta metodológica que permita incorporar las herramientas para análisis empírico de contextos 

específicos que sea útil para los niveles nacionales y subnacionales. 

El trabajo parte de asumir que la gobernabilidad es un concepto complejo por referir a asuntos de 

Estado, pero depositando su responsabilidad en el gobierno. En consecuencia, se propone una 

definición capaz de representar la complejidad de los asuntos que trata, a través de una metodología 

que puede ser útil no solo para el análisis sino también para el ejercicio del gobierno. 

Para ello, en el presente capítulo introductorio se exponen los cimientos del trabajo. En primer 

lugar, se expone la definición del problema, el cual se refiere a la carencia de una definición lo 

suficientemente compleja y de herramientas que permitan adaptarla al estudio de casos específicos. En 
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segundo lugar, se expone la pregunta de investigación. En tercer lugar, se exponen formalmente los 

objetivos del trabajo, mismos que ya se han referido. En cuarto lugar se expone la hipótesis del trabajo 

y, finalmente, la metodología para someterla a prueba. 

I. Planteamiento del problema. 

La presente investigación ha partido de la preocupación personal sobre diferentes problemas de 

seguridad que enfrenta nuestro país y de la constante crítica hacia la incapacidad gubernamental para 

enfrentarlos. Temas como la seguridad pública, la salud, el desarrollo humano, el medio ambiente, 

representan temas complejos de los que depende la sociedad y que, por su complejidad, requieren de la 

implementación de Políticas de Estado. 

Los diversos problemas sociales que requieren de acciones complejas pueden enfrentarse de 

diferentes maneras, destacando el papel de la acción colectiva y  la acción pública. Sin embargo, es la 

acción pública, que implica la colaboración entre sociedad y  gobierno a través de políticas públicas, la 

única con la capacidad de organizar al conjunto de instituciones del Estado alrededor de estrategias 

igualmente complejas3. En consecuencia, el papel del gobierno es determinante y por lo tanto, a pesar 

de la posición de diferentes autores que consideran a la gobernabilidad como un concepto en desuso, en 

realidad es de utilidad y relevancia para cualquier gobierno. 

El estudio de la gobernabilidad presenta dos grandes problemas:

1. La variedad de estudios académicos y  discursos en los que se emplea el concepto 

“gobernabilidad” sin una definición clara, abordando una amplia variedad de temas y 

tendiendo a su confusión con otros conceptos. 

2. Como consecuencia de la falta de claridad en la definición del concepto, el estudio de 

diferentes asuntos relacionados con la gobernabilidad sin el adecuado reconocimiento de su 

complejidad y de la utilidad que representa para la hechura de políticas públicas capaces de 

enfrentarlos. 

En el primero caso, la principal crítica al concepto de gobernabilidad y sobre la cual se señala su 

limitación teórica frente a conceptos como el de gobernanza, es la consideración de que la 
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gobernabilidad es una mera consecuencia del régimen político. Desde este punto de vista, la 

gobernabilidad depende del diseño institucional del régimen y de los incentivos que se crean para la 

formación de acuerdos entre los poderes del gobierno. Sin embargo, la propuesta del trabajo consiste en 

desarrollar un significado innovador para el concepto de gobernabilidad en función de las 

consideraciones hechas por Collier y Levitsky (1996 y 1997), quienes señalan que las innovaciones 

conceptuales permiten a los conceptos adaptarse a los contextos empíricos específicos que se estudian 

sin alterar las definiciones más generales. En ese sentido se considera a la gobernabilidad como una 

una categoría conceptual secundaria para el análisis político, pero que a su vez se integra de diferentes 

conceptos para analizar su objeto de estudio -la función gubernamental- en contextos específicos. 

En el segundo caso, al entender a la gobernabilidad como consecuencia del régimen político, 

existen dificultades para explicar el impacto del ejercicio de la función gubernamental con aspectos del 

régimen político. Incluso en los casos en que se considera a la función gubernamental como causa de 

cambios en el régimen político, el estudio de la gobernabilidad se ha restringido al análisis de eventos 

en curso o pasados, pero se carece de una visión sobre cómo la gobernabilidad podría ser una 

herramienta preventiva y que permita a los gobiernos identificar y  mitigar los asuntos que pudieran 

convertirse en riesgos o amenazas para la gobernabilidad y que pudieran impactar en el régimen 

político. 

II. Preguntas de Investigación

La gobernabilidad tiene como objeto de estudio central a la función gubernamental. En ese 

sentido, puede preguntarse ¿Qué es lo que hace a una sociedad gobernable? ó ¿Qué permite a un 

gobierno desarrollar y  ejercer su función? La diferencia de estas preguntas es importante porque la 

primera se refiere a las cualidades de una sociedad y, la segunda, a las del conjunto de instituciones que 

integran al gobierno. En ese sentido, en este trabajo se asumirá el segundo enfoque. 

A partir de asumir como eje central para el análisis a las capacidades del gobierno y considerando 

a la gobernabilidad como “la capacidad de gobernar” (Dror, 1996), la pregunta central del trabajo busca 

identificar los determinantes de la capacidad de gobernar. En ese sentido, la pregunta que origina este 

trabajo es la siguiente: 

¿Qué elementos determinan las capacidades gubernamentales de un Estado y cómo 

identificarlos?

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      6

	



La respuesta a la primera parte de la pregunta conducirá a la elaboración de una definición de 

gobernabilidad, para lo cual previamente se requiere de una investigación y discusión de la literatura 

relacionada con el tema. Adicionalmente, el reto que se ha planteado para esta investigación, es la 

construcción de un significado con las siguientes características:

1. Que sea lo suficientemente general como para incorporar las investigaciones sobre casos 

específicos que se han realizado sobre el tema;

2. Con características claramente diferenciadas de otros conceptos con los que se ha confundido; 

y, 

3. Con elementos metodológicos que permitan desarrollar estudios empíricos muy específicos 

sin sacrificar el significado central del concepto. 

En consecuencia, una vez que se logre responder a la pregunta a través de la construcción de una 

definición propia de “gobernabilidad”, la siguiente pregunta se relaciona con la forma como puede 

estudiarse a la gobernabilidad y la utilidad que puede representar para el desarrollo y fortalecimiento de 

las capacidades de gobernar. 

 La segunda parte de la pregunta se ha elaborado bajo la consideración de que la definición de 

gobernabilidad permitirá identificar el conjunto de elementos determinantes de la gobernabilidad y, en 

consecuencia, el estudio de la gobernabilidad representa la identificación empírica de estos elementos. 

Adicionalmente, la pregunta se basa en el supuesto de que el conocimiento que no se comunica a los 

diseñadores de políticas públicas y  tomadores de decisiones no tiene utilidad, por lo que su respuesta 

busca desarrollar el medio a través del cual el estudio de la gobernabilidad pueda constituirse como una 

herramienta para identificar y mitigar los riesgos o aprovechar las oportunidades de casos específicos. 

La primera pregunta busca desarrollar un significado general de “gobernabilidad”. La segunda, busca 

desarrollar las herramientas para aplicar y hacer operable la definición en contextos particulares. 

III. Objetivos.

El objetivo general de la investigación es construir un modelo de análisis para la identificación de 

oportunidades, riesgos y amenazas a la gobernabilidad que permita a los gobiernos el desarrollo y 

fortalecimiento de sus capacidades para aprovecharlos, enfrentarlos o mitigarlos. 

Para ello, será necesario alcanzar previamente los siguientes objetivos particulares: 
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1. Exponer el estado del arte respecto de la investigación sobre “gobernabilidad”;

2. Construir una definición propia de gobernabilidad; 

3. Identificar la relación que guardan la gobernabilidad y las políticas públicas; 

4. Construir un modelo de análisis propio para la gobernabilidad;

5. Someter a prueba el modelo. 

IV. Hipótesis.

Ls gobernabilidad es una categoría conceptual secundaria para el análisis de la política, enfocada 

en el estudio de la función gubernamental. Esto significa que dentro del estudio de la política -

entendiendo como política a la lucha por alcanzar y ejercer el poder (Weber, 1965)-, la gobernabilidad 

es una categoría conceptual que se enfoca en el ejercicio del poder a través del gobierno -entendiendo 

por gobierno al conjunto de personas responsables de crear, interpretar y aplicar las leyes (Dahl y 

Stinerbrickner, 2003)- 

En la mayor parte de la literatura académica sobre “gobernabilidad”, su significado se ha 

asociado únicamente al conjunto de instituciones formales e informales que determinan la forma como 

se integra el gobierno y se toman las decisiones, es decir, la relación del régimen político sobre el 

gobierno. Sin embargo, se ha dejado de lado el estudio de cómo las decisiones se convierten en 

acciones, es decir en políticas públicas, y  la forma como el resultado de dichas acciones impacta, tanto 

al gobierno, como a la misma configuración del régimen político. 

En consecuencia, a lo largo del trabajo se someterán a prueba dos propuestas a manera de 

hipótesis, las cuales se elaboran como respuestas a las preguntas formuladas en apartados anteriores. En 

primer lugar, se considera que la gobernabilidad es una categoría conceptual integrada por dos 

grandes dimensiones: la política y la de políticas públicas; por lo tanto, la gobernabilidad de un 

Estado depende de la capacidad gubernamental para construir acuerdos políticos y para 

responder a los cambios en los regímenes de política pública. En consecuencia, su estudio debe 

incorporar aspectos políticos y de política pública, lo cual implicará discutir la forma como se 

intersectan ambas dimensiones, la forma como se puede estudiar esta relación y la forma de priorizar 

qué asunto de política puede ser considerado riesgo, amenaza u oportunidad para la gobernabilidad. En 

segundo lugar, respondiendo a la segunda pregunta, se considera que el análisis de la gobernabilidad a 

partir de la definición que se propone, permitirá a los gobiernos la identificación de riesgos, amenazas y 
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oportunidades provenientes tanto del ámbito político como de los diferentes regímenes de políticas 

públicas, los cuales pueden integrarse en un solo documento: las agendas de riesgos.

La propuesta principal del trabajo constituirá entonces en la construcción de una definición de 

gobernabilidad innovadora y operable, es decir, útil para los procesos de toma de decisiones 

gubernamentales. La construcción de la definición conceptual propuesta llevará a proponer una 

metodología para que los gobiernos cuenten con herramientas para el análisis de la gobernabilidad y  la 

hechura de políticas públicas que permitan enfrentar los retos identificados. 

La metodología que se propone a lo largo del trabajo para que los gobiernos realicen el análisis 

de gobernabilidad, se identifica en la elaboración de Agendas de Riesgo. Esta consideración obliga a 

discutir la relación y las diferencias entre los conceptos de seguridad, seguridad nacional y seguridad 

interior con gobernabilidad. En ese sentido, como parte de los presupuestos que se discutirán a lo largo 

del trabajo, se asume que la seguridad es un asunto vital para el Estado (es decir, del cual depende la 

permanencia del Estado a través del tiempo) y, en consecuencia, debe ser abordado por las 

dependencias gubernamentales con la capacidad de coordinar a todo el gobierno, identificando en esta 

posición a la Secretaría de Gobernación, en el caso del gobierno federal, y de las Secretarías de 

Gobierno, en el caso de las entidades federativas. 

V. Metodología. 

La propuesta central del trabajo consiste en construir un nuevo significado para “gobernabilidad”; 

en particular, un significado que sea operable, es decir, que pueda generar conocimiento para el proceso 

de toma de decisiones gubernamentales. En ese sentido, la construcción del concepto se hará a partir de 

las diferentes propuestas de David Collier (1997) para la innovación conceptual. 

En las diversas lecturas de este autor encontraremos señalamientos sobre la diferencia e 

implicaciones de hacer un concepto más general y  comparable, frente a conceptos más específicos, que 

pueden alejarse del significado original, pero que permiten explicar de manera clara casos 

particulares.En ese sentido, el reto es construir una definición lo suficientemente general como para 

incorporar las principales definiciones académicas desarrolladas, pero con elementos metodológicos 

para desarrollar análisis empíricos específicos y que sean operables. 

Desde el enfoque desarrollado por David Collier (1997), se buscará construir un significado lo 

suficientemente general como para incluir las características más comunes del concepto 

“gobernabilidad”, pero con elementos analíticos que permitan el estudio específico de casos. Para ello, 
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la investigación también se apoya de la consideración de Schmitter (1998), quien considera que los 

conceptos no explican per se a cada elemento que lo integra; por lo tanto, se reconoce la posibilidad de 

que los elementos específicos de los fenómenos empíricos se comporten de manera diferente e incluso 

opuesta al significado general del concepto. En consecuencia, se asume la necesidad de contar con 

herramientas específicas para el análisis de la gobernabilidad que, sin separarse del significado general 

del concepto, permitan un estudio específico de casos empíricos. 

La incorporación de la consideración de Schmitter (1998) conduce a diferenciar el régimen 

político de las políticas públicas. En esa dirección, a lo largo del trabajo se hará una clara diferencia 

sobre los elementos que componen a ambos elementos, señalando que el régimen político se refiere a la 

lucha por alcanzar e integrar al gobierno, determinando incluso las reglas para el ejercicio del poder, 

pero sin incorporar el propio ejercicio del poder; en consecuencia, las políticas públicas constituyen el 

ejercicio del poder. Por lo tanto, se demostrará a lo largo del texto que las políticas públicas están 

estrechamente vinculadas e incluso delimitadas por el régimen político, pero en su ejercicio se 

desarrollan de manera independiente.

Para lograr la construcción de la definición requerida se seguirán los siguientes pasos:

1. Se hará una revisión de la literatura relacionada con el concepto “gobernabilidad”, 

discutiendo sus significados e identificando convergencias que contribuyan a la construcción de la 

definición general; 

2. Se analizará la validez de la propuesta hipotética de la investigación que señala la relación y 

diferencias entre el régimen político y  las políticas públicas, analizando a profundidad la forma 

como se desarrollan las políticas públicas y la forma como se relacionan con el régimen político.

3. Se procederá a desarrollar una definición general de “gobernabilidad” y  se propondrá el 

modelo de análisis para hacer específico y operable su estudio. 

4. Se someterá a prueba el modelo. 

Con la finalidad de hacer operable el concepto “gobernabilidad”, para desarrollar o fortalecer las 

capacidades gubernamentales, se emplearán diversos elementos de la teoría de las políticas públicas. 

Por un lado, se tomará como modelo el régimen de políticas públicas, pero se tomarán diferentes 

elementos de otras teorías. En particular, el estudio se apoyará de manera importante de la 

consideración heurística del ciclo de las políticas públicas, poniendo especial énfasis en el proceso de la 

agenda de gobierno, pero asumiendo para ello los modelos de Equilibrio Interrumpido y Régimen de 

Políticas Públicas. 
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A partir de articular los modelos para la construcción de conceptos y el análisis de políticas 

públicas, se espera desarrollar un concepto que sea útil para académicos y tomadores de decisiones en 

el espacio gubernamental.

El modelo de análisis que se busca desarrollar será de utilidad para la investigación académica, a 

partir de enfatizar que los problemas de gobernabilidad en un Estado, generalmente considerados como 

crisis, ingobernabilidad o inestabilidad, no son solo producto de un diseño institucional determinado 

sino que también guardan una relación directa con las políticas públicas y la capacidad de los 

regímenes de políticas públicas para responder a los cambios en su entorno. Es una práctica común 

entre la comunidad académica desarrollar análisis políticos considerando a las políticas públicas como 

una consecuencia directa de la política, cuando no necesariamente es así o cuando puede ser 

exactamente en el sentido inverso. Por lo tanto, el análisis de gobernabilidad propuesto llevará a los 

investigadores de la política a poner mayor atención en la efectividad de las políticas públicas o 

viceversa: llevará a los investigadores de políticas públicas a poner mayor atención en los elementos 

políticos que influyen en los procesos de política pública.

Además de apoyar los análisis académicos, el modelo propuesto permitirá fortalecer las 

capacidades gubernamentales. Debe reconocerse que el modelo que se plantea para el análisis de la 

gobernabilidad puede llegar a ser demasiado complejo y, en consecuencia, difícil para desarrollar por 

un solo investigador. En cambio, los gobiernos cuentan con los recursos y capacidades 

organizacionales adecuados para desarrollar el análisis e identificar las oportunidades para fortalecer su 

gobernabilidad o mitigar, eliminar y corregir sus riesgos y  amenazas; por lo tanto, en este nivel, el 

análisis de la gobernabilidad tiene el potencial de general el conocimiento necesario para fortalecer las 

capacidades gubernamentales.

VI. Lógica y estructura de la investigación. 

Para responder las preguntas que originan la investigación y  lograr el objetivo planteado, 

siguiendo la metodología propuesta, se plantea la siguiente estructura. En primer lugar se realizará una 

revisión sobre los diferentes usos académicos que se han dado al concepto de “gobernabilidad”, 

diferenciando su significado de otros conceptos con los que se le ha relacionado o confundido. Como 

consecuencia de esta primera exposición se identifican dos grandes corrientes académicas que han 

estudiado el concepto: la que se ha enfocado en los aspectos políticos alrededor de la función 

gubernamental y la que se ha enfocado en el estudio de políticas públicas. En ese sentido, se propone 
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construir un significado con la capacidad de incorporar ambas visiones y  que significa retomar el 

concepto desarrollado por los primeros autores que abordaron el tema.

A partir de la consideración de que la mayor parte de los estudios sobre gobernabilidad se han 

enfocado en el estudio de los asuntos políticos que se relacionan con la función gubernamental, en el 

segundo capítulo se hace el estudio político de la gobernabilidad en México. En este capítulo se expone 

cómo el diseño del régimen presidencial ha favorecido la concentración del poder, sobre todo, en las 

entidades federativas. En consecuencia, se reconoce que la concentración del poder ha permitido la 

generación de un contexto de estabilidad, pero también ha generado otros problemas como la carencia 

de adecuadas dependencias policiales o la falta de vigilancia en el manejo de los recursos públicos y  la 

contratación de deuda. 

Una vez que se reconoce que el estudio de la configuración del régimen político no explica 

completamente el estado de la gobernabilidad ante problemas como el crimen organizado o la deuda 

pública, en el tercer capítulo de la investigación se enfatiza la necesidad de incorporar en el estudio de 

la gobernabilidad al análisis de las políticas públicas. En consecuencia, se discuten los diferentes 

modelos teóricos para el análisis de las políticas y se elige al “régimen de políticas públicas” como la 

propuesta analítica más adecuada para relacionarla con el modelo analítico propuesto. En pocas 

palabras, se identifica que el régimen de políticas públicas incorpora elementos políticos en el análisis 

de las políticas públicas, pero que no se restringen a la explicación del entorno inmediato sino que 

incluso reconoce la posibilidad de que la política pública influya sobre el gobierno y sobre las 

instituciones del régimen. 

A partir de la selección del modelo para el análisis de las políticas públicas, en el siguiente 

capítulo se analiza un asunto cuya complejidad influye en el gobierno y sobre las instituciones del 

régimen político: el crimen organizado. En particular, se analiza a profundidad la forma como el 

gobierno federal y  las entidades federativas han diseñado el conjunto institucional para enfrentar al 

crimen organizado. A partir del análisis, se identifica que el gobierno federal sí cuenta con un marco 

para enfrentarlo, pero que cuyas capacidades organizacionales no son coherentes entre sí; 

adicionalmente, se identifica que en las entidades federativas se carecen de estas instituciones y, en 

consecuencia, se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad frente a este problema tan 

complejo. Como conclusión de este capítulo, se identifica la necesidad de que las entidades federativas 

desarrollen análisis de gobernabilidad de acuerdo a los criterios propuestos desde la hipótesis de este 

trabajo. 
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A partir de las conclusiones expuestas en los primeros capítulos de la investigación, en el cuarto 

capítulo se expone detalladamente la propuesta conceptual y metodológica del trabajo. En particular, se 

fundamenta la propuesta de incorporar en la definición de gobernabilidad al análisis político y al de 

políticas públicas. Además, se expone como metodología para el análisis a las agendas de riesgos, las 

cuales son productos de inteligencia estratégica y cuya utilidad se había restringido a la seguridad 

nacional, pero que no se han desarrollado entre las entidades federativas, reduciendo la capacidad de 

estas últimas para diseñar políticas públicas complejas que les permitan enfrentar asuntos como el 

crimen organizado. Finalmente, se presentan las consideraciones finales de la investigación, 

exponiendo un conjunto de tareas y preguntas pendientes para futuras investigaciones. 
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Capítulo 1. Definición de Gobernabilidad. 

Introducción.

El concepto “gobernabilidad”, en su uso cotidiano ha adquirido una variedad de significados que 

lo han hecho ambiguo. Es común hablar de gobernabilidad y hacer referencia al orden, a las crisis, a las 

negociaciones políticas o confundirla con la gobernanza, el buen gobierno. En este capítulo se busca 

identificar el significado general que se ha dado a la gobernabilidad en la literatura académica. El 

objetivo de la discusión, es construir la definición general de gobernabilidad y  diferenciarla de otros 

conceptos con los que se le relaciona o confunde. 

La variedad de significados que se han asignado al concepto de gobernabilidad han contribuido a 

convertirlo en un concepto “atrapa-todo” y ambiguo. En este sentido, en este capítulo se busca exponer 

la discusión académica alrededor del concepto y  contribuir en la definición clara de su significado. 

Además, busca también contribuir en la discusión y diferenciación frente a otros conceptos como 

gobernanza, mismo que ha sido propuesto como sinónimo o sustituto del concepto de gobernabilidad. 

El objetivo específico de este capítulo es exponer el estado del arte en torno al concepto 

“gobernabilidad”, para identificar los elementos que deben ser incorporados en una nueva definición. 

La identificación de los elementos permitirá diferenciar aquellos que permitan la construcción de una 

definición general, de aquellos que deban ser empleados para los estudios empíricos específicos de 

“gobernabilidad”. Asimismo, la diferenciación de otros conceptos, brindará claridad sobre el 

significado de “gobernabilidad” e identificará su funcionalidad para generar información valiosa para 

los procesos de toma de decisiones gubernamentales. 

Para articular la exposición, en el artículo se presenta la discusión conceptual alrededor de la 

gobernabilidad. Para ello, discutirán los diferentes significados del concepto y, además, se hará una 

revisión sobre los diferentes trabajos académicos que han abordado el tema para identificar 

convergencias y divergencias en el uso del concepto. 

El objetivo del artículo es definir el significado de gobernabilidad y exponer su relación con 

conceptos como estabilidad, ingobernabilidad y gobernanza. Los hallazgos principales de la exposición 

son los siguientes:

1.  “Gobernabilidad” se refiere a la capacidad de gobernar, por lo tanto, es una facultad del 

gobierno; en consecuencia, no es una cualidad de la sociedad, por lo que se asume que el 
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gobernar una sociedad depende de la capacidad del gobierno para hacerlo y no de que la 

sociedad sea más o menos “gobernable”. 

2.  La gobernabilidad depende de dos grandes elementos:

2.1. El régimen político, entendido como el conjunto de reglas que determinan el acceso y 

la lucha por el poder público, así como el marco para la integración del poder público y 

los procesos de toma de decisiones, enfatizando que en la definición de régimen 

político ha quedado excluido el ejercicio de la función gubernamental o la forma como 

las decisiones se traducen en acciones. 

2.2. Las políticas públicas, entendidas como la acción gubernamental para la resolución de 

problemas públicos acotados. Por lo tanto, la gobernabilidad depende de que las 

políticas públicas que implementa, atiendan la demanda social existente pero además, 

que identifique y enfrente los problemas más importantes, que por su probabilidad de 

ocurrencia y de impacto puedan constituir un daño a la sociedad y  al Estado, pero que 

muchas veces no son visibles. 

3.  La gobernabilidad se asume comúnmente como un producto, pero en realidad es un proceso. 

Esta posición se opone a la idea de que “exista gobernabilidad” como consecuencia de la 

formación de acuerdos políticos o la adecuada implementación de políticas públicas. En 

cambio, se considera que la gobernabilidad es una capacidad de todo gobierno, que se realiza 

a través de la formación de acuerdos y  la implementación de políticas públicas, pero cuyos 

productos son el orden, la estabilidad o las crisis. En pocas palabras, se propone a la 

gobernabilidad como una capacidad del gobierno, no como un producto de su interacción con 

la sociedad. 

4. La gobernabilidad no es un modo de gobernar sino la capacidad de gobernar; en 

consecuencia, los modos de gobernar son herramientas auxiliares para la gobernabilidad, lo 

que hace de la “gobernanza” y  del “buen gobierno” complementos y no sustitutos de la 

gobernabilidad.  

5. El análisis de la gobernabilidad permite al gobierno integrar y  retroalimentar la agenda de 

gobierno, identificando riesgos, oportunidades y amenazas para la viabilidad del gobierno, al 

generar conocimiento operable sobre la política y las políticas públicas. 
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Para llegar a dichas conclusiones, la exposición se articula de la siguiente manera. En la primera parte 

se presentan los textos que comenzaron la discusión sobre el tema. En la segunda parte, se expone la 

forma como se ha analizado el concepto desde la teoría política latinoamericana. En la tercer parte, se 

le diferencia de otros conceptos como ingobernabilidad, estabilidad, orden, crisis, régimen político, 

gobernanza y buen gobierno. Finalmente, se presentan las conclusiones del capítulo. 

1.1 Los textos que iniciaron la discusión. 

El análisis político de la capacidad de gobernar, tiene tres textos fundacionales: The Crisis of 

Democracy, de Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki (1975); “Efectiveness and 

legitimacy: on the “governability of democracies” de Ralf Dahrendorf (1980); sumándose, de manera 

más reciente, La capacidad de gobernar, de Yehezkel Dror 1  (1996). Alrededor de dichos trabajos, se 

han desarrollado prácticamente todas las críticas, propuestas y nuevas definiciones del concepto.  

En la obra Crozier, et. Al., los autores se preguntaron si la democracia puede ser un gobierno 

funcional, pensando en el entorno institucional por el que gobierno ejerce su función; en particular, el 

interés de los autores es identificar la capacidad de la democracia para articular las políticas 

económicas que permitan el crecimiento económico y el desarrollo social. 

Por otro lado, Dahrendorf (1975, p. 188) definía a la gobernabilidad como “...la habilidad de los 

gobiernos por dar dirección a las economías, sociedades y comunidades políticas en las que gobiernan 

y hacerlo efectivamente” y se preguntaba si los gobiernos eran capaces de responder a las expectativas 

de los ciudadanos, en un entorno cada vez más complejo. En el mismo sentido, de acuerdo con Michel 

Crozier, los principales problemas de la gobernabilidad son: la saturación de los sistemas políticos con 

demandas y participantes, lo cual hace imposible controlar la complejidad derivada del crecimiento 

económico y  el desarrollo político; y  la dificultad que enfrentan los gobiernos para decidir e 

implementar acciones, ante la falta de consensos políticos, lo cual dificulta su tarea (Crozier et  al, 1975, 

p. 12). De acuerdo con el estudio realizado por Crozier, Huntington y Watanuki (1975, p. 161), los 

principales problemas de gobernabilidad que enfrentan las democracias son los siguientes:
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1.  Las búsqueda de las virtudes democráticas de equidad e individualismo, que ha conducido a 

la deslegitimación de la autoridad y pérdida de la confianza en su liderazgo.

2.  La expansión democrática de la participación política, que ha saturado los gobiernos y creado 

un desequilibrio en la expansión de las actividades gubernamentales. 

3.  La competencia política, esencial a las democracias, ha conducido a una dispersión de los 

intereses y a la fragmentación de los partidos políticos, dificultando la formación de 

consensos que faciliten la decisión e implementación de políticas públicas.

En pocas palabras, los autores que iniciaron el estudio de la gobernabilidad afirman que la 

principal amenaza para la democracia, a partir de analizar la función de gobierno, es que mientras que 

las demandas hacia el gobierno crecen, las capacidades permanecen constantes, en palabras de Samuel 

Huntington, el impulso de la democracia hace a gobierno más débil y más activo, al incrementar sus 

funciones y reducir su autoridad. El problema de la gobernabilidad para las democracias, de acuerdo 

con los autores, es que la falta de resultados por parte de los gobiernos democráticos, puede llevar al 

surgimiento de figuras autoritarias que destruyan las instituciones democráticas. 

Debe considerarse que el análisis de Crozier, Huntington y Watanuki, se hace sobre gobiernos 

que funcionaban bajo el modelo de los Estados de Bienestar, por lo que entre los principales problemas 

que identificaban -y que definían como problemas de gobernabilidad para las democracias- se 

encontraban la inflación y  los déficit presupuestales. Entre sus propuestas, no se encontraba reducir o 

constreñir a las democracias sino reducir y eficientar los gobiernos, permitiendo al mercado mayor 

margen de acción y desmantelando el Estado de Bienestar.

Las principales críticas a las definiciones de “gobernabilidad” se enfocan a señalarla como un 

concepto conservador e incluso autoritario. Por un lado, autores como Aguilar (2010), señalan que la 

gobernabilidad busca conservar el status quo de un gobierno o régimen determinado; por otro lado, 

autores como Córdova (1996) y Fernández (2007), señalan que el concepto identifica como problema 

al régimen democrático y, en consecuencia, proponen restringir o reducir la democracia para buscar una 

mejor eficiencia gubernamental. Lo que se pierde de vista en las críticas al concepto de gobernabilidad 

y, sobre todo, a los primeros autores que lo estudiaron, es que el objetivo de los estudios sobre 

gobernabilidad, es la efectividad para realizar la función gubernamental. 
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El concepto de gobernabilidad se refiere al desempeño del gobierno, lo que constituye su 

principal fortaleza. El objetivo de la gobernabilidad no es conservar el status quo de un gobierno 

determinado, el objetivo es que el gobierno pueda funcionar y, en consecuencia, que se conserve el 

gobierno en términos generales; el conservar el status quo de un gobierno determinado será el interés 

del gobernante y, para ello la gobernabilidad puede ser una herramienta. El estudio de la gobernabilidad 

conduce a identificar y enfrentar los elementos que obstaculicen o potencien la función gubernamental. 

Los primeros trabajos sobre gobernabilidad no condujeron a proponer la restricción de la 

democracia; en cambio, estudiaron los problemas para gobernar democráticamente en el contexto de un 

Estado de Bienestar, conduciendo a proponer la reducción del Estado y hacer más eficiente al gobierno. 

En ese sentido, el concepto de gobernabilidad no es muy  diferente treinta años después: el objetivo, 

sigue siendo la efectividad del gobierno. Incluso se podría decir que los problemas no han variado 

radicalmente si se compara el trabajo realizado por Crozier, et al (1975) con los estudios sobre la 

situación de los actuales estados de bienestar europeos en crisis. 

1.2 La gobernabilidad en la Teoría Política Latinoamericana.

El más amplio trabajo académico sobre gobernabilidad se ha desarrollado en la teoría política 

latinoamericana, la cual se ha divido en dos grandes posiciones respecto del análisis de la 

gobernabilidad. La primera, se ha enfocado en el análisis de la formación de acuerdos políticos entre el 

gobierno y  diferentes actores, destacando que el principal reto para la gobernabilidad se encuentra entre 

los regímenes democráticos (Strasser, 2004). La segunda, sostiene que la gobernabilidad se refiere a la 

capacidad gubernamental para ejercer su función a través de políticas públicas efectivas, considerando 

a los acuerdos políticos como elemento indispensable para ello. 

El primer grupo de investigadores se ha concentrado en analizar la capacidad del gobierno para 

establecer acuerdos políticos y  sociales, lo que ha llevado a confundir el concepto de gobernabilidad 

con el de gobernanza2. El segundo grupo de investigadores, el cual es más reducido, ha desarrollado su 

estudio alrededor de políticas públicas específicas como determinantes de la gobernabilidad, tomando 
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Villanueva (2006), Gobernanza y Nueva Gestión Pública; de Manuel Alcántara (1998), Gobernabilidad Crisis y Cambio; y 
de Antonio Camou (2001), Los desafíos de la gobernabilidad. Los tres trabajos enfocan su análisis en la capacidad del 
gobierno para ejercer el poder a partir de la formación de acuerdos políticos entre diferentes poderes, así como con la 
sociedad civil. Asimismo, discuten a profundidad la relación y diferencias de la gobernabilidad con otros conceptos como la 
gobernación, la gobernanza, la estabilidad y las crisis.  Además, destaca que sólo el trabajo de Antonio Camou (2001) 
propone distintos indicadores para evaluar y establecer los niveles de gobernabilidad, incluyendo entre ellos a la eficacia 
gubernamental. 

	



como objeto de estudio la discusión el determinar si los gobiernos “...son capaces de hacer lo que 

afirman que afirman que pueden hacer…” (Ziccardi, 1995, p. 153). 

Entre las principales investigaciones sobre gobernabilidad en español se encuentran en las obras 

de Luis Aguilar Villanueva (2006); Manuel Alcántara (1998); y Antonio Camou (2001). En el texto de 

Luis Aguilar (2006), se encuentra una amplia discusión sobre el uso del concepto gobernabilidad, 

contrastando frente a otros conceptos como gobernación y gobernanza; el autor concluye su discusión 

al preferir el concepto de gobernanza por considerar que integra elementos relativos a la participación 

ciudadana y señalar que la gobernabilidad se limita al gobierno como actor central3. 

En el texto de Antonio Camou, el autor discute diferentes enfoques del concepto, destacando la 

profundidad del análisis y  la propuesta de establecer grados para la valoración del concepto. Entre las 

aportaciones destaca la diferencia frente a otros conceptos como el de ingobernabilidad, las cuestiones 

de crisis y estabilidad, la diferencia frente al concepto de gobernación y la propuesta de diferentes 

grados de la gobernabilidad. En el texto de Manuel Alcántara (1998) se discute a mayor detalle la 

relación entre el concepto de gobernabilidad con los conceptos de estabilidad y crisis. Adicionalmente, 

explora las capacidades del gobierno con respecto al entorno interno y externo del gobierno, frente a 

actores como la sociedad civil, así como diferentes naciones. 

En términos generales, desde la Teoría Política Latinoamericana la gobernabilidad es considerada 

un producto social donde el gobierno es un actor relevante pero no el más importante . En palabras de 

Tomassini (2001, p. 46), gobernabilidad es

“… la habilidad del gobierno y  de los distintos sectores sociales para combinar 

adecuadamente en un periodo dado tres grandes aspiraciones…: un crecimiento 

dinámico basado en el mercado, márgenes satisfactorios de equidad, igualdad 

de oportunidades y protección social, y grados crecientes de participación 

ciudadana en las decisiones políticas”.
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3 En un trabajo similar, titulado La gobernabilidad, Xavier Arbós y Salvador Giner (1993), ciudadanía y democracia en la 
encrucijada mundial, se discute el concepto de gobernabilidad considerando como elemento principal la legitimidad del 
gobierno y señalan que el principal problema que enfrenta la gobernabilidad, es la eficacia que puede convertirse en 
“desgobierno” e “ingobernabilidad”. En este texto, se destaca el papel de las instituciones políticas de una democracia 
representativa para promover la participación y la integración de la sociedad civil en diferentes acciones gubernamentales. 



El elemento central es la formación de acuerdos, donde el gobierno es el actor central para su 

concreción. Al depender la gobernabilidad de la formación de acuerdos entre diferentes actores, el 

análisis de la gobernabilidad debe considerar a los poderes del estado (Salinas Figueredo, 2006; Perina, 

2005), a los partidos políticos (Yocelevzky, 2006), las reglas electorales, los gobiernos subnacionales 

(Kent, 2002), el diseño institucional por el que los actores interactúan -es decir, el régimen político-; 

pero también la interacción del gobierno con otros grupos sociales en la implementación de las 

políticas públicas4. 

La gobernabilidad es considerada como un producto social, derivado de la relación entre 

gobernantes y gobernados. Para algunos autores, el actor principal es la sociedad. Entre ellos, Luis 

Aguilar (2010) señala que la sociedad es muy compleja y ha desarrollado espacios de acción colectiva 

en los que se resuelven problemas sociales sin la intervención gubernamental y que contribuyen a la 

construcción de la sociedad. Para otros autores, como Antonio Camou, se destaca el papel central del 

gobierno para conducir la formación de dichos acuerdos y formar consensos alrededor de las decisiones 

políticas, enfatizando el papel de la política en la construcción de la gobernabilidad. La discusión entre 

ambas posiciones, lleva a cuestionar si la gobernabilidad es un concepto político o social, lo cual 

determina el enfoque teórico desde el que se aborda.

En ese sentido, en la investigación se considera que es un concepto político, enfocado en el papel 

de las instituciones gubernamentales. Por tal razón, el concepto es considerado como conservador, 

porque busca mantener un orden político e institucional en un tiempo determinado, frente a situaciones 

potenciales o de crisis que amenazan con el status quo vigente5. 

Para Antonio Camou (1995), la gobernabilidad es la relación de gobierno que establecen los 

gobernantes y los gobernados, alrededor de conceptos como la eficacia gubernamental, legitimidad 
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4 Un elemento considerado característico de la gobernabilidad, es la formación de acuerdos y coaliciones entre gobernantes 
y gobernados. Sin embargo, el régimen político no determina el número de actores que participa en los procesos de toma de 
decisiones, lo cual viene a cuenta por la necesidad de reconocer que en la formación de dichos acuerdos no participa toda la 
sociedad sino que sólo participan actores que se constituyen como “actores con poder de veto” (Tsebellis,  2006). La 
diferencia en el número de actores está en la visibilidad e institucionalidad de los actores que participan en las 
negociaciones, pudiendo haber más actores en un régimen autoritario que en uno democrático, pero cuya participación no es 
visible y/o no se apega a las instituciones del Estado de Derecho. Otro determinante es la formación de consensos para la 
toma de decisiones. La importancia del número de actores y la institucionalidad de su actuación cuestiona la forma como se 
ejerce el gobierno. En ese sentido, Luis Aznar (2004, p. 87) afirma que la gobernabilidad implica, per se, la relación entre 
gobernantes y gobernados en un régimen democrático; en cambio, en regímenes autoritarios, los gobernantes ejercen su 
capacidad de gobierno a través de la imposición apoyada en el uso de la violencia y la coerción. 
5 El sentido conservador de la gobernabilidad se relaciona con su referencia constante a la idea de crisis. Para Luis Aguilar 
(2006, p.  62), la gobernabilidad se enfoca en cómo mejorar o adaptar la capacidad directiva de los gobernantes para evitar o 
resolver crisis políticas. La ingobernabilidad, desde éste enfoque, es entendida como la incapacidad de los dirigentes para 
gobernar a su sociedad. 



política y estabilidad. El resultado de esta relación es el equilibrio entre demandas sociales y la 

capacidad de respuesta gubernamental. En ese sentido, mientras menor sea la capacidad de respuesta o 

mayores las demandas sociales, se reducirán los niveles de gobernabilidad, pero al incrementarse la 

capacidad del gobierno, se tiende a incrementar la gobernabilidad.

Una discusión importante alrededor del concepto “gobernabilidad”, consiste en definir si consiste 

en una capacidad o un producto. Por un lado, diversos autores señalan que se trata de la capacidad del 

gobierno para ejercer su función, lo que implica que la gobernabilidad es inherente a cualquier 

gobierno, en cualquier tipo de régimen. Por otro lado, diversos autores señalan que la gobernabilidad es 

un producto social, generalmente de la relación entre gobernantes y gobernados. 

La gobernabilidad, desde el punto de vista de Luis Aznar (2004), no es entendida como una 

capacidad o una acción sino como un producto. La capacidad de gobernar, el apoyo a los gobernantes, 

la resolución de los problemas, son componentes de la relación entre gobernantes y gobernados que 

llevan a la producción de la gobernabilidad. Desde su enfoque, la ingobernabilidad es producto de la 

exclusión de actores en la relación gobernantes-gobernados. La exclusión puede ser producto de actos 

deliberados de los gobernantes, lo cual tiene consecuencias directas en el apoyo que reciben, o de las 

condiciones de los actores; de ésta manera, la pobreza se convierte en una condición que excluye a los 

gobernados de la participación política con los gobernantes. 

De acuerdo a la definición conceptual que buscamos construir como producto de nuestra 

investigación, consideramos a la gobernabilidad como una capacidad inherente a cualquier gobierno. 

Por lo tanto, al abordar el estudio de la gobernabilidad haremos referencia a la forma como se ejerce la 

función gubernamental. En relación con la idea de que la gobernabilidad pudiera ser un producto, en 

realidad el producto de la gobernabilidad es la estabilidad, el orden o las crisis, en función de mayores 

o menores capacidades del gobierno para ejercer su función. 

La postura asumida implica negar la idea de que una sociedad pueda ser “gobernable”. En 

cambio, se considera que el poder “gobernar” a una sociedad, depende de que el gobierno pueda ejercer 

su capacidad para gobernar. Adicionalmente, el considerar que el orden, la estabilidad y las crisis sean 

productos de la gobernabilidad, implica contradecir opiniones como las de Coppedge (1990) quien 

señala que el orden y la democracia son conceptos antagónicos, toda vez que mayores niveles de orden 

requiere menor democracia y, en consecuencia, a mayor gobernabilidad habría menor democracia. En 

cambio, se considera que el fortalecimiento o la efectividad de la capacidad de gobernar puede 

conducir a generar estabilidad y orden sin sacrificar los derechos inherentes a la democracia. 
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1.3 Relación/confusión de “gobernabilidad” con otros conceptos. 

En este punto se hará una diferenciación del concepto “gobernabilidad” frente a otros con los que 

se le ha confundido o con los que se ha buscado reemplazarla. La importancia de este apartado es 

determinar el marco conceptual que compone al concepto “gobernabilidad” y  que, siguiendo a Lakoff 

(2004) constituirá el marco de referencia para conducir el análisis. 

El concepto “gobernabilidad” ha sido empleado para referir a diferentes eventos, destacando los 

periodos de crisis o dificultades gubernamentales (Prats, 2001). En ese sentido, el estudio de la 

gobernabilidad se ha relacionado con los conceptos de ingobernabilidad, orden, estabilidad, crisis, 

cambio e incluso con el estado fallido. Por otro lado, al ampliar el conjunto de fenómenos estudiados 

alrededor de la “gobernabilidad”, se ha confundido el concepto con “gobernanza” y  con “buen 

gobierno”. En ese sentido, en este apartado se discutirá la relación de “gobernabilidad” con todos estos 

conceptos. 

1.3.1 Gobernabilidad e Ingobernabilidad.

La relación entre estos conceptos implica determinar si se habla de una capacidad que admite 

gradación o que se refiere a un concepto y  su opuesto. Por un lado, entre los autores que consideran que 

la gobernabilidad se refiere a una relación dicotómica entre un concepto y  su opuesto, se encuentra 

Luis Aguilar (2010), quien señala que al hablar de gobernabilidad se habla inevitablemente de 

ingobernabilidad. Por otro lado, entre los autores que señalan que la gobernabilidad admite gradación, 

se encuentran Alcántara (1998), Camou (2001) y el Banco Mundial quienes proponen un conjunto de 

variables para evaluar la gobernabilidad y consideran a la ingobernabilidad como una situación crítica 

para el gobierno pero que no implica necesariamente una situación de crisis social. 

La determinación de si un concepto admite grados o si establece una relación dicotómica, es muy 

importante al determinar el marco de un concepto, ya que ambos tienen costos y beneficios. Al 

respecto, Collier y Adcock (1999), señalan que la gradación permite analizar diferentes casos a través 

del concepto o categoría general, mientras que la dicotomía permite determinar si el caso observado se 

ajusta o no al concepto o categoría general empleado.Por un lado, la gradación permite la comparación 

en diferentes tiempos y contextos; por otro lado, la dicotomía obliga a determinar claramente si un caso 

empírico se ajusta o no a la definición del concepto.
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La discusión sobre el uso de los conceptos “gobernabilidad” o “ingobernabilidad” refiere al 

enfoque para abordar el fenómeno empírico específico que se aborde. El hablar de ingobernabilidad, se 

refiere a una crisis en la que el gobierno es incapaz de responder a las demandas sociales; tal como 

señala Samuel Schmidt (2005, p. 19), implica la resistencia de los ciudadanos para ser conducidos o, la 

falla del gobierno para gobernar de manera efectiva, en términos de eficiencia y  eficacia 

gubernamental. Al hablar de gobernabilidad, se reduce el prejuicio que implica afirmar la preexistencia 

de un desequilibrio entre las demandas sociales y las capacidades gubernamentales, permitiendo hacer 

una evaluación más objetiva y transversal. 

Los prejuicios implicados en el concepto de ingobernabilidad conducen a identificar únicamente 

elementos causantes de la crisis, mientras que el análisis de la gobernabilidad permite identificar y 

estudiar el conjunto de variables que influyen en la determinación de la gobernabilidad, reduciendo las 

amenazas y riesgos, fortaleciendo las capacidades gubernamentales y variables que permitan 

incrementar los niveles de gobernabilidad. 

La ingobernabilidad refiere a una situación de crisis en el gobierno, pero no social o del Estado. 

El planteamiento expone la existencia de un desorden en un sistema previamente estable, donde existía 

un equilibrio entre las demandas sociales y las capacidades gubernamentales para resolverlas. Sin 

embargo, considerando que el gobierno es un actor central en el estudio de la gobernabilidad, el análisis 

de la crisis puede llevar a la identificación de elementos que no están bajo control o posible influencia 

del gobierno. En cambio, al plantear el tema desde la gobernabilidad, se considera la identificación de 

variables externas, que pudieran fungir como riesgos o amenazas y que no estuvieran bajo control del 

gobierno, pero se pone especial atención en las variables relativas a la política interior, mismas que 

están comprendidas en el Estado de Derecho y la política interior (Palavincini, 2005). 

El ejemplo claro para señalar el caso en el que puede haber ingobernabilidad es la desaparición 

de poderes. En el caso mexicano, el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados puede 

declarar la desaparición de poderes en las entidades federativas, nombrando -a través de la Cámara de 

Senadores- a un gobernador sustituto que organice nuevas elecciones. De la misma manera, en la gran 

mayoría de las entidades federativas los congresos locales tienen la facultad de declarar la desaparición 

de los poderes municipales, lo cual hace evidente una crisis de gobernabilidad que puede no ser una 

crisis económica o social. 

La consideración sobre la posibilidad de que los poderes de un municipio o una entidad 

federativa puedan declararse como desaparecidos, señala la subsidariedad entre ordenes de gobierno 
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para garantizar la existencia de un gobierno en todo momento. Al reconocer que el gobierno municipal 

o del estado no son capaces de ejercer su función, el estado o la federación pueden intervenir para 

garantizar el ejercicio del gobierno. Por lo tanto, además de hacer evidente la subsidariedad entre 

ordenes gubernamentales, puede hablarse de que la existencia de un gobierno es vital para el Estado, lo 

que hace de la gobernabilidad un asunto estratégico.  

Un elemento relevante del planteamiento de la ingobernabilidad, es el hecho de que se muestra 

un desequilibrio que no se ha podido resolver dentro del marco legal establecido por el Estado de 

Derecho y que debe resolverse en estos límites. Por lo tanto, la ingobernabilidad no es un estado de 

crisis social sino de crisis gubernamental que puede resolverse a través de las instituciones del Estado 

de Derecho. Sin embargo, la crisis gubernamental (ya entendida como ingobernabilidad) puede generar 

la crisis social o viceversa, pero deben pensarse como condiciones diferentes. 

Para separar la idea de que la ingobernabilidad es, per se, un estado de crisis, Ochoa (2004, p. 53) 

señala que la ingobernabilidad es una característica de todo régimen democrático aunque con diferentes 

niveles. 

La diferencia de plantear el análisis de la función gubernamental desde la gobernabilidad o desde 

la ingobernabilidad, implica establecer si se piensa en términos de crisis/no-crisis o en grados de 

gobernabilidad. Al respecto, Manuel Alcántara (1998) afirma que la gobernabilidad no es una cuestión 

de absolutos sino de grados, lo cual se opone a la visión de Luis Aguilar quien afirma que hablar de 

gobernabilidad implica hablar en términos de crisis/no-crisis. 

A lo largo de esta investigación se considerará a la gobernabilidad como un concepto que admite 

gradación. Esta consideración implica que la ingobernabilidad son es el opuesto de la gobernabilidad 

sino una referencia a los bajos niveles de gobernabilidad, lo cual a su vez no significa que se trate de 

una crisis social sino una crisis de gobierno que debe resolverse en términos del Estado de Derecho. Sin 

embargo, debemos incorporar una consideración que aparta nuestra definición de la propuesta por el 

Banco Mundial, Antonio Camou o las agencias evaluadoras de riesgo. 

A lo largo de nuestro trabajo consideramos a la gobernabilidad como determinada por un 

conjunto amplio de variables relacionadas con la acción de gobierno, en particular elementos políticos 

y de política pública. Esta consideración abre la posibilidad de que cualquier elemento influya sobre los 

niveles de gobernabilidad, lo cual implica monitorear y evaluar un conjunto amplio de variables, 

abriendo la posibilidad de que alguna variable no incorporada en el conjunto pueda influir sobre los 

niveles de gobernabilidad. En consecuencia, la propuesta de nuestro trabajo busca construir una 
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metodología de análisis que permita identificar los asuntos que puedan convertirse en riesgos u 

oportunidades para la gobernabilidad, lo cual inevitablemente reducirá la posibilidad de comparar los 

análisis a través del tiempo o de diferentes contextos, pero permitirá hacer operable el estudio al 

generar conocimiento para la toma de decisiones gubernamentales. 

1.3.2. Estabilidad y orden.

La “estabilidad” es un elemento importante para la gobernabilidad. Para diversos autores, la 

gobernabilidad es considerada sinónimo de la gobernabilidad y la crisis es entendida como su opuesto o 

sinónimo de ingobernabilidad. Para otros autores, la estabilidad es una condición independiente pero 

necesaria para la gobernabilidad. Finalmente, nuestra propuesta considera a la estabilidad, el orden, la 

crisis y el cambio como consecuencias de la gobernabilidad6. 

La relación de la gobernabilidad con la estabilidad es muy importante. En oposición a lo 

expresado por Alcántara, la estabilidad es condición necesaria (pero no suficiente) para el desempeño 

gubernamental. En palabras de Jarquín y Carrillo (2001, p. 1), “No hay  gobernabilidad sin una 

estabilidad política básica”, pero se alcanza a través de un adecuado marco jurídico y de la capacidad 

de garantizar su aplicación. En palabras de Miklos, et. Al. (2008, p. 123)

“... un sistema será más gobernable en la medida en que posea mayor capacidad 

de adaptación y mayor flexibilidad institucional respecto a los cambios de su 

entorno nacional e internacional, económico social y político... es factible 

entender por estabilidad política la previsible capacidad del sistema para durar 

en el tiempo”

La consideración de que la estabilidad es causa o requisito de la gobernabilidad, la asume como 

consecuencia de la gobernanza o de un orden institucional preestablecido. En nuestra investigación, 

señalamos que la gobernabilidad no es consecuencia sino causa de la estabilidad o del orden; asimismo, 
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relación de gobernabilidad y democracia, lo cual no se ajusta a la consideración de que la gobernabilidad fungiera como un 
concepto “neutro”. 



rechazamos la idea de que la sociedad o un sistema puedan ser “gobernables”, en cambio postulamos la 

idea de que un gobierno “pueda o no gobernar” y, a la capacidad de ejercer la función del gobierno, le 

llamamos gobernabilidad. 

La gobernabilidad, entendida como capacidad, puede ser restringida o fortalecida a través del 

desempeño de los integrantes del gobierno y de las herramientas empleadas por ellos para ejercer la 

función gubernamental. Desde este enfoque, la gobernanza o el buen gobierno son herramientas para 

fortalecer esta capacidad; pero además, sostenemos la idea de que la gobernabilidad no depende sólo de 

herramientas políticas sino también de políticas públicas y, específicamente, de la capacidad para 

identificar y mitigar riesgos y amenazas o para aprovechar las oportunidades. 

Esta definición, puede relacionarse con las consideraciones del Dr. Diego Valadés (2005a), quien 

señala que la gobernabilidad implica que el gobierno sea capaz de garantizar a la población el ejercicio 

de sus derechos civiles, políticos, culturales y  sociales, en un ámbito de libertades y  estabilidad política, 

enfatizando el hecho de que estabilidad no implica estancamiento sino la adaptación del marco jurídico 

a las necesidades vigentes de la sociedad.

Esta posición, también es apoyada por Edgardo Boeninger (1997, p. 26), quien señala que la 

gobernabilidad depende de la persecución de tres grandes objetivos: la estabilidad política, progreso 

económico y paz social. Dentro de la exposición realizada por el autor, destaca la separación que hace 

de gobernabilidad y estabilidad, considerando que la estabilidad es un componente de la gobernabilidad 

y no son sinónimos. Por otro lado, el progreso económico se refiere al crecimiento económico 

sostenido y la paz social se refiere a “… una situación en que la cooperación predomine sobre 

confrontación en las relaciones sociales, en que los conflictos se resuelven de acuerdo con 

determinadas reglas y procedimientos de general aceptación…” (Boeninger, 1997, p. 26). 

El orden se puede lograr a través del ejercicio de la fuerza y  el poder coercitivo de los regímenes 

autoritarios. De acuerdo con Douglas North (1990, p. 105), la particularidad del orden democrático es 

que conduce a la formación de instituciones, mientras que en los regímenes autoritario las reglas son 

definidas y alteradas por la voluntad de los gobernantes. El desorden, siguiendo a North (1990, p. 106), 

resulta de la incapacidad para aplicar la autoridad. Dicha incapacidad, puede originarse por la 

reducción en la capacidad coercitiva y por el debilitamiento en las normas para la cooperación. 

El orden, depende entonces de la capacidad de las instituciones para adaptarse a las necesidades 

de los individuos, manteniendo una coherencia entre las necesidades individuales -que les llevan a 

aceptar la obediencia-, con los intereses de las instituciones. Desde éste enfoque, el orden, la 
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estabilidad y la gobernabilidad, estarían en función de que las instituciones sean capaces de responder a 

las demandas y necesidades sociales, además de su capacidad de adaptación a nuevos contextos. 

La dificultad de establecer el orden en un régimen democrático, es la necesidad de articular las 

complejas y diversas demandas sociales, frente a las capacidades limitadas de las instituciones 

gubernamentales. Desde el punto de vista de Carlos Strasser, la gobernabilidad implica una doble 

dificultad: la de gobernar políticamente y  la de gobernar democráticamente (Strasser, 2004, p. 133). En 

palabras de Tomassini (2001, p. 46), la dificultad de la gobernabilidad en democracia es la necesidad de 

alcanzar equilibrios entre las aspiraciones sociales de crecimiento económico y bienestar, con equidad, 

a través de un gobierno de calidad y en un marco delimitado por el Estado de Derecho.

De manera similar al desorden, el término “ingobernabilidad” no remite a la crisis de la 

gobernabilidad sino a una situación disfuncional que dificulta, pero no suprime o elimina, las 

capacidades gubernamentales. En éste enfoque, la ingobernabilidad es la incapacidad de procesar las 

decisiones políticas, para responder a las demandas y necesidades sociales en un marco delimitado del 

Estado de Derecho, enfatizando el hecho de que incluso en la ingobernabilidad se mantiene vigente el 

Estado de Derecho. 

La gobernabilidad produce estabilidad y  orden a través del ejercicio de diferentes herramientas de 

gobierno, entre las que debe considerarse a las políticas públicas. Las propuestas de Boeninger (1997) y 

de Valadés (2005), a las que podemos sumar las de Woldemberg (1996), de Ziccardi (1999) y de 

Sanguinetti (2001) señalan que la gobernabilidad se refiere al “poder hacer” del gobierno. A su vez, el 

“poder hacer” depende de la capacidad de los integrantes del gobierno para emplear diferentes 

herramientas para ejercer la función gubernamental, entre las que destacan herramientas políticas como 

la gobernanza. Sin embargo, también debe considerarse a las políticas públicas, lo cual implica que el 

“poder hacer” también depende de la forma como el gobierno “hace” o ejerce su capacidad a través de 

las políticas públicas. 

El papel de las herramientas empleadas para lograr la gobernabilidad es muy  importante ya que, 

en determinados casos, puede conducir a una restricción de los derechos políticos. Para lograr orden, es 

posible emplear la fuerza o reducir derechos, tal como señalaba Coppedge (1990), pero también es 

posible emplear herramientas democráticas como la gobernanza. Sin embargo, entre los elementos que 

sostiene nuestra investigación se subraya que además de las herramientas políticas, la gobernabilidad 

requiere herramientas relacionadas con la efectividad de su acción, para lo cual sostenemos la 

necesidad de incorporar en el estudio de la gobernabilidad el análisis de las políticas públicas. 
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1.3.3. Crisis.

El vínculo entre la seguridad nacional y la gobernabilidad se identifica en la gestión 

gubernamental de los periodos de crisis. Se puede entender por crisis, de una manera reducida, a “...una 

dinámica hacia el deterioro que si se deja desenfrenada puede continuar hasta tener consecuencias 

negativas” (Alcántara, 1995, p. 12). En un sentido más amplio, ha sido tomado de Boin, et al. (2005: 2), 

quienes señalan que la crisis es una situación indeseable e inesperada, que suele asociarse con fases de 

transición o ruptura en la que los modos normales de operación dejan de ser funcionales; en sus 

palabras 

“hablamos de una crisis cuando los hacedores de políticas experimentan una 

seria amenaza a las estructuras básicas o a los valores y  normas fundamentales 

de un sistema, que bajo la presión del tiempo y circunstancias altamente 

incierta, necesitan de la toma de decisiones vitales” La traducción es mía. 

Entre las características de las crisis, se identifica la amenaza al status quo de un orden 

determinado que puede identificarse en la estabilidad de las coaliciones políticas gobernantes o en la 

supervivencia de una sociedad, pero también la incertidumbre y la urgencia (Tsebellis, 2006; Lijphart, 

2000; Lujambio, 2000). En ese sentido, las crisis son amenazas que requieren de la toma de decisiones 

políticas en periodos de tiempo muy limitados, en un entorno de alta incertidumbre.

Las crisis refieren a la necesidad de tomar de decisiones para conducir un determinado curso de 

acción. Tal como señalan Koselleck y  Richter (2006, p. 358), el mismo significado de crisis implica 

luchar, pero también decidir o el llegar a un veredicto o juicio; desde su punto de vista, el concepto 

“crisis” era un concepto central por el que la justicia y el orden político se podían armonizar a través de 

decisiones legales apropiadas7. 
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Las crisis exigen la acción gubernamental para el restablecimiento o reconstrucción de la 

gobernabilidad. Para ello, se requiere de la identificación de las causas de la crisis, su integración en la 

agenda de gobierno y su atención a través de políticas públicas. El problema consiste en la 

identificación adecuada del conjunto de problemas que pueden generar una crisis de gobernabilidad, su 

catalogación en riesgos y amenazas, y la valoración de su potencial de impacto y de ocurrencia. 

Los periodos de crisis son generadores de múltiples trabajos sobre gobernabilidad y, de manera 

más específica, sobre ingobernabilidad debido a la necesidad de estudiar el cambio en el régimen de 

políticas públicas (Montero, 2011; Tudesco, 2000 y 2002). Al respecto, destacan dos grandes problemas 

en el trato de la gobernabilidad en este tipo de trabajos. Por un lado, se expone un conjunto de 

problemas a modo de “síntomas” de la ingobernabilidad que, en realidad, no se relacionan con ésta 

(Camou, 2000); y por otro lado, se relaciona directamente a la gobernabilidad con la estabilidad, sin 

considerar que la gobernabilidad trasciende a la estabilidad. Adicionalmente, debe identificarse dos 

grandes tipos de crisis. Los que suponen emergencias ocasionadas por la incapacidad gubernamental 

para preverlos y  anticiparlos; y  los que suponen situaciones críticas derivadas de no haber integrado a 

tiempo el problema en la agenda de gobierno, dejándolo crecer. Una importante cantidad de referencias 

a la gobernabilidad se desarrollan al abordar diferentes situaciones de crisis. La crisis es una situación 

indeseable e inesperada que suele asociarse con fases de transición o ruptura en la que los modos 

normales de operación dejan de ser funcionales, amenazando el status quo de las coaliciones 

gobernantes e incluso de la sociedad o del Estado (Boin, el al, 2005, p. 5). Entre sus consecuencias se 

encuentran la destrucción de las coaliciones gobernantes y el surgimiento de nuevas, realineamientos 

electorales, reformas constitucionales, entre otras, debido a la necesidad de formar acuerdos para lograr 

los cambios institucionales. 

Debe diferenciarse el concepto “crisis” frente a “ingobernabilidad” a partir de señalar que la 

gobernabilidad depende de la capacidad del gobiernos para crear, interpretar y  aplicar las leyes, lo cual 

implica que el gobierno es el actor principal y  que su actuación se realiza en el marco del Estado de 

Derecho. Asimismo, la incapacidad para crear, interpretar y aplicar las leyes, es decir la 

ingobernabilidad, no necesariamente tendrá como consecuencia una crisis; por otro lado, pueden surgir 

crisis que no afecten la función gubernamental; finalmente, pueden surgir crisis que entre sus 

consecuencias reduzcan los niveles de gobernabilidad y que, de ésta manera, se contribuya a agravar la 

misma crisis inicial (Montero, 2011). En otras palabras, la crisis y la ingobernabilidad pueden o no ir 

juntas. 
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1.3.4. Estado Fallido o Débil.

La definición de un Estado Débil se refiere a la extensión de conflictos por todo el Estado. En 

particular, se destaca la existencia de rebeliones, revoluciones o guerra civil, los cuales tienen por 

común denominador la violencia política que busca imponer el control del gobierno a través del uso 

indiscriminado de las fuerzas armadas, lo cual genera un conflicto de tal magnitud que puede debilitar 

aún más las instituciones o llevar a la destrucción del Estado (Bailey  y Godson, 2001). La falla del 

Estado se refiere a la incapacidad de responder a las demandas por la imposición de la ley, orden, 

educación o salud (Jänike, 1990, p. 31). 

Las fallas son relativas a cada Estado, por lo que no puede definirse claramente las características 

de un estado fallido o en proceso de falla, por lo que cada Estado establece la forma como debe medirse 

(Miliken, 2003). Sin embargo, existe un común denominador al afirmar que la incapacidad del estado 

para proveer seguridad, representación política y desarrollo social, son cualidades de un estado fallido, 

en palabras de Vidal (2009, p. 110), un estado fallido se define por su incapacidad para aplicar el estado 

de derecho. 

El colapso de un Estado no es un proceso espontáneo. El deterioro o erosión de sus funciones 

ocurre de manera gradual y puede ser monitoreado, papel que pretende realizarse con el análisis de la 

gobernabilidad8. Por esta razón, los instrumentos de gobernanza y de buen gobierno resultan 

importantes para la gobernabilidad, al permitir la canalización y resolución de conflictos sociales de 

manera institucional, incrementando su importancia entre los gobiernos subnacionales que son los más 

cercanos a la población y tienen mayores capacidades para emplear estas herramientas para la 

gobernabilidad (Brinkerhoff, 2011). 

1.3.6. Gobernabilidad y régimen político. 

El régimen político es una categoría que se refiere a las reglas o instituciones que regulan la 

integración del poder público y  sus procesos para la toma de decisiones, incorporando en su definición 
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a diferentes instituciones que van más allá del gobierno sin llegar a referirse a todas las instituciones 

del sistema político. La gobernabilidad puede considerarse como una categoría secundaria para el 

estudio del régimen toda vez que se refiere al análisis específico del gobierno y de sus acciones; sin 

embargo, no es un concepto que dependa de la definición de régimen político sino que puede ser 

empleada de manera independiente para el análisis político en general o para hacer más específico el 

estudio de un régimen en particular9. 

Existen diferentes definiciones de “régimen político”. Entre ellas destaca la aportada por Berins 

Collier y  David Collier (2006, p. 271), quienes lo consideran “… la estructura formal e informal del 

Estado, de los cargos y procesos gubernamentales”, definición que incorpora la estructura institucional 

para integrar al gobierno y las políticas públicas que se implementan. Desde esta propuesta, la 

gobernabilidad como estudio de la función gubernamental queda incorporada en la definición de 

régimen político y la función gubernamental sería consecuencia del mismo régimen político. Sin 

embargo, ante esta definición debe enfatizarse una consideración: una determinada configuración del 

régimen no conduce necesariamente a que la función gubernamental se ejerza bajo las mismas reglas, 

por lo que las políticas públicas podrían tener o no las mismas reglas que el régimen político. 

Apoyándonos en la teoría de conjuntos para hacer más clara la relación entre conceptos, 

podemos señalar que desde el punto de vista de Collier y  Collier (1991), el gobierno y  sus procesos 

están contenidos y determinados por las instituciones del régimen político. Sin embargo, siguiendo a 

Schmitter (1998), podemos señalar que el que el gobierno esté contenido o determinado por las 

instituciones del régimen político no implica que cada uno de sus elementos y  sus procesos también 

estén determinados por el régimen; en cambio, pueden tener instituciones diferentes. 

No todos los elementos de las políticas públicas están contenidos en el régimen político. Los 

elementos de las políticas públicas que necesariamente se intersectan con el régimen político y  que 

difícilmente pueden configurarse de manera distinta u opuesta se refieren al marco para que los 

gobernantes tomen las decisiones, ya que este elemento está contenido en la definición de régimen 

político. Sin embargo, los elementos que pueden separarse y configurarse de manera distinta e incluso 

opuesta a la configuración del régimen político, se refieren a diferentes procesos de la política pública 
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como su relación con actores en el diseño, implementación y evaluación, la implementación por sí 

misma o la retroalimentación que se va generando. 

La determinada configuración de un régimen político no conduce necesariamente a que cada 

uno de sus elementos asuma en su interior la misma configuración. De esta manera, distintos procesos 

y organizaciones pueden tener instituciones diferentes e incluso opuestas a las del régimen político. 

Como ejemplo de ello, puede señalarse la configuración del régimen democrático en México que no se 

traduce en instituciones democráticas para organizaciones como la Iglesia, el Ejército o los Sindicatos; 

si bien existen presiones sociales como consecuencia de la internalización de las instituciones 

democráticas, para que las organizaciones se transformen, no necesariamente deben hacerlo si estas 

presiones no provienen de los actores que las integran. 

Debe hacerse una clara diferencia entre la capacidad de gobernar y  el modo como se ejerce 

dicha capacidad. La capacidad existe independientemente de las instituciones que determinen la 

integración del gobierno, sin embargo, el que se pueda ejercer dicha capacidad depende del modo como 

se ejerza. En ese sentido, el que un gobierno se integre como consecuencia de un régimen democrático 

o autoritario no determina la gobernabilidad, la gobernabilidad existe en un caso u otro. Lo que permita 

que se ejerza la gobernabilidad y se traduzca en productos como el orden o la estabilidad, será el modo 

como se ejerce dicha capacidad. Esta afirmación se basa en la consideración que hace Tsebellis (2006) 

sobre la formación política de acuerdos, en la que señala que el modo no está determinado por el 

régimen político, pudiéndose formar acuerdos políticos de modo democrático aunque poco visibles en 

un régimen autoritario o acuerdos de un modo autoritario en regímenes democráticos.  

A partir de estas consideraciones, puede afirmarse que el gobierno es una organización cuya 

integración está determinada por las reglas establecidas en el régimen político. Sin embargo, su 

funcionamiento específico no está determinado por las mismas reglas y, en cambio, puede ser 

determinado por instituciones diferentes e incluso opuestas a las del régimen político. 

La definición de “régimen político” aportada por Collier y Collier (1991) permite señalar a la 

gobernabilidad como consecuencia del régimen, con las particularidades señaladas. Sin embargo, la 

mayoría de las definiciones se ajustan a la desarrollada por O´Donnell y Schmitter (1986, p. 127) 

quienes lo han definido como 

“… el conjunto de patrones, explícitos o no, que determina las formas y canales de acceso a los 

principales cargos gubernamentales, las características de los actores que son admitidos y 
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excluidos de dicho acceso, y  los recursos o estrategias de los que pueden valerse para obtener 

dicho acceso”

Adicionalmente, Guillermo O´Donnell (2010) agrega a la definición que “…una vez logrado [el 

acceso], son tomadas las decisiones gubernamentales”. Desde este segundo enfoque, la gobernabilidad 

no es un componente integrado en la definición sino un concepto secundario que se puede emplear para 

particularizar el análisis de un régimen específico. 

La relación entre gobernabilidad y  régimen político se ha confundido en algunas ocasiones. La 

confusión ha sido consecuencia de que gobernabilidad ha sido entendida únicamente como la 

formación de acuerdos entre actores políticos para la toma decisiones gubernamentales, lo que implica 

incorporar en el análisis de la gobernabilidad a elementos del régimen político como el sistema de 

partidos, el sistema electoral, el presidencialismo, etc. En este sentido, la gobernabilidad incorpora en 

su definición el estudio de elementos del régimen político, pero a diferencia de éste, se enfoca en el 

papel del gobierno y, además, incorpora el estudio de la acción gubernamental, lo cual no considera 

explícitamente la mayoría de las definiciones de régimen. 

El régimen político considera en su definición un conjunto de instituciones que trascienden el 

papel del gobierno. Sin embargo, no incorpora a todas las instituciones del sistema político por lo que 

su definición no permite explicar de la misma forma la forma como los actores se comportan para 

acceder y desempeñarse en el poder público, a la forma como se desempeñan en espacios como los 

grupos, los partidos políticos, las instituciones seculares y castrenses, por ejemplo, lo que significa que 

la interrelación entre estos grupos requiere de enfoques teóricos diferentes (Schmitter, 1992). Para ello, 

los investigadores se han apoyado de un conjunto de conceptos secundarios que les permitan explicar 

casos específicos, buscando no sacrificar o tergiversar el significado general de régimen político. 

 La propuesta de este trabajo considera que la gobernabilidad es una categoría para el análisis 

específico de la función gubernamental. Para ello, de acuerdo a la definición presentada en líneas 

anteriores, la gobernabilidad considera en su definición al estudio de las instituciones que determinan el 

acceso e integración del gobierno, así como el marco para la toma de decisiones, tal como lo define el 

régimen político, pero incorporando el estudio de las políticas públicas. En este sentido los elementos 

diferenciadores de la gobernabilidad frente al concepto de régimen político son, por un lado, el enfoque 

hacia el papel del gobierno y, por otro lado, el reconocimiento de que las características del régimen 

político no se reproducen per se en el resto de las instituciones del sistema político, por lo que es 

necesario complementar el análisis del sistema o del régimen con conceptos diferenciadores para las 
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instituciones específicas que se estudien; entre las que  se encuentran aquellas que determinan los 

procesos de política pública. 

Esta propuesta busca formalizar el tratamiento que han dado diversos autores que al estudiar la 

gobernabilidad analizan como la configuración institucional del régimen político influye en los 

modelos de gestión gubernamental o la forma como políticas públicas específicas han impactado en el 

régimen político;  en ese sentido, se considera a la gobernabilidad como producto de la influencia tanto 

de la configuración del régimen político como de ciertos regímenes de políticas públicas como los de la 

política económica, de seguridad o de desarrollo humano, entre otros. 

La incorporación del análisis de las políticas públicas en la definición de gobernabilidad la 

constituye como una intersección entre el régimen político y el régimen de políticas públicas. Por un 

lado, analizando el conjunto de instituciones que regulan el acceso al gobierno y los procesos de toma 

de decisiones; y  por otro lado, el conjunto de instituciones que intervienen en los diferentes procesos de 

la política pública. 

Muchos autores emplean gobernabilidad y gobernabilidad democrática de manera indiferente. 

Por ejemplo, Diego Valadés (2005) señala que la gobernabilidad democrática a es la capacidad de un 

gobierno por articular la participación de los actores, sin generar más problemas de los que se 

pretenden resolver. De acuerdo con el BID, la gobernabilidad es democrática cuando incorpora la 

legitimidad de la autoridad, división de poderes y  respeto a los derechos humanos, sometimiento de la 

autoridad a la ley y  atención a las necesidades de desarrollo social en un marco de transparencia 

(Carrillo, 2001, p1). 

Los autores que hablan de gobernabilidad democrática, enfatizan la participación de los actores 

sociales junto con las instituciones gubernamentales. La particularidad de la gobernabilidad 

democrática es la participación de diversos actores junto con las instituciones políticas en el proceso de 

gestión del cambio . 

La gobernabilidad no es inherente a la democracia. Desde este punto de vista, el elemento central 

de la gobernabilidad, es la capacidad de alcanzar acuerdos a través de la formación de coaliciones 

sólidas que permitan el desarrollo de la función gubernamental. En ese sentido, George Tsebellis (2006) 

señala que los gobiernos deben establecer acuerdos entre todos los actores con poder de veto, para 

poder ejercer la función gubernamental. Desde su punto de vista, todo tipo de régimen requiere de 

gobernabilidad para subsistir; sin embargo, su ejercicio no siempre es visible o apegado a las 

instituciones del Estado de Derecho; en democracia, la gobernabilidad es un problema más visible que 
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en los regímenes no democráticos. Partiendo de la definición que hace Tsebellis sobre la visibilidad e 

institucionalidad de los actores, la diferencia es que los acuerdos en democracia son entre actores cuyo 

desempeño es visible y que deben hacerse en el marco institucional del Estado de Derecho. 

En los regímenes democráticos, la gobernabilidad depende de acuerdos y coaliciones entre 

actores visibles y restringidos por un marco institucional definido por el Estado de Derecho -lo cual 

conduce a restringir al gobierno por parte de los gobernados, y  no en el sentido inverso como en los 

regímenes no-democráticos-; en éste caso, la dificultad estriba en que se debe gobernar políticamente, 

pero también democráticamente. 

Todos los gobiernos desarrollan cierto grado de gobernabilidad de la cual depende la subsistencia 

propia y del régimen político. En los regímenes no-democráticos, la gobernabilidad depende de la 

formación de acuerdos y coaliciones poco visibles y no restringidas al marco institucional del Estado 

de Derecho, además de estar soportada en una razón de Estado que conduce al uso del derecho en 

forma restrictiva; en éste sentido, tal como señalaba Carlos Strasser, la dificultad estriba en gobernar 

democráticamente. 

Ambos regímenes enfrentan problemas de gobernabilidad, entendidos como la necesidad de 

concertar acuerdos básicos para desarrollar la función gubernamental, pero en los no-democráticos el 

gobierno enfrenta la necesidad de controlar, mientras que en los democráticos enfrenta la dificultad de 

actuar y ser eficiente, al tiempo que es limitado y controlado por los gobernados.

Entre los autores que señalan que la gobernabilidad no es una cualidad esencial de algún tipo de 

régimen, se encuentra Marcos Roitman (2003), para quien la gobernabilidad es un concepto neutro que 

indica el nivel en el que una sociedad es gobernable. A partir de la consideración de que la 

gobernabilidad es un concepto “neutro”, que no se relaciona directamente con algún régimen político 

en particular, cuando Luciano Tomassini (2001) estudia la gobernabilidad en los regímenes 

democráticos, no emplea el término “gobernabilidad democrática” sino “gobernabilidad de la 

democracia”. Desde éste enfoque no podría existir una “gobernabilidad democrática” que pueda 

implementarse en regímenes no democráticos, es el régimen el que caracteriza a la gobernabilidad. 

En conclusión, el régimen político y la gobernabilidad son conceptos independientes. Por lo 

tanto, la gobernabilidad existe de manera independiente al tipo de régimen. En ese sentido, al hablar de 

la “gobernabilidad democrática” se hace énfasis en el estudio de la gobernabilidad en regímenes 

democráticos, enfatizando que la propuesta de nuestra investigación no limita el estudio de la 
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gobernabilidad a los elementos que integran al régimen político sino que además la considera como una 

intersección entre el régimen político y el régimen de políticas públicas. 

1.3.7 ¿Gobernabilidad o gobernación/gobernanza?

En vez del concepto de gobernabilidad para entender la relación entre gobernantes y  gobernados, 

Luis Aguilar propone el uso del concepto “gobernación/gobernanza” el cual incluye “… tanto la 

capacidad de gobernar del gobierno como el patrón o modo de dirección que éste sigue en su ejercicio 

gubernativo de la sociedad” (Aguilar, 2006, p. 66). El concepto gobernación/gobernanza implica no 

sólo la capacidad de dirigir, sino también la relación que se establece con los ciudadanos a través de las 

instituciones, recursos y acciones empleadas para ello. En sus palabras, el concepto gobernación/

gobernanza “… se refiere específicamente al modo como el gobierno hace uso de las capacidades 

directivas que posee, “actualiza” sus potencialidades, las transforma en acciones que tienen como 

efecto que las situaciones sociales deseadas sean situaciones reales” (Aguilar, 2006, p. 67).

En el mismo sentido que Aguilar Villanueva, Jiménez (2008) señala que el concepto de 

gobernanza es más amplio que el de gobernabilidad, además de que el de gobernabilidad actualmente 

se encuentra en desuso. De acuerdo con el autor, la gobernanza se caracteriza por: a) incluir la 

participación de actores no estatales; b) referir a instituciones y actores; c) incluye la relación de actores 

con instituciones; d) considera una idea horizontal de gobierno; e) considera la participación de los 

actores a través de redes; f) considera importantes niveles de autonomía de las instituciones frente al 

gobierno; y g) implica la descentralización y fragmentación de los procesos de gestión. De manera 

complementaria, el enfoque de gobernanza contribuye de manera más adecuada al análisis de políticas 

públicas que el concepto de gobernabilidad. 

La gobernabilidad y la gobernanza estudian cuestiones diferentes. La posición de Jiménez (2008) 

y de Aguilar (2006) privilegian el papel de la sociedad y  la acción colectiva que se desarrolla en su 

interior. El concepto de gobernabilidad tiene un enfoque principalmente gubernamental. Su definición 

no se opone a la acción colectiva o a la participación social, su objetivo principal es fortalecer las 

capacidades gubernamentales para atender la demanda social de políticas públicas. Entre las 

consecuencias de atender adecuadamente la demanda social de políticas públicas implicaría que el 

gobierno puede mantener su status quo, pero eso no significa que al hacerlo se bloqueen otros 

instrumentos de la gobernanza; en ese sentido la gobernabilidad no se opone a un gobierno 

participativo, descentralizado, más horizontal, de acuerdo a las características señaladas por Jiménez. 
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Las diferencias entre el concepto de gobernabilidad y el de gobernación/gobernanza propuesto 

por Aguilar Villanueva no son claras y se puede llegar a afirmar que no existen. Sin embargo, la 

diferencia que existe entre los conceptos es identificada por Aguilar Villanueva de la siguiente manera:

“La gobernabilidad se interroga y  responde ser las capacidades de gobierno 

entendidas como los recursos o poderes que debe disponer el gobierno para 

estar en aptitud de gobernar a su sociedad, mientras que la gobernación se 

refiere a las capacidades entendidas como recursos en movimiento, poderes en 

acción, cuyos resultados o efectos son las situaciones deseadas de coordinación, 

conciliación, prosperidad social” (Aguilar, 2006, p. 67). Itálicas en el original. 

Desde su punto de vista, la gobernación/gobernanza va más allá de la gobernabilidad al reconocer 

que la complejidad de la sociedad impide que el gobierno, por sí mismo, determine la gobernación de 

la sociedad; en cambio, la gobernación/gobernanza considera relaciones entre los ciudadanos, sin 

considerar al gobierno, que también influyen en la determinación de la gobernación de la sociedad 

(Aguilar, 2006, p. 77). 

En oposición al uso del concepto gobernación/gobernanza, Antonio Camou (2001, p. IV) señala 

que “gobernación” es un concepto genérico que no admite gradación; en ese sentido, señala que 

gobernación no admite un concepto opuesto como “ingobernación”; gobernabilidad sí tiene un 

concepto opuesto lo que “… lleva implícita la idea de que hay  parámetros de evaluación de la acción 

gubernamental” (Camou, 2001, p. 22), por lo que la gobernabilidad puede ser entendida como “… el 

grado de gobierno se se ejerce en una sociedad” (p. 46). En ese mismo sentido, Camou (2000, p. 245) 

señala que la gobernabilidad no implica sólo las respuestas del gobierno a situaciones problemáticas, 

sino de la comunidad política a los problemas de gobierno.

Al tratar de identificar los grados de gobernabilidad, Luis Aguilar (1996) señala que hay tres 

niveles por los que se articulan la gobernabilidad y la democracia: 

1.  La integración básica en un contexto de libertades civiles y  políticas, garantizadas por el 

Estado de Derecho, pero donde el gobierno impulsa el desarrollo de los mercados; 

2.  La integración del gobierno, electo de manera democrática, con mecanismos de 

participación;
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3.  El gobierno de una sociedad que es más independiente en las prácticas de interlocución con 

el gobierno, a través de acuerdos de los actores políticos estratégicos con las organizaciones 

ciudadanas;

Por otro lado, Camou (2001) señala que existen los siguientes grados de gobernabilidad:

1.  Gobernabilidad Ideal, considerando que el gobierno es capaz de responder de forma 

adecuada a todas las demandas sociales;

2.  Gobernabilidad normal, donde las demandas sociales y  las respuestas gubernamentales 

varían en márgenes tolerados;

3.  Déficit de gobernabilidad, donde existe un desequilibrio entre las demandas sociales y las 

respuestas gubernamentales que es inaceptable por actores organizados que ejercen su poder 

para amenazar la capacidad de gobierno;

4.  Crisis de gobernabilidad, donde existe una conjunción de desequilibrios inesperados e 

intolerables, entre las demandas sociales y respuestas gubernamentales;

5.  Ingobernabilidad, donde no existe la relación entre gobierno y gobernados, por lo que no hay 

gobierno. 

Un elemento en común para lograr la gobernabilidad es el papel del Estado de Derecho, que 

permita el respeto y ejercicio de los derechos civiles y políticos; y mantener un equilibrio “aceptable” 

entre las demandas sociales y las respuestas gubernamentales. Por esta razón, su preservación es 

esencial para la gobernabilidad. 

1.3.8 ¿Gobernabilidad o Buen Gobierno (Governance)?

La distinción entre la gobernabilidad y buen gobierno, conduce a retomar la discusión sobre la 

definición de dichos conceptos del inglés. Por un lado, nuevamente se encuentra governability, 

mientras que por otro lado se encuentra governance. 

Al hablar de governance, se refiere principalmente al ejercicio del gobierno, lo que Luis Aguilar 

(2006) traduce como gobernación/gobernanza y que se puede entender como la gestión pública, 
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posición que es respaldada por Jiménez (2008)10. En especial, al hablar del concepto “good 

governance”, que se traduce como “buen gobierno”, Kersbergen y Waarden (2004, p. 145) señalan que 

el buen gobierno se refiere a las políticas públicas tendientes a reducir el gasto público, promover las 

privatizaciones y reducir el tamaño del Estado, los cuales constituyen instrumentos de política y que 

configuran al modelo de Nueva Gestión Pública. En la misma dirección, Jarquín y Carrillo, (2001, p. 

1), el buen gobierno se refiere a las instituciones públicas existentes en una sociedad y que determinan 

las capacidades de los actores para enfrentar los retos y oportunidades del gobierno11.

A partir de las consideraciones anteriores, “governance” puede entenderse como el ejercicio de la 

función gubernamental a través de la gestión pública, y se puede entender a la gobernabilidad como la 

capacidad de ejercer dicha función gubernamental para la resolución del problema, por lo que no puede 

separarse de la idea de “governance”12. “Governability” es la capacidad de resolver problemas sociales 

urgentes, los que a menudo requieren cierta centralización del poder político, como motines, crímenes, 

guerra civil, guerra, etc. El desarrollo de la sociedad ha conducido a la formación de esferas sociales 

semi-autónomas, capaces de resolver soluciones específicas a sus problemas colectivos, a través de 

diferentes esquemas de governance, sin requerir la participación del gobierno. 

El buen gobierno es un instrumento para la gobernabilidad. En ese sentido, Antonio Camou 

señala que la relación entre gobernabilidad y buen gobierno se puede vincular a la tradición del 

pensamiento política que busca identificar la mejor forma de gobierno. En un contexto de democracia, 

el “buen gobierno” se refiere entonces al apego al Estado de Derecho y a la existencia de controles y 

limitaciones para la autoridad. 

Por otro lado, Joan Prats (2001, p. 84) señala que governance se refiere a las instituciones de 

gobierno o gobernación, es decir “… las normas abstractas o reglas del juego -formales e informales- 

que definen los actores, los procedimientos y los medios legítimos de la acción colectiva”. La 
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gobernabilidad no es entonces sólo el conjunto de instituciones que definen governance, sino que se 

refiere a la integración de las instituciones con la sociedad.

La importancia de la participación social en las acciones de gobierno, llevan a Shah (2008) a 

afirmar que la gobernabilidad implica la gestión de la acción colectiva, donde el gobierno articula la 

cooperación de diversos actores, entre los que destacan los de la sociedad. En ese sentido, se considera 

que la gobernabilidad local 

“… incluye los diversos objetivos de comunidades autogobernadas dinámicas, 

vitales, trabajadoras y ambientalmente preservadas. La buena gobernabilidad 

local no trata sólo de ofrecer un rango de servicios locales, sino también de 

preservar la vida y la libertad de los residentes, donando espacios para la 

participación democrática el diálogo civil, apoyando el desarrollo local 

ambientalmente sostenible y con orientación de mercado, y facilitando 

resultados que enriquezcan la calidad de vida de los residentes” (Shah, 2008, p. 

1-2). 

En el mismo sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2001, p. 

7) considera que la gobernabilidad se fortalece a través de acciones de buen gobierno. En términos 

prácticos “dentro de un marco de buena gobernabilidad, los servicios del gobierno… coordinan sus 

actividades con el fin de mejorar la eficacia global de las políticas y  minimizar las medidas 

conflictivas” . En ese sentido, el buen gobierno -que implica apoyar los esfuerzos gubernamentales con 

la participación social- permite mejorar la gobernabilidad. 

 Conclusiones: Hacia la definición de gobernabilidad. 

A lo largo del presente capítulo se ha expuesto ampliamente el trato académico que ha recibido el 

concepto “gobernabilidad”, así como la diferenciación frente a conceptos con los que se le ha 

relacionado y confundido. A partir de la revisión literaria de este capítulo pueden hacerse las siguientes 

afirmaciones:

1. La gobernabilidad es un concepto que se emplea para el estudio de asuntos políticos, es decir, 

relacionados con la lucha por el poder, pero su actor central es el gobierno. Por lo tanto, la 

gobernabilidad incorpora parte de los estudios sobre regímenes políticos al analizar la forma 

como se integra el gobierno y el marco que determina los procesos de toma de decisiones 
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gubernamentales; sin embargo, los estudios sobre el régimen político, no consideran cómo se 

traducen las decisiones en acciones o políticas públicas.

2. Los primeros estudios sobre “gobernabilidad” se referían a la forma como se ejercía la 

función gubernamental, a través de políticas públicas específicas -en particular, la política 

económica-, sin discutir de manera importante la importancia de funcionamiento de conjunto 

institucional del régimen político. Por lo tanto, se puede afirmar que la gobernabilidad no se 

refiere sólo a la lucha política sino también a la forma como se ejerce la función 

gubernamental a través del estudio de políticas públicas. 

3. Como consecuencia de las dos primeras conclusiones, puede afirmarse que la 

“gobernabilidad” es la capacidad de gobernar, por lo que es una facultad atribuible al 

gobierno. Esta definición es amplia, pero el análisis político y el de políticas públicas, 

constituyen las herramientas para que la definición pase de lo general a lo particular y  permita 

el estudio específico de casos empíricos. 

4. Es común confundir a la gobernabilidad como un producto, sin embargo, es una capacidad de 

todo gobierno. La forma como se ejerce la función gubernamental se refiere al modo y, en 

consecuencia, puede apoyarse de diferentes instrumentos como el buen gobierno o la 

gobernanza para ejercer la gobernabilidad de una manera u otra. Por otro lado, los productos 

del ejercicio de la gobernabilidad pueden ser la estabilidad, el orden o las crisis y las fallas del  

Estado. 

5. La definición de la gobernabilidad como una capacidad ha llevado a señalar que su ejercicio 

depende de dos grandes aspectos: el régimen político y las políticas públicas. En 

consecuencia, puede considerarse a la gobernabilidad como la intersección entre el régimen 

político y las políticas públicas, enfatizando el hecho de que no todos los elementos del 

gobierno deben estar contenidos en la intersección con el régimen.

6. El régimen político establece las instituciones que determinan la lucha por alcanzar el poder a 

través del gobierno, pero no considera su ejercicio a través de las políticas públicas, por lo 

que el análisis de la gobernabilidad no puede limitarse al análisis político sino que también 

requiere un análisis de políticas públicas. 

La mayor parte de la literatura revisada, sobre todo en el caso de la teoría política 

latinoamericana, ha considerado a la gobernabilidad únicamente desde su aspecto político; asimismo, 
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ha contribuido a la confusión de su significado al considerarla como un producto y  no como una 

capacidad. Sin embargo, la propuesta de esta investigación retoma las definiciones hechas por los 

autores que iniciaron el estudio de la gobernabilidad al reincorporar el análisis de políticas públicas. 

Para ello, como conclusión central de este capítulo se puede afirmar que la gobernabilidad es una 

categoría conceptual referida a la capacidad de un gobierno para ejercer su función, la cual depende de 

aspectos políticos y de política pública, no del que una sociedad sea más o menos gobernable. En 

consecuencia, se considera a la gobernabilidad como una intersección entre el régimen político y las 

políticas públicas a través del gobierno, donde el ejercicio de la función gubernamental a través de las 

políticas puede hacerse a través de instituciones diferentes a las del régimen político. 

La misma revisión de la literatura ha demostrado que no cualquier política es determinante de la 

gobernabilidad. En el caso de los estudios clásicos de la gobernabilidad, la política económica ocupaba 

un lugar central. Con el objetivo de determinar qué tipo de políticas públicas determinan a la 

gobernabilidad y  la forma de estudiarlas e integrar el análisis en el estudio de la gobernabilidad, en el 

siguiente capítulo se expone la relación entre el estudio de las políticas públicas con el estudio de la 

gobernabilidad y se analiza su relación con políticas públicas específicas.

La gobernabilidad -entendida como la capacidad de gobernar- asume la existencia de un gobierno 

y, por lo tanto, de una necesidad que da razón de ser tanto al gobierno como al Estado. Sin tener que 

ahondar en la exposición sobre la razón de ser del Estado y del Gobierno, es posible afirmar entonces 

que el funcionamiento del gobierno y, en consecuencia, la capacidad de gobernar, se refieren a la 

capacidad de los gobiernos para cumplir la función que constituye su razón de ser. Por lo tanto, la 

gobernabilidad es una capacidad, inherente a los gobiernos, para tratar de alcanzar los objetivos del 

Estado o en otras palabras, la gobernabilidad es un asunto de Estado que se deposita en los gobiernos. 

La afirmación expresada en el párrafo anterior implica que la gobernabilidad es una capacidad 

vital para el Estado. El reto planteado por esta investigación, es construir una metodología para 

identificar los elementos que constituyen oportunidades, riesgos o amenazas a la gobernabilidad, 

generando el conocimiento necesario para que los tomadores de decisiones en el gobierno puedan 

diseñar las estrategias necesarias. 

De acuerdo a los objetivos planteados inicialmente, en el siguiente capítulo se expondrán 

diferentes teorías de políticas públicas para discutir si es pertinente o no su incorporación en el análisis 

de la gobernabilidad, eligiendo algún modelo teórico específico para ello. Asimismo, se expondrán los 

temas de política pública que se han relacionado de manera más común con el estudio de la 
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gobernabilidad. Posteriormente, en el tercer capítulo se presentará nuestra definición de gobernabilidad 

y el modelo propuesto para su análisis, mismo que se someterá a prueba en el cuarto capítulo. 
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Capítulo 2. Políticas Públicas y Gobernabilidad. 

Introducción.

La propuesta fundamental para nuestro trabajo lo constituye la consideración de que la 

gobernabilidad es una categoría conceptual que incorpora asuntos políticos, así como de política 

pública, los cuales pueden ser entendidos como la realización de las decisiones gubernamentales o el 

ejercicio del poder a través del gobierno.

En el presente capítulo se exponen los fundamentos teóricos alrededor del concepto de “políticas 

públicas”, los cuales conformarán su significado y  el enfoque empleado a lo largo de la investigación. 

Para ello, se comienza exponiendo la visión sobre el significado de la política y  su relación con lo 

social, lo colectivo y la forma como se configura el espacio público, concluyendo con una definición 

propia de “lo público”. En segundo lugar, se presenta la definición de “política pública” y se exponen 

diferentes enfoques para su análisis. Finalmente se discute a la gobernabilidad como un asunto público 

y se identifica el tipo de políticas públicas que se relacionan directamente con ella. 

El objetivo particular de este capítulo es identificar la relación que guardan la gobernabilidad y 

las políticas públicas, la forma como analizarlas y la forma como incorporar este análisis en el estudio 

de la gobernabilidad. De esta manera se contribuirá con el objetivo general de construir un modelo de 

análisis de la gobernabilidad mediante la definición del significado del concepto de políticas públicas y 

la determinación del modelo de análisis. 

La exposición que se presenta a continuación detalla los argumentos para llegar a las siguientes 

conclusiones:

1. El estudio de las políticas públicas tiene como objeto central a la acción gubernamental para 

la atención de problemas públicos acotados, por lo que su estudio, junto con el análisis del 

régimen político, permitiría analizar a la gobernabilidad de una manera integral. 

2. La definición de “público” es determinante para entender las políticas públicas. En este 

capítulo se argumenta que “público” es un concepto muy diferente a “colectivo”, el cual se 

refiere a grupos; a “social”, el cual se refiere a la sociedad en general al igual que los 

conceptos “común” o “general”. Lo “público” es entendido como aquél asunto “colectivo” 

que incorpora de alguna manera la acción gubernamental, configurando la “acción pública” 

cuyo producto son las políticas públicas. Por lo tanto, en lo público se considera como actor 

central al gobierno. 
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3. El enfoque más adecuado para integrar el análisis político con el de políticas públicas es el 

régimen de políticas, toda vez que considera a las políticas públicas como entes complejos en 

los que participan diferentes actores, trascendiendo la jurisdicción de dependencias 

gubernamentales y ordenes de gobierno, vinculando a la política con la política pública al 

analizar el proceso de cambio de las políticas públicas. En pocas palabras, el régimen de 

políticas públicas permite explicar cómo las políticas impartan en el gobierno, brindando la 

herramienta más adecuada para nuestra investigación. 

4. Los estudios que han relacionado a la gobernabilidad con políticas públicas específicas se han 

enfocado en la política económica, la seguridad y, en menor medida, en la provisión de bienes 

y servicios públicos. 

5. La gobernabilidad, en sentido estricto, depende de todas las políticas públicas, sin embargo 

hay políticas públicas más importantes que otras para la gobernabilidad, variando su 

importancia en la potencialidad de causar un daño al Estado y  en la probabilidad de que 

ocurra. El señalamiento de que la gobernabilidad depende de todas las políticas públicas 

presenta dos alternativas para su análisis:

5.1. Tratar de estudiar todas las políticas públicas creando un listado de asuntos que sean 

monitoreadas de manera periódica, tal como hacen las agencias de riesgo o el Banco 

Mundial, permitiendo realizar comparaciones con diferentes Estados o periodos de 

tiempo, pero abriendo la posibilidad de que algún asunto no incorporado en la lista 

afecte la gobernabilidad; o

5.2. Seleccionar periódicamente un conjunto de asuntos que por su potencial de impacto y 

probabilidad de ocurrencia deben ser atendidos por el gobierno. Esta opción reduce la 

posibilidad de comparación, pero permite abordar a profundidad los asuntos que 

pueden afectar a la gobernabilidad. 

6. Considerando que la mayor parte de los estudios sobre gobernabilidad en la actualidad se 

refieren al tema de la seguridad, de que es un tema emergente en el caso de México y que el 

objetivo de nuestra investigación es que el análisis de la gobernabilidad genere conocimiento 

operable para la toma de decisiones gubernamentales, se ha elegido el tema de seguridad para 

continuar con nuestra investigación, la construcción de la definición propia y  del modelo de 

análisis de la gobernabilidad.
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7. Como consecuencia del punto anterior, se exponen diferentes definiciones de seguridad, 

llegando a las siguientes conclusiones:

7.1. La seguridad es un asunto de Estado cuya responsabilidad se deposita en el gobierno;

7.2. Existen diferentes conceptos de seguridad que, al igual que la gobernabilidad, tienen el 

problema de ser ambiguos como el caso de la seguridad humana y la seguridad 

democrática, pero también hay  conceptos más operables como los de seguridad 

nacional y seguridad interior. 

7.3. La determinación de asuntos de seguridad nacional y seguridad interior se hacen a 

partir de una evaluación de los asuntos con mayor probabilidad de ocurrencia e 

impacto, lo cual coloca su metodología como adecuada para incorporarla en el estudio 

de la gobernabilidad.

8. Como conclusión de este capítulo se selecciona a la seguridad como tema de estudio, al 

régimen de políticas públicas como herramienta para el análisis de la política y  a la 

metodología para la elaboración de agendas de riesgo como el medio para integrar el análisis 

político con el del régimen de políticas públicas. 

De acuerdo a la exposición que se presentará a continuación, el modelo teórico para el estudio de 

las políticas públicas que más se ajusta a la propuesta teórica que se propone en la investigación para el 

estudio de la gobernabilidad, es el “régimen de políticas públicas”. Este modelo incorpora en sus 

características la consideración de que los asuntos de política pública no se restringen a una sola 

dependencia o jurisdicción sino que puede relacionarse con diferentes dependencias y  ordenes de 

gobierno, lo que implica diferentes niveles de organización de conflicto; adicionalmente, reconoce la 

relación entre el régimen político y las políticas públicas al considerar el posible impacto de las 

políticas públicas y el conflicto político relacionado con éstas, sobre el régimen político.

A pesar de que se considera el régimen de las políticas públicas como el modelo teórico más 

adecuado para la propuesta teórica que fundamenta la investigación, a continuación se realiza una 

exposición sobre los diferentes modelos teóricos para el estudio de las políticas públicas para sustentar 

la decisión tomada.

2.1 Breves antecedentes de la Ciencia de las Políticas Públicas.

Los conceptos considerados en este apartado pueden llegar a considerarse sinónimos, debido a 

que constituyen el objeto de estudio de diferentes ciencias y disciplinas, empleados para la explicación 
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de fenómenos similares desde diferentes enfoques. Lo político, objeto de estudio de la Ciencia Política; 

lo social, de la Sociología; lo colectivo, de la Teoría de la Acción Colectiva desde la Economía; y lo 

público, confluencia de análisis en las Ciencias de las Políticas Públicas. Sin embargo, cada uno refiere 

a categorías de análisis diferentes. 

El enfoque asumido en la investigación considera a lo social como un conjunto universo que 

contiene a todos los individuos pertenecientes a una sociedad determinada por elementos que se 

expondrán más adelante; a lo político como un subconjunto que se refiere a aquellos individuos que 

tienen interés y  actúan para alcanzar, ejercer y  distribuir el poder; lo colectivo, como el interés y acción 

desarrollados por un grupo determinado; y lo público como una acción colectiva en donde participa el 

gobierno. En ese sentido, lo político, lo colectivo y lo público son todos componentes de lo social. 

La búsqueda de identidad por parte de las ciencias políticas públicas ha llevado a buscar definir 

con claridad sus objetos de estudio. Por un lado, Karl Deutch (1974, p. 23) señala que la Ciencia 

Política es una ciencia aplicada, con tareas prácticas, con la finalidad de “… ayudar a la gente a 

mantenerse en paz, libres y capaces de cooperar, de manejar sus conflictos y de tomar decisiones 

comunes sin destruirse”; luego entonces, la Ciencia Política tiene como objeto de estudio a la política y 

en particular al gobierno, lo cual lleva a buscar diferenciarla de la Administración Pública, las Ciencias 

de la Administración y las Ciencias de las Políticas Públicas (Montero, 2010).

Al enfocarse en el papel del gobierno, la discusión sobre las funciones gubernamentales y  la 

mejor forma de llevarlas a cabo, ha estado fuera de las teorías políticas. Por ello, Woodrow Wilson y 

Max Weber, han definido al gobierno como un cuerpo apartado de la lucha por el poder y  de la 

definición institucional del Estado; lo que interesaba a estos autores era que el gobierno funcionara, 

independientemente del entorno político.

Las Ciencias de la Administración se desarrollaron a partir del pensamiento de Woodrow Wilson 

y Max Weber, como un modo de tecnificar la acción gubernamental y de hacer eficiente su desempeño, 

basándose en criterios técnicos, buscando apartar a la burocracia de la discrecionalidad política. Para 

Weber y Wilson, la respuesta a una sociedad cada vez más compleja –altamente diferenciada-, con 

problemas cada vez más complejos, era a través de un gobierno ordenado (Majone, 2004). El fin de la 

Ciencia de la Administración, desde el enfoque de Wilson, es la eficiencia a partir de la alta 

diferenciación, profesionalización y disciplina. 

Este modelo fue criticado por Herbert  Simon y  Charles Lindblom, quienes lo señalaron como 

excesivamente optimista y poco aplicable (Harmon y  Mayer, 1999). Las críticas parten de reconocer el 
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papel del gobierno y la burocracia como un elemento determinante para el orden y la estabilidad, pero 

también como un modelo rígido y  poco adaptable, sobre todo, ante los volátiles cambios políticos 

(Guerrero, 1972). 

La teoría de la administración, de acuerdo con Simon, habría de estudiar cómo se toman las 

decisiones, para lo cual el análisis debe ser lo más objetivo posible, retirando los valores de quien 

realiza el análisis. Bajo la teoría de Simon, las organizaciones establecen propósitos y metas que 

determinan la acción organizacional; el objetivo, es crear una tecnología administrativa que haga 

eficientes las organizaciones; en consecuencia, el principio básico en la Teoría de la Administración de 

Simon, es la eficiencia en la acción organizacional (Harmon y Mayer, 1999). 

El enfoque hacia los procesos de toma de decisiones, constituye el nacimiento de una nueva 

corriente teórica, basada en el reconocimiento de que la racionalidad individual es limitada, que la 

realidad es compleja, lo tiene como consecuencia que las decisiones sean limitadas. Las decisiones 

corresponderán entonces no a un tipo ideal sino a las capacidades para comprender el problema, para 

elaborar alternativas viables y  tomar la mejor decisión, la cual no será “óptima” sino “satisfactoria”. 

Para tomar una decisión satisfactoria, es necesario que el tomador de decisiones separe del proceso sus 

valores personales (Simon, 1985). 

Las aportaciones de Simon fueron base para la generación de una nueva corriente teórica: las 

Ciencias de las Políticas Públicas. Desde este nuevo enfoque, se replantea el modo de estudiar al 

gobierno, destacando diferentes etapas en su desempeño y, en particular, los procesos de toma de 

decisiones, teniendo en cuenta la influencia que tiene la política sobre estos procesos.

Esta diferenciación es fundamental para el resto de la investigación, toda vez que conduce a 

separar el análisis político del análisis de políticas públicas. La división sobre el significado de la 

política pueden conducir a análisis incompletos, ya que el poder se alcanza per se, para ejercerlo  y, por 

lo tanto la lucha política y la política pública están vinculadas (Holloway, 2002; Esposito, 1996). En 

consecuencia, es incorrecto hablar sólo de la lucha por alcanzar el poder, sin considerar su ejercicio, o 

analizar el ejercicio del poder sin considerar la lucha política para alcanzarlo. 

2.2 Definición y enfoques de Política Pública.

Existe un amplio conjunto de definiciones de política pública, mismas que varían de acuerdo a 

los estilos que cada política desarrolla y el enfoque teórico desde el que se abordan (Howlett, 2003). 

Para Wilson (2008, p. 154), las políticas públicas se componen por las acciones, objetivos, acciones 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      48

	



gubernamentales y los argumentos empleados para explicarlas. Para Gavilanes (2009, p. 156), la 

política integra decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos realizados por las autoridades 

con la participación eventual de particulares para solucionar una situación identificada como 

problemática. Para Howlett  y  Ramesh (2003, p. 8) la política es un fenómeno complejo consistente de 

numerosas decisiones hechas por individuos y organizaciones en el gobierno.  

Las políticas públicas se integran por diferentes procesos. De acuerdo con Wu (2010), la política 

es un conjunto interrelacionado de decisiones y acciones en diferentes niveles y con diferentes actores 

(entre los que destacan los tomadores de decisiones, las comunidades de políticas públicas y los 

burócratas encargados de la implementación), por lo que los análisis deben abordar la política 

integrando todos sus procesos, ya que en todos ellos participan diferentes actores tanto en las acciones 

como en la toma de decisiones. 

De acuerdo a la visión de diferentes autores, el proceso de la política varía en el número y tipo de 

etapas de la política, sin embargo tal como señala Howlett (2003), en general se identifican cinco 

etapas: establecimiento de la agenda, formulación de la política, diseño y  toma de decisiones, 

implementación y  evaluación. En palabras de DeLeon (1999), las etapas pueden definirse como 

iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y finalización. De acuerdo con Bardach 

(2000), las etapas son la definición del problema, recopilación de información, construcción de 

alternativas, definición de criterios, proyección de impactos, identificación de costos, toma de 

decisiones y retroalimentación. 

El éxito, fracaso o cambio de una política depende de los objetivos que se hayan establecido y la 

determinación de si se han alcanzado o no (debe tenerse en consideración que los objetivos de las 

políticas públicas pueden no ser claros, llevando a los analistas y al público a identificar como 

objetivos cosas diferentes a las planteadas en la política). De acuerdo con McConnell (2010), los 

objetivos puede ser el beneficiar a una comunidad o resolver un problema público, pero también el 

garantizar los intereses políticos futuros de los gobernantes. 

La definición de un enfoque de análisis para las políticas públicas es importante porque lleva a 

definir lo que se considerará como éxito o fracaso de una política. En caso de que se considere a la 

política como un conjunto de procesos, en cada uno de ellos se puede tener éxito o fracaso. En nuestra 

investigación consideramos que a la política pública como un todo, que involucra también elementos 

políticos, por lo que es multidimenansional (McConnell, 2010). Desde este enfoque, la falla en una 

etapa de la política o de un actor, no lleva necesariamente al fracaso de la política en su totalidad.
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Las políticas públicas contienen objetivos y  medios (policy  instruments) que operan en diferentes 

niveles de abstracción. En palabras de Howlett (2011, p. 16) 

“las políticas públicas son entidades complejas formadas por los objetivos y 

medios de políticas en diferentes niveles, desde el nivel general de un modo 

relativamente abstracto, hasta el nivel de un régimen de políticas y finalmente 

hasta el nivel de un programa específico” (La traducción es mía). 

El diseño de las políticas públicas es un esfuerzo sistemático que consiste en la aplicación del 

conocimiento para proponer diferentes cursos de acción tendientes a alcanzar los objetivos establecidos 

(Howlett, 2011, p. 22). Por otro lado, las alternativas de políticas públicas son los escenarios que 

integran diferentes combinaciones de los elementos de la política, producto de la deliberación de los 

participantes y  tiene un impacto directo en la formulación, implementación y evaluación de la política, 

ya que debe tener en cuenta las herramientas (policy instruments) por las que los gobiernos pueden 

auxiliarse para la implementación y que existen en todas las fases del proceso. La formulación de la 

política se refiere a la etapa en la que se generan opciones acerca de lo que se quiere hacer respecto de 

un problema determinado. Una vez que se ha identificado el problema público y la necesidad de hacer 

algo para atenderlo, los policy  makers deben decidir el curso de acción necesario para atenderlo; en 

otras palabras, la formulación consiste en la identificación de alternativas. 

Además de los procesos que integran a la política, debe considerarse también que son producto 

del contexto en el que se desenvuelven. A diferencia de la administración pública, que se enfoca en 

cuestiones relativas a mejorar la eficiencia de las instituciones gubernamentales, el estudio de las 

políticas públicas considera el complejo entorno social y político en el que la política pública se forma 

y se implementa (Allison, 2006, p. 64). Por esta situación, el estudio de las políticas públicas implica el 

desarrollo de técnicas analíticas para la evaluación de políticas en un entorno en el que participan 

diferentes actores políticos y sociales. 

Las políticas públicas, representadas en las acciones o inacciones gubernamentales frente a un 

problema determinado, son la respuesta gubernamental frente a la demanda social de políticas públicas. 

De esta manera, las políticas públicas son el resultado de la relación entre el gobierno y la sociedad 

para la resolución de ciertos problemas públicos acotados y, como se verá más adelante, el medio para 

garantizar la gobernabilidad al canalizar el conflicto de manera institucional. 
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El gobierno enfrenta un número indeterminado de demandas para la resolución de problemas 

colectivos, mismos que se vuelven públicos al integrarlos en la agenda de gobierno. El proceso por el 

cual se integran a la agenda, implica un conflicto entre los grupos que buscan llamar la atención del 

gobierno. 

El conflicto por incluir un determinado asunto en la agenda de gobierno se realiza al interior de 

los subsistemas de políticas públicas. Los subsistemas constituyen áreas temáticas en donde se integran 

diferentes actores sociales y gubernamentales para discutir políticas públicas determinadas. En estos 

subsistemas se definen paradigmas de políticas públicas que se componen de la definición de un 

problema público, la acción gubernamental más convincente para enfrentarlo y la comunidad de actores 

que legitiman la definición del problema y la alternativa; los cambios en el paradigma de la política se 

dan cuando el subsistema cambia o cuando cambia la definición del problema o cuando cambia la 

solución considerada como más adecuada para el problema definido. El cambio puede ser generado por 

disparadores en el contexto de la política o por la introducción de nuevos actores en el subsistema que 

presionen para lograr un cambio de paradigma. 

Al interior de los subsistemas de políticas públicas se encuentran las comunidades y redes de 

políticas públicas. Las comunidades de políticas públicas se caracterizan por ser altamente 

cohesionadas, comparten entre sus miembros valores y constante interacción, así como una relación 

entre los líderes para el intercambio de recursos y el establecimiento de un balance de poder entre ellos; 

por otro lado, las redes de políticas públicas son amplias y  diversas, enfrentan dificultad para organizar 

a todos sus integrantes y enfrentan desequilibrios de poder entre sus miembros (Cabrero, 2003; Hill, 

2009).

Los subsistemas de políticas públicas, integran las comunidades y redes, canalizando a través de 

ellas el conflicto alrededor de determinados temas y  respondiendo a la demanda de políticas públicas 

con acciones gubernamentales concretas, por medio de diferentes dependencias a través de las cuales se 

estructura la política pública. De esta manera, una política pública tiene un carácter multidisciplinario, 

cuya atención no puede referirse sólo a una dependencia gubernamental. 

2.2.1. Lo Público.

Las políticas públicas son cursos de acción gubernamental para la resolución de problemas 

públicos acotados, por lo tanto, son acciones públicas (Canto Chac, 2002). Son producto de un 

conjunto de decisiones y procesos, conocidos como “decisiones de políticas” y  “procesos de 
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políticas” (DeLeon, 1999; Hill, 2009; Guerrero, 2000). En consecuencia, una política pública es una 

acción producto de un conjunto de procesos integrados sistemáticamente y su estudio implica el 

reconocimiento de otros elementos componentes del proceso de la política y entre los cuales la acción 

funge como producto y componente del proceso.

El componente principal del concepto “política pública” es la definición de lo público. Es común 

aceptar que las políticas públicas se enfocan a las decisiones y  acciones relacionadas con una 

preocupación o problema público acotado (Cochran y Malone, 2005), sin embargo, el público no es un 

conjunto abierto sino cerrado. 

Lo público se refiere a los asuntos que han llamado la atención del gobierno, al grado de invertir 

recursos gubernamentales en su integración en la agenda y formulación de políticas públicas para su 

atención. La definición propuesta se basa en las siguientes consideraciones:

1.  Se trata de un asunto colectivo o dilema social que los particulares no han podido resolver 

por sí mismos (Aguilar, 2000, p. 69). 

2. Son asuntos de “interés general”, pero implican necesariamente la participación del gobierno, 

en caso de no considerar al gobierno son “dilemas sociales”1.

3.  Implica la inversión de recursos públicos ejercidos por el gobierno para:

a) Su definición como problema e integración en la agenda de gobierno,

b) Su atención a través de la formulación e implementación.

El señalamiento de que lo público se refiere al “interés general” conduce a una definición muy 

ambigua. Al respecto, Aguilar (2000, p. 24) señala que “no todas las cuestiones se vuelven públicas ni 

todas las cuestiones públicas se vuelven cuestiones que deben ser objeto de la acción 

gubernamental…”. En un sentido similar Manuel Canto Chac (2002, p. 65) señala que lo “público” es 

“…el proceso a través del cual, vía la discusión racional, nos ponemos de acuerdo sobre lo que a todos 

nos conviene”. Ambas definiciones reproducen la ambigüedad en la definición de lo público, por lo que 

debe señalarse que lo público implica la participación gubernamental. 
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El público no puede integrarse por “todos”. El público se integra por quienes conocen la forma de 

lograr la integración del gobierno para la resolución de un dilema social (Ostrom; 1998, Downs, 1960).  

Se determina por la interacción de actores con el gobierno en el espacio público, el cual es regulado por 

las instituciones del régimen político, que determinan quienes y cómo pueden participar en la política 

(Collier y Mahon, 1993; Dahl y Stinebrickner, 2002). De acuerdo con Omar Guerrero, lo “público” se 

refiere a lo colectivo o lo comunitario y  “...define el campo de problemas y responsabilidades de la 

administración pública” (Guerrero, 2000, p. 7). Finalmente, debe señalarse que asunto colectivo se 

convierte en asunto de política pública (policy issue), en el momento en que el asunto se integra en la 

agenda de gobierno (Mucciaroni, 1992). La participación del gobierno junto con otros actores sociales 

en un subsistema de política es lo que configura la acción pública. La forma como participa el gobierno 

dentro del grupo variará en función de cada estilo de política (Howlett, 2003).

La distinción entre lo público y lo colectivo también se refiere al impacto que tiene la política 

pública. Toda política pública genera ganadores y perdedores, a pesar de que no se haya tenido la 

intención de generarlos y  sin importar si se trata de una política regulatoria, distributiva o redistributiva 

(Grindle, 2009; Munger, 2000; Sefton, 2006). En particular, el impacto de la política es observable en 

la población beneficiaria de la política, en la comunidad que se forma a su alrededor, pero también en 

los actores que deben asumir los costos. De acuerdo con Sefton (2006), lo público se diferencia de lo 

colectivo en el impacto de la política, ya que la acción colectiva o la obtención de un bien colectivo 

tiene costos e impactos restringidos únicamente al grupo, mientras que la política pública tiene 

impactos y beneficios que trascienden al grupo, generando bienes que pueden ser aprovechados por 

otros grupos o individuos aunque no hayan luchado por ellos, así como impactos y externalidades 

negativas que afecten a grupos o actores, considerados o no en el proceso de la política. 

El espacio público es el lugar en el que se tiene lugar el debate entre actores para el 

establecimiento de acuerdos que permitan identificar problemas comunes (Meny y Thoenig, 1992). Es 

donde los ciudadanos dialogan con sus poderes públicos y  buscan influirlos para que estos tomen una u 

otra dirección, convirtiéndose en la conjugación de la política y la acción social generando la acción 

pública (Aguilar, 2006; Cabrero, 2005). 
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Las instituciones determinan quién y cómo participa, las recompensas y los castigos, quién 

regula, premia o castiga y quién toma las decisiones2. Son aceptadas bajo la consideración de que el 

beneficio esperado por su participación es mayor que el no acatarlas (Peters, 2003). Su origen y 

finalidad es la resolución de problemas colectivos (Ostrom, 2000) y  su elemento fundacional es la 

acción colectiva. A través de ella, los individuos se organizan en grupos u organizaciones para la 

resolución de un problema colectivo, denominado “dilema social” (Ostrom, 1998), cuya solución se 

traduce en la provisión de productos, bienes o servicios colectivos, caracterizados como bienes 

públicos3. 

La importancia asumida por el gobierno puede variar, de ser quien dirija la acción a ser dirigido 

por otros grupos sociales o ser simplemente observador, pero su participación es constante en el 

espacio público (Cabrero, 2005; Thoenig, 1997, 2006). Desde este enfoque, un problema público es un 

dilema social discutido en el espacio público, es decir, donde el gobierno es un actor involucrado en la 

discusión y donde se configura la “acción pública4”. La diferencia con respecto de la acción colectiva 

es la intervención del gobierno. 

La participación gubernamental es indispensable para definir el carácter de una acción pública y, 

por tanto, de una política pública. Un dilema social que es enfrentado sin la participación del gobierno 

configura entonces una acción colectiva, no pública5. De esta manera, a lo largo de la investigación se 

entenderá por:

• Política. La lucha por alcanzar y ejercer el poder, enfatizando el hecho de que el poder es una 

capacidad, por lo que no se puede analizar sólo la lucha por alcanzarlo o sólo su ejercicio; 

• Acción colectiva. Es aquella realizada por un grupo organizado en torno a un fin específico.
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•  Público. Se refiere a un asunto colectivo o dilema social en el que participa el gobierno. 

• Espacio público. Es aquél en el que se desarrolla la acción pública. En él confluyen los 

ciudadanos con los asuntos de la ciudad y la lucha por alcanzar y ejercer el poder. El gobierno 

es un actor constante. 

El público no puede ser toda la sociedad porque no todos son perjudicados o beneficiarios de una 

política determinada, ya sea ésta regulatoria, distributiva o redistributiva. Para que toda la sociedad 

pudiera ser perjudicada o beneficiaria, tendría que existir una capacidad perfecta de aplicación de la 

política. Desde este enfoque, el público tiene las siguientes características:

•  Integra a los actores interesados directa o indirectamente en la política pública, donde el 

gobierno es un actor siempre presente,

•  Integra a los actores que movilizan recursos, financieros, humanos o materiales, para 

impulsar su interés particular sobre la política, configurando la red y comunidad de la 

política, 

•  Integra a los beneficiarios y  afectados directa e indirectamente por la política, considerando 

que no toda la sociedad puede ser perjudicada o beneficiaria por la política, ya sea esta 

regulatoria, distributiva o redistributiva. 

En consecuencia, a lo largo de la investigación se entenderá como política pública a una acción 

pública tendiente a la atención de problemas públicos acotados. Las implicaciones de la definición 

serán discutidas a continuación. 

2.2.2. Enfoques para el análisis de las políticas públicas.

El estudio de las políticas públicas ha desarrollado diferentes enfoques para el análisis. En 

términos muy  generales, el análisis es una herramienta indispensable para la generación de 

conocimiento alrededor de la política pública y mejorarla (Gray, 1982). 

Existen diversos modelos de análisis de políticas públicas. De acuerdo con McConnell (2010), 

existen tres grandes tradiciones: a) la que considera a la política como producto de un ciclo, el cual se 

entiende como un conjunto de procesos interrelacionados sistemáticamente; b) la que se enfoca en el 
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análisis de las decisiones y de los instrumentos empleados en la resolución de problemas públicos, lo 

cual conduce al análisis de la política a través de la acción, la inacción, los recursos empleados y  los 

documentos que la estructuran; y  c) el enfoque en las dimensiones políticas de las políticas públicas, es 

decir, en los impactos político-electorales que tienen las políticas públicas. En un sentido similar, 

Nowlin (2003), al igual que Sabatier (1999, 2003) señalan que las grandes corrientes teóricas sobre el 

estudio de las políticas públicas son las siguientes:

A. Análisis Institucional y  Desarrollo,(Institutional Analysis and Development). Esta corriente se 

desarrolló bajo dos aspectos importantes. El primero, es la distinción y relación entre tres elementos del 

proceso de elaboración y  toma de decisiones (decisión-making): entorno constitucional, acción 

colectiva y decisiones operacionales. El segundo, es la elucidación de los elementos fundamentales que 

pueden ser utilizados como análisis de productos y su evaluación (Ostrom, 2003, p. 37). En pocas 

palabras, es un lenguaje de cómo las reglas, las condiciones físicas y  materiales, y los atributos de una 

comunidad afectan la estructura de arenas de acción, los incentivos que enfrentan los individuos y los 

productos resultantes.

B. Corrientes Múltiples, (Multiple Streams). Se refiere principalmente a las propuestas sobre 

integración de la agenda pública desarrolladas por John Kingdon (1984), así como Elder y Cobb 

(2000). Un asunto de política se inserta en la agenda de gobierno cuando confluyen tres corrientes: el 

problema público, la política (o soluciones al problema) y  la política (politics); todo ello, ante la 

existencia de una ventana de oportunidad, debido a sucesos que permitan la confluencia de las 

corrientes propuestas y que estimulen a los actores interesados a participar activamente en el impulso a 

sus propuestas de políticas públicas. 

C. Coaliciones de Apoyo,  (Advocacy Coalitions). Desarrollado principalmente por Paul A. Sabatier, 

quien para desarrollar su propuesta parte de las siguientes críticas al modelo de ciclo de las políticas 

públicas:

•  Orienta al estudio de una sola etapa a la vez, descuidando al resto del proceso; 

•  Llevó a considerar el proceso de la política como un conjunto de actividades estrictamente 

delimitadas, en vez de un continuo que cambia rápida y de manera constante;

•  No permite explicar y predecir cómo se pasa de una etapa a otra;

•  No provee las bases para la prueba de hipótesis empíricas; 
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•  Señala a cada etapa como unidad de análisis temporal de la política; 

•  No permite integrar el análisis de la política con el aprendizaje realizado en el proceso de la 

política (DeLeon, 2006; Sabatier, 2007).

Una vez realizadas las críticas, elabora sus propuestas bajo las siguientes premisas:

•  Las teorías del proceso de políticas públicas o el cambio de la política, debe considerar el 

rol de la información sobre la magnitud del problema, sus probables impactos y  sus posibles 

soluciones6;

•  Las políticas públicas cambian en un periodo de tiempo que puede trascender una década;

•  Las unidades de análisis no pueden ser las organizaciones o programas gubernamentales, 

sino los subsistemas o dominios de políticas, el cual se define como aquél conjunto de 

actores de una variedad de organizaciones públicas y privadas que están activamente 

preocupados por un asunto de políticas públicas y que buscan influir en la política en ese 

contexto (Sabatier y Jenkins-Smith, 2003, p. 119); 

•  Los subsistemas de políticas públicas incluyen a los actores considerados en triángulos de 

hierro, redes y comunidades de políticas, pero trascienden de ellos.

d) Difusión de Políticas Públicas, (Policy  Difusión) Es un modelo que analiza cómo las innovaciones 

de políticas públicas son adaptadas de diferentes maneras en diferentes estados y países, aunque es un 

modelo incapaz de explicar el cambio de la política (Nowlin, 2003);

e) Equilibrio Puntual, Esta teoría parte del reconocimiento de que los procesos de política a menudo 

son conducidos por largos periodos de equilibrio, pero ocasionalmente también enfrentan grandes 

saltos, consecuencia de crisis que también son frecuentes (True, et. Al., 2003, p. 97). Esta propuesta se 

fundamenta en dos teorías: a) La teoría institucional, y b)  La toma de decisiones con racionalidad 

limitada. Además, se enfoca en dos áreas del proceso de política pública: la definición de los asuntos de 
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política (policy issues) y el establecimiento de la agenda. La teoría considera que las discusiones sobre 

asuntos públicos son descentralizadas en subsistemas de políticas públicas7, que pueden ser dominados 

por un solo interés -configurando un monopolio de política- o por múltiples intereses que compiten 

entre sí para fortalecer o criticar las políticas públicas, estabilizando o impulsando ajustes que 

mantienen el equilibrio o impulsan el cambio de manera incremental. Los autores de este modelo 

señalan que el incrementalismo ha probado ser una explicación incompleta de la hechura de políticas 

públicas, inconclusa e incorrecta para explicar el proceso de cambio (True, et. Al., 2003, p. 104) y por 

tanto deben considerarse sucesos críticos que impulsan el ingreso de nuevos actores a los subsistemas, 

quienes cuestionan el monopolio o el equilibrio previo e impulsan el cambio. 

f) Regímenes de Políticas Públicas. Es una propuesta sobre la unidad de análisis que implica el estudio 

de las políticas públicas y, en particular, el estudio del cambio de las políticas públicas. En particular, 

esta propuesta critica al incrementalismo que permite explicar la estabilidad, pero no es capaz de 

explicar cambios abruptos (Carter, 2000, p. 249; Cruz, 2010). La propuesta se apoya, en primer lugar, 

en la definición de:

•  Subsistemas de políticas públicas. Se considera la existencia de un universo de política, 

conteniendo todos los posibles actores internacionales, estatales, sociales y las instituciones 

relativas a un área específica de política. El subsistema es un subconjunto donde los actores 

relevantes -involucrados directa o marginalmente- que discuten sobre los asuntos de 

políticas específicas, buscando persuadir y negociar en busca de sus intereses (Howlett y 

Ramesh, 2003, p. 53). Los modelos de subsistemas son:

•  Subgobiernos, triángulos de hierro y redes de asuntos específicos. 

•  Redes y comunidades de políticas públicas.

•  Coaliciones de Apoyo. 

El concepto de régimen de políticas públicas también critica el enfoque del estudio de la política 

pública en etapas, enfocado en programas y agencias específicos. En cambio, afirma que los objetivos 

de las políticas públicas se encuentran en diferentes niveles de abstracción, por lo que es necesario 
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realizar análisis en diferentes niveles de gobierno y considerando una amplia variedad de actores 

(Howlett, 2009). El concepto, intenta capturar la forma como instituciones, actores e ideas que 

establecen patrones de interacción de políticas públicas que se establecen en un largo plazo (Howlett y 

Ramesh, 2003, p. 158). Desde este enfoque, el cambio de régimen atraviesa las siguientes etapas: 

1.  Estabilidad del régimen. La ortodoxia en la política está institucionalizada y los ajustes 

en la política son incrementales, impulsados por grupos cerrados. Los arreglos de poder 

entre grupos que sostienen el régimen de política se mantienen, generalmente alrededor de 

un solo interés que enfrenta poca o ninguna oposición. 

2.  El paradigma de la política. Comprende la forma como se definen los problemas, las 

soluciones ofrecidas y el tipo de políticas públicas propuestas. Se construyen por las redes 

y comunidades de políticas públicas establecidas, que pueden convertirse en monopolios 

de políticas públicas. 

3.  Acumulación de anomalías. Los desarrollos del mundo real no son anticipados ni 

explicados por la ortodoxia, surgen perturbaciones externas al subsistema que se 

convierten en detonadores o elementos que permitan el cambio (triggers/enablers).

4.  Fragmentación de la autoridad. Los expertos y la autoridad son desacreditados y  nuevos 

actores cuestionan el régimen existente, las viejas coaliciones se disuelven ante la presión 

de nuevas coaliciones. Como consecuencia de los detonadores del cambio, el paradigma 

de política es cuestionado. 

5.  Crisis de Legitimidad. Las instituciones establecidas intentan ajustarse a las críticas. Las 

discusiones en la arena pública involucran procesos políticos y electorales, los cuales son 

aprovechados por los impulsores de las políticas públicas siguiendo el modelo de las 

corrientes de políticas públicas. 

6.  Cambios en el gobierno, consecuencia de la crisis de legitimidad. 

7.  Institucionalización de un nuevo régimen. Los impulsores del nuevo régimen asumen 

posiciones de autoridad y modifican los arreglos organizacionales previos para configurar 

e institucionalizar el nuevo régimen (Carter, 2000; Howlett y Ramesh, 2003). 

El concepto busca trascender al estudio de políticas públicas a través de etapas o enfocándose 

sólo en un programa o agencia gubernamental; en pocas palabras, su principal objeto de estudio son las 
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políticas públicas que involucran a diferentes agencias gubernamentales y, por ello, enfrentan 

problemas de coordinación. El objetivo, es integrar el enfoque de las políticas públicas, identificando la 

participación de diferentes agencias gubernamentales en diferentes ordenes de gobierno, cada una de 

ellas con actores particulares (Jochim y May, 2010). 

Al igual que el concepto de subsistemas, el régimen de políticas públicas considera que la 

cohesión y la coherencia en una política depende de procesos desarrollados en diferentes niveles 

gubernamentales y con una amplia variedad de actores, pero el régimen de política enfatiza el papel del 

análisis multinivel; además, se enfoca también en la forma como el gobierno se organiza para la 

implementación de las políticas públicas, analizando su diseño organizacional y  la forma como se 

integran los subsistemas de políticas públicas, analizando el problema de gobernar en la complejidad 

(Jochim y May, 2010; Howlett, 1995). 

El enfoque del régimen de políticas públicas toma una visión integral de los enfoques 

previamente comentados. Además, el énfasis en el estudio multinivel y  en el papel de la política para 

considerar la forma como se establecen acuerdos para gobernar, permiten identificar también la forma 

como las instituciones se desarrollan y  configuran a los subsistemas, las redes y comunidades de 

políticas públicas.

El análisis de políticas públicas requiere de que el analista sea un coordinador de esfuerzos. Las 

comunidades, redes y subsistemas de políticas públicas son demasiado complejos para tratar de ser 

controlados por el analista, además de que involucra la discusión de asuntos económicos, sociales, 

políticos, legales, administrativos, etc., los cuales no pueden analizarse adecuadamente si el analista 

trata de establecer límites, por lo tanto, el análisis de las políticas públicas es multidisciplinario 

(Hogwood y Peters, 1985).

2.3 La gobernabilidad como asunto público.

La definición de gobernabilidad de la que ha partido nuestra investigación, la ha considerado 

como “la capacidad de gobernar” (Dror, 1996), considerando que dicha capacidad depende tanto de 

asuntos políticos como de políticas públicas. Para explorar la forma como la gobernabilidad se 

relaciona con las políticas públicas, es necesario identificar al menos dos elementos:

1.  La situación considerada como problemática y que constituye el “problema acotado” referido 

en la definición de política pública sobre la que se apoya la investigación; y
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2.  El público alrededor de este asunto. 

La gobernabilidad, entendida como la capacidad de gobernar considera como actor central al 

gobierno y a los gobernantes. Tal como señalan Woldemberg (1996) y Aguilar (1996), la 

gobernabilidad implica: a) en su nivel mínimo, la capacidad de los gobernantes para enfrentar sus 

obligaciones legales, b) la capacidad para enfrentar sus obligaciones y ejecutar sus decisiones, c) la 

capacidad para enfrentar sus obligaciones, ejecutar sus decisiones y responder a las demandas y 

necesidades sociales. De esta manera, la gobernabilidad se convierte en un asunto cuyo interés es 

primordial para los gobernantes, quienes dependen de la capacidad para responder a las demandas 

sociales de políticas públicas. 

Tomando en consideración la crítica al análisis de políticas públicas por etapas, enfocarse sólo en 

el proceso de integración de la agenda pública sería incorrecto. En ese sentido, es necesario considerar 

que la estabilidad también depende de la forma como se diseñan, implementan y evalúan las políticas 

públicas. En ese sentido, la gobernabilidad no depende sólo de la integración de la agenda de gobierno, 

sino de todo el proceso de las políticas públicas y, de manera más concreta, la gobernabilidad depende 

de la implementación de políticas públicas que satisfagan la demanda social. En otras palabras, la 

gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para identificar y responder a problemas públicos 

acotados, permitiendo la construcción de equilibrios sociales que permitan a los gobernantes ejercer su 

capacidad de gobierno. 

El enfoque anterior permite considerar a la gobernabilidad como un asunto de políticas públicas, 

considerando que:

1.  La gobernabilidad depende de la identificación y respuesta del gobierno a un conjunto de 

problemas públicos acotados, los cuales tienen un carácter estratégico por determinar la 

capacidad de ejercer la función del gobierno; y

2.  La gobernabilidad conforma a un público variable, integrado por el gobierno y diferentes 

subsistemas de políticas públicas que varían en función de los problemas públicos acotados 

identificados como estratégicos. 

Las consideraciones anteriores implican que la gobernabilidad no depende solo de una política, 

sino de un conjunto de políticas públicas, las cuales pueden ser definidas como estratégicas y, que por 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      61

	



su carácter estratégico, varían en cada nivel de gobierno. Por lo tanto, la investigación abordará el 

estudio de la gobernabilidad como un asunto de políticas públicas desde el enfoque del régimen de 

políticas. 

La afirmación de que la gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para identificar y 

responder a problemas públicos acotados, permitiendo la construcción de equilibrios sociales que 

permitan a los gobernantes ejercer su capacidad de gobierno, lleva a señalar que la gobernabilidad no 

depende de una política pública en específico, sino de un conjunto de políticas públicas identificadas 

como estratégicas. En consecuencia, el interés de esta investigación es identificar y  analizar las 

políticas públicas con la finalidad de preservar la gobernabilidad. 

El análisis de los determinantes de la gobernabilidad, que se desarrolla más adelante, lleva a 

considerar como elementos esenciales al Estado de Derecho y a la continuidad del régimen 

democrático. Por lo tanto, las políticas públicas que se consideran como estratégicas son aquellas 

destinadas a la preservación del Estado de Derecho y  del régimen democrático; en esa dirección, las 

políticas públicas que serán el objeto de estudio de la investigación serán aquellas definidas como de 

seguridad nacional y de seguridad interior. 

2.3.1. Gobernabilidad y políticas públicas específicas. 

En el primer capítulo se expuso que la mayoría de los trabajos sobre “gobernabilidad” en la 

Teoría Política Latinoamericana han considerado a la gobernabilidad sólo como un asunto político. Sin 

embargo, existe una corriente minoritaria de académicos que han estudiado el tema y su relación con 

políticas públicas específicas. Entre ellos, se encuentran los textos de Achard y  Flores (1997) y de 

Tomassini (2001). En el primero de ellos, los autores realizan entrevistas a diferentes jefes de estado en 

países de América Latina, acerca de diferentes cuestiones de gobernabilidad y la forma como las 

resolvieron. En el segundo trabajo, Tomassini expone claramente cuál es la relación y la importancia de 

las políticas públicas para la gobernabilidad, al señalar que “el papel del gobierno -y su capacidad para 

asegurar la gobernabilidad de las instituciones políticas- depende de su habilidad para convertir las 

demandas individuales en acción colectiva -o en políticas públicas- contrayendo coaliciones que 

satisfagan al mayor número de ciudadanos posible.” A partir de estos trabajos, es que se identifica 

cómo las políticas públicas contribuyen a fortalecer la gobernabilidad y a consolidar la democracia. 

La mayor parte de los trabajos sobre gobernabilidad que analizan políticas públicas específicas, 

se concentran en el tema de la seguridad. En esa dirección, destacan los trabajos de Shah (2008), 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      62

	



Sanguinetti (1990) y de Boeninger (1997), en los que señalan que los temas de gobernabilidad se 

enfocan en aquellos asuntos que garantizan la estabilidad de una sociedad, para lo cual son importantes 

los análisis sobre el entorno político-institucional que permita u obstaculice las reformas necesarias 

para el gobierno, pero también temas como la seguridad pública o el desarrollo social. 

Además de las políticas públicas referidas hasta ahora, el resto de trabajos que analizan políticas 

públicas específicas y su relación con la gobernabilidad, se enfocan en el tema de la seguridad pública. 

En ese sentido se encuentran los trabajos de Bailey y Godson (2001) y el de Payán y Tabuenca (2004); 

ambos enfocados en el tema de seguridad pública, considerando que son una amenaza para la sociedad, 

toda vez que el crimen organizado genera espacios no controlados por la autoridad y, por tanto, tiende a 

destruir la figura del Estado. 

La gobernabilidad y la seguridad se encuentran estrechamente vinculados. Ambos conceptos se 

refieren a cuestiones de Estado que son responsabilidad de los gobiernos, lo que puede conducir a una 

fácil confusión. Ambos conceptos hacen referencia a asuntos que trascienden a las dependencias y 

ordenes gubernamentales. Sin embargo, debe subrayarse una diferencia importante: la seguridad es una 

responsabilidad que trasciende a los gobiernos y, en consecuencia, su significado es más amplio que el 

de gobernabilidad. Por lo tanto, es posible afirmar que la gobernabilidad es un asunto de seguridad. 

A partir de identificar la relación del concepto de gobernabilidad con el de seguridad, es 

necesario profundizar esta relación, toda vez que uno de los objetivos de este trabajo es hacer operable 

para los gobiernos la definición propuesta de “gobernabilidad”; en ese sentido, la relación con la 

seguridad nacional puede ser evidente en los gobiernos nacionales, pero no así en los subnacionales.

La gobernabilidad, al depender tanto de cuestiones políticas como de política pública, puede 

llegar a depender de todas las políticas públicas. Esta situación obliga a realizar un monitoreo constante 

de un amplio conjunto de variable relacionadas con todas las políticas públicas, o hacer una evaluación 

que permita priorizar los asuntos de política pública con mayor capacidad de impacto y probabilidad de 

ocurrencia. En consecuencia, tal como se ha mencionado en capítulos anteriores, la metodología más 

adecuada para realizar un análisis de gobernabilidad es la elaboración de agendas de riesgo, tal como se 

hace en materia de seguridad. Sin embargo, debe señalarse que las agendas de riesgo son producto de la 

actuación de la comunidad de inteligencia y de agencias de inteligencia estratégica, por lo que su 

diseño implica también la construcción de las comunidades de inteligencia y de las unidades de 

inteligencia estratégica. 
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Los asuntos de seguridad nacional pueden ser relacionados con cualquier tema, la diferencia es la 

magnitud de impacto del problema. Múltiples asuntos de política son estudiados sin hacer referencia a 

que se trata de asuntos de seguridad nacional y, sin embargo lo son (Piñeyro, 2009). La seguridad 

nacional no se trata sólo de enfrentar emergencias, sino de identificar problemas que requieran políticas 

públicas muy específicas para enfrentarlos. 

La gobernabilidad y  la seguridad son asuntos de Estado, cuya responsabilidad se deposita en el 

gobierno. Sin embargo, la gobernabilidad se refiere a capacidades (políticas y  de política pública) del 

gobierno para enfrentar retos como los planteados por la seguridad. La seguridad es un asunto 

complejo, que no se restringe a la acción de una sola dependencia u orden de gobierno, en ese sentido, 

el análisis de la gobernabilidad propone una herramienta para desarrollar un análisis político y de 

políticas públicas que desarrolle o fortalezca las capacidades gubernamentales para enfrentar retos 

como los propuestos por la seguridad. 

Para ello, en los siguientes apartados estudiaremos a detalle la relación entre los conceptos de 

gobernabilidad y  seguridad, así como las diferentes metodologías empleadas para enfrentar problemas 

complejos como la seguridad. 

2.4. Gobernabilidad y Seguridad. 

La exposición del apartado anterior ha dejado en claro que las políticas públicas específicas más 

vinculadas con la gobernabilidad son la política económica y la política de seguridad. Los estudios para 

monitorear y  evaluar las políticas económicas y de seguridad son muy  diferentes. En el caso de la 

política económica, las agencias de riesgo elaboran una lista de variables que son monitoreadas de 

manera constante, que permiten la comparación a través del tiempo y de diferentes contextos, 

conduciendo a la elaboración de informes de riesgo periódicos. En el caso de la política de seguridad, 

las agencias de inteligencia se encargan de identificar los asuntos “emergentes” que pudieran constituir 

oportunidades, riesgos o amenazas y  que requieran la atención del gobierno, evaluando su importancia 

a través de determinar la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto que podrían tener. 

El objetivo de nuestra investigación es desarrollar un modelo de análisis que sea capaz de 

identificar aquellos asuntos que pudieran constituir oportunidades, riesgos y  amenazas a la 

gobernabilidad, por lo que los modelos de análisis económicos son demasiado generales y  pueden 

llegar a pasar por alto asuntos “emergentes” o coyunturales que no estuvieran incorporados en su 

modelo. Por esta razón, a lo largo de nuestra investigación tomaremos como base metodológica para la 
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elaboración del modelo de análisis a las herramientas empleadas por las agencias de seguridad. Esto no 

significa que descuidemos el análisis de la política económica, en ese sentido, en el texto de Montero 

(2011), se presenta un ejemplo de cómo puede hacerse este trabajo.

En ese sentido, a continuación presentaremos las definiciones teóricas relacionadas con la 

seguridad para identificar la categoría conceptual más adecuada para el análisis y, en consecuencia, 

derivar la metodología más útil para la investigación. 

El concepto de seguridad es complejo por la variedad de relaciones que implica en su definición; 

en particular cuando se discuten sus implicaciones y límites. Se han desarrollado dos grandes corrientes 

teóricas que consideran que la seguridad es producto de la fuerza o de la paz. La primera escuela, 

identificada como de pensamiento realista, sostiene que la seguridad es derivada del ejercicio del poder. 

La segunda, identificada como idealista, señala que la seguridad es producto de la paz, se opone al 

ejercicio de la fuerza y promueve la solidaridad, el diálogo y la democracia como elementos 

indispensables para la resolución de conflictos (Barbé y Perni, 2001, p. 4).

En acepciones mínimas, como las propuestas por Frederich Hayek (2000), la seguridad consiste 

en la protección de la libertad individual; para autores como Douglas North, Ronald Coase y Mancur 

Olson, la seguridad se basa en la creación certidumbre a través de garantizar la aplicación imparcial del 

Estado de Derecho mediante las instituciones. En una acepción más amplia, la seguridad que busca el 

Estado implica el brindar a la sociedad los medios para “… dotar y  asegurar la vida óptima a los 

individuos para que el Estado sea próspero” (Uvalle, 1993, p. 255). Esta definición considera que los 

individuos no pueden, por sí mismos, obtener los medios para su desarrollo y  el Estado debe 

proveerlos. Asimismo, implica reconocer problemas que el mercado no ha podido resolver o que ha 

generado como externalidades negativas y el reconocimiento de problemas a partir de criterios éticos 

como son la pobreza y la desigualdad, bajo la consideración de que generan exclusión e injusticia, por 

lo que es necesaria la intervención del Estado para remediar esta situación.

La postura que refiere a la seguridad en un sentido amplio señala que la democracia no es solo 

mecanismo para acceder al poder, sino también para ejercerlo a través de una administración pública 

democrática tendiente a reducir la desigualdad (Uvalle, 2003). Por otro lado, en su acepción reducida, 

la seguridad implica únicamente protección ante la concentración del poder que pudiera afectar la 

libertad individual, considerando que la intervención estatal implica la imposición de valores morales 

que tienden al totalitarismo, entendiendo que la democracia tiende a defender la libertad y  no la 

igualdad (Hayek, 2000). 
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Adicionalmente, se han propuesto diferentes adjetivos para definir distintos tipos de seguridad. 

En el caso de Barbé y Perni (2001), señalan que se puede hablar de seguridad militar, política, 

económica, societal, medioambiental, colectiva, compartida y global. Sin embargo, la propuesta 

permite observar que los problemas asociados a la seguridad son de distinta índole y varían en cada 

Estado, por lo que muchas veces al abordar diferentes asuntos de política se abordan también diferentes 

asuntos relacionados con la seguridad (Piñeyro, 2009).

El hecho de que la seguridad y diversos asuntos de política converjan en función de los retos y 

necesidades de cada Estado, establece la vinculación entre la gobernabilidad y la seguridad. El 

problema consiste en separar e identificar las relaciones que existen entre los conceptos de seguridad y 

gobernabilidad, discutiendo las hipótesis que postulen a una como determinante de la otra o viceversa. 

2.4.1. Seguridad Nacional. 

Los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública constituyen una dicotomía que integra 

la definición tradicional de Seguridad. Por un lado, la seguridad nacional se refiere a la defensa del 

Estado frente a riesgos y  amenazas provenientes del exterior, a través de las fuerzas armadas y la 

diplomacia. Por otro lado, la seguridad pública se refiere a la conservación del orden al interior del 

Estado, a través de la imposición y  conservación del Estado de Derecho, para lo cual la herramienta 

más evidente es la policía, pero cuya responsabilidad en realidad se deposita en todo el gobierno. 

La discusión alrededor del concepto de “seguridad nacional” se ubica teóricamente en la Teoría 

del Estado, en particular en la corriente “realista” desarrollada por autores como Thomas Hobbes, Carl 

Schmidt y, de manera particular por Hans Morgenthau (1989), en su obra Política entre las Naciones 

(Sánchez y Rodríguez, 2007; Aguayo, 1990; Aguayo, Bagley y Stark, 1990). 

La obra de Morgenthau se ubica como la base de la teoría realista de la política internacional. Al 

referir al realismo, el autor busca separar la teoría de preconcepciones apriorísticas y abstractas, 

señalando que en realidad debería ser empírica y  pragmática, teniendo como propósito “...aportar orden 

y significado a una masa de fenómenos que, sin  ella [la teoría], permanecerán desasidos e 

inteligibles” (1989, p 11). El autor parte de la oposición entre dos corrientes de pensamiento: la que 

considera la posibilidad de un orden político moral y racional, basado en la confianza de la educación y 

ocasional uso de la fuerza para el remedio de los problemas sociales; y la que considera que el mundo 

es imperfecto, producto de intereses opuestos y conflictivos, donde el sistema de represiones es 
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indispensables para el establecimiento de equilibrios, con la aspiración de que se alcance el menor mal 

posible antes que el bien absoluto. 

Entre los principios del realismo político, Morgenthau señala que su elemento principal en el 

panorama de la política internacional es el concepto de interés definido en términos de poder” (1989, p 

13). La importancia del poder político es que permite alcanzar los fines de la política. En ese sentido, la 

lucha entre Estados, es también una lucha por el poder y, en específico, la política interna o 

internacional tienen la finalidad inmediata de mantener, aumentar o demostrar el poder (Morgenthau, 

1989, p 63). Además, debe considerarse que la lucha por el poder implica también la lucha por la 

supervivencia, por lo que la diplomacia y las alianzas buscan no solo garantizar el poder, sino 

garantizar la supervivencia del Estado (Buzan, 2010). Esta consideración lleva a que la Seguridad 

Nacional constituya una responsabilidad para las fuerzas armadas y  para los responsables de la política 

exterior. 

Entre las críticas a la propuesta de Morgenthau se encuentran las siguientes. En primer lugar, se 

menciona que el objetivo de alcanzar el poder no esta en función sólo del ejercicio de la fuerza, sino 

también del desarrollo social, educativo y tecnológico. En segundo lugar, el mundo cada vez más 

interdependiente ha cuestionado el modelo de seguridad nacional debido a las necesidades de 

colaboración en vez del conflicto. En tercer lugar, el equilibrio internacional depende más de la 

colaboración que del ejercicio de la fuerza. En cuarto lugar, los países que no tienen capacidad de 

influir en el equilibrio internacional, deben enfrentar amenazas domésticas y  de importancia 

trasnacional, lo cual no había sido considerado por el modelo. 

Entre los elementos inherentes a la seguridad nacional se menciona que la inseguridad de una 

nación deriva de inestabilidad social, crisis económicas, laborales y religiosas, mismas que se 

agravaron con las guerras mundiales y  que condujeron a que las políticas exteriores se convirtieran en 

“misiones sagradas” que postulaban luchas ideológicas entre el bien y el mal (Morgenthau, 1989, p 

139). Otra definición de lo que es la seguridad nacional, se encuentra la de Walter Lippmann, citado 

por Rockwell y Moss (1990, p. 44), quien señala que “Una nación está segura cuando no tiene que 

sacrificar sus legítimos intereses para evitar la guerra y  cuando es capaz, si fuera necesario, de 

mantenerlos a través de la guerra”. Una tercera definición, es la provista por la Encyclopedia of United 

States National Security, que señala que la seguridad nacional está en función de los intereses 

nacionales, mismos que se definen como el aseguramiento de aquello que es vital para su 

supervivencia. Una cuarta definición señala, en términos de Sergio Aguayo (1990, p. 107), la seguridad 
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nacional es “...un espejo que refleja las aspiraciones y  los temores de una sociedad”. Una quinta 

definición es la presentada por Piñeyro (2009, p. 141), quien define a la Seguridad Nacional como 

“...una situación donde la mayoría de los sectores y clases sociales de la nación tienen garantizadas sus 

necesidades culturales y materiales vitales a través de las decisiones del gobierno nacional en turno…”

Los asuntos de seguridad nacional pueden variar en función de las necesidades para la 

conservación del Estado. Considerando que el objetivo de la razón de Estado es la preservación del 

orden vigente y de la salud social, las políticas necesarias para lograr sus objetivos pueden abordar una 

diversidad de asuntos. También debe considerarse que la “razón de Estado” surge como un “último 

recurso” ante situaciones extraordinarias que debe enfrentar el gobierno para mantener el orden y  la 

salud social. Por lo tanto, un asunto relativo a la “razón de Estado” tiene al menos dos características: 

es extraordinario y amenaza el orden vigente y la salud social8. 

Debido a la propuesta del modelo realista, el concepto de seguridad nacional se ha convertido en 

argumento para el ejercicio de poder de manera autoritaria y  en contra de los derechos humanos, 

incluso al grado de cometer genocidios. En particular, tal como señalan Aguayo, Bagley y  Stark (1990, 

p. 17), la noción de seguridad nacional se ha empleado “...como parte del esfuerzo por racionalizar y 

justificar ese autoritarismo de las élites dominantes que frecuentemente desemboca en persecuciones de 

opositores internos”. Por esa razón, el modelo idealista o liberal propone emplear el concepto de 

“seguridad humana”, que parte del reconocimiento de la interdependencia internacional y de la 

necesidad de colaboración para la protección y desarrollo de la humanidad (Sánchez y Rodríguez, 

2007, p. 78; Rousseau y Walker, 2010). 

El concepto tradicional de seguridad nacional empleaba el concepto desarrollado por Carl 

Schmitt de “amigo/enemigo”, donde existía una claridad sobre la identidad de los enemigos. En 

particular, el concepto asume su mayor fortaleza en la lucha de poder entre las naciones y, de manera 

más específica, en la guerra fría. Sin embargo, a partir de la caída del Muro de Berlín y  de la conclusión 

de la guerra fría han surgido nuevas amenazas, donde los enemigos son menos claros, donde las 

fronteras nacionales ya no permiten establecer la relación “amigo/enemigo”. 
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Adicionalmente, podía afirmarse que la seguridad nacional se relacionaba directamente con la 

política exterior de un país y con el establecimiento de grandes objetivos nacionales, pero no intervenía 

en la política interna; en cambio, la política interna es responsabilidad de la policía, encargada de 

mantener el control al interior del Estado.

El terrorismo y el crimen organizado han surgido como las mayores amenazas a la seguridad 

nacional de los Estados y son representadas por organizaciones que no se restringen por fronteras. 

Adicionalmente, su acción es poco visible porque se valen de la estabilidad y del secreto para 

desarrollar sus actividades. Adicionalmente, a partir de los atentados terroristas del 9/11 ha sido una 

obligación replantear el concepto tradicional de seguridad nacional, para incorporar a diferentes 

amenazas a la seguridad y a considerar que dichas amenazas no se ubican sólo en el exterior sino 

también al interior del Estado, obligando a relacionar e integrar los conceptos de seguridad nacional y 

seguridad pública, tradicionalmente separados pero actualmente vinculados para enfrentar estas nuevas 

amenazas. 

Finalmente, en la actualidad se reconoce que la seguridad no está en función de intereses 

militares, sino también de asuntos diversos como la política, el medio ambiente, la seguridad social, la 

cultura y la economía (Sánchez y Rodríguez, 2007). En particular, tal como señalan Smyth y Phillips 

(2006), los riesgos en el mundo moderno se han incrementado al ritmo del cambio en el conocimiento, 

debido principalmente a los cambios tecnológicos; el problema para el gobierno, es la identificación de 

dichos riesgos y la capacidad para determinar el nivel de exposición a ellos y la manera de controlarlos.

2.4.2 Seguridad Pública.

De manera tradicional, mientras que la seguridad nacional se refería a los grandes objetivos y a la 

política exterior del Estado, la seguridad pública se relacionó con la seguridad y el control al interior. 

Desde el enfoque tradicional de la seguridad pública, la intervención del Estado a través del gobierno 

tiene como objetivo crear certidumbre a través de hacer previsible su actuación y sus procesos. En ese 

sentido, la seguridad pública es responsabilidad de la policía; sin embargo, es necesario señala que la 

policía no debe ser entendida sólo como a la fuerza pública sino como a todo el gobierno actuando.

La relación entre la política y la policía deben identificarse en la raíz etimológica politia, la cual 

significa “control”. En este sentido, diferentes autores como Guerrero (1972), Uvalle (1993) y Foucault 

(2010), al analizar la evolución histórica del gobierno, señalan que el gobierno tiene las función de 

mantener un control y  generar certidumbre, para lo cual se apoya de diferentes herramientas 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      69

	



administrativas, pero entre las que destaca la fuerza pública, en las que se ha depositado en la 

actualidad la definición de policía. Esta consideración es sumamente importante porque obliga a 

señalar que la seguridad no es responsabilidad únicamente de la fuerza pública sino de todo el 

gobierno; en pocas palabras, hablar de seguridad pública se refiere a la responsabilidad del gobierno. 

En la actualidad, la seguridad pública se ha restringido a entenderla como conservación del orden 

y, de manera más específica, a la actuación de los cuerpos policiales. En términos de Rosas (2012, p. 

15), “el concepto de seguridad pública se refiere al mantenimiento de la paz, la ley  y  el orden 

públicos”; sin embargo, su raíz etimológica nos señala que dicha responsabilidad es en realidad de la 

acción de todo el gobierno. De acuerdo al institucionalismo económico, el papel del gobierno es 

constituir el entorno institucional que constituya los incentivos para generar y mantener el orden, por lo 

que puede afirmarse que si bien la definición etimológica de politia se ha alejado del papel del 

gobierno y  se le ha atribuido a la policía, en realidad la responsabilidad sigue siendo la misma.La 

responsabilidad de generar los incentivos para lograr la estabilidad y  el orden descansa en el gobierno y 

su capacidad de gobernar. 

La seguridad pública puede entenderse como determinada por dos grandes elementos: las 

instituciones que constituyen al Estado de Derecho y las herramientas que permiten imponerlo. Las 

instituciones que constituyen al Estado de Derecho se refieren al conjunto de reglas que generan los 

incentivos para la estabilidad, el respeto a la ley  y la conservación del orden. Las herramientas para 

imponerlo se refieren, principalmente, a la capacidad de la autoridad para hacer el uso legítimo de la 

fuerza; la herramienta más clara para imponer el orden se identifica en los cuerpos policiales; sin 

embargo, tal como señala Yáñez (2003, p. 5), no debe entenderse sólo a la policía como la fuerza 

pública, en cambio, la fuerza pública incorpora tanto a la aplicación de sanciones administrativas, 

penales y la ejecución de resoluciones judiciales. 

La seguridad pública, entendida como responsabilidad del gobierno, se diferencia con claridad 

del concepto tradicional de seguridad nacional. Mientras que la seguridad nacional es responsable de 

los grandes objetivos y la política exterior del Estado, depositando dicha responsabilidad en las fuerzas 

armadas y en el cuerpo diplomático, la seguridad pública es responsabilidad del gobierno y, por lo 

tanto, se refiere a la política interior del Estado. Sin embargo, tal como se comentó en la definición de 

Seguridad Nacional, las amenazas contemporáneas a la seguridad han obligado a una reconfiguración 

de los significados conceptuales y a buscar su integración funcional.
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En particular, las amenazas que representan el crimen organizado, el terrorismo y los desastres 

naturales, tienen un impacto local, por lo que son responsabilidad de la política interior del Estado. Sin 

embargo, gradualmente se ha demostrado que los gobiernos locales y subnacionales son incapaces de 

hacer frente a estos asuntos, obligando a la necesidad de colaboración con el gobierno nacional y  a 

integrar los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública. En ese sentido, a continuación se 

presentan diferentes conceptos que han buscado ocupar este espacio. 

2.4.3 Seguridad Humana.

La diferencia entre los conceptos de seguridad nacional y  seguridad humana implica un cambio 

de enfoque importante para el análisis y para la implementación de políticas públicas. De acuerdo con 

Tadjbakhsh y Chenoy (2007, p. 1), la seguridad nacional se enfoca en balances y capacidades militares, 

mientras que la seguridad humana considera seguridad económica, alimentaria, medioambiental, 

personal, comunitaria y  política, destacando que en países como Canadá y  Japón ya se ha incluido éste 

concepto como el director de sus políticas exteriores. Es considerado que el concepto de seguridad 

humana toma en cuenta los mayores retos que enfrentan actualmente los estados modernos y  que pasa 

por alto el concepto tradicional de seguridad nacional. 

Al respecto, debe tenerse en consideración que el concepto de Seguridad Humana es muy amplio 

y conforme se analizan las necesidades sociales, se amplía aún más. En cambio, el concepto de 

seguridad nacional busca ser más preciso al enfocarse en elementos “críticos”, indispensables para la 

supervivencia de la sociedad9. 

La seguridad humana se identifica, principalmente, con la protección de los derechos humanos a 

nivel mundial. Sin embargo, al mismo tiempo ha sido empleado para justificar la intervención militar 

de organismos internacionales en favor de ciertas poblaciones y en contra de la opresión por parte de 

gobiernos autoritarios, tal como sucedió en Kosovo en 1999 (Roach, 2010). 

La seguridad humana busca entonces la protección de grupos sociales vulnerables, ya sea por 

cuestiones étnicas, religiosas, etc. El objetivo principal, es la convivencia pacífica en un mundo 

multicultural, reconociendo importantes amenazas a la seguridad como el terrorismo e incluso 

epidemias (Roach, 2010, p. 226). 
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2.4.4 Seguridad Democrática.

En oposición al concepto de seguridad nacional, la seguridad democrática se propone como una 

alternativa que no se apoya sólo en el ejercicio de acciones militares ejercidas por el Estado, sino en 

aquellas que tienen como objetivo la seguridad de las personas, observando un carácter 

multidimensional de la seguridad. En ese sentido, se considera que la seguridad implica cuestiones 

relacionadas con la justicia, el bienestar material, la salud física, el acceso a la educación y  la cultura y 

un medio ambiente sano. En otras palabras, “la seguridad democrática aparece como un concepto que 

supone un modelo político operativo que demanda esfuerzos, tanto en el ámbito doméstico como en el 

internacional” (Sánchez y Rodríguez, 2007, p. 144).  

La seguridad democrática se considera una vertiente de la seguridad humana y, por ende, sus ejes 

rectores son los derechos humanos. En ese sentido, el objetivo es el ejercicio de todas las capacidades 

del Estado para garantizar los derechos humanos, buscando alcanzar el acceso a los medios que 

permitan el adecuado ejercicio de los derechos. El hueco en la propuesta de la seguridad democrática, 

es la consideración sobre la necesidad de que el Estado responda ante amenazas como el terrorismo o 

grupos de criminales, lo cual requiera sacrificar ciertos derechos humanos a cambio de garantizar su 

ejercicio.

A partir de la comparación entre definiciones de seguridad puede afirmarse que la seguridad 

nacional implica el reconocimiento de asuntos que amenazan directamente la permanencia del Estado. 

Por otro lado, la seguridad humana y la seguridad democrática son conceptos más amplios y  ambiguos. 

En consecuencia, a lo largo de la investigación se entenderá por seguridad nacional a la capacidad de 

un Estado para asegurar su permanencia a lo largo del tiempo, a través de la acción gubernamental para 

neutralizar los riesgos y amenazas internas y externas. Esta definición se hace sobre los siguientes 

presupuestos: i) dichos riesgos y amenazas son variables entre estados y no son estáticos; ii) la 

seguridad de un Estado es un elemento que no se puede alcanzar en su totalidad, ya que el ambiente 

interno y  externo del Estado es altamente incierto y, por lo tanto, no puede llegar a controlarse por 

completo, además de que al ser variable a través del tiempo genera varianza en los riesgos y  amenazas 

a la seguridad nacional.

Ante el reconocimiento de que la definición original del concepto de seguridad nacional se hizo 

en un contexto donde la política exterior se basaba en el conflicto y  no en el reconocimiento de la 

interdependencia Aguayo, Bagley y Stark (1990, p. 26) proponen mantener el concepto de seguridad 
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nacional con un significado diferente. Los autores señalan que “...la noción de seguridad nacional se 

hace una categoría más amplia que trasciende los problemas de defensa militar o seguridad interna e 

incluye al desarrollo, el progreso social, la defensa de los derechos humanos y la protección 

ambiental”. Al reconocer que al ampliar el significado de “seguridad” para incluir al desarrollo 

económico, la estabilidad política, las formas democráticas de gobierno, derechos humanos, calidad del 

ambiente y las condiciones de vida de las personas, el concepto tradicional de seguridad nacional se 

vuelve inadecuado (Rockwell y Moss, 1990, p. 57). El problema con el nuevo significado propuesto, es 

determinar qué temas no militares se relacionan con la seguridad y cómo determinar su inclusión o 

exclusión de la agenda.

 La amplitud del concepto de seguridad lo vuelve más complejo y  obliga a su delimitación frente 

a otros conceptos. Al considerar la complejidad del Sistema Internacional y el reconocimiento de que 

los equilibrios se alcanzan no sólo mediante el ejercicio de la fuerza,

 “...la seguridad nacional dejaría de ser la meta suprema de la sociedad y se 

convertiría en una de varias metas, que requeriría de la formulación de agendas 

cuidadosamente preparadas… que considerarían no sólo las amenazas y 

obstáculos que confrontan cada una de las metas, sino la base de las políticas y 

las formas de acción que permitan avanzarlas” (Sharp, 1990, p. 92).

Las posibles respuestas para los asuntos que se consideran de seguridad nacional, se encuentran 

en la definición de los intereses nacionales a través de las instituciones democráticas. Al respecto, la 

Encyclopedia of United States National Security, reconoce que no hay  intereses nacionales únicos y 

que, por lo tanto la seguridad nacional no solo persigue objetivos iguales en el corto, mediano y largo 

plazo; aunque se reconoce que entre los intereses nacionales debe considerarse la integridad territorial y 

la soberanía (Rockwell y Moss, 1990, p. 50). De manera complementaria, Michael Ignatieff (2004, p. 

17) señala que en los asuntos de seguridad nacional hay  diferencias entre las emergencias y asuntos de 

mediano y largo plazo; en ese sentido, en las emergencias se reconoce la necesidad de que los líderes 

del gobierno asuman el control para asegurar la liberad y la seguridad, pero para los asuntos a mediano 

y largo plazo se “...debe confiar en la deliberación democrática a través de nuestras instituciones”. En 

este sentido, Sharp (1990, p. 92) señala que el concepto de seguridad nacional se entendería entonces 

como “...la condición en la que un país esté relativamente a salvo de ataques, ya sean internos… o 
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externos…”. Por lo tanto, se considera la existencia de amenazas constantes para las cuales el Estado 

debe estar preparado.

De esta manera, los asuntos relativos a la seguridad nacional se deben hacer a través de las 

instituciones democráticas de cada país. Por esta razón, es que los Consejos de Seguridad Nacional en 

diferentes países reúnen a su comunidad de inteligencia con representantes de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo, a través de los gabinetes de seguridad nacional y comisiones legislativas, con la finalidad 

de establecer los objetivos de la seguridad nacional, así como determinar los asuntos identificados 

como riesgos o amenazas. 

2.4.5 Seguridad interior.

La transformación de los actores políticos después de la guerra fría ha llevado a una 

reconfiguración de los conceptos relacionados con la seguridad. La aparición de actores como las 

organizaciones criminales y  los grupos terroristas han llevado a una reorganización de las instituciones 

de seguridad pública y seguridad nacional; al mismo tiempo, las amenazas por epidemias o grandes 

desastres naturales, también constituyen riesgos o amenazas para la seguridad del Estado. Estos 

problemas en conjunto configuran el concepto de seguridad interior, el cual se deriva directamente del 

concepto de Homeland Security, desarrollado en los Estados Unidos después de los atentados 

terroristas del 11 de septiembre del 2001. 

Las nuevas amenazas enfrentadas por los Estados, materializadas en el crimen organizado, los 

grupos terroristas y  los desastres naturales, les hace mostrarse en una posición de vulnerabilidad como 

nunca antes en la historia lo habían estado. La globalización y  los medios de comunicación 

incrementan la vulnerabilidad y magnifican los impactos una vez que ocurren. Por un lado, las 

sociedades urbanas son altamente vulnerables a los desastres naturales, epidemias y  a los atentados 

terroristas, además de que la globalización ha incrementado la accesibilidad de las organizaciones 

criminales y  terroristas a grandes recursos financieros, armamentistas, técnicos y tecnológicos 

(Chertoff, 2009; Foster, 1978). Esta situación ha sido reconocida por los Estados Unidos, quienes se 

han visto obligados a diseñar e implementar estrategias desde el gobierno federal, pero también desde 

los gobiernos locales y estatales, para enfrentar al crimen internacional, a través de la cooperación de 

diferentes instituciones gubernamentales (McDonald, 2001).

Las organizaciones criminales y  terroristas se encuentran muy bien estructuradas, distribuidas de 

manera amplia en diversos territorios, además de fortalecidas económica y  financieramente, lo que les 
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convierte en serias amenazas regionales. Como ejemplo de este tipo de organizaciones, Chertoff (2009) 

menciona a los grupos terroristas de Al Qaeda, Hezbolaa, la Mara Salvatrucha y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia. 

Este tipo de organizaciones deben enfrentarse con estrategias de seguridad nacional y de 

seguridad interior. La estrategia de seguridad nacional debe considerar el esfuerzo conjunto de todas las 

instituciones del gobierno para combatir integralmente estas amenazas, mientras que la estrategia de 

seguridad interior debe enfocarse en el papel de las instituciones policiales, de inteligencia y de 

reacción inmediata, para la prevención de acciones de estos grupos o la reacción ante su ocurrencia. En 

palabras de Collins y Baguette (2009, p. 7) la seguridad nacional se refiere a la protección de los 

intereses nacionales del país, a través del ejército, las políticas exteriores y de la comunidad de 

inteligencia; la seguridad interior se refiere a esfuerzos no sólo del gobierno federal, sino también de 

los estados, autoridades locales y sus comunidades, al igual que el sector privado para proteger al país 

contra amenazas humanas y naturales. 

La seguridad interior requiere especialmente de la colaboración de los estados con el gobierno 

federal. En primer lugar, para asesorar a los estados en la identificación y protección de su 

infraestructura estratégica, así como para la reacción adecuada en caso de ser necesaria. En segundo 

lugar, para garantizar un flujo de información estratégica entre las dependencias gubernamentales, tal 

que se permita identificar adecuadamente los riesgos y  amenazas en el territorio nacional, papel en el 

cual los gobiernos locales y estatales tienen un papel primordial en la identificación y neutralización de 

actores que pudieran representar un riesgo para la seguridad. En tercer lugar, para apoyar a los estados 

en el diseño de una estrategia de seguridad interior que les permita proteger su infraestructura y a su 

población, bajo el reconocimiento de que la seguridad no es una responsabilidad exclusiva del gobierno 

federal, fomentando mecanismos por los que se incluya la participación ciudadana en la estrategia de 

seguridad. 

La participación de los gobiernos locales y estatales en materia de seguridad en los Estados 

Unidos, no es nueva. Tal como señala el profesor William McDonald (2001), el papel del gobierno 

federal para combatir al crimen se fortaleció en los años setenta del siglo XX, ante el incremento del 

tráfico de drogas y para controlar la inmigración ilegal en los años ochenta. Sin embargo, la 
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participación del gobierno federal no ha implicado que los gobiernos estatales y locales se aparten de 

las políticas públicas, destacando su participación en el combate a la inmigración ilegal10.

Actualmente, en el caso de los Estados Unidos, la seguridad interior es responsabilidad del 

Consejo de Seguridad Interior (Homeland Security  Council), que es encabezado por el Presidente y 

cuyo ente administrativo es el Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security  Department). 

La estrategia de seguridad interior es diseñada por el Consejo e implementada por el departamento, en 

colaboración con las dependencias responsables del gobierno federal, los gobiernos estatales, locales y 

la sociedad en general. 

Las directivas presidenciales constituyen el mandato presidencial para todas las dependencias 

responsables de la implementación de la política de seguridad interior. Retomando la consideración de 

que toda política pública involucra a más de una dependencia gubernamental, debe considerarse 

también que conforme se incrementa el número de dependencias gubernamentales y ordenes de 

gobierno en una política pública, se hace más difícil su coordinación (Olson, 1992). Tal como señala 

Marcella (2008), idealmente se esperaría que una vez expuesta la directiva las dependencias invirtieran 

todo su esfuerzo en lograr los objetivos de la política, pero en la realidad el desempeño entre diversas 

agencias y ordenes de gobierno enfrenta problemas de falta de liderazgo en la coordinación, recursos 

dispares, capacidades e incentivos para la cooperación, en palabras de Olson (1992, p. 225), todos 

quieren coordinación, pero nadie quiere ser coordinado y, por tanto, la coordinación es deseable pero 

no automática (Ripberger, 2011).

Para enfrentar este problema, al interior del departamento se han desarrollado comités de 

coordinación para tratar de mejorar la comunicación del presidente con las dependencias 

gubernamentales, otros departamentos, buscando asegurar que las directivas y los objetivos de políticas 

públicas sean bien comprendidos y coordinadamente logrados (Whittaker, 2008). 

La estrategia de seguridad interior asigna un papel determinante a los estados, a pesar de ser el 

gobierno federal el responsable de diseñar la estrategia. La consideración para dar un papel importante 

a los estados, es que todos los desastres son locales, tal como señala Mayer (2009, p. 38) “cuando 

ocurre un desastre, la comunidad local es la primera en responder, seguidos del estado, seguidos por los 
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estados de la región y  finalmente seguidos por el gobierno federal” (la traducción es mía). Este 

presupuesto se apoya también en la consideración de que los gobiernos locales y estatales pueden 

proveer diferentes servicios públicos de manera más eficiente y  efectiva que el gobierno federal, 

además de que en estas jurisdicciones se desarrollan importantes innovaciones en el uso de 

instrumentos de políticas públicas (Judd, 1983). 

La consideración de que los gobiernos locales son los primeros en responder no implica la 

existencia de mecanismos para articular la colaboración con otros ordenes de gobierno, lo cual puede 

encontrar en el federalismo un obstáculo para la reacción y, en consecuencia, para la preparación y la 

implementación de las políticas de seguridad interior (Ripberger, 2011). Si bien se reconoce también 

que los gobiernos locales y estatales son los que pueden obtener la información inmediata relativa a la 

actuación de organizaciones criminales y grupos terroristas en sus jurisdicciones, en los Estados Unidos 

existen problemas de coordinación intergubernamental debido a que el gobierno federal ha limitado sus 

esfuerzos para colaborar con los gobiernos locales, salvo en los casos en los que ya tiene una larga 

tradición de colaboración como con Los Ángeles y la ciudad de Nueva York, pero en el resto de los 

casos, los gobiernos locales carecen de la información y asesoría del gobierno federal, dificultando sus 

capacidades para articular la estrategia (Chalk y Rosenay, 2003).

En el caso del departamento de seguridad interior en los Estados Unidos, el problema principal 

que se ha enfrentado es la falta de participación de los estado, mismos que han asumido una actividad 

pasiva frente al gobierno federal y esperan que sea éste el responsable de toda política de seguridad. 

Por ello, tal como señala Bullock (2005), para mejorar el desempeño del sistema de seguridad interior 

de los Estados Unidos, se ha puesto un énfasis en la coordinación intergubernamental, destacando los 

siguientes puntos: a) la necesidad de que el gobierno federal comparta con los estados los productos de 

inteligencia; b) la necesidad de coordinar a los gobiernos locales con los estatales para establecer 

medios de comunicación adecuados para brindar las primeras respuesta ante un suceso que atente 

contra la seguridad interior; c) fortalecer la asesoría del gobierno federal a los gobiernos estatales y 

locales para identificar y proteger su infraestructura crítica; d) la necesidad de establecer políticas 

comunes a lo largo del país para preparar a los sistemas de salud en caso de atentados bioterroristas; e) 

el asesorar a los estados para la protección de su información; y  f) la necesidad de integrar las agencias 

de comando federales con las agencias estatales y locales para responder adecuadamente ante una 

emergencia (Bullock, 2005). 
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Los asuntos de seguridad nacional se relacionan en todos los casos con la defensa exterior y con 

la seguridad pública. Adicionalmente, en algunos casos la agenda se amplía a otro tipo de asuntos, entre 

los que destacan el crecimiento económico, el desarrollo social y  la relación con el medio ambiente, 

pero estos asuntos tienden a conformar la agenda de seguridad interior. En ese sentido, los asuntos de 

seguridad nacional y de seguridad interior pueden compararse de la siguiente manera: 

Seguridad Nacional Seguridad Interior

El combate al terrorismo; 
Combatir el terrorismo a través de políticas de 

inmigración,
 Lucha por liderazgo militar internacional y 

regional; 
Informar a todos los ordenes de gobierno y al 
público, de potenciales riesgos de terrorismo;

 El crecimiento económico y reducción del 
déficit; 

 Estrategia nacional para combatir el desarrollo 
de armas de destrucción masiva;

 Dependencia energética; Incidentes domésticos
 Innovación tecnológica.  Personas sospechosas, 

 Espionaje; 
 Identificación, priorización y protección de 

infraestructura crítica, 

 Tráfico de armas de destrucción masiva; 
 Defensa de la agricultura y abasto de 

alimentos, 
  Crimen organizado;  Biodefensa, 

 Grandes accidentes y catástrofes naturales.
 Desarrollo de procedimientos relacionados 

con atentados terroristas, 
 Agresiones por parte de otros estados  Seguridad marítima,

 Narcotráfico  Seguridad Nuclear, 

 Pérdida territorial de la autoridad
 Estrategia interior para la guerra contra el 

terrorismo, 
 Tráfico de armas a través de las fronteras,  Estrategia de seguridad para la aviación, 

 Grupos armados, 
 Preparación para emergencias médicas en 

contra de armas de destrucción masiva, 
 La protección de la información relacionada con 

el desarrollo de programas estratégicos,  Control de explosivos al interior del país, 

 Delincuencia, 
Continuidad y funcionamiento del gobierno 

después de un ataque, 

 Sabotaje, 
 Preparación de salubridad en caso de 

epidemias,

 Rebelión, 
 Diseño de una estrategia nacional para la 

seguridad cibernética, 

Intentos por quebrantar la federación; 
 Desarrollo de una base de datos con 

información biométrica.
Financiamiento de organizaciones y acciones 

terroristas; 
Posibles atentados contra infraestructura 

estratégica. 
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En ambos casos la prioridad de cada asunto varía en cada país en función del riesgo potencial que 

representa cada uno en su contexto. La gran diferencia entre los problemas de seguridad interna de las 

entidades federativas y la seguridad nacional del Estado Mexicano es que dichos fenómenos no 

amenazan la permanencia de las entidades federativas, ya que ésta se garantiza a mediano y largo plazo 

por el gobierno federal; sin embargo, su impacto inmediato, a corto, mediano y largo plazo se ubica en 

los espacios locales, pero debido a las limitaciones de los gobiernos municipales, es que los gobiernos 

locales deberían intervenir en su prevención, reacción y remediación. En particular, la relación de los 

gobiernos estatales frente a los asuntos de seguridad nacional es el impacto y respuesta inmediata ante 

riesgos y amenazas internas a la seguridad nacional. 

Adicionalmente, se tiene el presupuesto de que cada gobierno estatal tiene una agenda de riesgos 

particular, al igual que cada país tiene una agenda de seguridad nacional diferente a la de otros países. 

Por lo tanto, una hipótesis secundaria a cuestionar en capítulos posteriores será el que cada entidad 

federativa enfrenta riesgos y  amenazas particulares para su seguridad interna, considerando que no 

todos los riesgos y amenazas a la seguridad interna son asuntos de seguridad nacional y no todos los 

asuntos de seguridad nacional son asuntos de seguridad interna para los gobiernos estatales. 

En el caso específico de la seguridad nacional y la seguridad interior, se involucra una variedad 

de asuntos que implican la participación de diversas dependencias gubernamentales. Tradicionalmente, 

tal como señala Goldgeier (2010), los asuntos de seguridad nacional se han relacionado con la 

identificación de enemigos potenciales en términos económicos o militares, pero también debe 

considerarse a competidores económicos, que pueden alterar la gobernabilidad al interior del país al 

generar problemas de desempleo, inflación o pobreza. Por esta razón, en el caso de los Estados Unidos 

el Presidente -que preside el Consejo de Seguridad Nacional- cuenta con un Asesor de Seguridad 

Nacional, que si bien no es experto en todas las áreas relevantes para el gobierno, está rodeado de un 

conjunto de asesores que sí son expertos, permitiéndole identificar y  priorizar diferentes riesgos y 

amenazas para la seguridad nacional.

La importancia de los asuntos de seguridad nacional y de seguridad interior, que se relacionan 

con la permanencia de un Estado a través del tiempo, identificando amenazas al interior y  al exterior 

del país, requieren la acción conjunta del gobierno. Por esta razón, el régimen de políticas de seguridad 
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nacional y  el régimen de políticas de seguridad interior requieren de una implementación a través del 

enfoque de gobierno-total.11 

El enfoque de gobierno-total en el régimen de políticas de seguridad nacional y seguridad interior 

requieren, en primer lugar, la generación de inteligencia estratégica para determinar cuáles son los 

riesgos y amenazas para la seguridad nacional y  para la seguridad interior. Los productos de 

inteligencia son generados por diferentes dependencias gubernamentales y por diferentes ordenes de 

gobierno, requiriendo una compleja coordinación y colaboración inter e intragubernamental, lo cual no 

es sencillo.

Conclusiones.

El estudio de las políticas públicas toma como elemento central la forma como se ejerce el poder 

a través de la acción del gobierno. En consecuencia, su estudio es indispensable para complementar el 

análisis de la gobernabilidad. Sin embargo, existe una amplia variedad de modelos para el análisis que 

determinan el enfoque a emplear para abordar un asunto determinado.

A lo largo de este capítulo se han señalado varias características importantes de las políticas 

públicas. Entre ellas, destaca el reconocimiento de que son entes complejos, que incorporan la 

participación de diversos actores, en múltiples niveles, que trascienden la jurisdicción de dependencias 

y ordenes de gobierno. En consecuencia, una política pública no puede limitarse a abordarla por etapas, 

por dependencias o por órdenes de gobierno; en cambio, debe hablarse de materias. 

La exposición de las diferentes teorías de las políticas públicas han conducido a identificar al 

régimen de política pública como el modelo más adecuado para complementar el análisis de la 

gobernabilidad. Este modelo incorpora diferentes elementos de otras teorías, destacando los siguientes:

1. La consideración de que la política se articula alrededor de un “paradigma de la política”, el 

cual se integra por la definición del problema público, la alternativa más convincente para 
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enfrentarlo y  la comunidad de actores que legitiman la copla entre el problema y  la 

alternativa. 

2. La consideración de que toda política pública tiene comunidades y redes de actores con 

diferentes intereses y capacidades, los cuales determinan el grado de estabilidad/inestabilidad 

del paradigma en función de la pluralidad de los actores y las instituciones creadas para la 

formación de acuerdos, las cuales a su vez dependen del nivel de conocimiento o 

especialización que requiera la política pública. 

2.1. Los actores o coaliciones de actores están en constante conflicto por influir en el 

paradigma de la política; 

2.2. El nivel de conflicto depende del nivel de conocimiento o especialización, por lo que 

políticas que requieran alta especialización serán menos conflictivas y tenderán a 

configurar triángulos de hierro, mientras que las que requieran menor especialización 

serán más conflictivas y tendrán comunidades plurales muy dinámicas. 

3. La consideración de que el paradigma de la política puede cambiar de manera incremental/

gradual o de manera abrupta. 

3.1. Los cambios graduales son consecuencia de constantes acuerdos entre los actores para 

ajustar la política y reducir el conflicto; 

3.2. Los cambios abruptos son consecuencia de fenómenos igualmente abruptos, internos o 

externos a la comunidad de actores, como nuevos descubrimientos tecnológicos, 

desastres naturales, que conduzcan al surgimiento de asuntos cuya importancia los 

ubique o los haga prioritarios en la agenda de gobierno y en los que la comunidad de 

actores no tenga la capacidad de hacer ajustes graduales para responder a los cambios. 

En particular, el modelo para explicar el cambio en la política pública es un elemento innovador 

en el modelo del régimen de políticas públicas y  permite vincular adecuadamente el impacto de las 

políticas sobre el gobierno. Sin embargo, el principal defecto de este modelo es que requiere de un 

análisis temporal de al menos diez años, pero también puede emplearse para el análisis transversal de 

una política al identificar el paradigma de la política aunque no se haga un estudio longitudinal sobre el 

cambio del mismo. 

Por otro lado, desde el capítulo anterior fue señalado que los textos que iniciaron el estudio de la 

gobernabilidad señalaron la importancia de considerar a las políticas públicas. En particular, los 
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primeros estudios abordaron el caso de la política económica, tema que se ha mantenido hasta la 

actualidad en la mayor parte de los trabajos que estudian a la gobernabilidad y su relación con políticas 

públicas específicas. Sin embargo, el segundo mayor grupo de trabajos de esta índole se han dirigido al 

estudio de la seguridad y, sobre todo, a la capacidad del Estado a imponer su autoridad frente a asuntos 

como el crimen organizado. 

En particular, el tema de la seguridad tiene una estrecha relación con la gobernabilidad, sobre 

todo porque tanto la seguridad como la gobernabilidad son asuntos de Estado cuya responsabilidad es 

del gobierno y, por tanto, es necesaria la generación de información que permita determinar los asuntos 

referidos como importantes.. En lo que respecta a la metodología empleada para definir los asuntos de 

mayor importancia para el gobierno, los estudios de seguridad tienen un importante avance en la 

metodología para su definición y priorización.

A partir de la consideración sobre la relación entre seguridad y  gobernabilidad, se han expuesto 

cuatro grandes definiciones del concepto: la seguridad humana, democrática, nacional e interior. Como 

consecuencia de esta exposición, se ha identificado en los conceptos de seguridad nacional y  seguridad 

interior a los conceptos más adecuados para hacer operable un análisis de gobernabilidad, toda vez que 

existe un conjunto claro y  definido de asuntos que constituyen las estrategias gubernamentales en la 

materia. 

Finalmente, como conclusión de este capítulo puede señalarse que la definición propuesta de 

gobernabilidad para incorporar el estudio de la política y las políticas públicas encuentra el modelo más 

adecuado para hacerlo en el régimen de políticas públicas; asimismo, encuentra en la seguridad a una 

de las materias más adecuadas para ponerse aprueba, pero además, las políticas de seguridad brindan en 

su metodología las herramientas para hacer operable el análisis de la gobernabilidad. 

En el siguiente capítulo se presentará la definición elaborada como consecuencia de los dos 

primeros capítulos de esta investigación y se expondrá el modelo para identificar los asuntos 

determinantes de la gobernabilidad, buscando hacer operable el análisis para brindar el conocimiento 

necesario para los procesos de toma de decisiones gubernamentales. 
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Capítulo 3. Hacia una nueva definición de “gobernabilidad”. 

Introducción.

En este capítulo exponemos y argumentamos nuestra propuesta para la definición de 

gobernabilidad y exponemos la metodología para su análisis. Las definiciones son consecuencia de la 

exposición de los dos capítulos anteriores y el elemento central de las mismas es la intersección en el 

gobierno de elementos políticos y de política pública, mismos que determinan su capacidad de 

gobernar. Al mismo tiempo una vez que se expone la definición propuesta, se propone una metodología 

no solo para el análisis sino para hacerlo operable. 

La piedra angular de este capítulo y de la investigación es la definición que se elabora para la 

gobernabilidad. A lo largo de la exposición se le define como una categoría conceptual, que se puede 

gradar (no es dicotómica) y  que se refiere al estudio de la política alrededor del gobierno; se le 

reconoce como una capacidad del gobierno, como un poder-hacer, el cual depende de cuestiones 

políticas y de política pública. En consecuencia, el estudio de la gobernabilidad implica la intersección 

del estudio entre política y  política pública, el cual pueda hacerse operable a través de un modelo de 

análisis que los integre. 

El segundo elemento de gran importancia en este capítulo, es la propuesta metodológica que 

constituye el objetivo central de esta investigación. Esta propuesta constituye las herramientas que 

aporta este trabajo para el análisis de la gobernabilidad y  para hacerlo operable, generando 

conocimiento para la toma de decisiones gubernamentales y  el diseño e implementación de políticas 

públicas específicas, así como de estrategias políticas. 

La definición de gobernabilidad propuesta se ha hecho general, con la finalidad de incorporar a 

las diferentes definiciones comunes en la literatura académica, pero el modelo de análisis constituye el 

medio para hacer estudios empíricos específicos y aplicar el significado del concepto general. Para ello, 

se considera que el estudio de la gobernabilidad consiste en la intersección dos grandes elementos: el 

análisis político y el análisis de política pública. 

El análisis político de la gobernabilidad reconoce el significado que comúnmente se ha dado al 

concepto de gobernabilidad en la literatura académica latinoamericana, es decir, el que depende de la 

formación de acuerdos entre actores para permitir el proceso de toma de decisiones gubernamentales, 

pero ubicándose conceptualmente en los actores e instituciones del régimen político. Por lo tanto, el 
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análisis político de la gobernabilidad requiere de un análisis del régimen político y de identificar 

empíricamente los equilibrios de poder existentes e un Estado determinado, para observar los 

incentivos para el ejercicio de la gobernabilidad y  la generación de estabilidad, orden o crisis como 

consecuencia de la parálisis o el conflicto entre actores. 

El análisis de política pública constituye el elemento innovador en la propuesta de nuestra 

investigación, aunque se basa en el regreso a los trabajos iniciales sobre “gobernabilidad” y a un grupo 

minoritario de investigaciones que sí lo toman en cuenta, pero que no lo integran con el análisis 

político. Para desarrollarlo, se emplea como herramienta para el análisis al régimen de políticas 

públicas que reconoce a las políticas públicas como entes complejos, brindando los medios para poder 

estudiarla, pero además vinculando a las políticas públicas con la política a través del estudio del 

cambio en las políticas públicas. 

Para hacer operable el estudio de la gobernabilidad de acuerdo a la metodología propuesta, se 

adapta desde los estudios sobre seguridad la metodología para elaborar agendas de riesgos. Al adoptar 

esta posición se ha elegido por la capacidad de identificar asuntos que por su potencial de impacto y 

probabilidad de ocurrencia pueden constituir daños a la gobernabilidad, descartando el monitoreo de 

variables que permitirían la comparación en diferentes contextos y  periodos de tiempo, pero se obtiene 

la capacidad de generar conocimiento para la adecuada toma de decisiones gubernamentales y  el diseño 

de estrategias de política y de política pública. 

La exposición de la propuesta de elaborar agendas de riesgos, lleva también a señalar que este 

tipo de documentos son productos de inteligencia, por lo que su elaboración requiere del 

funcionamiento de unidades de inteligencia estratégica y  de la comunidad de inteligencia del Estado. 

Para ello, se incorpora una breve discusión sobre el papel de la inteligencia estratégica y las 

características generales de este tipo de sistemas, concluyendo con un estudio sobre el estado de este 

tipo de sistemas en México. 

En pocas palabras, en este capítulo se presenta la caja de herramientas que se ha construido como 

producto de la investigación y que constituye el objetivo central de la tesis. Para ello, se considera a la 

definición de gobernabilidad como la intersección de elementos políticos y  de política en el gobierno, 

como la caja de herramientas, siendo el análisis político y  el de políticas públicas los conjuntos de 

herramientas específicas para el estudio de la gobernabilidad. Asimismo, se considera al análisis del 

régimen político y al régimen de políticas públicas como las herramientas elegidas para desarrollar el 

modelo y hacer aplicable la definición propuesta. Finalmente, se considera a las unidades de 
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inteligencia estratégica y a las agendas de riesgos como los usuarios y  productos de este tipo de 

análisis. 

3.1 Definición de Gobernabilidad.

A partir de la exposición de los capítulos previos puede afirmarse que la gobernabilidad 

constituye una categoría conceptual para el análisis político1, enfocada en el estudio del ejercicio del 

poder a través de la capacidad de gobernar2. A partir de las definiciones de “política”, entendida como 

la lucha por alcanzar o ejercer el poder (Weber, 1965, p. 8); y  de “gobierno”, entendido como el 

conjunto de personas e instituciones responsables de crear, interpretar y aplicar las reglas en un sistema 

político3, se deduce que la gobernabilidad se refiere al estudio de la lucha por la creación, 

interpretación y aplicación de las reglas a través del gobierno y de su capacidad para ejercer su 

función4. 

Entre sus características destaca como una categoría conceptual que puede evaluarse y  a la cual 

pueden establecérsele grados, por lo que no puede plantearse sólo como una categoría dicotómica en 

términos de gobernabilidad/ingobernabilidad5. Al hablar de gobernabilidad se reduce el prejuicio que 

implica afirmar la preexistencia de un desequilibrio entre las demandas sociales y  las capacidades 

gubernamentales para atenderlas, permitiendo hacer un análisis más objetivo y transversal; al hablar de 

ingobernabilidad, refiere a una crisis en la que el gobierno es incapaz de responder a las demandas 

sociales6; tal como señala Samuel Schmidt, implica la falla del gobierno para gobernar de una manera 

adecuada en términos de eficiencia y eficacia gubernamental, lo que subraya que los problemas de 
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1 Se entiende por análisis político al estudio formal de la “política” a través de modelos y métodos científicos. Asimismo, se 
entiende por política a la lucha por alcanzar y ejercer el poder. 
2 Se entiende por categoría como una construcción analítica que brinda una descripción general para un conjunto de casos 
observados, pero que al mismo tiempo no brinda una perfecta descripción de cada uno. Asimismo se entiende por categoría 
primaria a la que incorpora la totalidad de las características de los casos observados y la categoría secundaria deriva su 
significado de la primera, enfatizando características específicas del caso que se estudia (Collier y Mahon, 1993)..
3 Se entiende por sistema político al conjunto de elementos que interactúan entre sí y que de manera individual o colectiva 
establecen relaciones políticas con individuos o colectividades que, en conjunto, forman las partes del sistema. Por lo tanto, 
todo tipo de relación política se considera parte del sistema político (Dahl y Stinerbrickner, p. 28). 
4  Las reglas constituyen las instituciones formales e informales que regulan las conductas de los actores, así como la 
determinación de quién puede participar o es excluido de los procesos (North, 1990). 
5 De acuerdo con Collier y Adcock,(1999) la gradación permite analizar diferentes casos a través del concepto o categoría 
general; por otro lado, la dicotomía permite determinar si el caso observado se ajusta o no al concepto o categoría general 
empleado. Al respecto, Manuel Alcántara y Antonio Camou afirman que la gobernabilidad no es una cuestión de absolutos 
sino de grados,  lo cual se opone a la visión de Luis Aguilar quien afirma que hablar de gobernabilidad implica hablar en 
términos de crisis/no-crisis. 
6 Un elemento relevante del planteamiento de la ingobernabilidad,  es el hecho de que se muestra un desequilibrio que no se 
ha podido resolver dentro del marco legal establecido por el Estado de Derecho y que debe resolverse en estos límites. Por 
lo tanto, la ingobernabilidad no es un estado de crisis social sino de crisis gubernamental que puede resolverse a través de 
las instituciones que constituyen al Estado de Derecho.



gobernabilidad deben ser enfrentados por el gobierno y no significan que la sociedad sea más o menos 

gobernable (Schmidt, 2005). Adicionalmente, la consideración de que la categoría puede ser evaluada 

en vez de pensarse sólo como una relación dicotómica, permite a los analistas abordar una amplia y 

diversa variedad de casos sin sacrificar los componentes esenciales de la definición (Collier y Adcock, 

1999).

Debido a la definición general de gobernabilidad y a su adaptación para el análisis de casos 

específicos a través de conceptos más específicos, con frecuencia puede confundirse la gobernabilidad 

con estos conceptos secundarios. Por un lado, al analizar los casos específicos en que se han 

identificado desequilibrios políticos o situaciones de crisis, la gobernabilidad ha sido confundida con 

los conceptos de estabilidad, orden y crisis7. Por otro lado, al desarrollar diferentes análisis sobre la 

gestión gubernamental, se ha confundido a la gobernabilidad con la “gobernación/gobernanza” y con el 

“buen gobierno”. 

La capacidad del gobierno para responder a los cambios en su entorno a través del cambio 

institucional y dentro del marco del estado de derecho, ha llevado a la mayoría de los investigadores 

que han abordado el tema de la gobernabilidad a estudiar únicamente la capacidad para formar 

a4cuerdos políticos que permitan al gobierno ejercer su función, pero no se ha incorporado en el 

análisis la forma en que se ejerce la función gubernamental. De esta forma, el estudio de la 

gobernabilidad se ha desligado del análisis de las políticas públicas así como de instrumentos de 

gestión como la “Gobernanza” y  el “Buen Gobierno”, conceptos que al estudiar la forma como se 

ejerce la función gubernamental han llegado a confundirse con la gobernabilidad y a discutir si el uso 

de estos conceptos es más o menos adecuado para analizar la función gubernamental. 

De acuerdo a la definición de gobernabilidad presentada al inicio de este capítulo se puede 

afirmar que la gobernabilidad es una categoría conceptual que permite el análisis de la lucha por crear, 

interpretar y aplicar las reglas. En particular, la forma como se aplican las reglas se refiere 

específicamente al desempeño de los modelos de gestión, entre los cuales se puede incorporar al 

análisis de políticas públicas, a la gobernanza y  al buen gobierno; por lo tanto, estos conceptos pueden 

ser auxiliares para particularizar el análisis de la gobernabilidad en casos específicos. 
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7 Tanto al hablar de estabilidad como de orden, se tiene en común la importancia de la aplicación del Estado de Derecho y la 
capacidad de las instituciones para adaptarse a los cambios en su entorno. En ese sentido puede afirmarse que la 
gobernabilidad depende de la capacidad institucional para responder al cambio dentro del marco del Estado de Derecho. En 
la misma dirección,  la incapacidad para responder al cambio y, en consecuencia, los menores niveles de gobernabilidad o la 
ingobernabilidad no necesariamente conducen o son sinónimos de crisis.



La gobernabilidad es una categoría con un significado general que permite la incorporación de 

diferentes conceptos para profundizar en el análisis de casos específicos. Los conceptos de 

“gobernación/gobernanza” y “buen gobierno” pueden ser empleados de manera independiente o 

pueden ser incorporados al análisis de la gobernabilidad con la finalidad de estudiar casos específicos y 

desarrollar conceptos secundarios o subtipos adecuados a la especificidad requerida. En otras palabras, 

la relación de los conceptos con la gobernabilidad no es de mutua exclusión sino de posible 

complementariedad en función de las necesidades del análisis. 

La principal diferencia que se puede encontrar entre los conceptos “gobernación/gobernanza” y 

“buen gobierno”, frente a “gobernabilidad” es que los primeros se refieren a modelos de gestión, 

mientras que la segunda incorpora –además de la gestión-, al análisis del régimen político, en lo que se 

refiere a la función gubernamental. Esta consideración puede conducir a confundir fácilmente la 

definición de gobernabilidad con la definición de régimen político, lo que obliga a analizar brevemente 

la relación y diferencia entre ambos conceptos.

  La propuesta de este trabajo considera que la gobernabilidad es una categoría para el análisis 

específico de la función gubernamental. Para ello, de acuerdo a la definición presentada en líneas 

anteriores, la gobernabilidad considera en su definición al estudio de las instituciones que determinan el 

acceso e integración del gobierno, así como el marco para la toma de decisiones, tal como lo define el 

régimen político, pero incorporando el estudio de las políticas públicas. En este sentido los elementos 

diferenciadores de la gobernabilidad frente al concepto de régimen político son, por un lado, el enfoque 

hacia el papel del gobierno y, por otro lado, el reconocimiento de que las características del régimen 

político no se reproducen per se en el resto de las instituciones del sistema político, por lo que es 

necesario complementar el análisis del sistema o del régimen con conceptos diferenciadores para las 

instituciones específicas que se estudien; entre las que  se encuentran aquellas que determinan los 

procesos de política pública. 

Esta propuesta busca formalizar el tratamiento que han dado diversos autores que al estudiar la 

gobernabilidad analizan como la configuración institucional del régimen político influye en los 

modelos de gestión gubernamental o la forma como políticas públicas específicas han impactado en el 

régimen político; en ese sentido, se considera a la gobernabilidad como producto de la influencia tanto 

de la configuración del régimen político como de ciertos regímenes de políticas públicas como los de la 

política económica, de seguridad o de desarrollo humano, entre otros. 
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La incorporación del análisis de las políticas públicas en la definición de gobernabilidad la 

constituye como una intersección entre el régimen político y las políticas públicas, donde los elementos 

del régimen de políticas públicas no necesariamente son contenidos o determinados por el régimen 

político. Por un lado, analizando el conjunto de instituciones que regulan el acceso al gobierno y los 

procesos de toma de decisiones; y  por otro lado, el conjunto de instituciones que intervienen en los 

diferentes procesos de la política pública. 

Las políticas públicas son elementos complejos que se integran por objetivos y medios 

organizados en diferentes niveles de abstracción (Howlett, 2011). En consecuencia, las políticas 

públicas trascienden la jurisdicción de las dependencias gubernamentales e involucran a un conjunto 

diverso de actores que participan en diferentes etapas de la política, en diferentes jurisdicciones y 

ordenes de gobierno, con diferentes intereses y recursos que se encuentran en constante competencia 

(Baumgartner y Jones, 1991). 

 La participación de diversos actores obliga a la configuración de instituciones particulares que 

determinen la formación de acuerdos políticos entre ellos para definir el paradigma de la política, es 

decir, la definición del problema y de la alternativa más convincentes. El conjunto de instituciones que 

se construyen determinan, al igual que en el régimen político, las características de los actores, la 

definición de quién puede participar y quién es excluido, así como las reglas para los procesos de toma 

de decisiones, hechura e implementación de la política pública, lo cual constituye la definición del 

régimen de la política pública (Carter, 2000). 

 Los regímenes de políticas públicas pueden tener configuraciones particulares diferentes e 

incluso opuestos a las características de la configuración del régimen político. Las características de las 

instituciones de los regímenes de política pública están en función del tipo de competencia entre los 

actores, la cual está determinada por el grado de especialización que requiera la materia que se discute; 

de ésta manera, los asuntos más complejos y  que requieran un mayor grado de especialización, 

configurarán públicos más reducidos y  menos conflictivos, en comparación con asuntos que requieran 

menor especialización y que permitirá la amplia participación de actores y  una intensa competencia 

entre ellos (Howlett y Ramesh, 1998). En el caso de los regímenes con menor número de actores y 

menor grado de conflicto pueden configurarse monopolios o triángulos de hierro, pudiendo establecer 

reglas autoritarias y  poco democráticas; mientras que los regímenes con mayor número de actores y 
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mayor competencia pueden impulsar al desarrollo de instituciones más democráticas8. Por esta razón, 

el estudio de los regímenes de política pública requiere de categorías conceptuales específicas que 

permitan particularizar su estudio y  caracterización, en caso contrario puede caerse en el error de 

asumir que una determinada configuración del régimen político determina la configuración del régimen 

político. 

Entre las omisiones comunes que se han cometido en el análisis de la relación entre 

gobernabilidad y políticas públicas, es el asumir que la configuración del régimen político se traduciría 

per se en los regímenes de políticas públicas. Sin embargo, las políticas públicas implican procesos 

complejos en los que intervienen diferentes actores, en diferentes etapas y jurisdicciones, con diferentes 

intereses y recursos; la forma como se organizan las actores en los diferentes procesos implican el 

desarrollo de instituciones y procesos de legitimación específicos que pueden no corresponder con las 

instituciones y legitimidad del régimen político. Por esta razón, el estudio de la relación entre el 

régimen político y los regímenes de políticas públicas requiere de una categoría conceptual que permita 

la diferenciación de los casos, brindando esta característica la definición de gobernabilidad.  

La mayoría de los estudios de gobernabilidad tienden a pasar por alto u obviar la 

transformación de las decisiones –producto de los acuerdos políticos- en políticas públicas. La 

propuesta de incorporar el estudio de las políticas públicas en el análisis de la gobernabilidad hace 

explícito y formaliza el estudio de la transformación de las decisiones en acciones, así como la 

influencia de las acciones en nuevas decisiones políticas. La consideración de las políticas públicas 

como producto de las decisiones gubernamentales implica una estrecha relación entre la política y las 

políticas públicas. 

La teoría del régimen de políticas públicas considera que las políticas públicas se articulan por 

materias, constituyendo paradigmas que trascienden la jurisdicción de diferentes dependencias u 

ordenes de gobierno, existiendo una constante competencia tanto entre los problemas, como entre las 

alternativas y entre los actores, que tienen diferentes intereses y recursos9. La estabilidad de las 

políticas públicas se logra a través del establecimiento de acuerdos e instituciones que regulan las 
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8  Debe tenerse en cuenta que el número de actores no determina lo democrático o autoritario de las instituciones que se 
desarrollan sino el grado de conflicto que se genera alrededor del paradigma. En ese sentido, aunque sean pocos los actores 
que se involucren en la política, si existe un alto conflicto se pueden configurar instituciones democráticas, mientras que si 
existe un alto número de actores pero poco conflicto, se pueden establecer instituciones autoritarias (Tsebellis, 2006). 
9  Dicha competencia está determinada por el grado de especialización que requiera la materia que se discute; de ésta 
manera, los asuntos más complejos y que requieran un mayor grado de especialización, configurarán públicos más 
reducidos y menos conflictivos, en comparación con asuntos que requieran menor especialización y que permitirá la amplia 
participación de actores y una intensa competencia entre ellos (Baumgartner y Jones, 1998). 



características de los actores que pueden participar, quienes son excluidos, así como las reglas para 

acceder a la toma de decisiones, a la hechura e implementación de las políticas públicas, es decir, a 

partir de la configuración del régimen de políticas públicas10. En consecuencia, un régimen de política 

se mantiene vigente mientras subsistan los acuerdos entre los actores alrededor del paradigma de la 

política. En ese mismo sentido, la gobernabilidad depende de la capacidad de los diferentes regímenes 

de política para adaptarse a los cambios en los paradigmas de la política; la incapacidad de responder a 

los cambios en el paradigma que pueden influir en la reducción de la gobernabilidad e incluso en el 

régimen político. 

La consideración de la gobernabilidad como una categoría secundaria frente a “política”, 

implica el reconocimiento de que la “política” implica a los diferentes procesos políticos que se 

desarrollan en los diferentes procesos de las políticas públicas, pero la gobernabilidad y el régimen de 

políticas públicas permiten precisar y diferenciar el estudio de los procesos políticos en las políticas 

públicas (Collier y  Adcock, 1999). Esta consideración, implica que si bien la política es una relación 

social que no es exclusiva de las instituciones gubernamentales, se realiza en diferentes niveles y, en 

consecuencia, no puede ser estudiada de la misma manera; por lo tanto, conceptos como “régimen 

político” no se reproducen en todas las relaciones sociales y no pueden emplearse de manera 

indiscriminada para el estudio de cualquier relación política o social11. En ese sentido, la política se 

integra de diferentes actores con diferentes instituciones y que, por lo tanto, deben ser estudiados de 

manera independiente; por lo tanto, el análisis de la política en grupos, partidos políticos, instituciones 

religiosas, castrenses o la interacción entre varios de ellos, como el que se desarrolla en las políticas 

públicas, requiere de instrumentos analíticos específicos y  la innovación en el uso de conceptos y 

categorías que permitan dicho análisis; en consecuencia, el régimen de políticas públicas y la 

gobernabilidad forman parte de la innovación conceptual necesaria para desarrollar el análisis de la 

política y, especialmente, en lo referente al ejercicio del poder a través de la función gubernamental.

 La capacidad de gobernar no depende sólo del régimen político sino de la capacidad de los 

regímenes de política por responder a la demanda social de políticas públicas, así como a los cambios y 

transformaciones en su entorno. Asimismo cualquier materia, en caso de que los regímenes de políticas 
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11 Esta consideración implica también la consideración de que las instituciones del régimen político no se reproducen per se 
entre el resto de instituciones sociales, por lo que deben ser analizadas de forma diferente (Schmitter, 1998). 



no tengan la capacidad de responder ante los cambios, puede llegar a alterar el status quo del gobierno 

y no solo de los actores involucrados en la materia.

Una vez que se ha elaborado una propuesta para el significado de gobernabilidad, entendiéndola 

como una categoría conceptual para el análisis político, centrada en el estudio del gobierno, 

considerando elementos políticos y  de política pública, es necesario exponer la propuesta para 

desarrollar el modelo que permitirá el estudio específico de la gobernabilidad. Al tomar en 

consideración que la gobernabilidad es un asunto de importancia para el Estado, pero cuya 

responsabilidad radica en el gobierno, es necesario discutir qué tipo de herramienta metodológica 

permite el estudio de este tipo de asuntos. 

Los análisis específicos sobre la gobernabilidad se han enfocado en el estudio de políticas 

públicas que han sido causa de inestabilidad o crisis, destacando el caso de las políticas económicas y 

de seguridad (Boeninger, 1997; Tedesco, 2000; Montero, 2011; Achard y Flores, 1997). 

Adicionalmente, deben considerarse los esfuerzos de Camou (2001), quien ha definido diversas 

variables políticas, económicas y sociales, al igual que el Banco Mundial a través de su programa 

“Governance Matters”, los cuales conforman esfuerzos cuantitativos para monitorear, evaluar y 

comparar la gobernabilidad en diferentes países, pero que no brindan la suficiente información sobre el 

surgimiento de eventos políticos o de políticas que pudieran constituir riesgos o amenazas para la 

gobernabilidad. 

Los modelos cuantitativos para el análisis de la gobernabilidad son insuficientes e inadecuados 

para hacer operable el trabajo, pero constituyen un insumo necesario para establecer criterios sobre lo 

que es “normal” en un Estado e identificar el surgimiento de anomalías. En ese sentido, los análisis 

económicos de riesgo son un insumo que debe complementarse con análisis cualitativos, ya que en 

algunas ocasiones este tipo de análisis pueden ser insuficientes para identificar el surgimiento de 

riesgos o amenazas para la gobernabilidad, tal como demuestra Montero (2011).

Si bien cualquier evento político o de política pública puede convertirse en una oportunidad, 

riesgo o amenaza para la gobernabilidad, esto no significa que deban analizarse todos los elementos, ya 

que además de ser imposible, implicaría un importante gasto de recursos. En vez de ellos, es necesario 

hacer un análisis colegiado y, posteriormente, una evaluación y  priorización de asuntos para determinar 

no solo qué tipo de eventos pueden constituir oportunidades, riesgos o amenazas para la 

gobernabilidad, sino la posibilidad de ocurrencia y  el posible nivel de impacto que pudieran tener. Por 

lo tanto, es necesario identificar una metodología que pueda servir al gobierno para hacer operable la 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      91
	



definición propuesta de gobernabilidad y de generar el conocimiento necesario para la toma de 

decisiones que se traduzcan en políticas públicas para aprovechar las oportunidades o mitigar y 

eliminar los riesgos o amenazas. 

Existen diferentes esfuerzos que han tratado de evaluar la gobernabilidad a través de evaluaciones 

cuantitativas y comparables. Entre ellos, puede señalarse a los análisis de riesgo político y económico, 

los trabajos de Camou (2001) y  los del Banco Mundial. Sin embargo, la definición de variables que 

deben estudiarse de manera constante puede llevar a monitorear asuntos que no tienen cambios 

importantes a través del tiempo y a perder de vista asuntos que pueden parecer intrascendentes, pero 

que al desarrollarse pueden tener un impacto mayor. Por otro lado, el incorporar cada vez más variables 

para evitar que algún asunto sorprenda al analista, únicamente conducirá a hacer más amplia la 

definición de variables y ambiguo el análisis. En ese sentido, la propuesta que se encuentra en este 

apartado, es la incorporación de la metodología para elaborar la agenda de riesgos, la cual se elabora de 

manera colegiada a través de la observación del conjunto de asuntos políticos y de política pública, 

incorporando en la agenda únicamente a aquellos con el potencial de generar mayor daño y con la 

mayor probabilidad de ocurrencia.

La metodología más adecuada para hacer operable el concepto de gobernabilidad propuesto, 

incorporando el estudio político con el de políticas públicas puede identificarse en los análisis de 

inteligencia. La inteligencia es una herramienta que brinda a los tomadores de decisiones el 

conocimiento necesario para ejercer su función en un entorno de incertidumbre. 

La propuesta de incorporar a la inteligencia en el análisis de la gobernabilidad se ha basado en la 

idea de que cualquier elemento político o de política pública puede convertirse en riesgo o amenaza 

para la gobernabilidad. En consecuencia, para que el gobierno pueda identificar y  analizar este tipo de 

elementos puede monitorearlos todos o seleccionar los más importantes y darles un seguimiento 

especial. En nuestra investigación hemos optado por considerar que la utilidad de un análisis de 

gobernabilidad radica en la generación de conocimiento para tomar decisiones, las cuales permitan 

identificar y enfrentar las oportunidades, riesgos o amenazas para la gobernabilidad; por lo tanto, la 

inteligencia tiene el mismo objetivo y  se enfrenta a una situación similar: cualquier elemento puede 

constituir una oportunidad, riesgo o amenaza, pero su determinación depende de un análisis profesional 

a cargo de las agencia de inteligencia. Por lo tanto, hemos asumido que la metodología empleada por 

las agencias de inteligencia estratégica para identificar oportunidades, riesgos o amenazas para una 

organización, son igualmente útiles para el análisis de la gobernabilidad. 
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La gobernabilidad es un asunto estratégico para el Estado. La capacidad de gobernar implica, 

antes que nada, la existencia de un gobierno y, en consecuencia, la existencia de una razón de ser para 

el gobierno y para el Estado. Por lo tanto, la gobernabilidad es una capacidad esencial para realizar los 

fines del Estado, pero cuya responsabilidad se deposita en el gobierno. En consecuencia, el tipo de 

conocimiento necesario para la toma de decisiones relacionados con la capacidad de gobernar, es 

igualmente estratégico y su generación depende de agencias de inteligencia estratégica. 

3.2. Inteligencia, políticas públicas y gobernabilidad. 

3.2.1 Significado y descripción del proceso de inteligencia.

El concepto de inteligencia tiene un significado e implicaciones que exceden las capacidades y 

objetivos de este trabajo. En particular, biólogos y filósofos han estudiado el concepto para explicar, 

entre otras cosas, la esencia humana, la razón, el conocimiento, la comprensión, entre otros conceptos. 

Sin embargo, el objetivo de este apartado es exponer brevemente las implicaciones de la inteligencia 

para una organización, en particular, para el gobierno. 

La inteligencia se contrapone a la reacción. Tal como señala Jose Antonio Marina (2001, p. 28) la 

diferencia entre los seres humanos y los animales es que no estamos pendientes al estímulo sino que 

podemos atender a cosas que no nos interesan nada, es decir, podemos decidir lo que queremos atender 

y lo que queremos atender. Las implicaciones de esta consideración implican que los seres humanos 

tenemos la capacidad de establecer objetivos de acuerdo a nuestros intereses particulares y orientar 

nuestra conducta hacia su consecución.

La inteligencia es una herramienta empleada para encontrar soluciones a problemas específicos y 

tomar las decisiones necesarias para resolverlos. Los problemas que enfrentamos los seres humanos son 

variables y  diversos, pero entre sus características particulares es que son auto-establecidos, esto es que 

el ser humano establece objetivos y programas particulares, en palabras de Marina (2001, p. 44) “la 

función de la inteligencia es dirigir el comportamiento para resolver bien nuestros problemas vitales, 

afectivos o profesionales para saber elegir nuestras metas y poder realizarlas”. En este sentido, la 

inteligencia dirige el comportamiento para elegir y  definir las metas del ser humano, así como los 

medios y acciones para lograrlos; en pocas palabras, la inteligencia es una herramienta para elegir. 

La inteligencia no es la decisión, ni su aplicación. Es necesario enfatizar que la inteligencia es un 

insumo para la toma de decisiones, separado de ella. En particular, cuando la responsabilidad de la 

generación de inteligencia no es responsabilidad del mismo usuario, la inteligencia tiene la finalidad de 
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brindar conocimiento, no de tomar o aplicar la decisión; luego entonces, la inteligencia no es acción y, 

en términos de organizaciones, la inteligencia no dirige acciones, ni cuenta con brazos operativos, tal 

como señala Mc Dowell (2005, p. 114), los responsables de inteligencia necesitan ser dirigidos y 

limitados por la organización a la que sirven y  no deben conducir operaciones directas. En caso de que 

los responsables de la generación de inteligencia tuvieran el poder de decidir y de dirigir las acciones 

de la organización, tendrían demasiado poder y límites endebles, convirtiéndose en un riesgo para la 

misma organización. 

La información es el insumo esencial e indispensable para la generación de inteligencia. El 

conocimiento generado para la toma de decisiones, es producto de un proceso de análisis de la 

información, el cual se realiza a través de métodos, herramientas y sistemas que, dependiendo del 

usuario de la inteligencia, pueden ser más o menos complejas. La información por sí sola es 

descriptiva, mientras que una vez que es analizada a través de herramientas especializadas y por 

profesionales, se convierte en conocimiento para la toma de decisiones como señalaba Kent  (1967, p. 

21) en uno de sus trabajos clásicos sobre inteligencia o, en términos de Krizan (1999, p.7), inteligencia 

es más que información, “es información que ha sido especialmente preparada para las circunstancias 

únicas de un usuario.  

La inteligencia se refiere al análisis de la información para la generación de conocimiento 

necesario para la toma de decisiones. Es importante enfatizar el hecho, debido a que es común suponer 

que inteligencia se reduce a obtener y  almacenar mucha información; sin embargo, la información que 

no es analizada, no es inteligencia. Tal como señalan Dintino y Martens (1983, p. 7) y Peterson (2005 

p. 3), para que la información sea útil, debe ser analizada por un profesional de inteligencia. El análisis 

de la información permite identificar patrones y relaciones entre datos para priorizar y enfocar la 

actividad gubernamental.

En pocas palabras, se puede afirmar que la inteligencia se refiere al conocimiento necesario para 

decidir. Pero esta afirmación tiene dos implicaciones importantes. La primera, es que la necesidad de la 

inteligencia para decidir requiere del reconocimiento previo de que el usuario no puede decidir, porque 

no tiene los suficientes elementos para hacerlo y toda decisión tiene costos. La segunda, es que el 

conocimiento que se genera a través de la inteligencia, deriva del análisis de la información, por lo que 

se reconoce que se carece de información o de herramientas para analizarla. Esto significa que las 

decisiones se toman en entornos de incertidumbre, con información incompleta y, por lo tanto, la 
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inteligencia busca proveer al usuario de la información y su análisis a través de la generación 

conocimiento. 

La inteligencia permite la toma de decisiones al construir escenarios futuros ante potenciales 

cursos de acción. Al igual que otras capacidades humanas, la inteligencia es desarrollada por el ser 

humano a través del aprendizaje continuo y  de la comunicación. Para ello, es necesario que el ser 

humano defina la existencia de un problema -que puede ser construido por él mismo-, así como los 

medios para enfrentarlo. Para ello, la inteligencia permite al ser humano identificar elementos que 

desconoce y  orientar su búsqueda hacia ellos, lo cual implica la orientación de la voluntad humana 

hacia objetivos preestablecidos (Marina, 2001, p. 57). 

En las organizaciones la inteligencia no varía significativamente en su significado. Al igual que 

en el ser humano, la inteligencia se emplea para resolver problemas específicos. Para ello, la 

inteligencia se encarga de la generación de conocimiento que permita la toma de decisiones y, en 

consecuencia, los usuarios de la inteligencia son los tomadores de decisiones. En una organización, la 

inteligencia genera el conocimiento necesario para a) contribuir en la definición de objetivos, b) 

identificar oportunidades, riesgos o amenazas para la consecución de los objetivos, c) orientar la 

búsqueda de soluciones para mitigar los riesgos o amenazas y aprovechar las oportunidades, d) 

construir alternativas, y e) construir escenarios. 

En términos de política pública, la inteligencia genera conocimiento para la toma de decisiones. 

De acuerdo con Gookin (2006, p. 66), las comunidades de inteligencia brindan a los diseñadores y 

tomadores de decisiones en materia de política públicas específica del conocimiento experto que 

necesitan; de acuerdo con Whittaker (2006, p. 157) la función de las comunidades de inteligencia es el 

brindar asesoría sobre los posibles productos de diferentes cursos de acción y  su impacto en diferentes 

actores o grupos de interés; y de acuerdo con (Richards, 2010, p. 10), la política pública es 

consecuencia de las decisiones que se toman con base en el conocimiento generado por las unidades de 

inteligencia. En pocas palabras, la inteligencia brinda conocimiento para contribuir a que los tomadores 

de decisiones reduzcan la incertidumbre en sus acciones al identificar oportunidades, riesgos y 

amenazas a los objetivos de la organización, contribuyendo a priorizar asuntos, definir la agenda y a 

diseñar estrategias de política pública. 

La relación entre política pública e inteligencia es clara pero difícil. Por un lado, la inteligencia 

brinda conocimiento para la toma de decisiones. Por otro lado, los tomadores de decisiones demandan 

y requieren a los productores de inteligencia de sus necesidades de información y  conocimiento. Sin 
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embargo, tal como señala Hulnick (2006, p. 968), las agencias de inteligencia tienen sus propias 

agendas, además de que los hacedores de política pública generalmente tienen intereses políticos que 

pueden ser diferentes a los intereses nacionales. 

La inteligencia es producto de un proceso complejo que requiere del uso de herramientas 

especializadas, por parte de profesionales. La representación heurística de este proceso complejo se ha 

hecho a través de la propuesta del ciclo de inteligencia, el cual varía en función del autor que lo 

caracterice, destacando los siguientes12: 

Etapas del ciclo de inteligenciaEtapas del ciclo de inteligenciaEtapas del ciclo de inteligenciaEtapas del ciclo de inteligenciaEtapas del ciclo de inteligenciaEtapas del ciclo de inteligenciaEtapas del ciclo de inteligenciaEtapas del ciclo de inteligenciaEtapas del ciclo de inteligencia
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Navarro, 
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Las definiciones expuestas son una muestra de como cada autor presenta su propio modelo 

heurístico. Sin embargo, resulta evidente que al menos el proceso puede integrarse de las siguientes 

etapas: 

1. Definición de objetivos por parte de la organización; 

2. Solicitud específica por parte del usuario o de la misma agencia; 

3. Búsqueda y obtención de la información; 

4. Procesamiento y análisis; 

5. Elaboración y entrega del producto; 

6. Uso del producto para la toma de decisiones; 

7. Retroalimentación o generación de nuevas demandas específicas. 

Cada una de las etapas implica un conjunto de procesos específicos que requieren de técnicas, 

herramientas, sistemas y  recursos humanos con cualidades específicas, lo que constituye la estructura 

compleja de un sistema, integrando los sistemas de inteligencia13. 

3.2.2 Límites legales y éticos para las agencias de inteligencia.

La inteligencia asociada con las organizaciones se introduce un elemento adicional: el secreto. 

Por un lado la información -partiendo del hecho de que el usuario de la inteligencia no cuenta con la 
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información necesaria para la toma de decisiones-, no es accesible debido a que es ignorada, 

desconocida o se encuentra oculta intencionalmente y, en consecuencia, debe ser conocida o 

descubierta. Por otro lado, la actuación de las unidades de inteligencia debe mantenerse oculta, 

escondida en secreto, debido a que la magnitud de los objetivos que protege y  los problemas que 

analiza son muy delicados, poniendo en riesgo la seguridad del Estado, por lo que la exposición de su 

actuación puede generar el fracaso de las acciones gubernamentales para conseguir sus objetivos y 

neutralizar los problemas. 

Debe añadirse también el señalamiento de que en el mismo entorno se encuentran diferentes 

actores que compiten y cuyas decisiones pueden representar ventajas frente a sus rivales. Por lo tanto, 

existirá una competencia por acceder a la información, así como a las herramientas y sistemas para 

analizarla. Por esta misma situación, existen pocos incentivos para compartir la información o los 

análisis y, en cambio, se les reconoce como esenciales para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización o para evitar dificultades. Esta es una consideración importante, toda vez que significa 

que en estructuras como las empresas o el gobierno, las unidades de inteligencia cuentan con pocos 

incentivos para compartir su información con otros actores que no sean los tomadores de decisiones, 

generando uno de los problemas más comunes en la generación de inteligencia: la dificultad para 

generar un intercambio de información o la existencia de incentivos para ocultar la información en la 

misma organización (Olson, 2006, p. 225). 

La generación de inteligencia implica también la necesidad de compartir información, tanto al 

interior de las dependencias de gobierno, como entre dependencias gubernamentales, diferentes 

ordenes de gobierno y diferentes gobiernos nacionales. Para ello, es necesario desarrollar mecanismos 

gubernamentales específicos que faciliten la comunicación y la cooperación al intra e 

intergubernamental, superando obstáculos como la competencia entre dependencias del mismo orden 

de gobierno o la negativa para asumir responsabilidades. Sin embargo, en el caso de políticas públicas 

para la seguridad cuando los riesgos de no cooperar son evidentes en el daño potencial a infraestructura 
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estratégica o la pérdida de vidas por la acción de grupos criminales o terroristas, la cooperación se ha 

logrado14.

Las dificultades para compartir información entre unidades de inteligencia ha sido ampliamente 

estudiada en las estrategias de seguridad interior en los Estados Unidos. En este sentido, Johnson 

(2010, p. 171) señala que las agencias de inteligencia -tanto de diferentes ordenes de gobierno como en 

un mismo orden gubernamental- tienden a competir entre sí; dicha competencia puede ser positiva al 

brindar diferentes enfoques respecto de temas específicos, pero también genera incentivos para no 

compartir información. 

Este fenómeno es visible también cuando se requiere la cooperación internacional, tal como 

señala Clough (2004, p. 605), toda vez que no existe entre las agencias una relación de jerarquía a pesar 

de trabajar alrededor de temas de común interés como el terrorismo, la proliferación de armas nucleares 

o el crimen organizado, existiendo además una variedad de agendas entre las agencias y competencia 

entre ellas, lo que ha llevado a un escenario en el que se esperaría que se facilitara la cooperación pero 

que, en cambio, en palabras de Ladner (2004, p. 483), ha conducido a un contexto más competitivo y 

complejo. El reto y la dificultad para compartir información entre agencias de inteligencia ha sido 

expuesto a profundidad sobre todo al analizar la incapacidad de los Estados Unidos para anticipar el 

atentado terrorista del 9/11, destacando entre sus elementos principales la falta de comunicación entre 

las agencias de inteligencia (Goodman, 2003).

La generación de inteligencia requiere entonces de colaboración de la comunidad de inteligencia. 

Dicha colaboración se refiere tanto a la comunidad de un mismo orden de gobierno, pero también entre 

diferentes ordenes de gobierno, entre gobiernos y sociedad, así como entre diferentes gobiernos 

nacionales. Sin embargo, a pesar de referirse a la generación de productos para el beneficio colectivo, 

tal como se ha expuesto, existen pocos incentivos para la colaboración. 

El reconocimiento de que las agencias de inteligencia se desempeñan en áreas de incertidumbre, 

muchas veces en áreas “oscuras”, en espacios con reglas poco claras o incluso sin reglas, obliga a tener 

claros los límites legales y éticos de los integrantes de la comunidad de inteligencia. La actuación 
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secretar de las agencias de inteligencia no la exime de someterse a los controles políticos de una 

sociedad democrática, debido a que la protección del régimen democrático es un objetivo de las 

agencias de inteligencia y, por tanto, para lograr su cometido no puede actuar en sentido contrario. El 

momento en que una agencia de inteligencia viola los principios éticos o legales para lograr su 

cometido, se convierte en una amenaza para la sociedad y pierde su razón de ser (Tello, 2012).

Al hacer referencia específicamente al papel de las agencias de inteligencia del Estado, la 

definición de los límites de las agencias se hace más difuso que en el caso de las agencias de 

inteligencia de negocios. Por un lado, la definición de objetivos para el gobierno es más complicada 

que en la empresa; y por otro, el tipo de asuntos relacionados con las materias abordadas en el sector 

gubernamental, son más delicados que los de la empresa, pues involucran la seguridad y  vida de 

muchas personas.

La definición de objetivos en una empresa es menos complicada que para el gobierno. Por un 

lado, puede señalarse de manera grosera que el fin de la empresa es la generación de utilidades, por lo 

que el papel de las agencias de inteligencia en la empresa consiste en identificar oportunidades de 

negocio, así como los riesgos y amenazas, internas y  externas para la empresa. Sin embargo, en el caso 

del gobierno, la determinación de objetivos está en función de un proceso político para la formación de 

la agenda. Esta situación favorece la posibilidad de que los tomadores de decisiones busquen 

privilegiar sus intereses políticos por encima de los institucionales, en busca de rentas electorales o que 

asuman visiones de corto plazo, tomando decisiones de alto impacto en ese periodo, pero de menor 

impacto o hasta perjudiciales en el largo plazo. Como consecuencia de esta situación, siguiendo a 

Hulnick (2006), las agencias de inteligencia enfrentan el riesgo de politizar su actividad al recibir 

exigencias, solicitudes o requerimientos de los tomadores de decisiones con fines políticos y  no 

institucionales. 

Además de la definición de objetivos, existe una importante diferencia entre los asuntos 

relacionados con las empresas y con los gobiernos. Las agencias del Estado deben lidiar con crimen 

organizado, terrorismo, entre otro tipo de organizaciones que se mantienen ocultas para desempeñar sus 

actividades y potenciar su capacidad de daño, pero para hacerlo, las agencias del estado deben apegarse 

o restringirse a las reglas establecidas por el Estado de Derecho. Ante esta situación existe una amplia 

discusión. 

La violación a los derechos humanos de ciertos individuos o comunidades es aceptable para 

diversos autores y autoridades cuando un bien mayor se encuentra amenazado. En este sentido, autores 
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como Williams (2010, p. 102) e Ignatieff (2004, p. 177), señalan que la suspensión de libertades y la 

violación de ciertos derechos puede ser justificable ante la amenaza a un bien mayor, señalando como 

caso específico a las cuestionadas intervenciones del ejército estadounidense en Irak y Afganistán como 

argumentos frente a la lucha contra el terrorismo después de los atentados terroristas del 11 de 

septiembre del 2001. Sin embargo, ambos autores agregan que para evitar que una democracia pierda 

los valores que la definan y evite pervertirse por este tipo de intervenciones, es necesario que se actúe 

de esa manera sólo en situaciones de emergencia, lo que obliga a definir y delimitar lo que constituye 

una situación de emergencia, para determinar cuándo se ha superado y cuando se debe regresar a un 

estado en el que la violación de los derechos humanos de cualquier persona es inaceptable. 

El desempeño de las agencias de inteligencia exponen una paradoja para la democracia: la 

necesidad de ejercer la autoridad de manera represiva, con la finalidad de preservar la libertad, sin 

embargo el exceso en la concentración de poder, la falta de límites para su ejercicio, puede convertir a 

la autoridad en el opresor. De acuerdo con el clásico trabajo de Bouza (1976, p. 50), una agencia de 

inteligencia efectiva es un instrumento poderoso para la protección de la sociedad pero los intereses 

específicos pueden conducir a corromper su ejercicio; a pesar de ello, señala que las agencias de 

inteligencia son necesarias para la protección de la libertad y  de la democracia en un entorno de 

incertidumbre en donde las amenazas son poco visibles porque sus impulsores buscan permanecer 

ocultos y sorprender con sus acciones. En ese sentido, para evitar la paradoja, es necesario que las 

agencias de inteligencia se encuentren controladas y protegidas por la ley, además de un apego de sus 

integrantes a valores éticos. 

Las agencias de inteligencia se enfrentan a constantes presiones para dirigir y cumplir su labor.  

Por un lado, tal como se ha ejemplificado con el caso de la lucha contra el terrorismo, la violación de 

los derechos humanos puede ser vista como un mal menor. Por otro lado, la relación con los políticos 

tomadores de decisiones pueden llevar a presionar para que las agencias de inteligencia se apeguen de 

sus objetivos institucionales y  persigan objetivos políticos. Sin embargo, tal como señalan Johnson 

(2003, p. 654), Scott y Jackson (2004, p. 20), si bien la ética es un tema poco discutido y considerado 

como poco importante para el proceso de inteligencia, en realidad constituye el límite para que la 

acción de los individuos responsables de conducir el proceso de la inteligencia se conserve de acuerdo 

a los objetivos institucionales y evite perder su razón de ser; de acuerdo con Tello (2012), cuando una 

agencia permite que los individuos que la integran violen sistemáticamente los valores éticos sin 
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argumentos sólidos (como los señalados por Ignatieff o Williams), ésta pierde su razón de ser y, 

además, se convierte en una amenaza para sus usuarios y la sociedad en general.

Las agencias de inteligencia identifican riesgos y  amenazas para la perdurabilidad del Estado, 

pero al mismo tiempo están sujetas al estado de derecho y  al marco institucional del régimen 

democrático. En otras palabras, la administración de la ley puede utilizarse para liberar o reprimir la 

libertad individual y  es fácil aplicar la ley sin respetar los derechos civiles de los ciudadanos (Dintino y 

Martens, 1983; Eterno y Silverman, 2005). El papel de las agencias de inteligencia y  de las 

instituciones policiales consiste en reconocer que su trabajo no es sólo la aplicación de la ley, sino la 

protección de los derechos civiles y democráticos de los individuos, a través de la aplicación de la ley. 

Las violaciones a la ley  por parte de las agencias de inteligencia o el abuso de poder, está 

relacionado con la incapacidad de establecer objetivos de manera técnica, profesional y coherentes con 

el sistema democrático. En vez de ello, los intereses políticos de los tomadores de decisiones le han 

llevado a confundir las acciones y  objetivos de las agencias de inteligencia, llevándolas a cometer 

abusos con la finalidad de mantener el control político. La expresión negativa de las agencias de 

inteligencia puede observarse en los casos de policías secretas, cuyo objetivo es garantizar la 

obediencia al líder político a través de ejercer la violencia de manera brutal y generar terror entre la 

población, pudiendo llegar a generar “escuadrones de la muerte” o grupos paramilitares (Landau, 

1992). Las agencias de inteligencia representan un riesgo para la democracia, pero también son 

necesarias para su subsistencia. 

3.2.3 La inteligencia estratégica, táctica y operativa. 

En función de los objetivos y nivel de las estructuras dentro de una organización, varía el tipo de 

inteligencia que se genera. De esta manera, existen tres tipos de inteligencia para las organizaciones: a) 

la estratégica; b) la táctica; y  c) la operativa. La inteligencia estratégica se relaciona directamente con 

los objetivos generales de la organización, que implican una visión de mediano y  largo plazo. La 

inteligencia táctica, se refiere a metas y objetivos específicos, los cuales se relacionan con la visión de 

corto y mediano plazo. Finalmente, la inteligencia táctica se refiere a tareas y acciones específicas, 

relacionadas con una visión de cuestiones inmediatas y de corto plazo. 

La distinción de los tipos de inteligencia se pueden identificar rápidamente a partir de los 

objetivos que persiguen. Por un lado, la inteligencia estratégica busca proteger a la organización vista 

como un todo,a partir de la identificación de riesgos o amenazas internas o provenientes del entorno y 
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que pudieran obstaculizar o impedir lograr la visión o alcanzar los grandes objetivos de la organización. 

La inteligencia táctica se refiere al conjunto de operaciones específicas desarrolladas por un área de la 

organización para lograr objetivos determinados; a diferencia de la primera, no se refiere a toda la 

organización sino a una parte de ésta, con objetivos propios, pero alineados con los generales de la 

organización. Finalmente, la inteligencia operativa se requiere al conocimiento necesario para 

desarrollar acciones específicas en áreas determinadas de la organización.

La inteligencia también se puede diferenciar a partir de la definición de sus usuarios. En términos 

empresariales, tal como señala Mc Dowell (2005, p. 15), la inteligencia estratégica es empleada por 

gerentes y ejecutivos; la inteligencia táctica es empleada por gerentes de línea; y la inteligencia 

operativa es empleada por trabajadores y supervisores En la misma dirección, en términos 

gubernamentales puede observarse a la generación de inteligencia operativa en acciones policiales 

específicas; la inteligencia táctica en el diseño y  conducción de operaciones como las realizadas para 

enfrentar al crimen organizado o las desarrolladas por los agentes ministeriales o investigadores; y la 

inteligencia estratégica es la que emplean los secretarios, ministros y jefes del gobierno (presidente o 

gobernadores) para diseñar y conducir las estrategias de sus gobiernos de manera integrada. 

La inteligencia estratégica tiene como usuario principal al más alto tomador de decisiones, en éste 

caso al presidente de la república o al gobernador del estado, con el objetivo de identificar riesgos o 

amenazas para el Estado, permitiéndole tomar las mejores decisiones en materia de política pública que 

permita responder a dichos riesgos y amenazas. Si bien todo el gobierno puede ser generador de 

inteligencia, de acuerdo con Jackson (1965), los generadores y usuarios de la inteligencia estratégica 

deben ser el presidente, la secretaría de gobernación y  las dependencias de seguridad (incluyendo a las 

de defensa a nivel nacional o limitándose a las policías en el caso de los gobiernos subnacionales). 

Adicionalmente, debe destacarse que la comunidad de inteligencia se encarga únicamente de asesorar 

al tomador de decisiones y, bajo ninguna circunstancia, puede ocupar ese lugar. 

La inteligencia estratégica se refiere a un conocimiento operable sobre las capacidades, 

vulnerabilidad y  probables cursos de acción propios y de los actores identificados como riesgos o 

amenazas para la seguridad, y  su utilidad radica en guiar la formulación y ejecución de estrategias para 

enfrentar dichos riesgos y amenazas. En términos de Service (2006, p. 61), la inteligencia estratégica es 

la habilidad de interpretar e identificar entre el cúmulo de información las señales relevantes para la 

organización y desarrollar estrategias apropiadas para enfrentar los impactos que dichas señales 
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pudieran ocasionar en el futuro; o en términos de Leibowitz (2006, p 87) en la generación de 

conocimiento para la toma de decisiones estratégicas. 

La característica principal de la inteligencia estratégica, radica en la jerarquía de los asuntos que 

trata. De acuerdo con Johnson (2003, p. 641), este tipo de inteligencia busca asegurar la razón de ser de 

una organización, aprovechando las oportunidades para realizar sus objetivos o identificando riesgos y 

amenazas, elaborando alternativas para mitigar y eliminar esos riesgos. 

La diferencia entre la inteligencia estratégica y la inteligencia táctica radica en que la segunda 

contribuye directamente al éxito de investigaciones específicas, mientras que la inteligencia estratégica 

se relaciona con asuntos que requieren la “imagen completa” y que se vinculan con procesos de 

planeación y asignación de recursos humanos, financieros y materiales. En palabras de Peterson (2005, 

p. 3), la inteligencia táctica dirige la acción inmediata, mientras que la estratégica evoluciona a través 

del tiempo y explora soluciones de largo plazo y amplia visión.

Existen autores que consideran que la estrategia puede desarrollarse sin la necesidad de 

inteligencia, sólo a partir de observar a los competidores (en caso de una empresa) o a los enemigos (en 

caso del Estado). Tal como señala Gilad (2011), la observación de los enemigos o competidores 

conduce a la toma de decisiones tardía, permitiendo a la organización reaccionar pero no anticiparse a 

los hechos que pudieran perjudicarle. La inteligencia estratégica incorpora elementos de corto y de 

largo plazo, identificando riesgos que pueden alterar los objetivos principales de la organización y 

alterar el equilibrio de poder entre las organizaciones, permitiendo anticiparse a los eventos.

Al hablar de gobernabilidad, entendida como la capacidad de gobernar hablamos de una función 

básica y  esencial para el Estado: el gobierno. La capacidad está en función de una amplia cantidad de 

variables, las cuales hemos agrupado en dos grandes categorías: los aspectos políticos y los de política 

pública. Esta definición, permite señalar que la gobernabilidad es una cuestión estratégica por las 

siguientes razones:

1. Es una capacidad relacionada directamente con la realización de los objetivos de la 

organización (el gobierno y el Estado); 

2. La gobernabilidad afecta y depende de toda su estructura organizacional; 

2.1. En consecuencia, los asuntos que trata son generales y no específicos; 

2.2. Asimismo, se trata de asuntos de corto, mediano y largo plazo. 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      104
	



3. Al depender de toda la estructura organizacional, para la toma de decisiones la gobernabilidad 

requiere del conocimiento generado por la organización de manera integrada; 

3.1. Esto significa la integración de diferentes materias en torno a los objetivos generales 

de la organización; 

3.2. Adicionalmente, las estrategias en la materia implican alinear los objetivos específicos 

de cada área de la organización, en torno a los objetivos generales.

4. Además de requerir el conocimiento generado por la organización, también requiere de 

identificar las oportunidades, riesgos o amenazas provenientes del entorno; 

A partir de las consideraciones anteriores, puede afirmarse claramente que la gobernabilidad es 

una capacidad estratégica y, por lo tanto, para la toma de decisiones en la materia requiere de la 

generación de inteligencia estratégica. 

La inteligencia estratégica no puede ser generada por una sola unidad. La inteligencia estratégica 

es producto de la colaboración entre la comunidad de inteligencia y, sobre todo, del intercambio de 

información entre diferentes unidades de inteligencia (Johnson, 2003; Richards, 2010). La articulación 

de la comunidad, la coordinación en el intercambio de información y  la elaboración de los productos de 

inteligencia estratégica que sí son responsabilidad de unidades de inteligencia especializadas, diferentes 

del conjunto de unidades de inteligencia del Estado y  responsables de elaborar los productos de 

inteligencia, mismos que constituyen la base para la toma de decisiones. Sin embargo, tal como señalan 

Whittaker (2008) y Marcella (2008), la colaboración entre diferencias dependencias gubernamentales y 

sus agencias de inteligencia es sumamente complicada debido a las diferencias de intereses, objetivos, 

prioridades y recursos. 

La inteligencia estratégica es el producto de inteligencia más difícil de elaborar, debido a que 

involucra consideraciones de corto, mediano y largo plazo, además del desarrollo de modelos 

prospectivos para predecir lo que pudiera suceder en el futuro con base en la información disponible 

(Richards, 2010, p. 23). Además, implica integrar en sus análisis a todas las áreas de la organización, 

así como actores y fuentes de información externas, enfrentando la falta de incentivos para compartir 

información, mismos que ya se han comentado; en este sentido, en términos empresariales Leibowitz 

(2006), señala que la inteligencia estratégica obliga a integrar la inteligencia de negocios, la 

competitiva y  la integración del conocimiento, mientras que al hablar del Estado, Mac Dowell (2005) 

señala que implica integrar temas de economía, política internacional, militares, seguridad pública, 
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protección económica y  comercial, análisis político y el propio estudio de la implementación de 

estrategias y programas. 

Los productos de inteligencia estratégica permiten diseñar las estrategias para que las 

organizaciones que las emplean aseguren su permanencia a través del tiempo. En términos del Estado, 

la inteligencia estratégica permite la definición de los objetivos nacionales e instrumentos de política 

para alcanzarlos (Johnson, 2003; p. 638; Sklenka, 2006, p. 3). 

Tal como se mencionó en líneas anteriores, la inteligencia estratégica no es producto de la acción 

de una sola unidad. En cambio, implica la colaboración de la comunidad de inteligencia del Estado, 

integrada por una agencia con facultades específicas para hacerlo. En ese sentido, cada agencia elabora 

documentos específicos de acuerdo a las características y  requerimientos establecidos por sus usuarios, 

pero en términos generales puede señalarse que el producto esencial que elaboran las agencias de 

inteligencia estratégica, son las agendas de riesgo. 

Es de especial interés para la investigación identificar la metodología empleada para la 

elaboración de la agenda de riesgos, toda vez que hemos señalado la similitud entre los asuntos de 

seguridad y de gobernabilidad, enfatizando el hecho de que cualquier asunto se puede integrar a la 

agenda, lo que requiere una evaluación profesional. En ese sentido, a continuación se expone la 

definición de las agendas de riesgos y la forma como se ha hecho en México.

3.2.4 El producto de la inteligencia estratégica.

De acuerdo a la exposición presentada hasta ahora, cada agencia de inteligencia diseña sus 

propios productos en función de las características y  requerimientos de sus usuarios. Sin embargo, para 

poder estudiar la metodología de su elaboración, nos enfrentamos nuevamente con el dilema expuesto 

por Collier y  Levitsky (1996) sobre la relación entre conceptos generales y específicos. En este caso, la 

especificidad de los productos es necesaria para ajustarse a cada contexto particular, pero a pesar de 

ello es posible construir categorías generales. 

El producto del proceso de inteligencia es un documento que, comúnmente es identificado como 

“el producto de inteligencia”. Estos productos tienen por objetivo asesorar y apoyar la toma de 

decisiones. En particular, los productos de inteligencia encuentran su mayor utilidad en cuestiones de 

seguridad estratégica y, en particular, en materia de seguridad y aplicación de la ley (Richards, 2010); 

lo cual no significa que carezcan de utilidad en otras áreas como las finanzas, donde la inteligencia -al 

igual que en otras áreas- buscan contribuir a reducir la incertidumbre en el proceso de toma de 
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decisiones, al brindar conocimiento sobre el estado real del contexto y el posible desenvolvimiento de 

acontecimientos definidos como riesgos o amenazas para la organización. 

Las características de los productos de inteligencia varían de acuerdo a los objetivos que 

persigan. El producto de inteligencia estratégica más importante es la agenda de riesgos, toda vez que 

constituye la herramienta para la estrategia a mediano y largo plazo. En este tipo de documentos se 

condensan los elementos identificados como de mayor importancia, debido a su probabilidad de 

ocurrencia y  nivel de impacto, por lo que la metodología para su elaboración es de especial interés para 

nuestro trabajo. 

A pesar de que cada agenda de riesgos es específica y de acuerdo a las características y 

requerimientos de los usuarios de estos productos, su elaboración se sustenta en la teoría para la 

elaboración de las agendas de gobierno. Por lo tanto, para analizar la metodología empleada para 

elaborar estos productos en primer lugar expondremos brevemente la teoría alrededor de la agenda de 

gobierno; en segundo lugar, se describirá lo que es una agenda de riesgos; en tercer lugar se presentará 

la metodología empleada en el caso mexicano; y en cuarto lugar, se expondrán tres casos de la forma 

como se han elaborado estas agendas. 

3.2.4.1 La agenda de gobierno. 

El modelo teórico más desarrollado para explicar la forma como un asunto de política se inserta 

en la agenda de gobierno, es la propuesta de Corrientes Múltiples. A grandes rasgos, este modelo señala 

que un asunto se integra en la agenda cuando convergen cuatro corrientes: la existencia del problema, 

la existencia de una solución y la existencia de un entorno político que permita integrar el asunto en la 

agenda. La convergencia de las corrientes depende de elementos “disparadores” y que alteran el status 

quo de la agenda vigente, mismos que son considerados como “ventanas de oportunidad”. 

El papel del gobierno es el de resolver los problemas públicos, definiendo como público todo 

aquello que los particulares no sean capaces de resolver por sí mismos (Aguilar, 2000). El primer 

problema derivado de esta consideración, es el que no todos los problemas públicos son atendidos por 

el gobierno. Al respecto, Elder y Cobb (2000) señalan la convivencia en la sociedad de dos tipos de 

agenda: la agenda institucional, correspondiente a los asuntos que el gobierno atiende; y la agenda 

sistémica, correspondiente a los diversos asuntos que diferentes grupos sociales buscan integrar en la 

agenda de gobierno. La agenda institucional, considerando las limitaciones gubernamentales para 

atender y resolver todos los problemas derivados de la sociedad, acota, especifica y  concreta los 
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problemas a atender; la agenda sistémica es más abstracta, general, polarizada y  volátil. Por tal razón, 

ambas agendas pueden ser altamente diferentes. En el caso de la seguridad nacional, la agenda 

sistémica es expuesta en la Ley para la Seguridad Nacional y en los acuerdos del Consejo de Seguridad 

Nacional.

La agenda de gobierno se compone del conjunto de temas o asuntos que han llamado la atención 

seria y activa del gobierno (Elder y Cobb, 2000), tal que proceda a invertir recursos para actuar en 

torno a su atención o resolución. La definición del  conjunto de temas y asuntos referidos, se logra a 

partir de tres procesos: a) el conflicto de intereses sociales en el espacio público, b) la toma de decisión 

por parte de las instituciones gubernamentales para seleccionar un problema, y  c) la priorización del 

tema dentro de la agenda para definir el grado de atención que se le brinda. 

La definición de la agenda, hecha a partir de la identificación de un problema público acotado, 

implica procesos de conflicto y consenso entre los diversos actores que integran a la sociedad y que 

tienen un interés que, al interior de su grupo, es considerado como un problema público. El producto 

del conflicto y el consenso, es la integración de un tema de interés en la agenda de gobierno, lo cual 

implica también la definición del público beneficiado; es decir, no sólo se define el tema que se ha de 

atender mediante una determinada política pública, sino también el público de la misma. 

La toma de decisiones relativa a la integración de un tema de interés en la agenda de gobierno, 

descansa estrictamente en las instituciones gubernamentales y  el cuerpo político-administrativo que las 

integra, pero que, como veremos más adelante, no pueden ser consideradas como ajenas al conflicto de 

definición de asuntos públicos y al reconocimiento de relaciones de poder que participan en dicho 

conflicto, por lo que la definición de la agenda no es un proceso decisional que las instituciones 

gubernamentales tomen de manera aislada, toda vez que también se encuentran en el espacio público y, 

por tanto, influyen y son influidas por los conflictos y consensos desarrollados en el mismo. 

Decidir implica compatibilizar el conjunto de intereses que entran en conflicto para lo cual, las 

instituciones establecen el conjunto de reglas necesario para alcanzar los consensos que permitan al 

gobierno diseñar e implementar políticas públicas apoyadas en consenso y no imponer políticas 

gubernamentales basadas en la resolución de conflictos de manera autoritaria (Aguilar, 2000). Por lo 

tanto, la forma en cómo las instituciones resuelven los conflictos relativos a la integración de la agenda 

de gobierno, constituyen un elemento característico de los regímenes democráticos o autoritarios (Dahl, 

2001; Lijphart, 2000; Fernández, 2007), así como su modelo de gobernación o gobernanza (Aguilar, 

2006). La complejidad de la sociedad actual, en la que las instituciones gubernamentales enfrentan 
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demandas diversas, incluso antagónicas, de los diferentes grupos que la integran, impide materialmente 

dar respuesta satisfactoria a todas ellas. Por esa razón, la definición de un problema que integre la 

agenda de gobierno, implica definir también un público acotado y que no puede ser la totalidad de la 

sociedad15. 

La teoría de las organizaciones y  la administración han tendido a considerar a las instituciones 

gubernamentales como grupos cerrados. Un ejemplo de ello es el modelo de “bote de basura” 

propuesto por Cohen, March y Olsen (1972) y  desarrollada por Elder y  Cobb (2000) así como por 

Kingdon (1984) en el que, si bien existen elementos externos al gobierno muy importantes como son 

las personas (grupos), los problemas, las soluciones y  las oportunidades políticas, estos son 

considerados como independientes entre sí, sólo pudiendo ser resueltos a partir de la apertura de una 

“ventana de oportunidad” que permita la unión de los cuatro elementos en torno a un tema, para que 

pueda ser efectivamente integrado y atendido por el gobierno16. 

En resumen, el proceso de inclusión de un asunto en la agenda de gobierno se puede explicar de 

la siguiente manera:

1.  Existen elementos que alteran el status quo de la agenda vigente, pueden ser internos o 

externos al gobierno; 

2.  Los cambios en el contexto constituyen “ventanas de oportunidad” que permiten a ciertos 

actores, definidos como “emprendedores de políticas” organizar e impulsar “coaliciones de 

apoyo” para impulsar temas específicos relacionados con los cambios en el contexto;

3.  Las coaliciones de apoyo aprovechan la ventana de oportunidad para promover una nueva 

copla entre el problema público y la política diseñada para solucionarlo o que se deje de 

atender algún asunto para integrar en la agenda uno nuevo; 

4.  La existencia de la oportunidad generada por los cambios en el contexto, junto a la existencia 

de coaliciones que apoyan el cambio, lo cual representa la existencia de una nueva copla entre 
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problema y solución, permite al tomador de decisiones integrar el asunto en la agenda de 

gobierno. 

En términos del régimen de políticas públicas, que constituye nuestro modelo de análisis, el 

mismo proceso se explica de la siguiente manera: 

1. El estatus quo vigente implica la existencia de un paradigma de política pública, el cual 

implica el acoplamiento entre una definición de problema y la solución aceptada para dicho 

problema, a través de una política pública determinada. El paradigma es controlado por la 

comunidad de la política y, en menor medida por la red de la política, a través de un discurso 

de política pública que legitima el acoplamiento entre problema y política. 

2. Surgen “anomalías”, ya sea en la comunidad, la red de política o en el contexto, que 

cuestionan el paradigma vigente. 

3. La comunidad de política ajusta el paradigma de la política cambiando su integración, el 

problema, la política pública o el discurso de la política, intentando responder a las anomalías. 

4. Ante la incapacidad del paradigma vigente para responder a las anomalías, éste cambia. 

Ambos modelos no son contradictorios sino complementarios, debido a que implican un cambio 

de enfoque. El enfoque de corrientes múltiples se concentra en los actores que impulsan el cambio, 

mientras que el régimen de políticas se enfoca en la forma como el paradigma de la política cambia. 

El papel estratégico de las agencias de inteligencia en materia de seguridad nacional se enfoca en 

la definición de asuntos de interés en la materia y  en la generación de inteligencia para la elaboración 

de las políticas públicas en la materia. En ese sentido, las agencias de inteligencia son las responsables 

de observar el conjunto de asuntos políticos y de políticas públicas, asignando prioridades a cada 

asunto y determinando aquellos que deben ser incorporados en las agendas de gobierno. Por lo tanto, 

resulta necesario exponer el significado de la inteligencia y evaluar el estado de la comunidad de 

inteligencia en México. 

Las agendas de gobierno en materia de seguridad son completamente diferentes al resto de los 

asuntos. La diferencia la establece el potencial de los asuntos de seguridad para poner en riesgo la 

permanencia del Estado. En consecuencia, su elaboración no puede ser completamente pública ni 

responsabilidad de una dependencia específica sino que constituye un asunto de Estado y, por lo tanto, 
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debe ser elaborada por las dependencias con capacidad de obtener información de todas las 

dependencias del gobierno. En ese sentido, surge la importancia del papel de la inteligencia y, en 

particular, de la inteligencia estratégica, mismas que se exponen a continuación. 

3.2.4.2 Las agendas de riesgos.

Este tipo de documentos son productos de inteligencia que condensan el conjunto de eventos que 

han sido definidos por la comunidad de inteligencia como riesgos o amenazas para la seguridad del 

Estado, a partir de evaluar y jerarquizar su potencial de ocurrencia y de daño. 

El reconocimiento de la existencia de riesgos o amenazas para el Estado se ubica en la teoría de 

la seguridad nacional, en la que se considera que el Estado puede tener enemigos internos o externos 

que ponen en riesgo su permanencia a través del tiempo y que deben ser enfrentados o eliminados. En 

este sentido, la teoría ubica al Estado en un contexto de amigo/enemigo, en donde el enemigo debe ser 

destruido o eliminado. 

A partir de la definición del contexto y de la teoría en que se ubica el concepto de riesgo, lleva a 

la consideración de que el Estado se encuentra en un entorno de incertidumbre, donde no son visibles 

los enemigos del Estado, sus capacidades y sus intenciones. El proceso por el que se trata de reducir 

dicha incertidumbre es la generación de conocimiento para la toma de decisiones gubernamentales que 

permita transformar dicha incertidumbre en riesgo. 

La incertidumbre se transforma en riesgo a través de la generación de conocimiento operable para 

la toma de decisiones gubernamentales. La generación de este tipo de conocimiento, tal como se 

expuso en el apartado anterior, es responsabilidad de las unidades de inteligencia, debido a que las 

fuentes del riesgo no siempre son visibles y pueden mantenerse ocultas, ya sea porque no se cuenta con 

información suficiente sobre ellas o porque existe un interés de terceros por mantenerlas ocultas. 

La identificación de riesgos para una organización se hace a partir de la definición de objetivos de 

la organización. Una vez que se han definido los objetivos de la organización, es posible identificar y 

determinar los procesos de los cuales depende que se alcancen los objetivos establecidos, lo cual 

permite evaluar y jerarquizar a aquellos que pueden alterar en mayor o menor medida la capacidad de 

la organización para alcanzar sus objetivos. Una vez identificados y prioridades los procesos más 

susceptibles de obstaculizar la capacidad de la organización para alcanzar sus objetivos, la tarea la 

unidad de inteligencia estratégica es la identificación de aquellos elementos que podrían afectar 

positiva o negativamente los procesos mencionados, evaluando su potencial de ocurrencia e impacto. 
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La incorporación de un asunto en la agenda de riesgos se hace de acuerdo de acuerdo al modelo 

teórico que explica la integración de la agenda de gobierno. La diferencia entre la agenda de gobierno y 

la agenda de riesgos estriba en el carácter de los asuntos que trata la agenda de riesgos, toda vez que 

por su carácter y la posibilidad de que constituyan riesgos o amenazas a la perdurabilidad del Estado, 

su integración descansa en una comunidad de política pública con características muy específicas: la 

comunidad de la política de seguridad nacional, en la que las unidades de inteligencia ocupan una 

posición privilegiada al ser responsables de la generación del conocimiento necesario para la toma de 

decisiones en la materia. En ese sentido, es posible que la comunidad de la política de seguridad 

nacional se apoye de otras comunidades de políticas públicas específicas con la finalidad de hacer una 

evaluación profesional de la diversidad de asuntos que pueden llegar a convertirse en riesgos o 

amenazas para la seguridad, lo cual marca una diferencia muy importante en el funcionamiento de las 

unidades de inteligencia tácticas y las estratégicas: las primeras, se ubican en las comunidades de 

políticas públicas específicas, mientras que las segundas se encuentran en comunicación con todas las 

comunidades de políticas públicas, pudiendo intervenir en aquellos que así lo requieran por su 

potencial de riesgo. 

Los temas que pueden incorporarse en la agenda pueden ser de cualquier materia. Por lo tanto, su 

elaboración requiere del contacto de la comunidad de inteligencia con el resto de comunidades de 

políticas públicas, con la finalidad de identificar aquellos asuntos que pueden constituir una 

oportunidad, riesgo o amenaza y que, en consecuencia, es necesario incorporarlos en la agenda para la 

toma de decisiones estratégicas. La determinación de un asunto en la agenda, depende de la evaluación 

que se haga sobre su potencial de ocurrencia y de impacto. 

El documento de inteligencia en el cual se expone el conjunto de riesgos a los procesos vitales de 

la organización, es la Agenda de Riesgos. Este documento es definido por Tello (2012) como “un 

instrumento ejecutivo de planeación estratégica en el cual se identifican los temas de atención 

prioritaria (riesgos u oportunidades) que pueden impedir a la organización el logro de sus objetivos”. El 

objetivo de este documento es el brindar a los tomadores de decisiones el conocimiento necesario para:

a) Pronosticar la ocurrencia de un evento, 

b) Evaluar el impacto potencial del evento sobre los procesos de la organización y sobre la 

organización misma,

c) Clasificar los riesgos de acuerdo a su potencial de ocurrencia y de impacto.  
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d) Permitir a la organización el anticiparse a la ocurrencia del evento, 

e) Contener, mitigar o eliminar el riesgo, 

f) Corregir los procesos de la organización que hubieran permitido la ocurrencia del evento 

catalogado como riesgo.

En este sentido, las agendas de riesgo son documentos indispensables para determinar los riesgos 

para el Estado y  permitir la anticipación a su ocurrencia o corregir el desempeño gubernamental en 

caso de que ya hayan ocurrido. 

Este tipo de documentos es de gran importancia para nuestra investigación, toda vez que 

constituyen el medio para desarrollar o fortalecer las capacidades gubernamentales ante la ocurrencia 

de cualquier evento que pudiera constituir una oportunidad, riesgo o amenaza para el Estado. En ese 

sentido, a continuación se analizará cómo se emplean estos instrumentos en los gobiernos federal y 

estatales.

3.2.5 Metodología de Análisis para la Seguridad Nacional en México. 

La Seguridad Nacional en México es un asunto abordado por el Consejo de Seguridad Nacional 

(CSN), presidido por el Presidente de la República, asesorado de manera importante para el diseño e 

implementación de las políticas públicas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). 

La agenda de seguridad nacional está controlada por el presidente de la república, máximo 

tomador de decisiones, pero también de la comunidad de inteligencia -que asesora al presidente, 

destacando el papel del asesor de seguridad nacional- y por el Consejo de Seguridad Nacional. De 

manera explícita, los actores que conforman la comunidad de la política de seguridad nacional son los 

siguientes: 

Presidente de la República

Consejo de Seguridad Nacional

Secretario de Gobernación 

Consejo de Seguridad Nacional

Secretario de la Defensa Nacional

Consejo de Seguridad Nacional

Secretario de Marina

Consejo de Seguridad Nacional

Secretario de Seguridad Pública

Consejo de Seguridad NacionalSecretario de Hacienda y Crédito Pública Consejo de Seguridad Nacional
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Secretario de la Función Pública

Consejo de Seguridad Nacional

Secretario de Relaciones Exteriores

Consejo de Seguridad Nacional

Secretario de Comunicaciones y Transportes

Consejo de Seguridad Nacional

Procurador General de la República

Consejo de Seguridad Nacional

Director del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional

Consejo de Seguridad Nacional

Dentro de dichos actores, destaca el papel que tienen las dependencias que integran la comunidad 

de inteligencia en México, debido a que ellas proveen la información necesaria para asesorar al 

Consejo y al Presidente de la República en el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad 

nacional. Dicha comunidad se integra de la siguiente manera: 

Centro de Investigación y Seguridad Nacional

Comunidad de Inteligencia

Unidades de Inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea

Comunidad de Inteligencia

Sección de Inteligencia de la Secretaría de Marina

Comunidad de InteligenciaUnidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda

Comunidad de Inteligencia

Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal

Comunidad de Inteligencia

Unidades de Inteligencia de la Procuraduría General de la 
República

Comunidad de Inteligencia

Debe señalarse que la comunidad de inteligencia se integra por todas las dependencias que 

cuenten con atribuciones para generar inteligencia, recordando que la inteligencia se refiere al análisis 

de información y no sólo a la generación de información, ya que todas las dependencias 

gubernamentales pueden generar información, pero no todas pueden generar inteligencia para la 

seguridad nacional. La comunidad de inteligencia y las dependencias que se integran en el Consejo de 

Seguridad Nacional conforman el triángulo de hierro sobre el régimen de la política en esta materia. 

La Secretaría de Gobernación es encargada de la Secretaría Técnica del CSN, está encargada de 

coordinar las acciones de seguridad nacional y  de protección civil, de acuerdo con el artículo 4, 

Fracción XXIV de su reglamento interior. En ese sentido, debe destacarse que las materias investigadas 

por el CISEN son diversas y  trascienden a la Seguridad Pública. De acuerdo con el artículo 27, fracción 
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XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación tiene 

entre sus facultades “Establecer y operar un sistema de investigación e información, que contribuya a 

preservar la integridad, estabilidad y  permanencia del Estado Mexicano”; en ese sentido, tal como 

subraya Vázquez (2009), entre las características principales del CISEN se encuentra la carencia de un 

área operativa, por lo que sus acciones no se pueden considerar como policiales, lo cual tiene la 

intención de evitar la constitución de una policía política y desarrollar un organismo gubernamental que 

permita desarrollar una estrategia integral para que el gobierno identifique los asuntos prioritarios en 

materia de seguridad, que por su potencial amenacen la permanencia del Estado Mexicano.

El CISEN se encarga entonces de “… recabar y  procesar la información generada… determinar su 

tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de 

las evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del país” (Art. 38, F. 

II, RISEGOB). Al respecto, además de los asuntos establecidos en el artículo 5 de la Ley de Seguridad 

Nacional, el CISEN analiza diversos asuntos que pudieran impactar en la seguridad nacional, los plasma 

en la Agenda Nacional de Riesgos y contribuye a la elaboración del Programa de Seguridad Nacional. 

De manera específica, para la coordinación de la Seguridad Nacional, la SEGOB se apoya del CISEN 

para la investigación de asuntos en la materia, con la finalidad de “… preservar la integridad y 

permanencia del Estado Mexicano, a dar sustento a la gobernabilidad democrática y a fortalecer el 

Estado de Derecho”, de acuerdo con el artículo 38, fracción I del Reglamento Interior de la SEGOB. Para 

ello, realiza estudios políticos, económicos, sociales o de acuerdo a los que se relacionen con sus 

atribuciones, para alertar sobre riegos y amenazas. 

Entre todos los actores considerados destaca el papel del CISEN, toda vez que está encargado de 

articular a la comunidad de inteligencia para asesorar directamente al Consejo de Seguridad Nacional, 

en pocas palabras el CISEN está encargado de generar Inteligencia Estratégica para el gobierno federal, 

mientras que el resto de las dependencias generan inteligencia para la operación de sus dependencias. 

Además, de acuerdo con la fracción IV del artículo 19 de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) el CISEN 

está encargado de la función estratégica de “elaborar los lineamientos generales del plan estratégico (de 

seguridad nacional) y  la Agenda Nacional de Riesgos”, por lo que es el CISEN el que diseña la política 

en materia de seguridad nacional, influyendo de manera muy importante en el régimen de la política de 

seguridad nacional. 

El marco legal para la seguridad nacional lo compone la Ley de Seguridad Nacional y las 

principales políticas públicas en materia de seguridad nacional en México se delinean en el Programa 
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para la Seguridad Nacional 2009-2012 (PSN) y  el Plan Estratégico de Acción (PEA), que se guían por la 

Agenda Nacional de Riesgos.

El PSN es publicado por la Secretaría de Gobernación y  la Agenda Nacional de Riesgos (ANR) es 

elaborada por el CISEN pero aprobada por el presidente de la república en el Consejo de Seguridad 

Nacional, al igual que el Plan Estratégico de Acción. El PSN se refiere principalmente a políticas 

públicas relacionadas con la generación de inteligencia estratégica, mientras que 

“la Agenda Nacional de Riesgos es un producto de inteligencia y un 

instrumento prospectivo que identifica riesgos y amenazas a la seguridad 

nacional, la probabilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidad del Estado frente a 

fenómenos diversos y  las posibles manifestaciones de los mismos… y  permite 

orientar las labores de inteligencia, así como las acciones, los mecanismos de 

coordinación y las políticas en materia de Seguridad Nacional…”. 

El PSN se constituye como el plan sectorial del CISEN y  no como como un plan intersectorial para 

la seguridad nacional. Su objetivo general es “mantener la integralidad, la estabilidad y la permanencia 

del Estado Mexicano, a través de la anulación de las amenazas y la desactivación de riesgos que puedan 

impactar dichos atributos”, señalando como uno de sus objetivos específicos el “atender integralmente 

las amenazas que ponen en peligro a la Seguridad Nacional”. 

En el PSN se reitera que “preservar la seguridad nacional significa mantener la integridad del 

Estado Mexicano…” y se detalla que una amenaza a la seguridad nacional es “...una voluntad hostil y 

deliberada que pone en peligro de vulneración particularmente grave a los intereses titulados por la 

Seguridad Nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado”. Los 

objetivos, líneas estratégicas y de acción establecidos en el PSN en su mayoría se refieren a acciones 

relativas a la generación de inteligencia estratégica. 

En el caso de la LSN, se identifican doce amenazas a la seguridad nacional, mismos que se 

identifican con actos tendentes a: consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la 

patria, genocidio, en contra de México y  dentro del territorio nacional; intervenir en asuntos nacionales 

que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano, por parte de extranjeros; obstaculizar la lucha 

contra la delincuencia organizada; quebrantar la federación; obstaculizar operaciones militares o 

navales contra la delincuencia organizada; contra la seguridad de la aviación; atentar contra el personal 
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diplomático; traficar ilegalmente con materiales nucleares, armas nucleares, químicas y  de destrucción 

masiva; en contra de la navegación marítima; financiar a organizaciones y  acciones terroristas; 

bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; y atentados contra infraestructura estratégica. 

En el caso del PSN se identifica como amenazas a la seguridad nacional a: la delincuencia 

organizada, el narcotráfico, los grupos armados y la violencia generada por estos, el terrorismo (tanto 

atentados como el uso del país como plataforma para el tránsito, preparación o refugio de grupos 

terroristas) y vulnerabilidad en las fronteras (tráfico de armas, trata de personas). Adicionalmente, se 

identifica como riesgos  a la seguridad nacional a: conflictos políticos y  sociales que se desborden de 

los canales institucionales hacia expresiones violentes, pérdida de la cohesión social, dinámicas 

migratorias asociadas al tráfico ilícito de personas, pandemias y epidemias, el medio ambiente y 

desequilibrios en el desarrollo nacional.

A partir de la exposición realizada en este punto podemos concluir que la Agenda Nacional de 

Riesgos constituye un producto de inteligencia estratégica, por lo que contiene los objetivos de 

seguridad nacional para el gobierno federal. La ANR contiene los asuntos de políticas públicas que 

deben concentrar la atención de las dependencias encargadas de la seguridad nacional. La ANR es la 

expresión del trabajo realizado por la comunidad de inteligencia del gobierno para identificar los 

asuntos prioritarios para la seguridad nacional. 

3.2.6.¿Cómo se han hecho las Agendas Nacionales de Riesgo? 

Los objetivos de la ANR consisten en alertar sobre posibles amenazas y riesgos a la seguridad 

nacional, permitiendo la implementación de políticas públicas para preservar la gobernabilidad 

democrática y la permanencia del Estado. La elaboración de la agenda se hace siguiendo los siguientes 

pasos: 

1.  Tomando en cuenta los temas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, los planes 

sectoriales y  la ANR del año que concluye, el CISEN organiza reuniones en sus áreas sustantivas 

para la elaboración de un amplio número de prospectivas; 

2.  Se identifican situaciones problemáticas actuales o potenciales que afecten la integridad, 

estabilidad o permanencia del Estado mexicano, destacando los siguientes temas:

2.1.  Grupos armados, 

2.2.  Fronteras y Migración, 
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2.3.  Crimen Organizado, 

2.4.  Terrorismo y 

2.5.  Dinámica demográfica, 

2.6.  Gobernabilidad democrática, 

2.6.1.  Relaciones Federación-Estados-Municipios

2.6.2.  Procesos electorales, 

2.7.  Estado de Derecho, y 

2.8.  Reformas Estructurales

3.  Cada tema se discute en mesas redondas para la construcción de escenarios, elaborando 

sugerencias de política pública, siguiendo metodología emanada de las ciencias sociales y la 

administración pública; 

4. Se elaboran recomendaciones de política pública, a partir de identificar los escenarios de 

mayor probabilidad de ocurrencia e impacto;

5. Se redacta la agenda y se somete a consideración del CSN.

La ANR es un producto de inteligencia. Para su elaboración, se requiere de que la comunidad de 

inteligencia obtenga y analice una importante cantidad de información para identificar los riesgos y 

amenazas a la seguridad nacional. En el caso de nuestra investigación, el objetivo general busca que el 

análisis de la gobernabilidad contribuya a la elaboración de este tipo de agendas en las entidades 

federativas. 

La elaboración de este tipo de documentos en las entidades federativas implica la necesidad de 

construir y desarrollar comunidades de inteligencia y unidades de inteligencia estratégica. Las 

implicaciones políticas para el desarrollo de unidades de inteligencia en las entidades federativas es 

muy delicado, sobre todo cuando en la historia de México se ha demostrado el uso político y  represor 

que han tenido las instituciones.

Con la finalidad de hacer explícitos los temas incluidos en las ANR, a continuación se describe la 

integración de los documentos que son de acceso público, es decir, las agendas para los años 1998 y 

1999; las posteriores aún se encuentran clasificadas como documentos reservados.
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3.2.6.1 La Agenda Nacional de Riesgos de 1998. 

El eje rector en cada uno de los asuntos expuestos en la agenda se resume en la probabilidad de 

generar inconformidades y movilizaciones sociales en contra del gobierno. Si bien la inconformidad y 

las movilizaciones son factores que limitan y reducen la capacidad de gobernar, en realidad consisten 

en un asunto de interés político que, al ser incluido en la agenda se convierte en un asunto de seguridad 

nacional. En otras palabras, la seguridad nacional es entendida como una cuestión política, lo cual 

incrementa el riesgo de emplear a las agencias de inteligencia y  a las dependencias relacionadas con la 

seguridad nacional para asegurar intereses políticos y  no los intereses del Estado. La agenda se dividió 

en ocho grandes asuntos: 

1.  Democracia y modernización política,

2.  Narcotráfico, 

3.  Seguridad Pública y Procuración de Justicia, 

4.  Subversión y Organizaciones Radicales, 

5.  Movimientos y Sectores Sociales, 

6.  Economía, 

7.  Regiones de Atención Especial, y 

8.  Entorno Internacional. 

La exposición de todos los temas abordados en la ANR se hace presentando un diagnóstico sobre 

el tema que se trate y posteriormente se elabora una prospectiva, destacando en algunos casos la 

elaboración de diferentes escenarios. 

En el caso del primer punto, al abordar la democracia y la modernización política, la agenda 

abordó las negociaciones al interior del congreso sobre la reforma del estado, así como el contexto 

político en el que se encontraban los partidos políticos previo a los procesos de selección de candidatos 

a la presidencia de la república para la elección del año 2000. Asimismo, se describió el contexto 

político-electoral de las entidades en las que se realizarían elecciones ese año, destacando la posible 

actuación de los partidos políticos en dichos procesos, se construyen escenarios prospectivos para cada 

uno de los procesos y  se analiza la posibilidad de que se desarrollaran conflictos post-electorales. 

También se analiza la relación del presidente de la república con el Congreso de la Unión, con el poder 
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judicial y con los gobiernos estatales, destacando los casos y temas que han generado enfrentamiento 

entre ellos. En este apartado también se analiza la imagen del gobierno federal entre la ciudadanía. 

Al abordar el caso del narcotráfico se reconocía como el riesgo más importante para la seguridad 

nacional por el potencial que tiene para alterar el orden público, por la incapacidad de las dependencias 

gubernamentales para acotar la acción de las organizaciones criminales, por la corrupción en las 

diferentes dependencias encargadas de combatirlo y  por la falta de políticas públicas preventivas. La 

ANR reconocía  que la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico era 

cuestionada por la violación a derechos humanos por parte de los militares, además de que no se había 

logrado una verdadera integración en la acción de las dependencias gubernamentales, existiendo 

desconfianza y competencia entre ellas, reduciendo la efectividad de los operativos conjuntos. Por otro 

lado, al abordar el tema de la procuración e impartición de justicia, la agenda señala serios problemas 

en la PGR, destacando los niveles de corrupción y una falta de coordinación con el Poder Judicial. 

Las movilizaciones sociales son consideradas por esta agenda como un asuntos de seguridad 

nacional. Si bien se reconoce la relación de problemas económicos con los movimientos y la 

posibilidad de que los movimientos se relacionen con grupos subversivos o con partidos políticos, debe 

cuestionarse por qué dichos movimientos se insertan en la ANR y no son responsabilidad de las 

dependencias gubernamentales encargadas de cada asunto específico. 

Al abordar el tema de la economía nacional, la agenda identificaba tres grandes temas: la 

debilidad del sector financiero, producto de la crisis económica de 1994-1995; la pobreza y la pobreza 

extrema; el impacto de la desincorporación de las empresas paraestatales; y la posible iniquidad 

generada por la apertura comercial. El análisis económico es reducido, además de incluir en este 

apartado cierta mención a los problemas ambientales. Esta situación hace expreso que la ANR no 

considera a la situación económica -en donde se inscribe la cuestión de la pobreza- como un asunto de 

seguridad nacional, si bien reconoce la necesidad de tener presente el tema, no lo considera como de 

vital importancia. 

En conclusión, puede afirmarse que la seguridad nacional en este año se enfoca en asuntos 

principalmente políticos y de seguridad pública. En resumen, la ANR de 1998 se concentró en cuatro 

grandes temas:

1.  Actuación de grupos subversivos, 

2.  Movimientos políticos, 
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3.  Crimen organizado, y 

4.  Conflictos entre los poderes de la unión o con los estados. 

Estos pueden considerarse como los cuatro grandes intereses en materia de seguridad nacional, 

los cuales tienen un importante interés político. En particular, destacó el bajo interés hacia el análisis 

económico y  el hecho de que la ANR demuestra que la seguridad nacional en México no se ha 

desvinculado del todo del uso político de las dependencias gubernamentales, lo cual es sumamente 

peligroso por que entre estas dependencias se encuentran las policías y las fuerzas armadas. 

3.2.6.2 La Agenda Nacional de Riesgos de 1999.

La estructura de esta agenda abordó casi las mismas categorías que la agenda de 1998. Las únicas 

diferencias se encuentran al abordar la democracia y modernización política, que para este año se 

denomina “Gobernabilidad y Reforma del Estado”, y la sección de economía, misma que para este año 

se define como “modernización económica”. Al igual que en el ejemplo del año anterior, todos los 

temas abordados cuentan con un diagnóstico y un ejercicio de prospectiva. La estructura de la agenda 

nacional de riesgos de 1999 es la siguiente:

1.  Gobernabilidad y Reforma del Estado, 

2.  Narcotráfico, 

3.  Seguridad Pública, 

4.  Grupos subversivos, 

5.  Modernización económica, 

6.  Movimientos y actores sociales, 

7.  Regiones especiales, 

8.  Asuntos internacionales.

En este año, el análisis de la gobernabilidad y  la reforma del estado se refiere al mantenimiento 

de la estabilidad en los procesos de cambio institucional, enfatizando contextos en donde se desarrollan 

procesos electorales. Al mismo tiempo se analiza la relación de los partidos políticos representados en 

el Congreso de la Unión con sus procesos para seleccionar candidatos a la presidencia de la república y 

la relación que establecen con los procesos de reforma institucional. 
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Al igual que en el año anterior, se pone especial atención a los procesos electorales en las 

entidades federativas, analizando los intereses de cada partido y las posibilidades que hay en cada 

proceso de conflictos político/electorales que pudieran generar movilizaciones sociales e inestabilidad. 

A diferencia del año anterior, en la ANR se dedica un amplio análisis sobre los procesos internos de los 

partidos políticos para la selección de sus candidatos a la presidencia de la república. En la agenda se 

expone la posibilidad de divisiones en cada partido, estudiando a profundidad la situación que enfrenta 

cada uno de ellos, así como las posibilidades e intenciones de conformar alianzas para la elección 

presidencial del año 2000. 

Se analiza la relación del presidente de la república con los poderes legislativo, judicial y con los 

gobernadores de los estados. Al analizar la relación que se mantiene con otros poderes, la agenda 

también expone un análisis sobre la situación política que se enfrenta al interior de ellos. En particular, 

al analizar al poder legislativo se enfatiza que conforme el proceso electoral se acerca, se dificulta la 

posibilidad de alcanzar los acuerdos necesarios para la aprobación de las reformas institucionales.  

Al abordar el tema del narcotráfico se enfatiza el hecho de que permanece como el principal 

riesgo para la seguridad nacional, la tranquilidad pública porque fomenta el crimen organizado, 

generando violencia, corrupción y consumo de drogas. A diferencia de la agenda anterior, donde se 

mencionaba que las organizaciones criminales se reorganizaban rápidamente a pesar de los esfuerzos 

gubernamentales por desarticularlas, en éste año se menciona que las organizaciones criminales luchan 

constantemente para reorganizarse, estableciendo alianzas entre sí, pero también generando nuevos 

grupos debido a la fragmentación de las organizaciones y  diversificando sus actividades criminales, 

mezclándolas con actividades legales. En particular, se menciona que la transformación de las 

organizaciones criminales, consecuencia de los esfuerzos gubernamentales para desarticularlas, ha 

llevado a luchas internas por asumir los liderazgos que hubieran quedado vacíos, incrementando la 

violencia y rompiendo “códigos de conducta”. Adicionalmente, se identifica un incremento en el 

consumo de drogas, lo que fortalece las actividades narcomenudeo y la competencia por el control de 

estos mercados. 

El escenario para el año de 1999 indicaba que las organizaciones de narcotraficantes se habían 

vinculado de manera más sólida entre la sociedad debido a la diversificación de sus actividades legales 

e ilegales. Esta situación constituyó un riesgo importante ya que, si bien las organizaciones criminales 

no han demostrado querer participar políticamente, sí tienen la capacidad de corromper e influir a las 

instituciones electorales y a los partidos políticos. 
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A pesar de los esfuerzos gubernamentales por combatir a las organizaciones criminales, se 

observaba un incremento en su capacidad para enfrentar a las fuerzas gubernamentales, adoptando 

mejores niveles de instrucción y de capacidad de armamento. En particular, las organizaciones 

criminales más importantes eran: del Golfo, de Juárez y de Tijuana.

A diferencia de la agenda anterior, en la que no se encuentra un análisis sobre la estrategia 

gubernamental implementada hasta ese momento, en ésta agenda se presentó un análisis sobre los 

resultados obtenidos por el gobierno. Al respecto, señala que los esfuerzos gubernamentales no han 

sido capaces de contener el crecimiento de las organizaciones criminales, mismas que logran influir de 

manera más importante entre la sociedad, en la economía y  en la política. Adicionalmente, se identificó 

como problema sustantivo que a pesar de los esfuerzos por depurar a las instituciones encargadas de 

combatir al narcotráfico, aún se encuentran altos niveles de corrupción. Finalmente, se destacó que 

debido a las limitaciones presupuestales y a la contracción económica, se incrementarían las 

actividades del sector informal, del cual se benefician las organizaciones criminales, permitiéndoles 

incrementar su influencia en la economía y entre la sociedad en general. 

Al abordar el tema de la seguridad pública se mencionaba que se trata de un asunto que debido a 

su impacto sobre la población, se había convertido en un asunto de seguridad nacional ya que, como se 

establece en la agenda “… acentúa el debilitamiento de las instituciones directamente responsables de 

su combate y  en general, contra el Estado o la instancia de gobierno que… enfrentan limitantes para 

articular estrategias capaces de ofrecer resultados satisfactorios en el corto y  mediano plazos” (CISEN, 

1999, p. 2). 

El incremento en la violencia y  en los niveles de inseguridad habían generado tres grandes 

reacciones sociales: la contratación de servicios de seguridad y la autodefensa, la crítica a las acciones 

de gobierno y  la manifestación a través de medios de comunicación o activismo social. Esta situación 

generaba el riesgo de que la sociedad decida tomar las justicia en sus propias manos, pudiendo generar 

una violencia más extendida. 

En la ANR de este año se encuentra una evaluación de la estrategia gubernamental. Al respecto 

señalaba que se han establecido compromisos con los gobiernos estatales, se había reformado la 

normatividad para la lucha contra la delincuencia y el poder legislativo también ha apoyado el esfuerzo 

gubernamental. Sin embargo, se reconoce que los esfuerzos no habían generado los resultados a corto 

plazo que se esperaban. En particular, se reconocía que la percepción de la inseguridad sobrepasa los 

esfuerzos gubernamentales por contenerla. 
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Al igual que la ANR de 1998, en este año los temas principales fueron el crimen organizado, 

destacando el narcotráfico y, en segundo lugar, la actuación de grupos subversivos. A diferencia del año 

anterior, en éste caso se redujo la consideración de los movimientos sociales como elementos de riesgo 

para la seguridad nacional; en su lugar, los asuntos relativos a la seguridad pública ocuparon este 

espacio. 

A diferencia de la ANR del año anterior, se considera de manera más amplia al medio ambiente 

como un elemento de riesgo. Se mantuvo presente, aunque en menor medida, la consideración de que 

la estabilidad política es el interés principal de la seguridad nacional. Sin embargo, la consideración de 

que la seguridad pública es un elemento más importante, llevó a identificar a las organizaciones 

criminales como el riesgo más importante para la seguridad nacional. 

3.2.6.3 La Agenda Nacional de Riesgos del 2000.

En este año la estructura de la agenda es casi la misma que en 1999, eliminando como tema 

central el caso de las regiones especiales. A diferencia de las agendas anteriores, en este año se presenta 

una nueva estructura para la exposición. Primero, se describe la situación; posteriormente, se 

construyen escenarios, los cuales se elaboran bajo un conjunto de supuestos expuestos con claridad; en 

tercer lugar, se expone un posible desenlace en el caso de realizarse el escenario; y finalmente se 

identifica puntualmente el conjunto de riesgos que representa el desenlace expuesto. Los temas 

incorporados en la agenda son los siguientes:

1.Gobernabilidad y Modernización política

2.Narcotráfico

3.Seguridad pública

4.Grupos subversivos y organizaciones afines

5.Modernización Económica

6.Movimientos y Actores Sociales

7.Asuntos Internacionales

La agenda identifica como elemento de principal interés la contienda electoral del año 2000 para 

renovar la presidencia de la república y  el Congreso de la Unión. Además de la contienda electoral, los 

temas más importantes en la agenda fueron: narcotráfico, seguridad pública, los movimientos 
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guerrilleros, las reformas económicas y ciertos movimientos sociales, entre los que destacaban los 

universitarios. 

Al analizar la contienda electoral, la ANR identifica un escenario favorable para el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), señalando que existía la percepción de que había una mayor 

competitividad, identificando como riesgo la falta de credibilidad del proceso electoral en caso de una 

victoria priísta. En el caso de las elecciones en las entidades federativas, la agenda identificaba como 

un riesgo que la oposición ganara en Chiapas y  favoreciera una expansión en la influencia del EZLN 

tanto en la región como fuera de ella; respecto de los casos del Distrito Federal, Guanajuato y Morelos 

únicamente se presentan posibles escenarios para el resultado electoral; y  para los casos de Tabasco y 

Jalisco se identificaban posibles conflictos post electorales en caso de que las elecciones fueran muy 

competitivas. Entre los elementos más destacados del análisis electoral contenido en la ANR, se 

encuentra la consideración de la posible intervención del narcotráfico para afectar los resultados 

electorales. 

Siguiendo con el análisis político, al igual que las agendas anteriores, en este año se estudia la 

relación del ejecutivo con los otros poderes, especialmente con el poder legislativo. En particular, se 

discute la complejidad para alcanzar acuerdos en una legislatura tan divida como la LVII en el periodo 

1997-2000. En ese sentido, se discute la participación del Congreso en la discusión de temas 

“emergentes”, criticando y presionado el trabajo del Ejecutivo, descuidando sus actividades legislativas 

y reduciendo la probabilidad de la aprobación de reformas. Respecto del análisis sobre el poder 

judicial, la agenda exponía el conflicto entre Ministros de la Suprema Corte de Justicia con Consejeros 

de la Judicatura Federal, debido a la falta de consolidación institucional de la segunda; asimismo, se 

identifica la existencia de desconfianza hacia jueces o magistrados de distrito para abordar temas 

relacionados con la delincuencia organizada. 

Al abordar la situación del narcotráfico, la agenda describe claramente la complejidad de la 

situación. En primer lugar, señala el incremento en el consumo de estupefacientes; en segundo lugar 

señala que la producción de estupefacientes es muy redituable en algunas regiones del país; en tercer 

lugar, señala que el acopio y distribución de los estupefacientes han afectado a México por constituir 

una ruta importante hacia el mercado de los Estados Unidos; en cuarto lugar, la agenda señala que la 

delincuencia organizada ha infiltrado las corporaciones policiales, de procuración de justicia y 

militares; y  finalmente, señala que al tratarse de un asunto internacional, la lucha contra el narcotráfico 

ha generado ciertos momentos de conflicto entre los países involucrados. Vale la pena destacar que la 
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agenda describe la situación del narcotráfico como una cuestión de producción, acopio y exportación, 

señalando el consumo como un problema creciente, pero no central. La agenda señala como principales 

organizaciones criminales más importantes al Cártel de Juárez, al Cártel del Golfo y se identificaba una 

reorganización en el debilitado Cártel de Sinaloa. 

De manera independiente al tema de narcotráfico, la agenda expone a la inseguridad pública 

como un problema creciente que impacta de manera importante en la percepción social. Al respecto, se 

expone el incremento en la delincuencia a lo largo del país, el incremento entre el número de grupos 

delictivos y  la infiltración de estos en las instituciones gubernamentales. Adicionalmente, es señalada la 

desconfianza existente hacia las autoridades por su incapacidad para enfrentar este tema y  reconoce 

que, en consecuencia, ocupa un espacio importante en la agenda de la contienda electoral.

Al exponer el caso de los grupos subversivos y  organizaciones afines, la agenda se concentra en 

el EZLN y el EPR. Respecto del primero señala que las negociaciones se encontraban estancadas debido a 

que el EZLN privilegiaba su interlocución con la sociedad civil, además de que habían intentado 

reactivar su movimiento y fortalecer sus apoyos sin éxito. En particular, se menciona que el EZLN ha 

buscado obtener fuertes apoyos sociales, pero también es señalado que han fracasado en este aspecto y 

sólo han recibido el apoyo de ciertos sectores estudiantiles y  organizaciones de derechos humanos, sin 

lograr alcanzar otro tipo de apoyos políticos y sociales. Respecto del EPR y el ERPI, la agenda señala que 

los esfuerzos de estos grupos por constituirse como fuerzas políticas habían fracasado y, en cambio, 

habían sido aislados, debilitando su capacidad de ganar la opinión pública. Al igual que el EZLN, estos 

grupos buscaron hacerse del apoyo de organizaciones protectoras de los derechos humanos, pero sus 

acciones militares y comunicados no tuvieron un impacto favorable y coherente con la primera 

estrategia; sin embargo, se identificaba como un riesgo importante que ante la coyuntura electoral, 

estos grupos buscaran tener un mayor protagonismo. 

En relación con la modernización económica, la agenda señalaba que a pesar de haberse 

alcanzado cierta estabilidad, la economía se enfrentaba a un entorno internacional inciertos, 

especialmente por la situación económica crítica en América Latina. A pesar de ello, se reconocía que 

la economía se había favorecido de un incremento en los precios del petróleo, de la disciplina 

monetaria y fiscal, así como en una recuperación de la economía nacional. De acuerdo al análisis 

contenido en la agenda, se mencionaba que las posibilidades que brindaba la economía permitirían a 

México constituirse como una economía líder entre los países emergentes, reconocimiento como 

problemas a atender a la marginación y la debilidad del sistema bancario. El reto, dice la agenda, era el 
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incremento y diversificación de las exportaciones y  la producción, manteniendo a México como un país 

atractivo para la inversión extranjera directa. 

Respecto de las organizaciones y movimientos sociales, el análisis no varía de manera importante 

respecto de las agendas anteriores. Incluso se menciona en la agenda que este tipo de movimientos no 

se han transformado y  siguen desarrollando sus movimientos de la misma manera que hacía varios 

años, lo cual permite su cooptación por parte del PRI y  mantener disperso y  debilitado al sindicalismo 

independiente. 

Al igual que las agendas anteriores, en este año se incorporan los temas políticos, económicos, 

sociales, internacionales y los relacionados con la seguridad pública. Adicionalmente, el tema del 

narcotráfico sigue ocupando un espacio central. 

3.2.7 La comunidad de Inteligencia en las entidades federativas.

Las ANR revisadas son productos de inteligencia con una orientación política y de seguridad. Los 

asuntos que concentran la atención de estos documentos se ubica en la relación del presidente de la 

república con los otros poderes de la unión y con los estados, la situación política en los estados y la 

seguridad pública en el país, destacando el problema del crimen organizado y del narcotráfico. 

La identificación de riesgos y amenazas a la seguridad interior de las entidades federativas 

depende entonces de la realización de análisis de inteligencia alrededor de asuntos políticos de la 

región y  de asuntos relacionados con la seguridad pública en la entidad. Al respecto, debe destacarse 

que en las ANR revisadas, el gobierno federal tiene en consideración aspectos políticos, al exponer la 

relación de los gobernadores con el presidente, así como la relación entre los poderes de los estados, y 

la situación político-electoral vigente; así como asuntos de seguridad pública, destacando el análisis 

que se hace por regiones especiales. 

Las características requeridas por un documento como el planteado, se refiere entonces a un 

análisis de la gobernabilidad sobre los asuntos señalados a lo largo de esta investigación: el régimen 

político en las entidades federativas y el régimen de políticas de seguridad. 

Para la elaboración de este tipo de documentos, es necesario el funcionamiento de unidades y 

comunidades de inteligencia profesionales en las entidades federativas. Las comunidades de 

inteligencia, deben estar  apegadas al estado de derecho, a la protección del régimen democrático y los 

derechos humanos. Su objetivo es la generación de conocimiento que sirva para la toma de decisiones, 

especialmente en materia de seguridad interior y no solo en referencia a la seguridad del gobierno 
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(Gookings, 2008, p. 66). Por esta razón, la comunidad de inteligencia en las entidades federativas debe 

integrarse, principalmente, por las unidades policiales como las secretarías de seguridad y las 

procuradurías de justicia; pero también por las de la Secretaría de Finanzas, de la contraloría, de 

economía, de salud, etc. 

La articulación de la comunidad de inteligencia en las entidades federativas, debe ser 

responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, misma que debe ser responsable de la inteligencia 

estratégica, estableciendo los asuntos prioritarios y objetivos que debe investigar la comunidad de 

inteligencia y a las que deben enfocarse las dependencias encargadas de la seguridad interior. 

En la actualidad, las entidades federativas desarrollan unidades de inteligencia de modos poco 

profesionales y estructuradas hacia intereses políticos relacionados con el funcionamiento del 

presidencialismo de manera autoritaria. En las secretarías de gobernación estatales, generalmente se 

cuenta con subsecretarías o direcciones encargadas del análisis de información o se cuenta con 

unidades generadoras de información que no generan inteligencia. En particular, las subsecretarías de 

gobierno o de asuntos políticos, se enfocan en la generación de inteligencia relacionada con la relación 

de los gobernadores con otros poderes o con el análisis de información relacionada con conflictos 

políticos en la entidad. 

En la mayoría de las entidades federativas, las secretarías de gobernación no tienen la facultad de 

diseñar una política de seguridad interior en la que se establezcan temas prioritarios para la atención de 

un gabinete de seguridad similar al gabinete de seguridad nacional. Las secretarías de gobernación se 

enfocan en la atención de asuntos políticos y dejan a las dependencias encargadas de la seguridad 

pública, los asuntos relativos a esta materia. De esta manera, los estados carecen de una estrategia de 

gobierno-total que permita enfrentar asuntos de seguridad interior. 

A partir de una revisión de los reglamentos internos de las secretarías de gobernación de las 31 

entidades federativas y  del gobierno del Distrito Federal, vigentes al mes de octubre del 2011, se 

encontró que las atribuciones en materia de inteligencia o generación y análisis de información se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Estado Organismo específico Responsabilidad

Aguascalientes Subsecretaría de Gobierno Asuntos políticos. No se refiere a la generación o 
análisis de información.

Baja California Subsecretaría de Gobierno. Dirección de 
Análisis e información.

Asuntos sociales, políticos y económicos que 
afecten la gobernabilidad. 
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Estado Organismo específico Responsabilidad

Baja California Sur No establece

Campeche Subsecretaría “A”. Dirección de 
Gobernación.

Análisis político y lo que se requiera para la toma 
de decisiones.

Chihuahua Departamento de Información y Análisis.

Información para la seguridad del estado; 
información sobre la problemática económica, 
política y social; estudios políticos,  económicos, 
sociales y administrativos; encuestas y entrevistas 
de opinión pública. 

Coahuila Subsecretarías de asuntos políticos, 
sociales y de gobierno.

Apoyar en la atención de asuntos de este carácter. 
No se refiere a actividades de análisis de 
información.

Colima Dirección de asuntos públicos de la 
dirección general de gobierno. No establece

Chiapas Dirección de gobierno en la Subsecretaría 
de gobierno

No se refiere a la generación o análisis de 
información.

Distrito Federal Dirección de gobierno en la Subsecretaría 
de gobierno

No se refiere a la generación o análisis de 
información.

Durango No establece

Guerrero Subsecretaría de Gobierno de asuntos 
políticos

No se refiere a la generación o análisis de 
información.

Guanajuato Unidad de análisis de información del 
despacho del secretario.

Establece un sistema de análisis de información 
para detectar posibles conflictos sociales, 
elaborando estudios de carácter político, 
económico o social.

Hidalgo Centro de Información y Seguridad 
Estatal

Establecer y operar un sistema de investigación e 
información para la integridad y estabilidad en la 
ent idad, preparando estudios pol í t icos , 
económicos y sociales para alertar sobre riesgos y 
amenazas a la seguridad estatal.

Jalisco Dirección general de estudios 
estratégicos y desarrollo político

Atiende manifestaciones, pero no se refiere a 
generación y análisis de información.

México
Subsecretaría de Información y 
Desarrollo Político. Agencia Estatal de 
Seguridad.

Generan información sociopolítica y en materia 
de seguridad pública.

Michoacán
Dirección de Análisis y Desarrollo 
Político de la Subsecretaría de 
gobernación. Subsecretaría de seguridad 
pública.

Generan información sociopolítica y en materia 
de seguridad pública.
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Estado Organismo específico Responsabilidad

Morelos Dirección general de análisis político y 
estudios estratégicos.

Elaboran y presentan estrategias y alternativas 
ante problemas de coyuntura, mediante la 
recopilación de información oportuna. Analizan 
sucesos y fenómenos políticos, evalúa impacto de 
programas gubernamentales. Investiga el 
comportamiento de diferentes sectores de la 
sociedad morelense, a través del análisis 
mediático, social y político,  para ofrecer asesoría 
sobre acontecimientos coyunturales. 

Nayarit
Dirección de estudios sociopolíticos. 
Dirección de análisis y prospectiva 
política.

Analiza acontecimientos políticos de la entidad 
para políticas de cultura política; analizan 
inquietudes sociales,  elaboran una agenda 
semanal de riesgo político; evalúan el impacto de 
los actos de gobierno; evalúan el impacto de las 
políticas públicas en la sociedad, a partir de 
encuestas. 

Nuevo León Subsecretaría de Gobierno No se refiere a la generación o análisis de 
información.

Oaxaca Subsecretaría de Gobierno No se refiere a la generación o análisis de 
información.

Puebla
Dirección de análisis políticos de la 
Subsecretaría de asuntos políticos y 
protección civil.

Integra un sistema de estudios políticos que 
contribuya a la gobernabilidad e integridad del 
Estado y para favorecer la toma de decisiones; 
analiza procesos sociales y políticos en la entidad; 
genera estudios relacionados con el entorno 
social; recopila y prepara estudios sobre eventos 
políticos; conforma la agenda de riesgos para la 
gobernabilidad. 

Querétaro
Dirección de análisis político de la 
subsecretaría de desarrollo político y 
social. 

Elabora el estudio y análisis de la actividad 
política en la entidad; integra el banco de 
información sobre las condiciones socio-políticas 
del Estado. 

Quintana Roo Dirección de asuntos políticos de la 
subsecretaría de desarrollo político. 

No se refiere a la generación o análisis de 
información.

San Luis Potosí Dirección de desarrollo político de la 
secretaría general de gobierno.

No se refiere a la generación o análisis de 
información.

Sinaloa Dirección de gobierno de la secretaría 
general de gobierno.

Vigila e investiga actividades que pudieran alterar 
la seguridad interna del estado, identifica los 
problemas que afecten el equilibrio político y 
social, determina la importancia de los problemas 
políticos en la entidad. 

Sonora Dirección general de gobierno de la 
secretaría de gobierno. 

Atiende y da seguimiento a problemas que afecten 
la gobernabilidad. Da seguimiento a la 
información en medios de comunicación. Planea 
estructura y opera un sistema de información 
preventiva a través de fuentes abiertas y cerradas 
para el seguimiento de situaciones que pongan en 
riesgo la tranquilidad política en los ámbitos 
estatal y nacional. 
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Estado Organismo específico Responsabilidad

Tabasco
Dirección general de gobierno de la 
subsecretaría de gobierno y asuntos 
jurídicos.

No se refiere a la generación o análisis de 
información.

Tamaulipas

Dirección de estudios políticos de la 
dirección de información política y social 
de la secretaría general de gobierno. 
Dirección de análisis y prospectiva 
criminológica. 

No establece

Tlaxcala
Subsecretaría de gobernación y desarrollo 
político de la secretaría general de 
gobierno.

Intervenir en la atención de conflictos políticos 
sociales e individuales, identificando las causas y 
naturaleza de los mismos. Conformar una base de 
datos con las variables básicas que permitan 
realizar una lectura adecuada de los eventos 
políticos y sociales.  

Veracruz Subsecretaría de Gobierno No establece

Zacatecas Subsecretaría de desarrollo político de la 
secretaría general de gobierno.

Acopia y analiza la información que permita 
encontrar alternativas de solución a los conflictos 
políticos y sociales que se generen en el Estado. 

En su mayoría, la secretaría de gobierno de las entidades federativas deposita el trabajo de 

inteligencia en el análisis político, sin considerar el análisis en materia de seguridad pública. Destacan 

los casos de Chihuahua, Hidalgo, Morelos y  Sonora, en donde sí se delinean las funciones de la unidad 

de inteligencia. Adicionalmente, destacan el caso de Quintana Roo que cuentan con una Dirección de 

Gobernabilidad, en la que se estudian las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo. 

El papel asignado a las secretarías de gobierno enfatiza lo político sobre la eficiencia 

gubernamental. Las unidades de inteligencia tienen como objetivo el identificar y  responder a 

diferentes eventos de carácter político, sin considerar otro tipo de acontecimientos que amenacen la 

seguridad interior de las entidades federativas y que pudieran sobrepasar las capacidades de las 

dependencias encargadas de la seguridad pública. El énfasis de la inteligencia sobre el análisis político, 

separando categorías como los recursos naturales, las finanzas públicas y la seguridad pública, deriva 

en que las entidades federativas no cuenten con estrategias integrales para la seguridad interior y  a la 

politización de la actividad de la secretaría de gobierno, con el riesgo de un uso político de las 

dependencias gubernamentales. 

En las entidades federativas a las unidades de inteligencia no se les ha asignado un papel 

estratégico. Sólo en el caso del estado de Hidalgo se encuentra sólo por debajo del mando del 

secretario, mientras que en el resto de las entidades federativas se encuentran, al menos, dentro de una 
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subsecretaría. Destaca además que en al menos trece estados no se establece a ninguna unidad dentro 

de la secretaría de gobernación la facultad de analizar la información para la generación de 

conocimiento operable en la toma de decisiones. Por otro lado, un importante número de entidades 

federativas como Morelos, enfocan sus unidades de inteligencia al análisis de fenómenos coyunturales, 

mientras que la inteligencia tiene una finalidad preventiva y no reactiva. 

La secretaría de gobierno no se ocupa sólo de la atención de asuntos políticos. También tiene la 

responsabilidad de la identificación de elementos que pudieran convertirse en riesgos o amenazas para 

la entidad federativa, para su población y sus instituciones, entre las que se encuentra el gobierno. Por 

lo tanto, los asuntos políticos solo son un subconjunto de los elementos que integran la agenda de 

seguridad que debe ser estructurada por la secretaría de gobierno. En este sentido, la secretaría de 

gobierno no puede ser ajena a otro tipo de asuntos como la seguridad pública y los asuntos ambientales. 

Por otro lado, la generación de inteligencia se asocia al desempeño de las dependencia 

encargadas de la seguridad pública. Al respecto, destaca el apoyo que ha dado el gobierno federal para 

el desarrollo de los Centros de Comando, Control, Cómputo y  Comunicaciones (C4) en cada entidad 

federativa y en diversos municipios; y también el desarrollo de los mismos centros pero agregando el 

concepto de coordinación (C5) como ha sucedido en el estado de Nuevo León. Sin embargo, vale la 

pena recordar que la generación de información no se convierte en inteligencia si dicha información no 

es analizada por un analista profesional. 

La diferencia en el desarrollo de unidades de inteligencia en las entidades federativas se enmarca 

también al abordar la consideración de asuntos que pueden convertirse en riesgos para la seguridad. En 

ese aspecto, sólo en los casos de Hidalgo, Nayarit, Puebla y  Sonora se considera que la unidad de 

inteligencia está encargada de identificar riesgos a la seguridad, a la gobernabilidad o a la tranquilidad; 

y sólo en el caso de Nayarit se establece la realización de una agenda de riesgos como producto de 

inteligencia para la toma de decisiones. 

A partir de las consideraciones anteriores es posible afirmar lo siguiente:

1.  La inteligencia que se desarrolla en las secretarías de gobierno se enfoca al análisis político, 

entendiendo como riesgos o amenazas a todos aquellos asuntos o movimientos sociales que 

alteren la estabilidad o el orden político, destacando los siguientes temas:

1.1.  La relación del poder ejecutivo con los poderes legislativo y judicial, 

1.2.  El análisis de problemas políticos, 
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1.3.  El análisis de problemas económico-sociales, 

2.  Las unidades encargadas de la generación de inteligencia no se encuentran en una posición 

estratégica sino que están en una posición subordinada a nivel de direcciones, dentro de 

diferentes subsecretarías;

3.  El trabajo de inteligencia desarrollado por las secretarías de gobierno, en la mayoría de las 

entidades, se aparta de la inteligencia para la seguridad, por lo que no es posible para estos 

gobiernos diseñar estrategias integrales para la seguridad interior. 

La consideración e identificación de asuntos que constituyan riesgos o amenazas para la 

seguridad de las entidades federativas, los cuales pueden trascender a la materia de la seguridad 

pública, requiere la generación de inteligencia estratégica para los gobiernos, no sólo para 

dependencias específica. La generación de inteligencia en las entidades federativas es facultad de las 

dependencias encargadas de la seguridad pública, mientras que las Secretarías de Gobierno (SEGOB) 

sólo tienen unidades o direcciones de análisis político, por lo que no se genera inteligencia para todo el 

gobierno. 

A nivel federal la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por el CISEN, es un producto de 

inteligencia estratégica que no se reduce a cuestiones de seguridad pública y tiene utilidad para todo el 

gobierno. Por otro lado, al depositar la responsabilidad de la Agenda Estatal de Riesgos en la Secretaría 

de Seguridad Pública (SSP), se abre la posibilidad de que la agenda sólo se enfoque en la seguridad 

pública (LSP, Arts. 68 y  75). Por señalar un ejemplo claro, en el caso de Baja California Sur, la Unidad 

de Inteligencia Policial, adscrita a la SSP, se encarga de la generación de inteligencia para la política 

contra el crimen y, además, tiene la responsabilidad de elaborar la Agenda Estatal de Riesgos.

La responsabilidad de la secretaría de gobierno no se restringe a asuntos políticos. En realidad es 

una dependencia estratégica que, entre su responsabilidad destaca la coordinación del gabinete y en el 

diseño de políticas públicas que integren a todo el gobierno alrededor de objetivos de seguridad para las 

entidades federativas. 

Los asuntos de seguridad interior varían en cada entidad federativa. Sin embargo, cuando se 

relacionan con la seguridad nacional, el gobierno federal requiere de la colaboración de las entidades 

federativas para obtener información y para estructurar una política adecuada para responder ante los 

hechos considerados como de seguridad nacional. 
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Las unidades de inteligencia en gobiernos subnacionales se han desarrollado principalmente en 

los Estados Unidos. En éste caso, debe recordarse que el tema de la seguridad pública y la respuesta 

ante la ocurrencia de emergencias por accidentes o atentados terroristas, es responsabilidad de los 

gobiernos locales, por lo que las unidades de inteligencia a nivel subnacional en los Estados Unidos, 

son principalmente locales.

3.3. Modelo para el análisis de la gobernabilidad. 

Este apartado constituye la elaboración del modelo propuesto en el objetivo central de nuestra 

investigación. En ese sentido, representa la culminación de la investigación teórica y la elaboración de 

una propuesta propia. Para ello, el apartado se inicia con un breve resumen de cómo se llegó a la 

construcción del modelo, seguido de la descripción de la metodología para aplicar el modelo. En 

segundo lugar, se expondrán los elementos institucionales necesarios para desarrollar el análisis 

propuesto. 

3.3.1 A modo de resumen: ¿Cómo se ha construido el modelo?

El concepto central de nuestra investigación ha sido la gobernabilidad. Para ello, se ha tomado 

una definición conceptual concreta, con un significado muy general como ha sido “la capacidad de 

gobernar” (Dror, 1996). Reconociendo que dicha definición es muy general, la discusión del trabajo ha 

girado en torno a identificar los determinantes de la gobernabilidad, para lo cual a lo largo del primer 

capítulo se hizo una revisión de la literatura que inició el estudio sobre la gobernabilidad, el caso de la 

teoría política latinoamericana y una discusión sobre los conceptos con los que se ha relacionado o 

confundido. 

Entre las conclusiones más importantes a las que se llegó durante el primer capítulo, se 

encuentran: a) la afirmación de que la gobernabilidad es una capacidad y no un producto; y  b) el 

señalamiento de que el ejercicio de dicha capacidad depende de la intersección de dos aspectos, el 

régimen político y  las políticas públicas. Estas conclusiones constituyen el elemento central para la 

definición de gobernabilidad que da forma a nuestra investigación. 

El modelo que se presenta en este apartado tiene la finalidad de hacer operable la definición. Para 

ello, en el primer capítulo también se discutió si la gobernabilidad debía ser entendida como una 

relación dicotómica (gobernabilidad/ingobernabilidad) o si constituía un concepto al que puedan 

establecérsele grados. Como conclusión de esta discusión, se ha afirmado que la gobernabilidad no se 
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refiere sólo a una situación en la que no hay crisis; en cambio, se considera que es una variable a la que 

pueden establecérsele grados, siguiendo los trabajos desarrollados por Antonio Camou. 

La conclusión de que puede hablarse de grados de gobernabilidad lleva a que el modelo de 

análisis identifique las variables que determinan la gobernabilidad. De acuerdo a una de las 

conclusiones importantes del primer capítulo, considerando que la gobernabilidad constituye una 

intersección entre el régimen político y de políticas públicas, para lo cual el modelo de análisis debe 

articular el estudio de ambos elementos. Para hacerlo, a lo largo del segundo capítulo se discutieron los 

modelos de análisis de las políticas públicas y los modelos para integrarlos junto con el estudio del 

régimen político. Como conclusión se identificó que el régimen de políticas públicas constituía el 

modelo teórico más adecuado para integrar el análisis de políticas públicas con el análisis político para 

desarrollar un estudio integral de la gobernabilidad en un Estado, para lo cual el paso siguiente 

constituyó la discusión y definición de la metodología para hacerlo.

En el segundo capítulo se discutió sobre la posibilidad de elaborar un modelo cuantitativo o 

cualitativo. Al respecto, se reconoció que el análisis cuantitativo -representando en los trabajos que 

elaboran las agencias de riesgo económico y  el Banco Mundial- implica la selección de un amplio 

número de variables que son monitoreadas a través del tiempo, lo cual permite el establecimiento de lo 

que es “normal” y la identificación de “anomalías”, permitiendo la comparación a lo largo del tiempo y 

entre diferentes casos, pero con el riesgo de perder de vista en el análisis a variables que puedan 

constituir riesgos y amenazas a la gobernabilidad. Por otro lado, al analizar los estudios sobre la 

gobernabilidad y políticas públicas específicas, se identificó a las políticas económica y de seguridad 

como los casos más recurrentes para el análisis, al profundizar en su discusión, se identificó que la 

metodología empleada para el estudio de la política económica se refería al análisis de riesgo ya 

comentado, mientras que el análisis para la seguridad se hace a partir de la selección de riesgos 

específicos que por su probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto, son más “importantes” para el 

gobierno y, por lo tanto, con la necesidad de integrarse en una agenda de gobierno estratégica. El 

análisis de la seguridad constituye un análisis cualitativo que no favorece la comparación, pero que es 

más operable para el gobierno.

Toda vez que la finalidad del modelo propuesto en nuestra investigación es que sea operable, se 

concluyó que la metodología más adecuada para desarrollarlo se encontraba en las herramientas 

empleadas para identificar asuntos relacionados con la seguridad. Para ello, se destacó el papel de la 

inteligencia y, en particular, de la inteligencia estratégica para conducir este trabajo y generar el 
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conocimiento para el diseño de políticas públicas para la gobernabilidad, que sean capaces de 

aprovechar las oportunidades, mitigar y eliminar los riesgos o amenazas a la gobernabilidad. 

La exposición desarrollada hasta ahora permite afirmar que la inteligencia es una herramienta 

adecuada para la gobernabilidad, toda vez que permite contar con el conocimiento para la toma de 

decisiones en la materia. Adicionalmente, permite evaluar y analizar a profundidad asuntos 

determinados, en vez de mantener un monitoreo constante a un amplio número de variables. 

La gobernabilidad, definida como una categoría conceptual, referida a la capacidad de gobernar y 

que está determinada por la intersección entre elementos políticos y de política pública, requiere de la 

generación de productos de inteligencia estratégica para generar el conocimiento necesario para la toma 

de decisiones. En particular, el producto más adecuado para hacerlo, no solo generando la 

identificación de oportunidades, riesgos y  amenazas sino también brindando las herramientas para el 

diseño e implementación de políticas públicas, lo constituyen las agencias de riesgos. 

Las agendas de riesgos son producto de la interacción de las agencias de inteligencia del Estado. 

Esto implica la constitución de una comunidad de inteligencia en el gobierno, su articulación por parte 

de agencias especializadas, pero además su interacción con las comunidades de otros gobiernos, dentro 

y fuera del país. Esta relación es sumamente compleja, incluso ante la existencia de incentivos para la 

cooperación, tal como se expuso con el caso de los Estados Unidos y  su lucha contra el terrorismo, por 

lo cual, en nuestra investigación únicamente nos enfocaremos en el caso mexicano; sin embargo, de 

acuerdo a lo expuesto a lo largo de los puntos 3.2.5 y  3.2.6, en el gobierno federal ya se generan este 

tipo de productos; sin embargo, en el caso de las entidades federativas se carece de la estructura 

organizacional para hacerlo. En conclusión, nuestro modelo de análisis tiene como objetivo principal el 

que sea operable para las entidades federativas. 

De acuerdo a las características expuestas a lo largo de este capítulo, el desarrollo de un análisis 

para la gobernabilidad que pueda expresarse en la elaboración de una agenda de riesgos requiere de los 

siguientes elementos:

1. Establecer y definir con claridad los objetivos gubernamentales (la visión u objetivos 

generales); 

2. Identificar las oportunidades, riesgos o amenazas para la realización de los objetivos 

gubernamentales, a través de la elaboración de la agenda de riesgos; 

2.1. La agenda de riesgos es producto de la comunidad de inteligencia articulada por la 

agencia de inteligencia estratégica. 
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2.1.1. En caso de que no exista la comunidad de inteligencia, es necesario crearla.

2.1.2. En caso de que exista la comunidad pero no esté articulada, es necesario 

constituir los medios para su articulación, en particular la facultad de las 

agencias de inteligencia estratégica para articular a la comunidad de inteligencia; 

2.1.2.1. En caso de que no existan las agencias de inteligencia estratégica, es 

necesario desarrollarla, pues es la responsable de la articulación de la 

comunidad de inteligencia y de la elaboración final de la agenda. 

3. Identificar las necesidades de información para la toma de decisiones, las cuales, de acuerdo a 

nuestra propuesta son:

3.1. Elementos políticos; y 

3.2. Elementos de política pública; 

4. Requerir a la comunidad de inteligencia la búsqueda, recopilación y análisis de la 

información necesitada;

5. Llevar a cabo la búsqueda y recopilación y análisis de la información; 

6. Elaborar los productos de inteligencia; 

7. Difundir los productos entre la comunidad de inteligencia, 

7.1. Canalizar los productos a las agencias de inteligencia estratégica;

7.2. La agencia de inteligencia estratégica es responsable de comunicar a cada una de las 

agencias de inteligencias integrantes de la comunidad, de la información que fuera 

relevante para su función; 

8. Elaborar la agenda de riesgos (responsabilidad de la agencia de inteligencia estratégica); 

9. Presentar la agenda ante la comunidad de inteligencia; 

10. Explotar la agenda a través del diseño e implementación de políticas públicas.

11. Hacer nuevos requerimientos de inteligencia en función de la retroalimentación recibida por 

los usuarios, por la misma agencia de inteligencia estratégica o por parte de la comunidad de 

inteligencia. 

Es claro que los puntos señalados anteriormente exponen la necesidad de desarrollar unidades de 

inteligencia estratégica que sean capaces de desarrollar y  articular las comunidades de inteligencia en 

las entidades federativas. Estas tareas requieren, a su vez de la exposición detallada de los mecanismos 

institucionales para construir un marco legal que les legitime, los controles intraorgánicos a los que 
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deban someterse, los vínculos con diferentes dependencias, el financiamiento, la capacitación para 

desarrollar el proceso de inteligencia, etc. Sin embargo, este no es el objetivo de nuestro trabajo. 

El objetivo de nuestro trabajo es construir un modelo de análisis para la identificación de 

oportunidades, riesgos y amenazas a la gobernabilidad que permita a los gobiernos el desarrollo y 

fortalecimiento de sus capacidades para aprovecharlos, enfrentarlos o mitigarlos. En ese sentido, a lo 

largo de este apartado hemos desarrollado los siguientes componentes para el modelo:

1. Una definición que considera que la gobernabilidad está determinada por asuntos políticos y 

de política pública, señalando que el análisis de la gobernabilidad debe considerar el estudio de 

ambos elementos; 

2. La identificación de la similitud entre la gobernabilidad y  la seguridad, a partir de la 

consideración de que cualquier asunto puede convertirse en una oportunidad, riesgo o amenaza para 

la gobernabilidad, requiriendo una metodología que permita identificar este tipo de asuntos de 

acuerdo a su nivel de importancia, determinando la importancia en función de la probabilidad de 

ocurrencia y potencial de impacto. 

3. La propuesta para emplear el proceso de la inteligencia para generar el conocimiento operable 

necesario para la toma de decisiones que permita mantener, fortalecer o evitar los riesgos o 

amenazas para la gobernabilidad; 

4. La definición de la inteligencia estratégica como el tipo de inteligencia más adecuada para 

identificar las oportunidades, riesgos y  amenazas para la gobernabilidad, bajo las siguientes 

consideraciones:

4.1. Los asuntos que aborda la inteligencia estratégica se relacionan con la visión y 

objetivos generales de la organización, mientras que la gobernabilidad se refiere a la 

capacidad esencial del gobierno para realizar sus objetivos esenciales. 

4.2. Los usuarios de la inteligencia estratégica son los encargados de la dirección de la 

organización, ya sea empresa o gobierno; en ese sentido, considerando a la gobernabilidad 

como un asunto de Estado, el gobierno ha sido definido como la herramienta para realizar los 

objetivos que le dan su razón de ser y, dentro del gobierno, los jefes de gobierno 

responsables son los usuarios de los análisis de gobernabilidad para la toma de decisiones 

relacionadas con el diseño de estrategias que integren a todo el gobierno. 
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4.3. La inteligencia estratégica integra en su proceso información y análisis provenientes de 

todas las áreas del gobierno, así como de su entorno, a través de la articulación de la 

comunidad de inteligencia. En el mismo sentido, la gobernabilidad requiere la consideración 

de los diferentes temas políticos y  de política pública que se relacionan con el gobierno, lo 

que requiere de estudios que integren el estudio de ambos elementos. 

4.4. La inteligencia estratégica incorpora una visión a corto, mediano y largo plazo, la cual 

es esencial para la gobernabilidad. 

5. Entre los productos de inteligencia estratégica más adecuados para desarrollar el análisis de 

gobernabilidad que integre el análisis político y de políticas públicas destaca la agenda de riesgos. 

6. El modelo más adecuado para desarrollar el análisis de políticas públicas e integrarlo en la 

agenda de riesgos para la gobernabilidad, es el régimen de políticas públicas, toda vez que 

considera la complejidad de los asuntos que se analizan, la diversidad de actores, trascendiendo las 

jurisdicciones de dependencias y ordenes gubernamentales.

7. En México, las agendas de riesgos ya se elaboran a nivel federal pero en las entidades 

federativas no hay agencias de inteligencia estratégica que integren a la comunidad de inteligencia 

y que generen estos productos. 

En pocas palabras el modelo de análisis consiste en la generación de agendas de riesgo para la 

gobernabilidad. Para ello, es necesaria la constitución de agencias de inteligencia estratégica que sean 

capaces de articular a la comunidad de inteligencia, para la generación del conocimiento necesario para 

la toma de decisiones en la materia. Visto de otra manera, nuestra caja de herramientas es la definición 

de gobernabilidad, en la cual se considera la intersección de los asuntos políticos y de política pública; 

dentro de la caja, el set de herramientas más adecuadas para conducir el análisis lo conforma el proceso 

de inteligencia estratégica y, en particular, la metodología para la elaboración de las agendas de riesgos; 

finalmente, dentro del set de herramientas, el instrumento específico para desarrollar e integrar el 

análisis de políticas públicas es el régimen de política pública. 

3.3.2 El modelo simplificado. 

El modelo propuesto se considera suficientemente robusto porque cuenta con una definición 

general, suficientemente discutida de manera teórica, con herramientas que permiten abordar casos 

empíricos de tal manera que generen conocimiento operable para el diseño e implementación de 
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políticas públicas que permitan aprovechar oportunidades, identificar y mitigar riesgos o amenazas. Sin 

embargo, con la finalidad de simplificar la exposición y hacer operable su uso por cualquier lector, el 

modelo puede conducirse de la siguiente manera: 

1. Partiendo de la definición de gobernabilidad desarrollada en nuestra investigación, debe 

considerarse que su estudio implica la integración de elementos políticos y de política 

pública. Por lo tanto, debe señalarse que el estudio es complejo, incorpora diferentes materias 

y debe conducirse de manera interdisciplinaria. 

2. Deben establecerse los objetivos del trabajo. En términos generales, el análisis propuesto 

permite la identificación de oportunidades, riesgos y  amenazas para la gobernabilidad que 

permiten la elaboración de políticas públicas estratégicas en la materia. Sin embargo, también 

pueden conducirse análisis coyunturales a partir de solicitudes específicas por parte del 

gobierno. 

3. Debe realizarse un análisis sobre el régimen político vigente en el contexto estudiado, 

identificando los equilibrios y la relación entre poderes, destacando la posibilidad de 

conflictos que pudieran conducir a la parálisis del gobierno o a identificar oportunidades para 

el impulso de los proyectos gubernamentales. 

3.1. El análisis político puede hacerse de manera general o enfocado a temas de coyuntura. 

En el primer caso, las herramientas más adecuadas para el análisis lo constituyen los 

estudios legislativos, del sistema de partidos y electorales; en el segundo caso, los 

análisis de actores a través del estudio de redes constituyen una herramienta más 

adecuada. 

4. Para incorporar el estudio de políticas públicas es necesario determinar las políticas públicas 

prioritarias para el gobierno, para lo cual es necesario contar con asesoría experta, la cual 

puede ser conducida a través de entrevistas, grupos focales o mesas redondas. Asimismo, el 

estudio puede enfocarse en temas específicos determinados por el gobierno para el que se está 

elaborando el trabajo; debe subrayarse además que la importancia de este tipo de trabajos 

radica en que no concluye una vez que se satisface la demanda del cliente sino que 

constantemente se retroalimenta y conduce a la elaboración de nuevas solicitudes.

5. El modelo más adecuado para incorporar el análisis de políticas públicas con el análisis 

político es el régimen de políticas públicas, para lo cual pueden seguirse los siguientes pasos:
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5.1. Identificar cual es el paradigma vigente de la política pública, para lo cual es necesario:

5.1.1. Identificar el problema público acotado que se pretende atender a través de la 

política pública. Para ello, se debe desarrollar un análisis normativo y 

programático, además de complementarlo con el análisis del discurso de la 

política..

5.1.1.1. El discurso de la política permite la identificación de la forma como la 

comunidad de la política legitima la vigencia del paradigma, establece 

arreglos entre los actores para mantener la estabilidad y legitimidad del 

paradigma, así como para determinar quiénes pueden discutir y  construir la 

política pública, así como el quiénes quedan excluidos de dicha discusión. 

5.1.2. Identificar la solución más convincente empleada para tratar de resolver el 

problema. Esto se logra a través de la revisión normativa del marco institucional 

que determina a la política pública.

5.1.3. Identificar la comunidad de actores que legitiman a la política pública. Este 

proceso implica identificar los posibles triángulos de hierro, comunidades y 

redes de la política.

5.2. De acuerdo a los objetivos del trabajo, el régimen de políticas permite analizar la 

forma como cambia la política pública, para lo cual se requiere:

5.2.1. Definir un periodo de tiempo de al menos diez años; 

5.2.2. Identificar la forma como ha evolucionado el paradigma de la política a través de 

una revisión de la normatividad, de los programas y de la comunidad de actores. 

5.2.3. Identificar los hechos significativos que hubieran podido constituir 

“disparadores” (internos y externos) del cambio en la política pública 

5.2.4. Analizar la forma como la comunidad de actores han tratado de responder a los 

disparadores. 

5.2.5. Identificar la forma como se hubiera alterado la comunidad de actores. 

5.3. Analizar los resultados en torno a los objetivos propuestos, con la prioridad de los 

asuntos a tratar y  con propuestas para aprovechar las oportunidades y  mitigar los 

riesgos identificados. 
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5.4. Elaborar el documento. De acuerdo con los objetivos de nuestro trabajo, este 

documento sería la agenda de riesgos, conteniendo las oportunidades, riesgos y 

amenazas para la gobernabilidad. 

Resulta evidente que al haber tomado la decisión de presentar el esquema anterior se ha cometido 

el riesgo de sobre-simplificar una herramienta que se sustenta en diferentes teorías. Los análisis 

electorales y de partidos, así como el régimen de políticas públicas, por señalar dos elementos del 

modelo, tienen sus propias teorías y referirlos como un punto del esquema implica el reducir la 

importancia de su base teórica. En ese sentido, el objetivo del esquema es construir una herramienta 

heurística para hacer replicable el modelo propuesto y hacer explícito el conjunto de herramientas que 

se han construido a lo largo de la investigación. 

En el siguiente capítulo se pondrá a prueba el modelo para analizar la gobernabilidad en México. 

Para ello, se hará un estudio coyuntural tomando como objeto de estudio la lucha contra el crimen 

organizado. 

Conclusiones. 

La gobernabilidad es una categoría conceptual para el análisis político. Su definición constituye 

una intersección en el análisis del régimen político y  del régimen de políticas públicas alrededor de la 

función gubernamental. De esta manera, el análisis de la gobernabilidad puede contribuir a 

particularizar diferentes análisis políticos o el estudio de diferentes regímenes. 

La gobernabilidad estudia la función gubernamental, es decir, el marco institucional que 

determina la forma como se crean, interpretan y aplican las leyes. En su uso cotidiano, al hablar de 

gobernabilidad se hace referencia únicamente a la creación e interpretación, lo que la vincula con la 

definición de régimen político y contribuye a confundirla. Sin embargo, a lo largo del artículo se ha 

expuesto que la gobernabilidad toma al gobierno como eje fundamental para su análisis, mientras que 

el régimen político incorpora en su definición a un conjunto de instituciones que trascienden al 

gobierno; por lo tanto, la gobernabilidad incorpora en su definición al estudio del régimen político en lo 

que refiere a su influencia sobre la función gubernamental. 

Adicionalmente, se ha señalado que un elemento diferenciador de la gobernabilidad frente al 

régimen político es la incorporación en su definición del análisis del régimen de políticas públicas, toda 

vez que las definiciones de régimen político más comunes no incorporan el estudio de la acción 
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gubernamental. Por lo tanto, la gobernabilidad puede constituirse como una categoría conceptual que 

permita particularizar el estudio del régimen político a partir de estudiar la acción gubernamental. En 

este sentido, la gobernabilidad permite al análisis del régimen político incorporar de manera importante 

la forma como el régimen se relaciona con las políticas públicas y  el impacto que puedan tener éstas 

sobre el primero. 

La gobernabilidad constituye una categoría conceptual que intersecta el análisis del régimen 

político y  de los regímenes de políticas públicas. Para ello, se ha asumido que el régimen político no 

incorpora en su definición a todos los elementos del sistema político y, en consecuencia, las 

características de un régimen no se reproducen per se sobre el conjunto de elementos del sistema 

político. Por lo tanto, una determinada configuración del régimen político no explica, por sí misma, la 

configuración institucional o el comportamiento de los actores en espacios como los grupos, todos los 

espacios en que pudiera establecerse una relación política, entre los que se encuentran las políticas 

públicas.

Las políticas públicas, entendidas como elementos complejos que involucran la participación de 

diferentes actores, en diferentes etapas del proceso, en diferentes jurisdicciones y ordenes 

gubernamentales, con diferentes intereses y recursos, configuran instituciones particulares que pueden 

o no corresponder con las del régimen político en que se inserten, pudiendo incluso ser opuestas a éste. 

Por esta razón, el estudio de los regímenes de política pública requiere de categorías conceptuales 

específicas que permitan diferenciarlos. En ese sentido, la gobernabilidad es una categoría que permite 

incorporar el análisis del régimen de las políticas públicas y vincularlo con el estudio del régimen 

político. 

La gobernabilidad es una categoría que incorpora el análisis del régimen político y  del régimen 

de las políticas públicas para analizar la función gubernamental, es decir, la forma como se crean, se 

interpretan y se aplican las reglas. Para ello, se apoya de los análisis del régimen político y  de los 

análisis del régimen de política pública permitiendo analizar la lucha por alcanzar y ejercer el poder, 

tomando como eje para el análisis a la función gubernamental. Debido a la amplitud del significado de 

“gobernabilidad” es común confundirla con conceptos como estabilidad, orden, crisis, gobernanza y 

buen gobierno, sin embargo estos son conceptos que pueden ser empleados para hacer más específicos 

los estudios sobre la gobernabilidad.

El concepto “gobernabilidad” esta vinculado estrechamente con el de “seguridad”. En primer 

lugar, porque ambos son asuntos de Estado que son responsabilidad del gobierno y, en segundo lugar, 
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porque en ambos casos cualquier asunto político o de política pública puede convertirse en una 

oportunidad, riesgo o amenaza para la seguridad o para la gobernabilidad. En ese sentido, la capacidad 

de los gobiernos para identificar y enfrentar efectivamente dichos riesgos, depende de la capacidad de 

las dependencias encargadas de la generación de Inteligencia Estratégica y  de la elaboración de sus 

agendas de riesgo, contribuyendo a la generación del conocimiento necesario para la toma de 

decisiones y la hechura de políticas públicas efectivas.

La metodología para el análisis de la gobernabilidad se identifica claramente en la elaboración 

de las Agendas de Riesgo. La relación que guardan la gobernabilidad y  la seguridad, permiten derivar 

de la segunda, la metodología para definir aquellos asuntos que pueden llegar a constituir riesgos o 

amenazas a la seguridad del Estado. En consecuencia, la elaboración de las agendas de riesgo 

constituyen un análisis de gobernabilidad en los términos que se han planteado a lo largo de esta 

investigación, toda vez que integra asuntos políticos y  de política pública, además de ser un documento 

que genera conocimiento para la toma de decisiones gubernamentales. 

Las agendas de riesgo brindan conocimiento para el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades gubernamentales ante asuntos de Estado, como el crimen organizado. De acuerdo a la 

exposición del ciclo de inteligencia, su impacto llega hasta la aplicación de las decisiones tomadas, 

pero en realidad no puede garantizarse que los tomadores de decisiones apliquen el conocimiento 

generado por este documento, señalando también que el conocimiento generado no es normativo y, en 

consecuencia, el tomador de decisiones siempre mantiene la responsabilidad de reconocer o no el 

conocimiento que se le brinda. 

El surgimiento de problemas de seguridad complejos como lo es el crimen organizado, exige 

acciones gubernamentales coordinadas. Para ello, es necesario el diseño y elaboración de estrategias de 

seguridad, las cuales son responsabilidad de la Secretaría de Gobierno y  que, para su elaboración, debe 

apoyarse de la comunidad de inteligencia. 

En las entidades federativas las unidades de inteligencia no se han desarrollado adecuadamente. 

En la mayoría de los estados no tienen una posición estratégica y en muchos otros las dependencias que 

podrían encargarse de esta actividad, en realidad se enfocan al análisis político de coyuntura. 

Adicionalmente, en la gran mayoría de las entidades federativas las unidades de inteligencia se enfocan 

en el análisis político y no consideran cuestiones económicas, ambientales o de seguridad pública, lo 

que impide realizar una estrategia integral. 
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La Agenda Estatal de Riesgos se propone integrar el juicio coordinado de la comunidad de 

inteligencia de los gobiernos estatales y la asesoría del gobierno federal. El carácter de la agenda se 

propone como equivalente a las agendas nacionales de riesgo y cuyas características se resumen en un 

conjunto de aseveraciones sobre lo que está por suceder en el estado, en la región, en situaciones 

determinadas, al mayor largo plazo en el futuro, elaborándose a partir del conocimiento y  el 

razonamiento (Johnson, 2011, p. 165). El tiempo de elaboración puede variar de semanas o años, a días 

en caso de emergencias. 

La agenda se debe elaborar integrando los puntos de vista de la comunidad de inteligencia, lo 

cual puede generar competencia entre las dependencias, para lo cual debe guiarse el proceso de manera 

objetiva, tratando de reducir el peso político de los juicios involucrados en la toma de decisiones. 

Deben tenerse en consideración los límites y capacidades de la información provista por la 

agenda. En realidad, no puede saberse todo. Por esta razón es necesario que los tomadores de 

decisiones se asesoren por parte de las agencias de inteligencia, en primer lugar, para definir qué es lo 

que quieren saber, para conocer las capacidades y limitaciones en obtener la información, y  para definir 

las prioridades sobre la información que se desea obtener, reconociendo que las agencias de 

inteligencia tienen capacidades y recursos limitados (Laqueur, 1993, p. 21). 

El establecimiento de prioridades es, por sí mismo, un procedimiento conflictivo. Sobre todo, en 

periodos de estabilidad las dependencias gubernamentales y, sobre todo, las agencias de inteligencia, 

compiten entre sí para determinar lo que es prioritario. En cambio, en periodos de crisis, guerra o 

emergencias, automáticamente se identifican las prioridades, lo cual ya representa una falla en las 

unidades de inteligencia cuya prioridad es advertir a los policy makers de la probabilidad de ocurrencia 

de los hechos. En este sentido, la priorización de asuntos cobra relevancia porque determina lo que se 

quiere saber, situación que muchas veces es desconocida por los tomadores de decisiones. 

Entre los principales retos y  problemas que han enfrentado las políticas públicas de seguridad 

nacional y seguridad interior se encuentra la cooperación entre diferentes dependencias y  diferentes 

ordenes de gobierno. Una política no puede ser implementada sólo por una dependencia 

gubernamental; en el caso de la seguridad nacional y la seguridad interior ha sido de la misma manera. 

Ninguna agencia de seguridad puede, por sí misma, encargarse de la política de seguridad nacional o de 

seguridad interior (Marcella, 2008, p. 25). 

Ante los retos expuestos anteriormente, para enfrentar los complejos retos de la seguridad interior 

las entidades federativas requieren:
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a. Desarrollar unidades de inteligencia estratégica, profesionales, apegados al estado de derecho y 

apartados de intereses políticos, 

b. Integrar en los asuntos de interés de las secretarías de gobierno los asuntos de seguridad, con la 

finalidad de diseñar estrategias de gobierno-total,

c. Desarrollar productos de inteligencia como las agendas estatales de riesgos, para identificar la 

agenda de gobierno en materia de seguridad interior de las entidades federativas, 

d. Desarrollar mecanismos de colaboración al interior de sus gobiernos para reducir la 

competencia entre dependencias y fortalecer las posibilidades de estrategias integrales, 

e. Apoyarse con el gobierno federal para desarrollar comunidades y unidades de inteligencia 

propias y colaborar con las políticas de seguridad nacional.

El proceso de cambio no es sencillo o rápido, pero es necesario. El combate al crimen 

organizado, por sí mismo complejo, requiere una organización igualmente compleja del gobierno, lo 

cual requiere el desarrollo de las estrategias. Para elaborar las estrategias, es necesario el desarrollo de 

las agendas estatales de riesgo, mismas que son elaboradas por la comunidad de inteligencia de los 

estados. Sin embargo, es necesario profesionalizar dichas agencias y ubicarlas en posiciones de mayor 

importancia, ya que en la actualidad se dedican al análisis político de coyuntura.

Finalmente, debe señalarse que el conocimiento generado por las agendas de riesgo tienen la 

finalidad de evitar la ocurrencia de eventos que generen inestabilidad o periodos de crisis. Por lo tanto, 

puede afirmarse que el análisis de la gobernabilidad es de carácter preventivo, pero también genera el 

conocimiento necesario para desactivar o salir de periodos de crisis. En consecuencia, se analizan 

periodos de estabilidad, identificando los elementos que pueden alterar el contexto y  buscando 

aprovechar las oportunidades o mitigar, eliminar y corregir ante los riesgos o amenazas identificados, 

permitiendo evitar la ocurrencia de crisis. 
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Capítulo 4. Gobernabilidad en México. El modelo teórico puesto a prueba. 

Introducción.

La exposición desarrollada hasta ahora han permitido construir una definición general de 

“gobernabilidad” y  se ha señalado que la metodología más adecuada para su estudio es a través de la 

elaboración de agendas de riesgo. Adicionalmente, se ha señalado que las agendas de riesgo son 

documentos que recogen un diverso conjunto de elementos que pueden poner en riesgo la 

gobernabilidad y  que, para ello, deben ser evaluados por un equipo interdisciplinario que determine la 

probabilidad de ocurrencia y de impacto de dichos elementos.

La complejidad del análisis de la gobernabilidad reduce las posibilidades de presentar en este 

trabajo de investigación una evaluación de la gobernabilidad en México. Sin embargo, considerando 

que la gobernabilidad constituye una intersección entre el régimen político y las políticas públicas, en 

este capítulo se presenta un estudio integral sobre los riesgos políticos para la gobernabilidad en 

México y se ha seleccionado una política pública cuya importancia constituye una amenaza para la 

gobernabilidad: la política para combatir al crimen organizado. 

De acuerdo a la definición de gobernabilidad desarrollada en el capítulo anterior y la metodología 

propuesta para su estudio, a lo largo de este capítulo desarrollaremos la siguiente metodología:

1. Se integrarán los aspectos políticos y de política pública en un mismo documento, de acuerdo 

a las características de la inteligencia estratégica;

2. Para integrar el documento propuesto, se seguirá la metodología para elaborar agendas 

nacionales de riesgo elaborada por el CISEN, en consecuencia:

2.1. Se analizarán los equilibrios políticos entre poderes, especialmente entre el ejecutivo y 

legislativo, siguiendo el ejercicio desarrollado en las agendas nacionales de riesgo; 

2.2. Se analizarán los regímenes de política pública que pudieran constituir oportunidades, 

riesgos o amenazas para la gobernabilidad en México. 

2.2.1. A partir de reconocer las limitaciones para conducir un ejercicio de esta 

magnitud con los recursos disponibles, se ha elegido analizar la política para 

enfrentar al crimen organizado en el periodo 2006-2012, bajo los siguientes 

criterios:

2.2.1.1. El asunto es considerado como de seguridad nacional por la legislación en 

la materia, 
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2.2.1.2. Su combate trasciende las jurisdicciones de dependencias y  ordenes 

gubernamentales; 

2.2.1.3. Es un asunto identificado públicamente como amenaza para la 

gobernabilidad. 

2.2.2. Para conducir el análisis del régimen de la política pública, se empleará el 

modelo de análisis expuesto en esta teoría, agregando para ello una nota 

metodológica más adelante en el capítulo. 

2.2.2.1. Debe mencionarse que la elaboración de este documento se ha hecho con 

base en revisión documental y  entrevistas a expertos, tratando de replicar la 

metodología establecida por el CISEN. 

En ese sentido, en primer lugar se presentará el análisis político de la gobernabilidad, tomando 

como hipótesis que la capacidad de ejercer la función gubernamental, depende de la capacidad de 

formar acuerdos entre los actores políticos, para lo cual el ejercicio que se presenta busca identificar 

cuál es el escenario para alcanzar dichos acuerdos. En segundo lugar, se presentará el estudio de la 

política para el combate al crimen organizado como un ejercicio específico de las políticas públicas que 

pueden impactar en la gobernabilidad.  

4.1 Análisis político de la gobernabilidad. 

En este apartado expondremos el contexto vigente en México para la toma de decisiones 

políticas. Para ello, se presenta la siguiente hipótesis, construida a partir de la revisión literaria hecha en 

capítulos previos: 

La división de poderes, genera pesos y  contrapesos al ejercicio del poder, evitando su 

concentración y abuso; pero también puede convertirse en un sistema de frenos que evite el mismo 

ejercicio. La determinación de si la división de poderes es efectiva o se vuelve un obstáculo, está en 

función de la pluralidad política, de los incentivos para generar acuerdos y de la competencia político-

electoral, misma que determina el grado de polarización de la oposición. La falta de equilibrios 

políticos permite el libre ejercicio del poder, pero al mismo tiempo genera incentivos para la no-

atención de temas importantes como la seguridad o la correcta administración de los recursos públicos. 
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La propuesta anterior expone una paradoja: la división de poderes obstaculiza el ejercicio del 

poder, pero al mismo tiempo conduce a su correcto ejercicio1. En ese sentido, la hipótesis señala que la 

falta de división de poderes genera gobernabilidad, pero sienta las condiciones para un incorrecto 

proceso de toma de decisiones que pueden derivar en diversos problemas.

4.1.1. Los equilibrios políticos en México. 

A. Equilibrios en el gobierno federal.

El presidencialismo en México ha sido estudiado y criticado como un obstáculo para la 

consolidación democrática. Los trabajos clásicos de Daniel Cosío Villegas (1982) y de Pablo González 

Casanova (1972), destacan a profundidad la amplitud y  la discrecionalidad del poder del presidente, 

destacando lo que Cosío Villegas denomina como “facultades metaconstitucionales del presidente” y 

que son abordadas a profundidad por Jorge Carpizo (2000) en su también clásico trabajo El 

Presidencialismo Mexicano. 

En términos muy  generales, los autores referidos y otros estudiosos del presidencialismo en 

México han destacado a esta forma de gobierno con un ejercicio autoritario del poder, sin contrapesos, 

identificado directamente con el sistema de partido hegemónico. Se ha destacado que el sistema 

político mexicano fue diseñado ad hoc para el ejercicio autoritario del poder presidencial, siendo 

funcional en un escenario poco plural; sin embargo, actualmente dicho diseño se ha vuelto un obstáculo 

y una amenaza para la gobernabilidad.

La incapacidad del presidencialismo para funcionar ante un entorno plural se ha demostrado en 

la incapacidad del gobierno para formar coaliciones al interior del poder Legislativo 2 . En particular, 

cuando el presidente cohabita con una mayoría de otro partido en el congreso, es prácticamente 

imposible lograr las reformas necesarias para un mejor desempeño del gobierno3. 

Los gobiernos divididos en México son un fenómeno reciente y rápidamente han evidenciado la 

incapacidad institucional del presidencialismo para garantizar la colaboración entre los poderes 
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Ejecutivo y  Legislativo en estos periodos. Los casos en los que el presidente ha cohabitado con un 

Congreso con una mayoría opositora se expresan en el siguiente cuadro:

Cuadro 1
Partidos Mayoritarios en poderes Ejecutivo y Legislativo.

Cámara de DiputadosCámara de DiputadosCámara de Diputados Cámara de Senadores
Partido del Presidente de la 

República
Periodo Legislatura Partido MayoritarioPartido MayoritarioPartido Mayoritario

1988-1991 LIV PRI (52%) PRI (94%)PRI (94%)
PRI1991-1994 LV PRI (64%) PRI (95%)PRI (95%) PRI

1994-1997 LVI PRI (60%) PRI (74%)PRI (74%)
PRI1997-2000 LVII PRI (48%) PRI (60%)PRI (60%) PRI

2000-2003 LVIII PRI (42%) PRI (47%)PRI (47%)
PAN2003-2006 LIX PRI (47%) PRI (45%)PRI (45%) PAN

2006-2009 LX PAN (41%) PAN (40%)PAN (40%)
PAN2009-2012 LXI PRI (40%) PAN (39%)PAN (39%) PAN

Elaboración propia con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo.

El cuadro anterior muestra que a partir de 1997 el PRI se convirtió en la primera minoría en el 

Congreso. En este caso, se permitía que en la Cámara de Diputados la oposición formara coaliciones 

que sobrepasaran al PRI, sin embargo, incluso entonces el número de diputados que conservó el PRI le 

mantuvo como un actor con poder de veto debido a que aún era necesario para alcanzar las mayorías 

calificadas (75% de los diputados) necesarias para reformar la Constitución y  porque conservó la 

mayoría en la Cámara de Senadores. 

El problema del presidencialismo es que los partidos de oposición están más interesados en el 

fracaso del presidente para obtener mejores resultados electorales en la siguiente elección; por esta 

razón, la oposición tiene incentivos para bloquear al gobierno al no aprobar las reformas necesarias, en 

vez de apoyarle. México necesita mecanismos institucionales para romper el incentivo que tienen los 

partidos políticos en el Congreso para bloquear al presidente y  crear nuevos que incentiven la 

formación de coaliciones sólidas que puedan impulsar la gobernabilidad. 

El desempeño legislativo mejora cuando el presidente tiene una clara mayoría al interior del 

Congreso, sin embargo, éste es un fenómeno poco frecuente. En la realidad se hace constante la 

obligatoriedad para negociar con la oposición y  es imposible excluir de las negociaciones a la segunda 

mayoría. De esta manera, existe un importante riesgo de que la segunda minoría busque paralizar al 

gobierno.
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Después de la alternancia del año 2000, se han mostrado las dificultades del sistema político 

mexicano para funcionar en un entorno político totalmente diferente al que se vivió cuando se 

diseñaron las instituciones políticas; tal como señala Mauricio Merino (2003) el contexto y los actores 

políticos han cambiado, pero no así las instituciones políticas. 

El riesgo para la gobernabilidad, tal como señalan Selee y Peschard (2010), es que a pesar del 

cambio político se ha permitido la permanencia, el acomodo y la adaptación de viejos actores políticos 

que mantienen una cultura política autoritaria, que han negociado exitosamente su permanencia, 

manteniendo un importante poder de veto que les hace políticamente fuertes y que debilitan de manera 

importante a las nuevas instituciones del sistema político mexicano. 

El cambio político por el que atraviesa nuestro país nos ubica en una posición en la que 

conviven viejas y nuevas instituciones, con viejos y  nuevos actores. El riesgo radica en que las 

instituciones y los actores se confunden entre sí, abriendo la posibilidad de que sean los viejos actores 

los que prevalezcan y  ahoguen el cambio que no acaba por concretarse. Debido a que nos encontramos 

en un periodo de transición, las instituciones democráticas aún son débiles y son constantemente 

amenazadas por los viejos actores que buscan conservar su poder de veto. 

La transformación de las instituciones en México no puede limitarse sólo al gobierno federal 

sino que habría de alcanzar a los estados, donde el presidencialismo también es un problema. En el 

caso de los estados, los problemas del presidencialismo se representan en: a) el ejercicio de un poder 

casi ilimitado por parte del ejecutivo estatal, sobre todo cuando no existe un equilibrio en el Congreso 

Local que es controlado por un solo partido, lo cual deriva en una falta de autonomía en otras 

instituciones como el Poder Judicial, las instituciones electorales, de transparencia, de auditoría, de 

derechos humanos, entre otras; y  b) la parálisis gubernamental en los estados en los que la pluralidad ha 

generado gobiernos divididos (Montero, 2010). 

En el caso de los estados, es evidente la convivencia entre las viejas y  nuevas instituciones de la 

democracia. Por un lado, hay estados en los que a pesar de la alternancia política no han generado 

equilibrios y contrapesos institucionales al poder presidencial, permitiendo un ejercicio casi ilimitado 

del poder; y por otro lado hay  estados en los que la pluralidad política demuestra la incapacidad de las 

instituciones para canalizar el conflicto entre poderes, generando parálisis. 

Los gobernadores son parte de los viejos actores políticos que han sabido negociar su 

permanencia y acomodarse exitosamente en el contexto político actual, tal como señalan Selee y 

Peschard (2010), ejerciendo sus funciones de una manera autoritaria, aprovechando un sistema 
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institucional diseñado para funcionar de esa manera, apoyándose en un discurso federalista que ha 

favorecido la conservación de esta forma de ejercer el poder (Valadés, 2005, p. XIV). 

B. Equilibrios políticos en las entidades federativas.

La observación de la composición de las legislaturas locales y de los ejecutivos locales muestra la 

concentración del poder en los estados alrededor de pocos actores políticos. En la gran mayoría de los 

estados, un solo partido integra al poder ejecutivo y al poder legislativo, con escasa oposición en el 

segundo. Además, la alternancia en los poderes es un fenómeno poco frecuente por lo que existen 

pocos incentivos para que la integración del Poder Judicial e instituciones como  las electorales, entre 

otras, se haga de manera plural permitiendo que el mismo partido postule a actores favorables a sus 

intereses políticos y  fomentando la lealtad política hacia el gobernador entre aquellos que desean ser 

postulados a algún cargo. 

Los enfrentamientos entre los poderes ejecutivo y  legislativo en un régimen presidencial, se 

incrementan en contextos de alta pluralidad en los que existe una mayor fragmentación política en el 

congreso, permitiendo la participación de grupos opositores al presidente (Linz, 1998; Downs, 1960). 

De esta manera, mientras más dividido esté el congreso existe mayor propensión a una parálisis del 

gobierno, lo cual hace evidente que para que el presidencialismo funcione es necesario que el partido 

del presidente también controle a la mayoría en el congreso (Sartori, 2001, p. 103). 

A partir de las aportaciones de Linz (1998) y de Sartori, se asume entonces: (1) en el 

presidencialismo, la oposición se beneficia electoralmente del fracaso del gobierno en funciones, por lo 

que carece de incentivos para apoyarle y, en cambio, tiene incentivos para bloquearlo y buscar su 

fracaso; y (2) por otro lado, el gobierno será estable siempre que controle la mayoría en el congreso. 

Adicionalmente, consideraremos que la oposición que realiza un partido político representado en el 

congreso contra el poder ejecutivo, varía en función de la competitividad en las elecciones 

gubernamentales, por lo tanto, mientras más competitiva sea la elección y  el partido opositor tenga 

mayores probabilidades de ganar la siguiente elección al gobierno, mayor será la oposición y, mientras 

la competitividad sea menor, la oposición será menor4.
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Los datos muestran que los partidos mayoritarios obtienen su representación al ganar casi la 

totalidad de los distritos de mayoría relativa, llevando a que la oposición logre su representación 

principalmente por el principio de representación proporcional. La existencia de la representación 

proporcional, a la que están obligados los estados ha roto con el control de un solo partido de las 

mayorías calificadas, pero además ha permitido la representación de la oposición en las legislaturas 

locales que, en caso de no existir este principio, no alcanzarían una representación importante 

(Lujambio, 2000). Los datos hacen evidente que:

1.  En la mayoría de las legislaturas un solo partido controla la mayoría absoluta, permitiéndole 

tomar la mayor parte de las decisiones legislativos sin buscar el consenso del resto de los 

partidos. 

2.  Incluso en el caso de las legislaturas en las que un partido controla la mayoría relativa al 

alcanzar más del 30% de los legisladores, éste partido puede tomar las decisiones sin el apoyo 

de los demás partidos, siempre y cuando el conjunto de la oposición no se alíe en su contra. 

3.  En todos los casos en que el partido mayoritario no alcanza la mayoría absoluta, la oposición 

en su conjunto debe aliarse para lograr los consensos necesarios para la aprobación de sus 

propuestas legislaturas, lo que eleva los costos de negociación para la oposición, en función 

del número de partidos representados en el congreso. En estos casos, la oposición -siempre y 

cuando se alíen- puede generar una parálisis gubernamental al dificultar al gobierno la 

aprobación de sus propuestas legislativas

4.  Sólo en los casos en los que el partido mayoritario tiene un porcentaje de diputados menor al 

30%, permite que la oposición en su conjunto tome decisiones que requieren de mayorías 

calificadas, excluyéndole de la decisión. En este sentido, además de poder impedir la 

aprobación de las propuestas legislativas del gobierno, la oposición en el congreso puede 

aprobar la integración del poder judicial, las instituciones electorales, el organismo auditor, 

entre otras instituciones, pudiendo excluir al partido mayoritario; sin embargo, para ello se 

requiere de la integración de la oposición en su conjunto. 

Las consideraciones anteriores parten del supuesto de que los partidos mayoritarios son del 

mismo partido que el del gobernador. En el caso contrario, al existir un gobierno dividido, los partidos 

mayoritarios controlarían la agenda legislativa y podrían paralizar al gobierno. 
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Los datos muestran tres grandes cuestiones. La primera es que los gobiernos divididos son 

fenómenos poco frecuentes; la segunda, es que en los estados en que se presentan los gobiernos 

divididos sí se vuelven fenómenos constantes; y  la tercera es que la alternancia -tanto en los 

legislativos, como en los ejecutivos- es un fenómeno poco frecuente.

El que los partidos mayoritarios sean del mismo partido del gobernador, genera una relación 

política estrecha ente los diputados locales, la dirigencia política partidista y  el titular del ejecutivo, que 

se traduce en lealtad política, tal como señalaba Daniel Cosío Villegas:

“la subordinación del poder legislativo al Presidente es explicable, pues la 

mayoría parlamentaria está compuesta de miembros del partido oficial, cuyo 

jefe supremo es el presidente de la República… los candidatos a diputados y 

senadores desean en general hacer una carrera política, y  como el principio de 

la no-reelección les impide ocupar el mismo lugar en el Congreso por mucho 

tiempo, se sienten obligados a distinguirse por su lealtad al Partido y al 

Presidente…” (Cosío, 1972, p. 29)

Luego entonces, considerando que los estados han reproducido este mismo sistema, podemos 

afirmar que los Congresos Locales son “centros de reclutamiento político”, donde los diputados locales 

buscan distinguirse por su lealtad al Partido y  al Gobernador (Ai Camp, 2000; Valencia, 2005).  Por lo 

tanto, los diputados locales de los partidos mayoritarios tienen un incentivo fuerte para mantener 

lealtad y disciplina hacia el gobernador y a su partido; en esa misma dirección, los partidos 

mayoritarios en gobiernos divididos y, en función de la competitividad de la elección a gobernador, 

tienen un fuerte incentivo para funcionar como partidos antisistema, buscando paralizar y  deslegitimar 

al gobierno en funciones (Sartori, 2001).

Los gobiernos divididos son los únicos que pueden generar la parálisis gubernamental.  Frente a 

estos, los gobiernos estatales tienen las alternativas de: a) negociar con el partido mayoritario, o b) 

negarse a negociar, aceptando la parálisis de su gobierno durante el periodo que dure le legislatura, 

apostando a recuperar la mayoría en la siguiente elección. Sin embargo, al observar que la frecuencia 

de las alternancias y  los gobiernos divididos se incrementa en los estados de Aguascalientes, Jalisco, 

México, Michoacán, Nuevo León y Tlaxcala, puede presumirse que en dichos estados se habría 

desarrollado una cultura de la negociación y diálogo entre el ejecutivo y el legislativo.
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La explicación sobre el éxito o el fracaso en una alianza determinada de partidos, la 

encontraremos en las teorías sobre los sistemas de partidos. En ese sentido, Giovanni Sartori,señala 

que: a) la fuerza de un partido se mide por su fuerza electoral, lo cual determina el número de escaños 

que alcanza; b) la capacidad que tiene para determinar la agenda política y, con ello, modificar la 

conducta de otros partidos políticos. El mismo autor señala que cuando un sistema cuenta con más de 

dos y hasta cinco partidos, se puede hablar de la existencia de un sistema con pluralismo moderado, 

caracterizado por “i) una distancia ideológica relativamente pequeña entre sus partidos importantes, ii) 

una configuración de coalición bipolar, y iii) una competencia centrípeta” (Sartori, 2005, p. 231). 

Al explicar cómo se forman las alianzas, y en particular la explicación de la “distancia 

ideológica” a la que se refiere Sartori, Maurice Duverger señala que el multipartidismo tiende a formar 

partidos de centro, reuniendo a los integrantes moderados de los partidos de derecha y de izquierda. 

Asimismo, Duverger señala que las alianzas están en función del sistema electoral, debido a que los 

sistemas mayoritarios tienden a incentivar las coaliciones entre partidos para incrementar sus 

posibilidades de ganar. Finalmente, Duverger señala que las alianzas electorales tienden a ser 

dominadas por los partidos más extremistas, en contra o a favor del gobierno y la duración de las 

alianzas está en función de la capacidad de que ya en el gobierno, el partido extremista modere su 

conducta. 

Una vez que se ha señalado que en la mayoría de las legislaturas la mayoría absoluta es 

controlada por un solo partido, debe cuestionarse con cuántos actores se debe negociar para alcanzar las 

mayorías calificadas. Para ello, nos auxiliaremos del cálculo de número efectivo de partidos, que nos 

permita determinar cuantos actores con poder de veto existen al interior de las legislaturas (Tsebellis, 

2006); también se presentarán escenarios sobre la posible conformación de alianzas; y  finalmente se 

analizará la cercanía ideológica de los partidos, lo cual indicaría la posibilidad de aliarse políticamente. 

Poco más de la mitad de las legislaturas son bipartidistas, por lo que las negociaciones para 

alcanzar mayorías calificadas se pueden realizar únicamente entre dos actores. Al mismo tiempo, las 

legislaturas bipartidistas tienen una alta probabilidad de que el partido de oposición más importante se 

oponga al gobierno y busque beneficiarse electoralmente de una parálisis legislativa. Por otro lado, hay 

un importante número de legislaturas con partidos dominantes, lo cual permite al partido mayoritario 

pasar por alto a la segunda fuerza parlamentaria. Finalmente, de acuerdo a los postulados de Sartori 

(2001, 2008) y de Downs (1960), las legislaturas en las que hay entre tres y cuatro partidos tendería a 

ser más inestables por la alta cantidad de actores con los que se deberá de negociar. 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      155

	



Para identificar los incentivos que tienen los partidos al interior de las legislaturas para oponerse 

o apoyar las propuestas del Ejecutivo y su partido al interior del congreso local, debe considerarse la 

competitividad electoral por el poder ejecutivo. 

Para analizar la competitividad en las elecciones de gobernador, se emplearán dos indicadores: el 

número efectivo de partidos y el margen de victoria5. El primero de ellos, empleado anteriormente para 

identificar el número de actores con poder de veto, ahora se empleará para identificar el número de 

partidos que efectivamente tienen posibilidades de ganar la elección. El segundo, se refiere a la 

diferencia porcentual entre el partido ganador y el segundo lugar, permitirá determinar si la elección se 

decidió por un margen amplio o reducido.

La articulación de ambos indicadores permite elaborar la hipótesis de que la mayor presencia de 

partidos genera un entorno más conflictivo debido a la variedad de actores e ideas, los cuales son 

exacerbados mientras más reducido sea el margen de victoria. Las combinaciones de los indicadores se 

pueden explicar de la siguiente manera:

1.  NEP Alto y  MV alto. En un sistema con tres o más partidos con probabilidades de ganar, pero donde 

el ganador tiene un amplio MV implica que a pesar de las críticas que pudieran provenir de la 

oposición, estas no son una amenaza para el ganador y, por lo tanto el entorno se mantiene estable.

2.  NEP Alto y MV bajo. Esta combinación implica que las críticas de la oposición sí pueden impactar al 

ganador, debido a que los tres o más partidos tienen una muy alta probabilidad de ganar la siguiente 

elección. Por lo tanto, el entorno se vuelve muy inestable, los dos partidos de oposición tienen altos 

incentivos para buscar el fracaso del partido ganador y, por ende, existen menos incentivos para 

establecer las coaliciones legislativas necesarias entre el ejecutivo y su oposición en el congreso.

3.  NEP bajo y MV alto. Implica la existencia de un partido dominante, que gana con amplia ventaja. La 

oposición tiene incentivos para diferenciarse del partido ganador, pero no amenaza su victoria, por 

lo que es muy probable la disposición a negociar en el congreso. 

4.  NEP bajo y  MV bajo. En particular se refiere a sistemas bipartidistas con MV muy bajos y en los que 

la oposición tiene altos incentivos para bloquear y buscar el fracaso del partido ganador. 
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 Los datos muestran que en la gran mayoría de las elecciones se configuran sistemas bipartidistas, 

lo cual se refuerza con la conformación de alianzas y coaliciones entre diferentes partidos para 

enfrentar al partido dominante. 

De acuerdo a los datos obtenidos, que se representan en la siguiente gráfica, la mayoría de los 

escenarios que se configuran en las elecciones de gobernador son elecciones bipartidistas con bajos 

niveles de victoria y, en segundo lugar, sistemas bipartidistas con amplios márgenes de victoria, lo cual 

demuestra el desequilibrio de fuerzas políticas entre las entidades federativas. 

Gráfica 1
Escenarios de conflicto Ejecutivo-Legislativo

En particular, existen ocho elecciones competitivas o muy competitivas, en las que se 

configuraron sistemas tripartidistas. Estas elecciones fueron Campeche 2003, Chiapas 2000, Distrito 

Federal 2000, Michoacán 2008, Morelos 2006, Tlaxcala 2004 y Veracruz 2004. 

Los casos anteriores conforman el escenario NEP alto y MV bajo, el cual fue definido como muy 

inestable. En todos ellos al interior del congreso existe una alta división partidista, llevando a que 

existan entre dos y tres actores con poder de veto, excepto en las legislaturas LXI de Chiapas, III del DF 

y LXI de Veracruz; incluso hay empates en una legislatura de Veracruz y una de Tlaxcala. Este contexto 

genera incentivos para dos comportamientos de la oposición: a) que los partidos de oposición se alíen 

en contra del partido del gobernador, o b) que entre los partidos en el congreso formen diversas 

alianzas para bloquearse mutuamente, considerando que cualquiera de ellos puede ganar la siguiente 

elección. 

El primer supuesto se puede encontrar, sobre todo, en los gobiernos divididos; pero también 

genera incentivos para que el gobernador esté dispuesto a aceptar la parálisis durante el periodo de las 
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legislaturas en las que se tuvieran gobiernos divididos, buscando recuperar la mayoría en la elección 

siguiente, tal como sucedió en los casos de Tlaxcala y Veracruz. 

El segundo supuesto se puede presentar en los sistemas tripartidistas, debido a que al tener todos 

una muy alta probabilidad de ganar la siguiente elección se genera un entorno de “todos contra todos”, 

incentivando la formación de diferentes coaliciones o permitiendo que el partido mayoritario -por 

escasa que sea su mayoría- aproveche la división en el congreso para aprobar sus propuestas; el 

problema surge cuando se requiere la conformación de mayorías calificadas. Los casos en que se puede 

presentar este supuesto son las legislaturas LXXI de Michoacán y LVIII de Tlaxcala. 

Por otro lado, en referencia a las 45 elecciones ubicadas en la combinación de un NEP alto y  un 

MV bajo, el sistema de incentivos es similar al que se constituye en sistemas tripartidistas con bajo MV. 

La diferencia es que al referirse principalmente a sistemas bipartidistas, no se habla de un contexto de 

“todos contra todos”, permitiendo que el partido opositor busque paralizar al gobierno para beneficiarse 

electoralmente de su fracaso. En estos casos, se encontrará una crítica constante de la oposición hacia el 

partido del gobierno e incentivos para que el partido del gobierno se alíe con el resto de los partidos, 

excluyendo a la primera minoría; sin embargo, como ya se ha revisado, en la gran mayoría de los casos 

la participación de la segunda mayoría es necesaria para lograr las mayorías calificadas. 

4.1.2 Gobernabilidad en las entidades federativas: (des)equilibrios políticos. 

A partir de la revisión que hemos hecho de las instituciones en los estados, podemos reconocer el 

diseño asimétrico entre los estados; esto es, mientras que algunos han construido instituciones para 

lograr mejores equilibrios entre los poderes, sobre todo a través de los controles interorgánicos, otros 

mantienen los desequilibrios identificados con el sistema político presidencial. Un elemento muy 

importante, es que dicha asimetría no se relaciona directamente con la alternancia política, por lo que 

encontramos estados gobernados por la oposición con instituciones que favorecen la concentración del 

poder en el Ejecutivo, al igual que estados que no han tenido alternancia, pero que sí cuentan con 

dichas instituciones. En ese sentido, será necesario realizar mayores estudios a profundidad, con la 

finalidad de explicar por qué la alternancia política no ha generado una relación directa con el cambio 

institucional que permita la consolidación de la democracia. 

Uno de los elementos que nos permite explicar parcialmente el fenómeno anterior, es la baja 

competitividad en las elecciones estatales, debido a que el sistema de partidos en la mayoría de los 

estados es el de partido predominante, con una segunda fuerza débil, lo cual ha permitido conservar 
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mayorías absolutas al interior de las legislaturas locales y  la aparición poco frecuente de gobiernos 

divididos, esto, sin referir a un partido en particular, ya que en estados gobernados por la oposición 

también sucede este fenómeno. Si bien la alternancia se ha convertido en una constante, no así los 

gobiernos divididos. 

Al reconocer la asimetría en los procesos de transición y  consolidación de la democracia en los 

estados, reconocemos que hay algunos que han tenido grandes logros y  otros que no; asimismo, 

afirmamos que el cambio institucional en los estados se debe a la suma del cambio en la competitividad 

electoral y  en las transformaciones que pudieran darse en la cultura política, pero al mismo tiempo, las 

instituciones son determinantes para lograr este cambio, es decir, el cambio en las instituciones, la 

cultura política y la competitividad electoral, son factores interdependientes. 

La gobernabilidad en las entidades federativas enfrenta serios problemas al incrementarse 

gradualmente la pluralidad al interior de los legislativos locales. Tal como hiciera evidente Sartori, el 

sistema presidencial en las entidades federativas es funcional cuando un solo actor controla al ejecutivo 

y al legislativo, volviéndose disfuncional conforme se incrementa la pluralidad en los legislativos y la 

competitividad en las elecciones de gobernador. El problema, tal como señala Lijphart (2000), es 

alcanzar consensos sin caer en la imposición de las mayorías sobre las minorías. 

A partir del análisis expuesto hasta ahora, se puede afirmar que en la mayoría de las entidades 

federativas no existen equilibrios políticos. Sólo en algunos casos, así como en el gobierno federal, se 

han logrado los equilibrios de una manera constante, en donde un solo partido no puede controlar todo 

el poder del gobierno. En consecuencia, puede afirmarse que la concentración del poder ha contribuido 

a garantizar la gobernabilidad, pero al mismo tiempo ha generado otros problemas de mediano y  largo 

plazo, entre los que podemos destacar la situación de la deuda de las entidades federativas y  la carencia 

de instituciones, entre las que destaca el caso de los cuerpos policiales. 

4.2 Análisis de políticas públicas para la gobernabilidad: el caso de la seguridad.

El análisis que se presenta a continuación, toma como caso a un asunto que ha sido visto como 

amenaza para la gobernabilidad tanto en documentos oficiales como periodísticos: el crimen 

organizado. Para desarrollarlo, se emplearán como base la teoría del régimen de políticas públicas, el 

cual brinda las herramientas más adecuadas para el estudio de esta política que involucra diferentes 

actores en diferentes dependencias y ordenes de gobierno. 
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Debe señalarse que la exposición no es un estudio sobre el cambio en la política de combate al 

crimen organizado. En cambio, se trata de un análisis del diseño de la política en el periodo de los años 

2006-2012 tanto en el gobierno federal como en las entidades federativas. En ese sentido, a 

continuación se expondrá de manera más amplia el modelo del régimen de políticas públicas.

4.2.1 El régimen de políticas públicas.

Para el análisis de las políticas de seguridad se tomará como herramienta el enfoque del régimen 

de políticas públicas, desarrollado principalmente por Howlet (2003, 2009) y Wilson (2006), mismo 

que ha sido empleado en otros trabajos para desarrollar el análisis de políticas de seguridad interior en 

los Estados Unidos, principalmente por Jochim y May (2010). 

En términos generales un régimen es un conjunto de acuerdos para la gobernabilidad alrededor de 

diferentes áreas de asuntos particulares, por lo que se puede hablar de regímenes políticos, de comercio, 

monetarios, de defensa, entre otros. De acuerdo con Carter (2000, p. 256), las características generales 

de un régimen son las siguientes:

1.  Es una dimensión que se refiere a la organización de los estados, instituciones políticas o 

sociales; 

2.  Consisten en procedimientos para la toma de decisiones y  para la acción, acordados entre los 

actores a través de las reglas vigentes para tomar dichos acuerdos; 

3.  Contienen principios compartidos, normas y creencias; 

4.  Se organizan alrededor de asuntos particulares. 

A modo de ejemplo puede presentarse la definición de un régimen político. En palabras de 

Guillermo O´Donnell (2008, p. 3), un régimen político se refiere a 

“los patrones, formales e informales, y  explícitos e implícitos, que determinan 

los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las 

características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los 

recursos y las estrategias permitidos para lograrlo, y  las instituciones a través de 

las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones 

gubernamentales”
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En términos de política pública el concepto de régimen no varía significativamente. En éste caso, 

consideramos que el régimen de política pública se refiere a los patrones formales e informales que 

determinan el acceso a los procesos de política pública y toma de decisiones, las características de los 

actores que son admitidos o excluidos de éste proceso y las reglas para la toma de decisiones y para la 

acción de las políticas públicas. 

El régimen de políticas públicas considera que el proceso de la política implica procesos de toma 

de decisiones en diferentes niveles en los que se definen objetivos e instrumentos. De acuerdo con 

Howlett (2009) y con Carter (2000), existen cuatro niveles:

1.  Arreglos para la gobernabilidad o arreglos de poder. En este nivel se definen las metas 

abstractas y preferencias generales para la implementación de las políticas, las cuales son 

determinadas por los actores, ideas y reglas institucionales existente durante las 

deliberaciones y toma de decisiones, expresados a menudo a través de leyes y reglamentos. 

En esta dimensión se presentan poderosos grupos de interés que apoyan un determinado 

régimen de políticas. 

2.  El paradigma de la política pública. Se refiere a la forma como se vinculan la definición de 

un problema, las soluciones ofrecidas y  las diferentes alternativas de políticas públicas. 

Implica discutir diferentes presupuestos sobre las causas del problema, la identificación de las 

poblaciones objetivo (y  potenciales beneficiarios) y  las posibles soluciones (Carter, 2000, p. 

258).

3.   Lógica del régimen y asuntos de capacidad. En éste nivel se determinan los objetivos de la 

política y los instrumentos para su implementación, lo que implica la organización al interior 

del gobierno, los arreglos para la hechura de la política y para su implementación. La 

determinación de objetivos y selección de instrumentos está influenciada por los arreglos para 

la gobernabilidad. 

4.  Diseño de instrumentos técnicos. En este nivel se refiere a la política por sí misma, donde se 

puede hablar de las políticas en un “micro-nivel” al vincular los instrumentos específicos -y 

disponibles- para la política, con la finalidad de obtener los objetivos específicos. En éste 

nivel se reconoce la limitación en los recursos e instrumentos, así como la incapacidad de 

alcanzar la totalidad de los objetivos abstractos. 
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El régimen de políticas públicas ofrece importantes ventajas. En primer lugar, permite integrar en 

el análisis de las políticas públicas al análisis de la política, entendida como la lucha por el poder, que 

se realiza durante todo el proceso de la política pública. En segundo lugar, ofrece una visión integral 

del proceso de la política, desde los arreglos políticos alrededor de la integración de la agenda de 

gobierno hasta las acciones específicas. En tercer lugar, integra diferentes propuestas teóricas en el 

análisis, destacando la teoría del equilibrio puntual, las coaliciones de apoyo y la propuesta de 

corrientes múltiples. En cuarto lugar, conduce a análisis de las políticas públicas que trascienden a una 

sola dependencia o un solo orden de gobierno, llevando al analista a identificar la participación de 

diversas instituciones de diferentes ordenes de gobierno; por otro lado, al diseñador de políticas 

públicas, le permite considerar herramientas de políticas públicas como el gobierno-total (whole-of-

government) o el gobierno unido (joined-up government). Finalmente, ofrece una teoría sobre el 

cambio en las políticas públicas coherente, la cual considera al incrementalismo pero que también 

permite explicar la ocurrencia de cambios bruscos. 

El grave defecto de este modelo es la amplitud del análisis. Sin embargo, el enfoque no implica 

realizar un sólo análisis sino integrar diferentes estudios sobre los diferentes niveles y etapas de la 

política pública, de ésta manera el analista no debe ser experto en todas las áreas involucradas sino que 

debe tener la capacidad de integrar diferentes análisis para explicar la política en su totalidad; por esta 

razón, el mismo modelo parte de integrar diferentes enfoques para el análisis de políticas públicas.

La integración de diferentes enfoques teóricos para el análisis de políticas públicas a través del 

régimen de políticas e hace de la siguiente manera: 

1.  Reconoce a la política pública como producto de un proceso, que si bien puede ser 

estructurado en etapas para fines heurísticos, estudiar sólo una etapa conduciría a resultados 

incompletos (Sabatier, 1999), por lo tanto el análisis de la política debe considerarla como 

producto de un proceso integral; 

2.  Se considera que los resultados y  cambios en la política pública son observables sólo a través 

de periodos de tiempos de aproximadamente diez años (Sabatier, 1999);

3.  Los cambios en las políticas pueden ser superficiales, mínimos e incrementales, pero también 

abruptos y  repentinos (Howlett y  Ramesh, 1998); los primeros son cambios superficiales 

alrededor del paradigma de la política pública y, los segundos, corresponden a cambios 
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profundos en el sistema de valores y creencias de la comunidad de política que mantiene 

vigente y legitima al paradigma de la política pública (Baumgartner y Jones, 1991).

4.  Considera que los asuntos de políticas públicas trascienden la capacidad de una sola 

dependencia gubernamental u ordenes de gobierno, por lo que implica el análisis de una 

amplia variedad de actores (Howlet, 1999), en particular enfoques que consideran a todo el 

gobierno (whole of government) al gobierno unido (joined-up government) o modos 

horizontales de gobierno (Jochim y May, 2010);

5.  El régimen de la política se integra por diferentes subsistemas, articulados por temas 

específicos de políticas, en los que coexisten diversos problemas y soluciones configurando 

los paradigmas de la política pública, entre los que se encuentran las políticas contra las 

drogas, contra el terrorismo y la pobreza, que al ser asuntos multidimensionales implican 

múltiples subsistemas (Jochim y May, 2010, p. 305); 

6.  En los subsistemas coexisten triángulos de hierro, redes y comunidades de políticas que se 

involucran en la discusión sobre la definición de problemas y la propuesta de soluciones, 

controlando la entrada de actores que participan en el proceso de la política pública (Howlet y 

Ramesh, 2003), brindando estabilidad al régimen al canalizar y resolver el conflicto alrededor 

de algún asunto de política pública; 

6.1.  Al interior de los subsistemas, los actores se agrupan en coaliciones de apoyo que 

compiten entre sí para impulsar sus puntos de vista sobre el paradigma de la política. 

Las posibilidades de cambio en el paradigma dependen de la intensidad del conflicto 

entre los actores, el cual depende del número de actores, la especificidad del tema 

(apertura del subsistema a la participación de diversos actores), el control que tengan 

sobre el paradigma los triángulos de hierro o las comunidades de políticas y el nivel de 

discusión sobre el paradigma: en caso de tratarse de aspectos superficiales, el cambio 

será más probable que de tratarse de aspectos más profundos en el sistema de creencias 

de la comunidad que legitima el paradigma vigente de la política pública (Jenkins-

Smith, et. Al, 1991, p. 852). 

6.2. Los arreglos que se establecen entre los actores para constituir los triángulos de hierro, 

redes o comunidades de las políticas tienen como base un medio fundamental: el 

lenguaje o discurso de la política. El discurso de la política constituye el medio por el 

cual los actores comparten y construyen el entendimiento de un problema, su 
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definición, su causas, así como la solución más convincente para resolverlo (Howlett t 

Ramesh, 2003, p. 154). El nivel de especialización de los subsistemas establece 

lenguajes específicos para la discusión de la política pública, por lo que el lenguaje se 

constituye como un arreglo institucional que determina quiénes pueden discutir la 

política y quiénes quedan excluidos de ella. En ese sentido, el uso del análisis del 

discurso para identificar el discurso de la política permite identificar las palabras, 

imágenes y símbolos empleados de manera estratégica por la comunidad de la política 

pública para legitimar el paradigma vigente y para comunicar esta legitimidad al 

público (Shanahan y  McBeth, 2011). Por lo tanto, al analizar el cambio en la política 

pública, es vital identificar cambios en el discurso de la política.

7.  La estabilidad y el cambio en el régimen de la política pública depende de la estabilidad en 

los subsistemas, el cual a su vez depende de la vigencia y legitimidad del paradigma de la 

política pública.

8.  La explicación de los procesos de conflicto y cambio de paradigma de la política pública al 

interior del subsistema se apoya de las teorías sobre el equilibrio interrumpido, las corrientes 

múltiples y las coaliciones de apoyo. 

Desde el enfoque del régimen de políticas públicas, el cambio en la política se origina al interior 

de los subsistemas de políticas. Tal como se mencionó en el punto 3, los cambios pueden ser radicales o 

incrementales; y, como se menciona en el punto 6, las probabilidad de cambio y  la intensidad del 

mismo depende, principalmente, del tipo de actores y la apertura del subsistema. Tal como señalan 

Howlett y Ramesh (1998), mientras un subsistema sea más abierto -lo cual depende del nivel de 

especialización que requiera el asunto de política pública que se trate- permitirá la participación de más 

actores, mientras que un subsistema más cerrado, por tratar temas más especializados, permitirá la 

participación de un menor número de actores, con características que configuran una comunidad de 

política altamente cohesionada por compartir un amplio sistemas de valores y creencias. 

La participación de pocos actores, con sistemas de valores y  creencias comunes permite el control 

del paradigma de la política por coaliciones de apoyo altamente cohesionadas, sólidas, duraderas y 

estables, que tienden a monopolizar el paradigma. Sin embargo, la estabilidad del subsistema puede 

alterarse por el surgimiento de elementos “disparadores” al interior o al exterior del subsistema. 

Ejemplo de lo anterior es expuesto por Carter (2000) con el ejemplo de la política nuclear que, debido a 
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la especialización que requiere, era una comunidad de política cerrada, pero que conforme su impacto e 

interés se fue haciendo más accesible para otros actores, éstos han luchado por integrarse en el 

subsistema de política y modificar el paradigma vigente. 

La estabilidad al interior de los subsistemas se apoya en las explicaciones brindadas por las 

teorías de equilibrio interrumpido, de corrientes múltiples y de coaliciones de apoyo. 

A partir de tomar en consideración la integración teórica referida anteriormente, de acuerdo con 

Carter (2000), el enfoque desde el régimen de políticas públicas propone que el cambio en la política 

pública atraviesa las siguientes etapas:

1.  Surgimiento de elementos “disparadores”, los cuales pueden ser internos o externos al 

régimen. Su ocurrencia debilita la legitimidad del paradigma de la política pública, crean 

condiciones y se vuelven catalizadores del cambio de régimen, permitiendo que las 

coaliciones que apoyan diferentes propuestas para definir el paradigma de la política, 

impulsen sus propios intereses; 

2.  Pérdida de legitimidad del paradigma vigente, la cual es consecuencia de la incapacidad del 

paradigma para responder ante los cambios en el contexto, pudiendo haber cambiado la 

definición del problema, la solución considerada como la más adecuada, entre otras; 

3.  Crisis de legitimidad del régimen, cuando la gente pierde la confianza en el viejo régimen. 

En esta etapa, los líderes políticos se apoyan de los “disparadores” para promover el cambio 

en las políticas públicas, presentando alternativas para la conformación de un nuevo 

paradigma de política. En términos de la teoría de corrientes múltiples, se puede entender 

como la conjunción de las corrientes de problema, solución, política, aprovechando la 

existencia de una ventana de oportunidad para impulsar el cambio. 

4.  Cambios de poder, lo cual se puede observar en el cambio del grupo dominante, la disolución 

de las viejas coaliciones, el surgimiento de nuevas coaliciones, capaces de convencer a la 

gente de que existen alternativas para el paradigmas de políticas públicas. Implica cambios en 

los niveles 1 y 2 del régimen de políticas públicas, referidas anteriormente.

5.  Cambio organizacional y de políticas públicas. Implica la transformación en los niveles 3 y 4 

del régimen de políticas públicas, referidos a la estructura organizacional específica para la 

implementación de la política pública. 
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El régimen de políticas públicas es muy útil para el análisis de políticas complejas como las 

relacionadas con la seguridad o con la pobreza, por señalar un par de ejemplos. En ambos casos, las 

políticas públicas implican una amplia variedad de actores e implican la participación de diversas 

dependencias gubernamentales y de diferentes ordenes de gobierno. En particular, el régimen de 

políticas de seguridad nacional, debido a su complejidad y a la necesidad de enfrentar las amenazas a la 

seguridad a través del trabajo de todo el gobierno, implica la aplicación de instrumentos de políticas 

públicas relacionadas como el enfoque de gobierno-total (whole-of-government-approach). 

4.2.2 Metodología para el análisis.

El crimen organizado es un asunto complejo, cuya importancia lo define como un asunto de 

seguridad nacional en México. En ese sentido, partiendo de la consideración de que el crimen 

organizado es un asunto relacionado con la seguridad, el análisis partirá del estudio de la política de 

seguridad en México, para lo cual se buscará identificar:

1. Las características del crimen organizado.

2. El paradigma de la política de seguridad, a través de la revisión normativa y programática de:

2.1. La definición de seguridad, 

2.2. Las responsabilidades en la materia y la comunidad de la política.

3. El paradigma de la política de combate al crimen organizado, a través de la revisión 

normativa y programática,

3.1. La comunidad de la política, 

3.2. El discurso de la política, y 

3.3. Las alternativas más convincentes en el periodo de estudio para enfrentar el problema. 

El estudio abarcará la normatividad federal y  de las entidades federativas, seleccionando para el 

segundo punto cinco casos específicos para el análisis. Para la identificación del paradigma de las 

políticas públicas, se realizará una revisión de la normatividad en materia de seguridad tanto para el 

gobierno federal como para las entidades federativas, enfatizando que el tema que se discutirá será la 

definición de seguridad y no de seguridad pública. Por otro lado, para la identificación de las 

alternativas, se analizarán los planes y programas vigentes en el periodo de estudio, tanto para el 

gobierno federal como para las cinco entidades federativas señaladas.
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La utilidad del régimen de políticas públicas radica en el brindar las herramientas para analizar 

políticas complejas, como son la de seguridad y  la de combate al crimen organizado, en donde 

intervienen actores de diferentes dependencias y órdenes de gobierno. Si bien también cuenta con 

importantes herramientas para evaluar el cambio en las políticas públicas, el objetivo de nuestro trabajo 

es describir el escenario presente y no el analizar cómo ha cambiado la política. 

Debe reconocerse que el análisis carece de un importante elemento: el estudio operativo de las 

políticas. Sin embargo, la realización de este trabajo excede las capacidades de la investigación. 

4.3 El régimen de la política de seguridad en México.

4.3.1 Características generales del crimen organizado.

El crimen organizado es una actividad empresarial ilegal. Entre sus características se encuentra el 

uso de la corrupción y la violencia para asegurar el adecuado funcionamiento de su estructura, 

enfatizando el hecho de que la violencia es un elemento que afecta negativamente el desempeño de sus 

actividades. Las organizaciones criminales cuentan con una estructura sofisticada, que asegura su 

continuidad a través del tiempo a pesar de que cambien sus integrantes, son disciplinadas, pueden o no 

contar con alguna ideología, generalmente se dedican a diferentes actividades, muchas de las cuales 

pueden ser legales (Maltz, 1994). Tal como señalan Bailey (2010) y Williams (2010), este fenómeno 

puede entenderse como una asociación de tipo empresarial con ocupaciones delictivas que no se 

reducen al tema del narcotráfico, sino que involucran actividades cuya persecución es exclusiva del 

gobierno federal, pero también delitos de impacto internacional y local6. Dicha situación obliga a 

suscribir acuerdos tanto entre los diferentes países —para atacar el reto de las redes trasnacionales del 

narcotráfico— como entre el gobierno federal y los estados.

Una segunda característica de la forma de operar del crimen organizado es su infiltración en las 

instituciones gubernamentales y sociales para garantizar un desarrollo, lo que deriva en la pérdida de 

autoridad territorial por parte del gobierno y genera las llamadas “zonas marrón” (Villalobos, 2010). La 

alianza entre las autoridades y el crimen organizado hace más complejo el problema y, por ende, su 

solución no depende sólo del fortalecimiento de las acciones  policiacas (Bailey y Godson, 2001: 14). 
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La cantidad de recursos que manejan las organizaciones criminales les permite corromper al gobierno y 

a la sociedad; además tienen la capacidad de ejercer violencia para intimidar a la sociedad y  enfrentar 

al gobierno; y cuentan con estructuras organizacionales, que trascienden la jurisdicción de los 

gobiernos y puede equipararla (Chabat y Bailey, 2003, p. 17). 

Una tercera característica de estas organizaciones criminales es cómo utilizan la violencia pues, 

debido a que persiguen el negocio, se benefician del clima de estabilidad social y la emplean como 

último recurso para alcanzar sus fines; a diferencia de las pandillas, guerrillas y grupos terroristas, que 

hacen de la violencia una forma de vida (Bailey, 2010; Godson y Vergara, 2008; Villalobos, 2010; 

Salinas, 2010). De igual modo, este tipo de organizaciones emplean la violencia para eliminar a sus 

competidores e intimidar a las autoridades, sin atentar directamente contra la sociedad —aunque ésta 

resulta afectada por encontrarse en medio de esta lucha—, se apoyan en pandillas y  grupos de jóvenes, 

y corrompen a las instituciones policiacas y de gobierno, ocupando a veces el vacío de poder que se 

produce por la pérdida de autoridad gubernamental. 

Debe destacarse que la violencia empleada por estas organizaciones es un último recurso, ya que 

obtienen mayores beneficios en un contexto de estabilidad en donde no llaman la atención del gobierno 

a un contexto conflictivo en donde el gobierno busca enfrentarlos. En otras palabras, las organizaciones 

criminales buscan configurar monopolios, para lo cual únicamente emplean la violencia para enfrentar 

y eliminar a su competencia (Dintino y Martens, 1983). 

Teniendo en cuenta que la estabilidad es un elemento necesario para el adecuado funcionamiento 

de las organizaciones criminales, la corrupción de las estructuras gubernamentales y sociales se 

convierte en un instrumento para su adecuado funcionamiento. La corrupción tiene por objetivos: a) 

evitar que el gobierno persiga a las organizaciones criminales; o b) presionar para que los funcionarios 

y servidores públicos colaboren o trabajen para la organización criminal, ya sea al brindar protección o 

al contribuir directamente en la realización de las actividades delictivas. En el primer caso se busca la 

inacción del gobierno y, en el segundo, la colaboración con las organizaciones criminales. 

El caso del narcotráfico es un claro ejemplo de la necesidad de consensos entre las 

organizaciones criminales y el gobierno. Tal como señalan Chabat y Bailey (2003, p. 22),

“A diferencia de los crímenes contra víctimas inocentes, como el secuestro o el 

robo, el narcotráfico puede operar como un crimen consensual; esto es, una 

operación de negocios sin víctimas, lo cual hace su represión más difícil. 
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Debido a las cantidades de dinero generadas, al rango y la sofisticación de las 

organizaciones criminales, y a la intensidad de la violencia y la corrupción que 

conlleva, el narcotráfico es el tipo de crimen que menos pueden reprimir las 

autoridades mexicanas” 

La definición anterior expresa cómo las organizaciones criminales se benefician de un contexto 

de estabilidad y, para ello, se asocian con la sociedad y corrompen al gobierno para garantizar su 

desempeño. Esta situación es peligrosa debido a que no existen límites institucionales que impidan a 

los criminales reprimir las libertades civiles e individuales o violar los derechos individuales de la 

población; esa, en particular, es la diferencia de un criminal estacionario frente a un gobierno 

constituido con límites y equilibrios de poder (Olson, 2000). 

Además de corromper las instituciones gubernamentales, las organizaciones criminales pueden 

corromper a las instituciones sociales. Tal como señalan Dintino y Martens (1983), el crimen 

organizado provee ciertos bienes a las comunidades, desplazando al Estado en ese papel o las 

atemorizan con el ejercicio de la violencia. De esta manera, las comunidades protegen y temen a las 

organizaciones criminales, en una relación simbiótica ya que las organizaciones requieren recursos 

provistos por la comunidad en la que se insertan y, a cambio, brindan otro tipo de bienes. Por esta razón 

es difícil para el gobierno combatir únicamente con acciones policiales a las organizaciones criminales, 

además, debe construir instituciones que brinden los bienes antes provistos por los criminales a la 

comunidad en que se insertaban.

Debe considerarse además que la diversidad de actividades en las que se involucran las 

organizaciones criminales, les ha llevado a vincularse con grupos delictivos locales, pero también con 

grupos terroristas. De acuerdo con Hutchinson (2002), en diversas regiones del mundo los vínculos 

entre organizaciones de narcotráfico y  terrorismo tienden a generar violencia y debilitar las 

instituciones gubernamentales, por lo que el combate a estas organizaciones debe considerar a ambos 

grupos7. 
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La dificultad para el gobierno frente a la estabilidad que brinda la corrupción de instituciones 

gubernamentales y  sociales radica en que, por un lado, los individuos no denuncian la actuación de las 

organizaciones criminales -ya sea porque se benefician de ellas o porque son amenazados-, o por otro 

lado, porque los medios gubernamentales se encuentran corrompidos. En ese sentido, las agencias de 

inteligencia resultan indispensables para describir y  analizar a las organizaciones criminales, para 

diseñar una estrategia y políticas públicas para enfrentarlas, así como para combatir la corrupción en las 

instituciones gubernamentales. 

La consideración de que las organizaciones criminales funcionan como empresas permite afirmar 

que mientras exista un mercado, existirá la empresa. En consecuencia, tratar de reducir las actividades 

ilegales o la corrupción de la que estas se apoyan -lo que implicaría tratar de controlar al mercado- 

resulta ser un objetivo poco realista. Tal como señalan Dintino y Martens (1983, p. 16), las 

instituciones policiales nunca tendrán los recursos para eliminar el crimen organizado, debido a que las 

raíces del problema descansan en la economía empresarial, sin embargo, las instituciones deben 

reconocer sus capacidades para contener o limitar a las organizaciones criminales, para lo cual es 

indispensable el desempeño de las agencias de inteligencia. El mismo hecho es reconocido por las 

agencias para el combate a las drogas de Estados Unidos, quien a través de su titular Asa Hutchinson 

(2002) reconoce que el verdadero combate a estas organizaciones requiere una disminución en el 

consumo de narcóticos. 

La contención de las organizaciones criminales significa mantener los niveles delictivos en un 

nivel “normal”. Esto implica el establecimiento de parámetros en los que ciertas actividades se 

convierten en “inaceptables” e implican la inmediata reacción de las fuerzas policíacas para 

sancionarlas, en donde destaca la violencia como un elemento inaceptable. Adicionalmente, aunque no 

se pueda eliminar a las organizaciones criminales y, aunque existan niveles “normales” de actividad 

delictiva, eso no implica que se deje de perseguir al crimen o que se tolere el incremento gradual de las 

actividades, implica el reconocimiento de las capacidades institucionales y la definición de actividades 

que resultan intolerables por parte de la autoridad (Rosenfeld y Messner, 2010, p. 47).

El objetivo, puede ser reducir la violencia a través de unidades policiales altamente capacitadas 

para combatir y reaccionar frente a los grupos criminales violentos, en vez de mantener una alta 

presencia policial y militar con escasos resultados y  altos riesgos de que pudieran corromperse (Toro, 

1995, p. 71). Tal como lo señalaban Dintino y Martens (1983) para referirse a la guerra contra el crimen 
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organizado que se realizó en los Estados Unidos, la intervención policial es una estrategia incorrecta e 

insuficiente, debido a que no altera la estructura económica de las organizaciones y, además, no es 

capaz de considerar que muchas comunidades se benefician de las actividades criminales, por lo que las 

instituciones gubernamentales deben ocupar el lugar de los criminales en la provisión de bienes a las 

comunidades, entre los que destacan bienes para el desarrollo y para la representación política (Fuentes, 

2007).

En consecuencia, es indispensable el desarrollo de actividades de inteligencia que diferencien 

entre la actuación de los grupos criminales y su organización; que detecten la infiltración de las 

instituciones gubernamentales para definir claramente el objetivo que se ataca; que determinen si la 

materia es de seguridad pública o de seguridad nacional, así como la jurisdicción de la autoridad que 

debe resolverlo; y, por último, que sean capaces de diseñar las políticas públicas para su atención. 

La lucha contra el crimen organizado no puede ganarse. El gobierno puede ser exitoso en 

incrementar el número de decomisos de drogas, armas y piratería o en detener criminales, pero 

mientras siga habiendo actividades ilícitas que signifiquen una utilidad para estas organizaciones, las 

mismas continuarán existiendo. La magnitud de esta confrontación es proporcional a su nivel de riesgo, 

es decir, al tamaño de las organizaciones criminales y la valoración de su fuerza y afán por someter al 

gobierno y  al Estado (Ignatieff, 2004); en este sentido, el nivel de riesgo que represente el crimen 

organizado determinará si se trata de un asunto de seguridad pública o de seguridad nacional. 

En México, el crimen organizado se convirtió en un asunto de seguridad nacional debido a su 

capacidad de corromper las instituciones gubernamentales8. El número de homicidios violentos o 

“ejecuciones” lo convirtieron en un problema “saliente” o “emergente” en la agenda de gobierno, pero 

las políticas públicas no han mostrado efectividad para resolverlo. 

Entre los problemas que enfrenta nuestro país para enfrentar el problema del crimen organizado, 

se encuentra el hecho de que el problema ha evolucionado de manera importante desde los años 

ochenta del siglo XX, mientras que las capacidades del gobierno federal no lo hicieron sino hasta el año 

2000, mientras que en las entidades federativas el proceso a penas se ha iniciado (García Luna, 2011). 

Adicionalmente, el federalismo y el proceso de democratización han conducido a la 

“feudalización del poder” en las entidades federativas, permitiendo que las políticas de seguridad sean 
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conducidas por caciques y  ejercida la autoridad de manera autoritaria (Benítez, 2010). Tal como se 

demostró en el capítulo anterior al evidenciar la falta de controles hacia los gobernadores, 

permitiéndoles ejercer el poder de manea autoritaria y evitando la generación de incentivos para 

transformar sus estructuras gubernamentales, entre las que se encuentran las relativas a la seguridad.

El problema se dejó crecer durante años a través de redes de corrupción e impunidad promovidas 

por los vínculos entre criminales y  autoridades, y  esto ha llevado a una alta infiltración en las 

estructuras gubernamentales, particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la 

Procuraduría General de la República (PGR) y las policías estatales y municipales; pero la situación 

también ha crecido por la omisión de políticas públicas que atacaran las raíces del problema 

(Villalobos, 2009; Astorga, 2000; Salinas, 2010). 

Las instituciones encargadas de la seguridad pública y la seguridad nacional, entre las que destaca 

la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la PGR han funcionado 

como mecanismos de control político del régimen autoritario, en vez de ser encargadas de la seguridad 

(Artz, 1998). Tal como señala Freeman (2005, p. 267), las instituciones encargadas de la provisión y 

procuración de justicia no buscaban aplicar la ley  sino preservar el poder del jefe político, ya fuera el 

presidente municipal, el gobernador o el presidente de la república, permitiéndoseles para ello 

involucrarse en actividades criminales de manera impune, empleando para ello medios como la tortura 

y otras violaciones a los derechos humanos. 

La función de las policías y las fuerzas armadas como medios de control político fue 

consecuencia de la necesidad de desarticular a la oposición política para alcanzar las metas planteadas 

por los gobiernos post-revolucionarios; en ese sentido, tal como señala Davis (2010, p. 232), “… la 

policía desempeñó un papel tan importante como las fuerzas armadas para alcanzar las metas políticas, 

económicas e incluso sociales del Estado, ampliando así las prerrogativas coercitivas del Estado a la 

vida cotidiana de gran parte de les ciudadanos”. Este fenómeno, tal como señala Valadés (2005) se 

reprodujo en las entidades federativas junto con el presidencialismo y  con el ejercicio ilimitado del 

poder (Montero, 2010a). Esta situación, deriva en que dichas dependencias -tanto a nivel federal como 

estatal- se mantengan controladas por ciertos grupos políticos, apoyándose en relaciones de lealtad y  no 

en el profesionalismo del personal, dificultando la posibilidad de impulsar cambios en las instituciones 

que permitan profesionalizar su desempeño (López-Portillo, 2003). 

El funcionamiento de las instituciones señaladas en el párrafo anterior no ha sido corregido por 

completo. El carácter de la transición mexicana ha permitido a viejos actores del régimen autoritario 
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mantener importantes espacios de poder en las nuevas instituciones democráticas (Selee y Peschard, 

2010). El riesgo de la permanencia de este tipo de actores, es que ante la incapacidad de las jóvenes 

instituciones para brindar respuesta a la creciente demanda social de políticas públicas, impulsen una 

regresión hacia el régimen autoritario (Cansino, 2004). Al respecto, debe considerarse la actuación de 

las fuerzas federales en la resolución de problemas políticos como ha sucedido en San Salvador Atenco 

o en Oaxaca frente al problema de la APPO, donde se han lanzado acusaciones por la actuación extra-

legal de los gobiernos estatales y federal para lograr la represión de los movimientos sociales 

(Montemayor, 2007; 2011). En ese sentido, la policía en México aún se mantiene funcionando para 

controlar a la sociedad, sometida a intereses políticos y no profesionales, tal como lo demuestra Carlos 

Montemayor al abordar los casos de investigación y represión contra las guerrillas, así como se ha 

expuesto el combate a los grupos zapatistas y a la guerrilla en Guerrero (Montemayor, 2007; López-

Portillo, 2003).

La incapacidad de transformar radicalmente las instituciones gubernamentales y combatir la 

corrupción en su interior ha obligado a emplear a otras dependencias para enfrentar el problema del 

crimen organizado. En particular, la incapacidad de transformar la Procuraduría General de la 

República es apuntada por el ex-presidente Carlos Salinas de Gortari (2000), quien señala que él fue el 

primero en emplear al ejército para combatir a los criminales debido a la corrupción que encontró en la 

policía judicial y  a su incapacidad para enfrentarla, debido a la fortaleza de los grupos al interior de esta 

dependencia. De manera complementaria, Ernesto Zedillo borró la línea que existía entre la policía y 

las fuerzas armadas al crear la Policía Federal, misma que se integró principalmente con miembros del 

ejército (Freeman, 2005, p. 277). 

Los intentos para transformar la PGR han llevado a tratar de renovar su personal y, sobre todo, de 

renovar su cadena de mando. Para ello, entre las principales acciones implementadas para renovar al 

personal, destaca la introducción de militares en posiciones de mando en la PGR, y en las procuradurías 

de los estados. Sin embargo, no se ha avanzado en el desarrollo de mecanismos de rendición de 

cuentas, en la profesionalización de las policías y las policías investigadoras, invirtiendo más en las 

fuerzas armadas que en las fuerzas policiales. Esta situación, ha llevado a fortalecer el papel del ejército 

en el combate al crimen organizado, a extender su influencia sobre otras dependencias gubernamentales 

y ordenes de gobierno, pero no a democratizar su actuación (Artz, 2007). 

El problema, tal como señalan Artz (1998) y Benítez (2010), es que el ejército no tenía la 

preparación para enfrentar el problema, por lo que rápidamente se ha visto envuelto en acusaciones por 
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violaciones a los derechos humanos, asesinatos, desapariciones forzadas, entre otras, tal como señala 

Sigrid Artz (1998, p. 43) “…parece irónico que la oficina del Procurador General sea la institución más 

débil… y sea la responsable de liderar el esfuerzo para combatir a las drogas”. 

A pesar de la participación de las fuerzas armadas contra el crimen organizado en México y, en 

particular, contra el narcotráfico, no se ha reducido la cantidad de droga que ingresa a los Estados 

Unidos. A pesar de ello, los EU han apoyado la formación de unidades profesionales entre las fuerzas 

armadas, resistentes a la corrupción de las organizaciones criminales, también sin muchos resultados 

debido a las violaciones de los derechos humanos cometidos por los militares (Freeman, 2005, p. 263).

La falta de resultados en el combate al crimen organizado está vinculado con el régimen 

presidencial. La limitación temporal a la que están sujetos los funcionarios y servidores públicos 

obligan a generar mayores expectativas de las que realmente pueden cumplir en el periodo de tiempo 

en el que se encontrarán en el gobierno. 

En materia de combate al crimen organizado, las cifras de detenciones y  decomisos en realidad 

no demuestran los resultados en el combate a la delincuencia organizada, pero buscan generar un 

impacto sobre el desempeño del gobierno en este sentido. Teniendo en cuenta que estas acciones tienen 

un impacto directo en la opinión pública, han sido privilegiadas las acciones punitivas en vez de las 

preventivas, mismas que sólo se han mantenido en la retórica del gobierno (Artz, 2003, p. 205).

La corrupción de las instituciones policiales, no solo en México sino también en América Latina, 

llevó a emplear al ejército como encargado de enfrentar a las organizaciones criminales, identificadas 

como el nuevo enemigo de la seguridad nacional (Isacson, 2005). El problema, tal como se ha 

mencionado, es que las instituciones militares aún se mantienen ajenas al escrutinio público o la 

rendición de cuentas democrático. 

La participación del ejército en el combate al crimen organizado, sobre todo a través de los 

Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), ha expuesto a los elementos del ejército a la 

corrupción. En particular, se ha demostrado constantemente que los desertores de estos grupos militares 

fundaron al grupo más violento del crimen organizado en México: los zetas (Montemayor, 2007, p. 95). 

Esta situación ha generado que los zetas cuenten con miembros altamente capacitados y sumamente 

violentos. 

Adicionalmente, deben considerarse los incentivos que tienen los individuos para involucrarse en 

las actividades criminales y  violentas. Al respecto, Soares y Naritomi (2010). Así como Mita (1994), 

señalan que la pobreza no es una causa directa de la violencia, en el mismo sentido que Tedesco (2000, 
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2002), mientras que la inequidad sí constituye un incentivo para el involucramiento en las actividades 

criminales; de acuerdo a los autores referidos, la probabilidad de que los individuos se involucre en 

actividades criminales se incrementa con las ganancias potenciales del crimen y los bajos costos de 

oportunidad. En este sentido, el desarrollo socioeconómico constituye una variable de largo plazo de 

gran importancia para combatir las raíces del crimen organizado. 

Además de la inequidad, que genera incentivos para que los individuos se involucren en 

actividades que ofrezcan ganancias fáciles a un bajo costo, debe considerarse que las organizaciones 

criminales aprovechan la debilidad de las instituciones gubernamentales y su incapacidad para proveer 

desarrollo. En otras palabras, los líderes de las organizaciones criminales sustituyen al gobierno en la 

provisión de bienes como la seguridad y el desarrollo, logrando hacerse del apoyo social que identifica 

en ellos al nuevo Estado (Bates, 2009).

La violencia se recrudeció como consecuencia del fortalecimiento de los grupos criminales, en 

particular de los zetas, pero también del reacomodo en las organizaciones criminales como 

consecuencia de la reintegración del Chapo Guzmán a la cabeza del cártel e Sinaloa, junto con la 

corrupción en las instituciones gubernamentales -entre las que destacan la policía federal y la 

procuraduría general de la república- y la inacción gubernamental por enfrentar el problema (Chabat y 

Bailey, 2003; Montemayor, 2007; Ravelo, 2005; Marcial, 2009). En pocas palabras, dos factores han 

sido determinantes para determinar la violencia que se sufre en la actualidad: a) el fortalecimiento de 

las organizaciones criminales de los zetas y del cártel de Sinaloa; y b) la corrupción gubernamental y  la 

inacción del gobierno federal (Fernández, 1999; Osorno, 2009; Moreno, 2001). 

Debe destacarse que la violencia es un síntoma del crimen organizado. Es importante tener 

presente que aunque la violencia y  el crimen organizado mantengan una relación causal, son diferentes 

una del otro. Esta distinción es crucial porque determina el carácter de las políticas adoptadas para 

resolverlos.

En el caso de los gobiernos subnacionales debe considerarse que tienen menores capacidades 

para enfrentar el poder de las organizaciones criminales. Si bien se ha señalado la corrupción de las 

instituciones del gobierno federal, las instituciones de los gobiernos municipales y estatales se 

encuentran en posiciones de mayor vulnerabilidad, lo que ha hecho una constante la asociación de 

policías municipales y  estatales con miembros de organizaciones criminales, ya sea al brindar 

protección a los criminales o al involucrarse directamente en actividades ilegales bajo el mando de los 

líderes criminales (Ravelo, 2007).
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Los cuerpos policiales en México, en particular los correspondientes a los gobiernos 

subnacionales, han demostrado ser muy  vulnerables a la corrupción relacionada con las organizaciones 

criminales. Sin embargo, las políticas públicas empleadas para enfrentar el problema ha sido la 

desarticulación de las policías o el despido de los miembros relacionados con la corrupción, pero pocos 

de los involucrados son llevados a la justicia, lo cual garantiza la impunidad (Toro, 1995).

Las instituciones policiacas en México se estructuran de una manera confusa, lo que impide 

determinar quién tiene el mando en el diseño de la estrategia y las políticas públicas en materia de 

seguridad pública (Artz, 1998; Reames, 2007). En particular destaca el papel de la Secretaría de 

Gobernación, que debería ser la encargada de la coordinación, pero ha sido desplazada gradualmente de 

esa función y se limita a realizar actividades de inteligencia. 

La magnitud del problema del narcotráfico y, en particular de la corrupción que logran alcanzar 

los grupos criminales en las instituciones gubernamentales, han llevado a considerar que México se 

encuentra en riesgo de convertirse en un Estado fallido. En particular George Grayson (2010, p. 55) 

señala que los narco-dólares han sido capaces de contaminar a todas las instituciones gubernamentales 

en México e incluso de los Estados Unidos, haciendo del objetivo de crear una fuerza policial 

profesional y honesta sólo un sueño. 

El uso intensivo de los cuerpos policiales y, sobre todo, de las fuerzas armadas a lo largo y ancho 

del país para combatir al crimen organizado ha generado mayor violencia. La alternativa, tal como 

señalan Toro (1995) y Grayson (2010), debió ser la acción precisa, casi quirúrgica, de unidades 

policiales específicamente preparadas para ello y  guiadas por información de inteligencia -lo cual 

también implica la profesionalización de las agencias de inteligencia. La movilización intensiva de las 

fuerzas armadas y  de la policía genera detenciones de criminales y decomisos de drogas y  armas, pero 

no afecta la estructura de la organización criminal, genera múltiples células -cada vez más 

desorganizadas- de criminales que compiten entre sí por asumir los espacios vacíos en las estructuras 

criminales, generando mayor violencia (Grayson, 2010, p. 251).

4.3.2 El paradigma de la seguridad en la normatividad federal. 

La Constitución se refiere al tema de seguridad principalmente en los artículos 16, 19, 20, 21 y 

115. En el artículo 21, la Constitución define el concepto de seguridad pública y lo refiere a la 

investigación y  sanción de los delitos. La definición de seguridad pública aportada por la Constitución 

establece que “… es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
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Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las fracciones administrativas…”. La definición anterior, así como 

otras secciones del artículo serán reproducidos literalmente en las constituciones estatales y leyes 

relativas a la seguridad pública. El artículo 115 constitucional señala la concurrencia y coordinación de 

los estados, municipios y gobierno federal en materia de seguridad pública. 

Adicionalmente, debe señalarse que a partir de la reforma constitucional del 2008, se introdujo en 

la constitución la definición de delincuencia organizada. Sin embargo, la misma exposición en el texto 

constitucional es confusa respecto a la responsabilidad en el combate a la delincuencia organizada y, 

además, de acuerdo con García (2008, p.1565) , se crean dos regímenes penales: el ordinario y el 

específico para la delincuencia organizada. Esta situación, tal como se expondrá más adelante, ha 

conducido a que exista poca claridad en la responsabilidad de la materia y a fomentar competencia 

entre las dependencias gubernamentales.

La reforma constitucional de 2007-2008 en materia de seguridad pública y justicia penal buscó 

brindar de un marco legal adecuado a los responsables de combatir a la delincuencia organizada. En 

particular, la reforma facilita el proceso penal en contra de miembros de la delincuencia organizada, 

busca modernizar la procuración e impartición de justicia, pero también abre la puerta a la impunidad 

en la violación a ciertos derechos humanos, sobre todo, al no incorporar la presunción de inocencia y al 

facilitar la prisión preventiva. 

Por otro lado, la Ley de Seguridad Nacional se refiere a las “… acciones destinada de manera 

inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano…”, 

identificando entre sus objetivos: la protección de la nación frente a las amenazas y  riesgos que 

enfrente el país; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; 

el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas del 

gobierno; el mantenimiento de la federación; la defensa del Estado Mexicanos frente a otros Estados; la 

preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus 

habitantes. Debemos destacar que ésta ley no se refiere sólo a asuntos relativos a la persecución de 

crímenes, procuración o impartición de justicia, también se refiere a la defensa del Estado Mexicano 

frente a amenazas internas y externas, pero además considera la protección y defensa de las 

instituciones democráticas y  considera como elemento determinante el desarrollo económico, social y 

político. 
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En comparación con esta normatividad, la Ley General para el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública establece como significado de la seguridad pública la definición establecida en el artículo 21 

constitucional y además agrega, en su artículo 2, que 

“El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con 

carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y 

conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la 

sociedad valores culturales y  cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a 

la protección de las víctimas9”

La referencia anterior sobre la necesidad de implementar políticas públicas de carácter integral 

conduce a un conflicto con la SEGOB. La SEGOB funciona como la dependencia encargada de coordinar 

al gobierno y, además, es responsable de la definición y conducción de las políticas públicas de 

seguridad nacional; sin embargo, la consideración anterior en materia de seguridad pública coloca a la 

SSP en la responsabilidad de coordinar al gobierno alrededor de la política de seguridad pública. Esta 

situación lleva a una indeterminación sobre la dependencia encargada de coordinar al gobierno, por 

ejemplo, cuando los asuntos de seguridad nacional impliquen asuntos de seguridad pública. 

4.3.4 El paradigma en las entidades federativas.

A nivel federal existe una diferencia entre seguridad y seguridad pública, clara en algunos asuntos 

y confusa en otros, sobre todo en aquellos asuntos de seguridad pública que también son de seguridad 

nacional; la confusión deriva en conflictos para determinar quién diseña la estrategia e implementa las 

políticas públicas en la materia. En el caso de la normatividad en las entidades federativas no existe 

confusión, debido a que se asume que todos los asuntos de seguridad son asuntos de seguridad pública 

y, en ocasiones, de protección civil. 
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9  El que una política sea integral,  lleva a las siguientes consideraciones: 1) El desarrollo de políticas en materia de 
prevención del delito con carácter integral. Esto se refiere a la actuación conjunta del gobierno para prevenir la comisión de 
delitos y faltas administrativas; sin embargo, vale la pena preguntar si esto implica que la SSP se convierte en la 
dependencia encargada del diseño de la estrategia en la materia, lo cual podría implicar la directa intervención de las 
instituciones policiales en políticas como las relativas al desarrollo social o la educación, entre muchas otras; 2) Causas que 
generan la comisión de delitos y conductas antisociales. En éste punto debe cuestionarse nuevamente si las instituciones 
policiales son capaces de atacar las causas de los crímenes y las conductas antisociales, toda vez que éstas se encuentran en 
el desarrollo social, en la educación, en las condiciones familiares, incluso en la psicología individual; 3 El fomento de 
valores culturales y cívicos para inducir el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. 



Las constituciones locales y el estatuto del Distrito Federal carecen de una definición de la 

seguridad y, en cambio, hablan de una variedad de temas relacionados con ésta. La seguridad en las 

constituciones locales se refiere principalmente a la conservación del orden y la investigación de los 

delitos. 

Las pocas menciones explícitas sobre seguridad en la normatividad se refieren a la facultad del 

gobernador del estado para asumir el mando de las policías municipales, así como la responsabilidad de 

los ministerios públicos, las policías ministeriales, las policías estatales y municipales, en materia de 

seguridad pública; es decir, se considera como seguridad la conservación del orden y  el combate al 

crimen a través de la seguridad pública10. Al respecto, vale la pena cuestionar si la seguridad depende 

de la conservación del orden y si el orden depende del control policial.

La seguridad es entendida en las constituciones locales como consecuencia de la conservación del 

orden. La propuesta de la relación causal entre orden y seguridad, es expresada claramente en las 

constituciones de Nuevo León (Art. 85 F. I) y  de Zacatecas (Art. 82, F. XXXII) que señalan que la 

seguridad de las personas, sus bienes y  sus derechos dependen de “… la conservación de la paz, la 

tranquilidad y el orden público...”. 

La relación entre orden y seguridad privilegia la actuación de las dependencias gubernamentales 

encargadas de la conservación y  restauración del orden, es decir, las policías. Bajo este contexto debe 

cuestionarse qué pasa cuando un asunto político, agrario, educativo o de salud, amenazan con alterar el 

orden, ¿Quién debe asumir la responsabilidad para conservar el orden? Es claro que las policías tienen 

la responsabilidad de restablecer el orden, pero ¿Implica la resolución de fondo al problema?

La relación entre conservación o restauración del orden y  el desempeño de las dependencias 

encargadas de la seguridad pública es clara en todas las constituciones locales. Al respecto, la 

Constitución de Baja California señala que es facultad del gobernador “velar por la conservación del 

orden, tranquilidad y seguridad del Estado” (Art. 49, F. III), señalando en artículos posteriores que el 

orden depende de la seguridad pública y de la persecución de los delitos, por lo que la responsabilidad 

de la seguridad descansa en las dependencias encargadas de la seguridad pública, específicamente en 
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10 Debe señalarse que casi ninguna entidad establece las circunstancias bajo las cuales se considera que se ha roto el orden, 
justificando que el gobernador asuma el mando de todas las policías en el estado -incluyendo las municipales- para ejercer 
la fuerza pública y restaurar el orden. Sólo en el caso de Nuevo León se cuenta con una Ley de Emergencia Policial, en la 
que se establece que el gobernador debe asumir el mando de las policías cuando se determine “… la existencia de hechos o 
acontecimientos presentes o futuros inminentes de fuerza mayor, o que por cualquier motivo alteren gravemente el orden 
público de uno o más municipios del Estado…”, destacando que la declaratoria sólo puede hacerla el gobernador y puede 
delegar el mando de las policías en la SEGOB o en la SSP (Arts. 5 y 6).



las policías estatal, municipal, ministerial y en el Ministerio Público (Arts. 82 y 69). En otras entidades, 

como Baja California Sur, se establece que la facultad del gobernador para restablecer el orden se 

ejerce a través de la coordinación de las dependencias encargadas de la seguridad pública y, de manera 

específica, por las policías (Arts. 79, F. XII, 85 y 148 F. V), de la misma manera que se establece en el 

estado de Veracruz (Art. 49, F. IV). 

En todas las entidades federativas se considera que la seguridad depende de que se mantenga el 

orden. Sin embargo, no se establece una definición de lo que significa “orden” y, mucho menos, los 

elementos de los que éste pudiera depender. Si bien los determinantes del orden son diversos, la 

normatividad de las entidades federativas se refieren a éste cuando se hace referencia al uso de la 

fuerza pública para restablecerlo o cuando se responsabiliza a las dependencias encargadas de la 

seguridad pública de la atención de conductas criminales y antisociales. 

En el caso de Chihuahua se menciona que “la fuerza pública es el instrumento legítimo mediante 

el cual… se hace frente a las situaciones, actos y hechos que afectan o ponen en peligro la preservación 

de la libertad, el orden y la paz público, así como la integridad y  derechos de las 

personas…” (LSSPECH, Art. 104), reforzando la idea de que el mantenimiento del orden y la paz, para 

salvaguardar la libertad, los derechos y la integridad de las personas sólo puede hacerse a través de la 

fuerza11.

En pocos ordenamientos se hacen explícitas las facultades de las instituciones policiales para 

mantener el orden público, la paz y la tranquilidad. En la gran mayoría de las entidades, se reconoce 

que la fuerza pública debe emplearse para el restablecimiento del orden, pero no se indica cuáles son 

las responsabilidades de las instituciones policiales para conservarlo, reconociendo que no depende 

sólo de que se realicen actos violentos o criminales. En ese sentido, el Distrito Federal señala como 

facultades de la SSP la implementación de acciones para “salvaguardar la integridad y el patrimonio de 

las personas, prevenir la comisión de delitos, así como preservar el orden, las libertades y la paz 

pública” (LOSSPDF, Art. 3, F. I), lo cual permite considerar que las acciones referidas deben ser 
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11 Debe mencionarse también que, a diferencia de la mayoría de las entidades federativas, Chihuahua considera los objetivos 
de la fuerza pública, entre los cuales destaca: “hacer cumplir la ley, evitar la violación y garantizar el restablecimiento de 
derechos fundamentales de las personas; mantener la vigencia del Estado de Derecho; salvaguardar el orden y la paz 
públicos; evitar la toma, destrozo o incendio de la propiedad pública o privada…; garantizar el normal funcionamiento de 
servicios públicos y el libre tránsito de personas y bienes; disuadir a personas que participen de manera violenta en 
conflictos que comprometen el mantenimiento del orden público” (Art, 108). En esa dirección, debe cuestionarse si la 
fuerza pública hace valer todas las leyes estatales, busca garantizar todos los derechos fundamentales de las personas y se 
encarga de garantizar el funcionamiento total de los servicios públicos, así como su grado de intervención en cada uno de 
esos asuntos. 



diferentes para: a) salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, b) prevenir la comisión de 

delitos, y c) para mantener el orden, lo cual implica tres políticas públicas diferentes. 

En todas las entidades federativas se reproduce la consideración de que es responsabilidad del 

gobernador la conservación del orden, la paz, la tranquilidad o la estabilidad, empleando para ello a las 

corporaciones de seguridad pública. En particular, en los estados de Jalisco (Art. 50, F. XII), de Nayarit 

(Art. 69, F. XXIX), de Quintana Roo (90, F. X), San Luis Potosí (Art. 88), Tlaxcala (Art. 72), se 

establece claramente que para conservar el orden, el gobernador debe ejercer la fuerza pública a través 

de las policías del estado. 

La incapacidad de las secretarías de gobierno para analizar información proveniente de todo el 

gobierno y contribuir al diseño de estrategias integrales para enfrentar diferentes asuntos que 

constituyan amenazas a la seguridad, implica que las dependencias encargadas de la seguridad pública 

deberán encargarse de la resolución de dichos asuntos, interviniendo ampliamente en materias de otras 

dependencias y constituyendo una amenaza directa para el régimen democrático. 

Existen casos en los que se tiende a considerar a la seguridad como una materia que no se reduce 

a la seguridad pública, pero terminan apoyando la materia en el desempeño de las instituciones 

policiales. Es el caso de Campeche (Arts. 58, F. I y 71 F. I) y  de Nayarit (Arts. 7, F. III, 69, F. I y F. 

XXIX), que establecen como responsabilidad del gobernador la obligación de “velar por la seguridad 

del Estado y  de la de sus habitantes” a través de la protección de sus derechos, sin embargo al igual que 

el resto de los estados, también establece que el modo de lograrlo es únicamente a través de las 

políticas públicas de seguridad pública y el empleo de las policías del estado.

Las diferencias en el significado de seguridad que se asigna en la normatividad de las entidades 

federativas radica en expresar qué asuntos, adicionales a los de la seguridad pública, también 

constituyen asuntos de seguridad. Entre los casos destacados respecto del significado de seguridad 

pueden señalarse los siguientes: 

•  Coahuila. Se considera que el gobernador tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de 

las personas, de los caminos, de las finanzas estatales y de la familia12 (Arts. 84, F. IX, XII, XV 

y 173). Además, en su definición se relaciona a la seguridad con la gobernabilidad, sin 

embargo, se establece que la gobernabilidad depende de la conservación del orden y se 
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12  En un sentido similar al de Coahuila, en el estado de Morelos se considera la necesidad de implementar políticas de 
seguridad pública para las comunidades indígenas y para las mujeres (Art. 2 bis, F VIII y 19, F IV g), mientras que Puebla 
enfatiza la seguridad a la familia (Art. 12, F. I). 

	



establece, al igual que el resto de los estados, que el orden se restablece con la intervención de 

las policías y culmina cuando se restablece el funcionamiento del gobierno13  (Art. 158-M, F 

VIII). 

•  Chiapas. Se establece el derecho a la seguridad de la persona, a la seguridad social, a la 

seguridad pública y se diferencian la protección ciudadana, la seguridad pública, la 

conservación del orden, la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes como cuestiones 

independientes (Arts. 3, 4 y 44). Sin embargo, la diferenciación hecha en la constitución de 

Chiapas no se confirma en su normatividad secundaria. 

•  Distrito Federal. Se considera el concepto de seguridad ciudadana en vez de seguridad pública, 

considerando como elementos relacionados con ésta materia el desarrollo humano, el medio 

ambiente, el orden público y  la tranquilidad social (Arts. 12, F. X y 19). El Estatuto de 

Gobierno del DF establece una clara diferencia en el desempeño de las policías y la seguridad 

ciudadana al señalar que la fuerza pública sólo es un instrumento de la política de seguridad 

pública para mantener el orden (Art. 66, F. XX); en pocas palabras, en el DF se establece una 

diferencia entre la seguridad pública y  la seguridad ciudadana, señalando además que el uso de 

la fuerza pública es sólo un elemento de la política de seguridad pública.

•  Hidalgo. Se habla de seguridad civil de la población, además de la seguridad individual y 

social (Arts. 8 y 139, j). 

•  Oaxaca. Se establece que el estado debe otorgar a los ciudadanos la “… seguridad 

indispensable para salvaguardar su vida e integridad personal” (Art. 12), para ello, no se enfoca 

sólo en las políticas de seguridad pública sino que considera la necesidad de implementar 

políticas públicas que impulsen el desarrollo económico, considerando que éste permite el 

fortalecimiento de la democracia y  permite el “… pleno ejercicio de la libertad y dignidad de 

los individuos, grupos y clases sociales” (Art. 20). 

•  Nuevo León (Art. 25) y  Sinaloa (Art. 73). Ambos consideran que la seguridad pública se 

refiere a la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, al igual que las libertades, 

el orden y la paz públicos. 
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13  El caso de Coahuila es interesante, toda vez que relaciona la posibilidad de que asuntos políticos alteren el orden, 
convirtiéndose en asuntos de seguridad pública, requiriendo la intervención de las policías estatales hasta que exista 
gobernabilidad nuevamente,  entendiendo por ello la existencia de un gobierno funcional; al respecto, debe preguntarse 
quién asume el mando cuando se pierde la gobernabilidad, considerando que las causas pueden ser políticas ¿La Secretaría 
de Gobierno, encargada de la política interna en el estado, o La Fiscalía General del Estado, encargada de la seguridad 
pública? 



Los casos anteriores reconocen que la seguridad se refiere a diversos asuntos, pero acaban 

asignando su responsabilidad hacia las dependencias encargadas de la seguridad pública. La seguridad 

pública se convierte entonces en una materia muy amplia y permite que las policías se involucren en 

asuntos que trasciendan a su materia, pero que se relacionen indirectamente con ésta. 

Las constituciones locales consideran que la seguridad depende, directamente, de la conservación 

del orden y  asignan su responsabilidad en las dependencias policiales; sin embargo, esto abre la 

posibilidad a que las dependencias encargadas de la seguridad pública intervengan en los asuntos que 

indirectamente determinan a la seguridad. Para cuestionar la veracidad de esta afirmación, es necesario 

profundizar en el estudio de la normatividad secundaria de las entidades federativas.

Al igual que en ciertas constituciones locales, en las leyes de seguridad pública de las entidades 

federativas se establece como eje central la definición de seguridad pública establecida en el artículo 21 

de la Constitución General de la República; en consecuencia, la seguridad pública tiene como centro de 

atención la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos y conductas antisociales. 

Adicionalmente, en la normatividad se establece que la responsabilidad de la seguridad pública se 

deposita en las policías estatales y  municipales, el Ministerio Público, las policías ministeriales y 

servicios periciales y en organismos auxiliares como protección civil, bomberos y rescate14. 

En algunas entidades la Ley de Seguridad Pública reconoce que la seguridad no se refiere 

únicamente a la prevención, investigación y sanción de los delitos o la reinserción de los delincuentes y 

menores infractores. En el caso de Baja California Sur se establece que la seguridad pública “… tiene 

como fines mantener y preservar las libertades, el orden y la paz pública, salvaguardar la integridad 

física y  los derechos de las personas”, pero para lograr estos fines, únicamente se considera la política 

criminal, tal como se establece en el artículo 21 constitucional15 (LSSBJS, Arts. 3 y 4). 

La amplitud en el significado de seguridad y el depósito de la responsabilidad en las instituciones 

de seguridad pública es común a todas las entidades federativas. Al respecto, destaca la definición de 

seguridad pública del estado de Campeche, que considera como sus objetivos “salvaguardar la 
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14  Los cuerpos auxiliares de seguridad pública en muchas ocasiones son responsabilidad de la SEGOB, por lo que puede 
afirmarse entonces que la SEGOB es una dependencia auxiliar de la seguridad pública, cuando debería ser una dependencia 
estratégica. 
15 En esa dirección, a diferencia de otras entidades, en Baja California Sur se le asigna al Secretario de Gobierno facultades 
en materia de seguridad y, específicamente se refiere al “… cumplimiento de los acuerdos y demás disposiciones que dicte 
el gobernador en materia de Seguridad Pública”, pero asigna a la SSP la responsabilidad de diseñar, implementar y evaluar 
las políticas en la materia (Íbid, Arts. 18, 19).



integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, con 

apego a los derechos humanos, mediante la prevención general y especial de los delitos...”, depositando 

la responsabilidad en las instituciones policiales (LSSCamp, Arts. 2 y 3); o los casos de Puebla (LSSP, 

Art. 4, F. III y IV), Jalisco (LOPEEJ, Art. 30, F. XXIII) y  Nuevo León (LSSNL, Art. 5, F. I) donde se 

establece que la seguridad pública tiene el objetivo de respetar y hacer respetar las garantías y  los 

derechos humanos, así como garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en la constitución y 

otras leyes ; o Querétaro, que establece la garantía del orden público y  la paz social “… a través de a 

prevención y combate a todo tipo de conductas antisociales, así como la protección de personas y sus 

bienes, ante siniestros y desastres naturales...” (LOPEQ, Art. 33). 

Entre las definiciones más amplias sobre el significado de seguridad, se encuentra la establecida 

en la normatividad del estado de México, que integra en su definición el concepto de “seguridad 

ciudadana” tomando como eje central y teniendo como objeto16: 

“… proteger a las personas; asegurar el ejercicio de su ciudadanía, sus 

libertades y derechos fundamentales; establecer espacios de participación social 

corresponsable y  orgánica; propiciar la solución pacífica de los conflictos 

interpersonales y sociales; fortalecer a las instituciones y propiciar condiciones 

durables que permitan a los ciudadanos desarrollar sus capacidades en un 

ambiente de paz y democracia” (LSSMex, Art. 2)

La mayoría de las entidades han incorporado en sus definiciones de seguridad la prevención, de 

carácter integral para combatir las causas del delito y las conductas antisociales a través del desarrollo 
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16  De manera similar, en el caso de Michoacán se establece que la seguridad pública “… tiene la finalidad de asegurar la 
convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la 
de prevenir la comisión de delitos y faltas administrativos” (Art. 3).



de valores culturales y cívicos para inducir el respeto a la legalidad17. Para ello, se reconoce la 

necesidad de participación de diferentes dependencias gubernamentales o de todo el gobierno en 

materia de seguridad; sin embargo, la responsabilidad de la coordinación se deposita en las 

instituciones policiales.

4.3.4 La comunidad de la política de seguridad en las entidades federativas.

En el apartado previo se expuso que en las constituciones de las entidades federativas el concepto 

de seguridad se relaciona directamente con la seguridad pública, teniendo como fin principal la 

conservación del orden, considerando que a partir de la existencia de orden se pueden realizar las 

libertades y derechos de los individuos. 

El supuesto del que partió esta investigación señala que la seguridad no depende únicamente de la 

seguridad pública. Para someter a prueba nuestra afirmación en éste apartado se revisará la 

normatividad secundaria en materia de seguridad. Para ello, se ha elegido la siguiente normatividad, 

vigente a noviembre del 2011, fecha en que se concluyó la presente investigación:

a)  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado o de la Administración Pública de las entidades 

federativas, con la finalidad de identificar las responsabilidades de las dependencias en 

materia de seguridad;

b)  Leyes de Seguridad Pública y, en su caso, leyes de los Sistemas Estatales de Seguridad 

Pública, con la finalidad de identificar la definición de seguridad en cada entidad, sus 

implicaciones y las dependencias encargadas de la materia.
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17 Para ejemplificar lo anterior, puede citarse el caso de Jalisco que, en su artículo 2, F. VII señala como una obligación de la 
seguridad pública “combatir las causas de los delitos y conductas antisociales, y desarrollar políticas, programas y acciones 
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan al respeto de la legalidad”. En la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos se establece que las políticas de prevención se refieren, principalmente al “… conjunto de 
acciones no coercitivas y con visión de largo plazo que desarrolla el Estado con participación de la sociedad, para actuar 
sobre los factores que generan o favorecen las conductas antisociales a fin de impedir su ocurrencia” (Art. 46). Para ello, 
considera como acciones prioritarias la promoción de valores sociales y cívicos, el tratamiento de las adicciones el 
tratamiento de la violencia doméstica, la implementación de políticas culturales, educativas, deportivas, médicas y laborales 
en grupos de riesgo y el apoyo a organizaciones sociales, todas ellas bajo coordinación de la SSP (Arts. 47 y 49). En un 
sentido similar, en el caso de Puebla, se considera que para lograr la seguridad pública se deben implementar políticas para 
“favorecer y generar un medio propicio al desarrollo de actividades productivas, culturales, deportivas y familiares” (Art. 4, 
F. V); lo cual implica la necesidad de que el gobierno actúe de manera integrada alrededor de la seguridad pública,  sin 
embargo, no se establece qué dependencia estará encargada de la coordinación en la materia, considerando que en ésta 
participan dependencias diversas. En el caso de Sonora, se indica la necesidad de coordinación entre los sistemas 
educativos, de salud, de protección civil,  de saneamiento ambiental, de cultura, del deporte, de protección a la mujer y a la 
familia, la procuraduría de justicia,  la secretaría de seguridad pública y cualquier otro que fuera necesario,  para lograr los 
fines de la seguridad pública (LOPESon, Art. 3).



A nivel federal, la consideración de que el significado de seguridad trasciende a la seguridad 

pública, ha llevado al desarrollo de inteligencia estratégica gubernamental en el CISEN. Sin embargo, en 

las entidades federativas no existe una diferencia entre el significado de seguridad estatal y seguridad 

pública, por lo que todo el significado de seguridad se relaciona con la seguridad pública y con la 

actuación de las instituciones policiacas.  

El presente apartado trata de responder a la pregunta de quién es el encargado de la seguridad en 

las entidades federativas. Para ello enfocamos en el análisis de dos dependencias: la Secretaría de 

Gobierno (SEGOB) y  la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Se parte de la consideración que la SEGOB 

está encargada de coordinar el gobierno y de la SSP como responsable de la política de seguridad 

pública, además de que a nivel federal la SEGOB está encargada del diseño de la estrategia de seguridad 

nacional y se apoya de la SSP en los asuntos que involucran a la seguridad pública18. 

A. Las Secretarías de Gobierno y la seguridad.

Las facultades de las Secretarías de Gobierno en las entidades federativas son muy similares entre 

sí. En particular, asumen la responsabilidad en la conducción de “asuntos de orden interno”, como en el 

caso de Aguascalientes; de “política interna”, como en el caso de Jalisco; de “orden político” como en 

el caso de Nuevo León; de “orden político interno”, como en el caso de Querétaro; o de la “política 

interior”, como se establece en el resto de los estados. También tienen la responsabilidad de fomentar la 

cultura política, atendiendo políticas públicas poblaciones y  de derechos humanos, entre otras. Además, 

en todas las entidades federativas, la Secretaría de Gobierno tiene la facultad de establecer convenios 

con las instituciones electorales locales y  federales para garantizar la seguridad en los procesos 

electorales. 

La responsabilidad de conducir la política interior se refiere específicamente a la conducción de 

los asuntos políticos en las entidades federativas. En el estado de Tamaulipas se establece como 

facultad de la SEGOB “...la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos y la 

generación de condiciones para asegurar la gobernabilidad democrática en un contexto de 

entendimientos, acuerdos y consensos políticos y sociales” (Íbid, Art. 24, F. XII), para lo cual se 
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18  Se ha excluido el estudio de la función y responsabilidades de las Procuradurías Generales de Justicia o las Fiscalías 
Generales, debido a que el objetivo de la investigación es discutir el paradigma de la política de seguridad, mientras que las 
dependencias gubernamentales referidas se refieren claramente a la procuración de justicia, constituyendo parte de los 
elementos de la seguridad pública de acuerdo a las definiciones expuestas en la legislación. 



implementan políticas públicas tendientes a fomentar la cultura política y los valores cívicos entre la 

sociedad. 

En las entidades federativas las SEGOB son responsables de los asuntos políticos, lo que implica la 

relación del gobierno con otros poderes y  con la ciudadanía, privilegiando la formación de acuerdos 

para, de ésta manera, lograr la gobernabilidad. Sin embargo, eso no implica la responsabilidad 

alrededor de una política pública “del interior”, que se dirija a coordinar al gobierno alrededor de 

estrategias integrales para diferentes temas. 

Las facultades anteriores implican que la SEGOB ha perdido la facultad de coordinar al gabinete. 

Si bien “orden interno” y “política interior” parecen tener implicaciones diferentes, en términos 

generales se reduce a la conducción de la política (politics), es decir, la relación del ejecutivo con la 

sociedad civil, con otros poderes y ordenes de gobierno.

La transmisión de las facultades en materia de seguridad pública por parte de la SEGOB hacia las 

SSP, tienen con finalidad profesionalizar la provisión de la seguridad pública y reducir la influencia 

política sobre esta materia. Este proceso es igual al que se ha desarrollado en el nivel federal y  que ha 

buscado eliminar el uso político de la seguridad pública, identificado con las etapas más represoras del 

sistema presidencial mexicano (Aguayo, 1990; Tello, 2009). Sin embargo, a diferencia del gobierno 

federal, que conservó a un órgano de inteligencia estratégica -sin facultades operativas, lo que impide la 

existencia de “policías secretas” o “policías políticas” (Vázquez, 2009, p. 20)- que transformó para que 

sirviera a todo el gobierno y no sólo a intereses políticos, las entidades federativas no conservaron 

unidades de inteligencia para todo el gobierno; en vez de ello, sólo han desarrollado unidades de 

inteligencia para la seguridad pública y, en algunos casos, unidades de análisis político dentro de las 

secretarías de gobierno, pero que no sirven como apoyo para el resto de las dependencias 

gubernamentales. 

La responsabilidad de los asuntos políticos, es relacionada también con la gobernabilidad. Sin 

embargo, a diferencia del gobierno federal donde la protección de la gobernabilidad es un asunto de 

seguridad nacional, en las entidades federativas no es considerado de la misma manera. Ejemplo de lo 

anterior se encuentra en el caso de Chiapas, ya que la Secretaría General de Gobierno tiene la 

responsabilidad de ejecutar acciones para garantizar la gobernabilidad, promover el fortalecimiento con 

los otros poderes y ordenes de gobierno (LOAPChis, Art. 28, F. I); lo cual implica reducir la 

gobernabilidad a la relación entre ordenes de gobierno, sin considerar otros asuntos y reconociendo 
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únicamente la capacidad de la SEGOB para colaborar con el gobierno federal en asuntos como el crimen 

organizado (Íbid, Art. 28, F. VI). 

La coordinación de las dependencias del poder ejecutivo es una responsabilidad cada vez menos 

clara en la normatividad de las entidades federativas19. En la gran mayoría de los estados la 

coordinación del gobierno se hace conforme a materias específicas, como educación, salud, desarrollo 

social, protección civil o seguridad pública, siendo la dependencia responsable de la coordinación la 

dedicada a la materia específica, pero no existe una dependencia encargada de la coordinación 

gubernamental en términos generales; incluso en el caso de Aguascalientes se ha retirado 

explícitamente la facultad a la SEGOB, depositándola en la Jefatura de Gabinete, que es una dependencia 

a nivel de secretaría20.  

La incapacidad de las Secretarías de Gobierno para coordinar al gabinete en las entidades 

federativas deriva en dos grandes problemas:

1.  La falta de atribuciones de la SEGOB para coordinar al gobierno deriva en la incapacidad de 

diseñar políticas públicas estratégicas en cualquier materia, entre las que destaca la seguridad. 

Esto significa que las estrategias y políticas de seguridad se remitirán únicamente a las 

facultades de las dependencias encargadas de la materia, sin considerar a otras dependencias 

que no se relacionen directamente con ésta. 

2.  A diferencia del gobierno federal que conservó al CISEN como un organismo de inteligencia 

estratégica para todo el gobierno, sin facultades operativas, en los gobiernos estatales se han 
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19  La facultad de la SEGOB para coordinar al gobierno se encuentra explícitamente en los casos de Baja California y de 
Puebla. En el caso de Baja California, la SEGOB tiene la facultad de vigilar la marcha general de la Administración Pública 
para asegurar el cumplimiento de las instrucciones y criterios dictados por el gobernador y en Puebla, tiene la facultad de 
fungir como coordinador del gabinete.
20 Para ejemplificar un caso en donde la coordinación gubernamental se hace alrededor de asuntos específicos,  en el caso de 
Puebla la SSP tiene la facultad de proponer las políticas de seguridad y de política criminal, tomando las medidas necesarias 
para garantizar la congruencia de tales políticas entre las dependencias de las dependencias de la Administración Pública 
Estatal y con los otros ámbitos de gobierno (LPAPEP, Art. 48, F. II); en el mismo sentido, en el caso de Querétaro la SSC 
tiene la facultad de proponer al gobernador las medidas que garanticen la congruencia de las políticas de seguridad pública 
entre las dependencias de la administración pública (LOPEQ, Art. 33, F. IV), y en el caso de Tamaulipas (Art. 13,  F. IV). En 
sentido contrario, en el caso de Yucatán se reconoce a la SEGOB la responsabilidad de la coordinación intergubernamental 
en materia de seguridad pública (LOAPEY, Art. 32, F. XX).



trasladado las facultades de la SEGOB en materia de seguridad pública a las Secretarías de 

Seguridad Pública, sin mantener un organismo de inteligencia estratégica para el gobierno21. 

La incapacidad de las SEGOB para generar inteligencia estratégica, que sea útil para todo el 

gobierno conduce a que la normatividad reduzca el significado de la seguridad únicamente a la 

seguridad pública, tal como se expondrá a continuación. 

Casi todas las entidades federativas han trasladado las facultades de seguridad pública de la 

SEGOB a las SSP. Destacan ciertos casos específicos en donde a las SEGOB se les reconoce facultades para 

intervenir en asuntos relacionados con la seguridad, generalmente relacionados con: a) la  participación 

al interior de los Consejos Estatales de Seguridad Pública (CESP), b) la imposición de sanciones 

administrativas, c) la posibilidad de celebrar acuerdos con las instituciones electorales para garantizar 

la seguridad durante los comicios, d) la posibilidad de ejercer la función del gobernador del Estado para 

emplear la fuerza pública necesaria para restablecer el orden, e) colaborar con el gobierno federal 

alrededor de temas como uso de armas de fuego, explosivos, migración, combate al narcotráfico y al 

crimen organizado; y f) la protección civil. 

Al respecto, en el caso de Hidalgo la SEGOB tiene la obligación de proveer, en coordinación de la 

SSP, “… la preservación de la paz pública y el desarrollo de las actividades políticas...” (Art. 24, F. IV), 

lo que obliga a la coordinación entre ambas dependencias para garantizar “… el respeto de las garantías 

individuales y  derechos humanos, la preservación de la paz pública y… la seguridad pública…” (Art. 

31bis, F. I), pero no aclara quién asume el mando en la coordinación22. En otras entidades, como 

Durango, la SEGOB tiene la facultad de coordinar y  supervisar el funcionamiento del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública (LOAPD, Art. 29, F: XVII). En el mismo sentido, en Aguascalientes, mantiene una 

facultad muy importante en materia de seguridad, ya que es responsable de “formular y presentar al 

gobernador, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, los planes y programas relativos a 
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21 Las únicas entidades que consideran la facultad de la SEGOB para generar inteligencia estratégica para el gobierno, son 
Tabasco y Tamaulipas. De acuerdo a la ley orgánica de Tabasco, corresponde a la Secretaría de Gobierno la facultad de 
recabar, recopilar y clasificar información para el desarrollo de estrategias de gobernabilidad, para ello, debe “establecer y 
operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del 
estado de derecho y la gobernabilidad” (Art. 27, F. VII y VIII). En el caso de Tamaulipas, la SEGOB debe establecer y 
operar “un sistema de información, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública,  que contribuya a preservar el 
orden, la tranquilidad social, así como la estabilidad y permanencia de las instituciones constitucionales del Estado” (Art. 
24, F. XXXIII).
22 La protección de los derechos humanos en la mayoría de las entidades federativas es un fin de la seguridad pública, pero 
es una facultad de las secretarías de gobierno. Se establece de manera explícita, en el estado de Querétaro (LOPEQ, Art. 21, 
F. VI) y Quintana Roo (LOAPQR, Art. 31, F. XXV).



la seguridad de los habitantes y  al orden público” (LOAPA, Art. 29, F. XXXV y 30, F. II), lo cual abre 

la posibilidad de considerar asuntos que trasciendan al paradigma de la política de seguridad pública. 

Entre las entidades federativas con mayores facultades de la SEGOB en materia de seguridad 

pública se encuentra Coahuila, que asigna a dicha dependencia, la responsabilidad de la coordinación 

gubernamental en materia de seguridad pública, protección civil y ciudadana (LOAPCo, Art. 24, F. 

XXXI). Posteriormente, al abordar el significado de la seguridad pública, ésta se refiere a la 

salvaguarda del Estado de Derecho y procuración de justicia, lo cual implica el reconocimiento de que 

la seguridad va más allá de la seguridad pública y  no asignando toda la responsabilidad de la seguridad 

en las dependencias encargadas de la seguridad pública23 (Art. 36).

En otras entidades la SEGOB tiene las facultades de organizar y supervisar a las policías 

preventivas y  de tránsito del estado, así como encargarse de la prevención social de la delincuencia, 

como en el caso de Colima (LOAPCol, Art. 21, F. XII y XIII); o también mantienen las facultades de 

regulación, operación y  supervisión de los CERESO y tratamiento de menores infractores, como el 

Distrito Federal (LOAPDF, Art. 23, F. II), Querétaro (LSPQ, Art. 11) y Veracruz, (LOPEV, Art. 17, F. 

XL). De manera similar, en el caso de Baja California Sur reconoce la posibilidad de que los asuntos 

políticos deriven en asuntos de seguridad pública y establece la posible intervención de las fuerzas de 

seguridad pública, pero no aclara quién asume el mando en estas situaciones. 

Entre las facultades que conserva la SEGOB en la mayoría de las entidades federativas se encuentra 

la protección civil. Sin embargo, en los estados de Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Querétaro, Quintana Roo y Tabasco éstas facultades se han trasladado a la SSP, llevando al cambio en 

la denominación de la dependencia, mientras que en el Distrito Federal y en Veracruz, se ha constituido 

una Secretaría de Protección Civil.

En los casos anteriores, las SEGOB cuentan con menores y prácticamente nulas facultades en 

materia de seguridad. Si bien se contribuye a evitar el uso político de la seguridad, también se ha 

sacrificado la capacidad de desarrollar estrategias de gobierno total. Por otro lado, se contribuye a 

reducir el significado de la seguridad a la seguridad pública, tal como se expone a continuación. 

B. Las Secretarías de Seguridad Pública y la Seguridad. 
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23  Sin embargo, la elaboración del Plan Estatal de Seguridad Pública en Coahuila es responsabilidad del Fiscal de 
Inteligencia y Políticas Públicas, adscrito a la SSP. 



En todas las entidades federativas las políticas públicas de seguridad pública son diseñadas e 

implementadas por las Secretarías de Seguridad Pública. Esta situación tiene como consecuencia que la 

política de seguridad se restrinja completamente a 

la seguridad pública y, de manera específica, al 

combate del crimen y las conductas antisociales, 

así como a mantener y  restablecer el orden. Sin 

embargo, la seguridad no depende solamente del 

combate al crimen y  de las conductas antisociales 

o de la conservación del orden.

A partir de la revisión de las leyes orgánicas 

de la administración pública, en términos 

generales puede afirmarse que la seguridad 

pública se refiere al combate de conductas antisociales y criminales24. Sin embargo, en algunas 

entidades federativas es posible encontrar variaciones en su definición de la seguridad pública, 

considerando la seguridad alimentaria, el medio ambiente o a la salud. 

•  Seguridad Alimentaria. En el caso del Distrito Federal se reconoce que la seguridad trasciende 

a la seguridad pública, teniendo en cuenta también a la seguridad alimentaria a través de la Ley 

de Seguridad Alimentaria del Distrito Federal, la cual se considera un derecho de todos los 

habitantes del DF y se asigna su responsabilidad a la Secretaría de Desarrollo Social (LSADF, 

Arts. 1 y 10).

•  Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sólo en los estados de Guerrero y Tamaulipas se 

considera al medio ambiente y los recursos naturales como un aspecto relacionado con la 

seguridad pública.  

•  Protección Civil. Se considera la atención a la ciudadanía en caso de desastres, emergencias, 

siniestros o accidentes, como en el caso de Colima (LSSCol, Art. 2)

•  Combate a la corrupción. Es relevante destacar ésta materia, toda vez que constituye un riesgo 

para el mismo gobierno la existencia de corrupción en sus estructuras. Al respecto, únicamente 
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24 Destaca también que, en pocas entidades federativas se considera entre sus fines brindar apoyo o atención a las víctimas 
del delito,  entre los que se encuentra el estado de Hidalgo (Art. 2, F. VIII),  Nuevo León (LOAPENL, Art. 25, F.  IV),  Sinaloa 
(LSPSin, Art. 5, F. III), Tlaxcala (LOAPTlax, Art. 47, F. IV). 

Tabla 1
Denominación de Secretarías de Seguridad 

Denominación

Campeche Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana

Chihuahua Fiscalía General
Chiapas

Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección CivilDurango Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil

Guerrero

Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil

Jalisco Secretaría General de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social.

México
Secretaría de Seguridad CiudadanaQuerétaro Secretaría de Seguridad Ciudadana

Yucatán
Secretaría de Seguridad Ciudadana



consideran este aspecto los estados de Michoacán (LOAPM, Ar. 25, F. VII) y de Tamaulipas 

(Art. 13, FIII). 25

•  Generación de confianza hacia las instituciones. Son pocos los estados que consideran esta 

responsabilidad dentro de su definición de seguridad pública, entre ellos se encuentran Hidalgo 

(LSSH, Art. 2, F. X), Nuevo León (LSSNL, Art. 5, F. VI), Sinaloa (LSSSin, Art. 5, F. III). 

La definición de seguridad pública en la mayoría de las entidades federativas la considera como 

responsable de proteger a las personas y sus bienes, pero también sus libertades y sus derechos. Sin 

embargo, para lograrlo se enfoca únicamente en la prevención, investigación, persecución y sanción de 

los delitos y  conductas antisociales, sin determinar qué otras dependencias son responsables para 

garantizar la seguridad de las personas, sus bienes, derechos y libertades; pero sí especifican qué 

dependencias están encargadas de la seguridad pública siendo éstas las relacionadas con la atención de 

los delitos y conductas antisociales. 

La definición de seguridad pública en las entidades federativas considera un significado amplio, 

pero no asigna responsabilidades claras sobre las dependencias encargadas de cada elemento. Esta 

situación deriva en que las dependencias encargadas de la seguridad pública sean responsables de la 

protección de los derechos y libertades de las personas a lo que debe cuestionarse si la protección de las 

personas, sus bienes, derechos y libertades, puede hacerse sólo a través de el combate al crimen y a las 

conductas antisociales o si, en cambio, requiere de otras políticas públicas . 

La complejidad del significado de seguridad y su reducción como un asunto de seguridad pública 

implica depositar la responsabilidad de la materia en las autoridades de seguridad pública y, sobre todo, 

en las dependencias policiales, lo cual representa un riesgo a partir de la intervención de en diferentes 

materias. Incluso, en la Ley de la Policía Estatal Preventiva de Baja California se establece como 

objetivo de la policía “salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos” (LSSBJ, Art. 2, F. I). En un sentido similar, en el 

estado de Jalisco se establece entre las facultades de la SSP “… diseñar, colaborar en la implantación y 

evaluar la política criminal del Estado, atendiendo a las necesidades sociales, económicas y culturales 

de la sociedad” (LOPEEJ, Art. 38bis, F. VII), lo cual abre la posibilidad de que las instituciones 
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25  También debe mencionarse que hay entidades que consideran como finalidad de las políticas de seguridad pública el 
generar confianza hacia las instituciones encargadas de la materia, como en los estados de 



policiales tengan facultades para elaborar la estrategia de gobierno e incidir en diferentes políticas 

públicas ajenas a su materia.

C. La coordinación en materia de seguridad. 

En la mayoría de las entidades, la coordinación del gobierno del estado y de éste con los 

gobiernos federal y estatal, está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Destaca entre ellas el 

caso de Nuevo León que asigna la completa responsabilidad de la coordinación en la SSP (LSPNL, Art. 

5, F. VII), así como Jalisco que no considera a la SEGOB al interior del Consejo Estatal de Seguridad. 

 El hecho de que la coordinación intra e intergubernamental sea responsabilidad de las SSP, 

conduce también a que los asuntos de seguridad nacional con impacto en las entidades federativas, se 

conviertan en asuntos de seguridad pública26.

Los problemas en la asignación de responsabilidades de la SEGOB y la SSP son evidentes en la 

coordinación intra-gubernamental. Entre las contradicciones destaca el caso de entidades que 

consideran entre las facultades de la SEGOB la colaboración con el gobierno federal en cuestiones como 

el control de las armas de fuego, pirotecnia, migración o crimen organizado, pero las políticas públicas 

específicas son responsabilidad de las SSP, como sucede en los casos de Campeche, Tlaxcala y Yucatán.

La coordinación intra e intergubernamental alrededor de la política de seguridad pública, se 

realiza a través de los Consejos Estatales de Seguridad27. El Consejo aprueba y evalúa las políticas 

públicas en la materia, depositando en la SSP la responsabilidad de su implementación y diseño.

En todas las entidades federativas el Consejo Estatal de Seguridad Pública es el órgano encargado 

de la coordinación de la seguridad pública, variando en sus facultades para intervenir en diferentes 

etapas de la política pública. Los consejos estatales de seguridad se integran, al menos, de la siguiente 

manera:
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26 Esto es consecuencia de los convenios de colaboración entre las entidades federativas y el CISEN, donde los gobiernos de 
las entidades federativas tienen la libertad de nombrar a la dependencia responsable de la coordinación con el gobierno 
federal y, considerando su marco legal, ésta recae en las SSP. Todas las entidades federativas han celebrado convenios de 
colaboración con el gobierno federal y, en particular, con el CISEN, en el marco de la Ley de Seguridad Nacional. Dichos 
convenios se encuentran publicados en los Diarios Oficiales de la Federación con fechas 28 de noviembre, 13 y 14 de 
diciembre del 2006. 
27 La política de seguridad pública en las entidades federativas se plasma en el Programa Estatal de Seguridad. El programa 
es elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública, integrando propuestas vertidas en el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública y es aprobado por el Consejo o por el gobernador del estado. La responsabilidad en la implementación es de la SSP 
y la evaluación es tanto del CESP como del Congreso Local. En todas las entidades federativas la SSP tiene la facultad de 
realizar labores de inteligencia, con las cuales se auxilia para la elaboración del programa; sin embargo, este tipo de 
inteligencia es operativa, útil sólo para las dependencias encargadas de la seguridad pública y no es estratégica, ni útil para 
el resto del gobierno. En ese sentido, la SSP y sus áreas de inteligencia ocupan la posición que a nivel federal ocupan la 
SEGOB y el CISEN en el Consejo de Seguridad Nacional. 



1. Gobernador

2. Secretario de Gobierno28

3. Secretario de Seguridad Pública o Fiscal General

4. Procurador General de Justicia o Fiscal General

Además, los Consejos integran, en su mayoría, a representantes en el estado de las dependencias del 

gobierno federal que integran el CNSP como la SEDENA, SEMAR, PGR, PF y SCT, de la siguiente manera29:

Tabla 2
Integración de los Consejos Estatales de Seguridad Pública

Comandant
e de la Zona 
Militar en 
la entidad 
(SEDENA)

Comandante 
de la Región 
Naval en la 

entidad 
(SEMAR)

Delegado de 
la PGR en el 

estado

Delegado en 
la entidad de 

la Policía 
Federal

Delegado de 
la SEGOB

Delegado del 
CISEN

Representante 
de la Secretaría 

de 
Comunicaciones 

y Transportes

Aguascalientes X X X
Baja California
Baja California 
Sur
Campeche
Chihuahua X
Coahuila X X X
Colima X X X X X
Chiapas X X X X
Distrito Federal
Durango
Guerrero X X
Guanajuato X X X X
Hidalgo X X X X
Jalisco X X X X X
México
Michoacán
Morelos X X X
Nayarit X X X X
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29  La gran mayoría de las entidades federativas indican las dependencias federales que deben integrarse a sus Consejos 
Estatales de Seguridad, sólo en los casos de Durango y San Luis Potosí se deja abierta la participación a los delegados del 
gobierno federal integrantes del CNSP. Además,  debe destacarse que en el caso de Chihuahua sólo se permite la 
participación de un representante del gobierno federal con voz y voto,  similar al estado de México donde los delegados 
federales sólo son invitados con voz, pero sin voto. Finalmente, destaca que en el caso de Chiapas se integra un 
representante del Instituto Nacional de Migración.

	



Comandant
e de la Zona 
Militar en 
la entidad 
(SEDENA)

Comandante 
de la Región 
Naval en la 

entidad 
(SEMAR)

Delegado de 
la PGR en el 

estado

Delegado en 
la entidad de 

la Policía 
Federal

Delegado de 
la SEGOB

Delegado del 
CISEN

Representante 
de la Secretaría 

de 
Comunicaciones 

y Transportes

Nuevo León X
Oaxaca X X X X X
Puebla
Querétaro X X X
Quintana Roo X X X X
San Luis Potosí X
Sinaloa X X X X
Sonora X X X X X X X
Tabasco X X X X X X
Tamaulipas X X X X
Tlaxcala X X X
Veracruz X X X X
Yucatán X X X
Zacatecas X X X

Elaboración propia

Además de las dependencias anteriores, los Consejos Estatales de Seguridad se complementan 

con representantes de los otros poderes locales, a través de los diputados locales presidentes de las 

comisiones de seguridad al interior de los Congresos Locales y  de Magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia; en algunos otros también se considera la participación de las Comisiones 

Estatales de Derechos Humanos y de representantes de la sociedad civil, generalmente como invitados. 

Dicha representación se integra en las siguientes entidades: 

Tabla 3
Integración de los Consejos Estatales de Seguridad Pública (continuación)

Presidentes 
Municipales

Presidente del TSJ Diputados Comisión Estatal 
de Derechos 

Humanos

Representación de 
ciudadanos

Aguascalientes X
Baja California X
Baja California 
Sur X X

Campeche X
Chihuahua X X
Coahuila X X X X
Colima X X X
Chiapas X X
Distrito Federal
Durango X
Guerrero
Guanajuato X X X
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Presidentes 
Municipales

Presidente del TSJ Diputados Comisión Estatal 
de Derechos 

Humanos

Representación de 
ciudadanos

Hidalgo X
Jalisco X X
México X X X X X
Michoacán X X
Morelos X X X X X
Nayarit X X
Nuevo León X X X X
Oaxaca
Puebla X
Querétaro X X X
Quintana Roo X X
San Luis Potosí X X X
Sinaloa X X X X X
Sonora X X X X X
Tabasco X X
Tamaulipas X X
Tlaxcala X
Veracruz X
Yucatán
Zacatecas X X

Elaboración propia

Adicionalmente, algunas entidades federativas incluyen a otras dependencias como las 

encargadas de las finanzas públicas, siendo estos los casos de Baja California, Campeche, Coahuila,  

Morelos, Sonora, Yucatán y Zacatecas; la contraloría, como en Campeche; o las Secretarías de 

Educación Pública y  de Economía, como en Morelos. Asimismo, la gran mayoría de las entidades 

federativas consideran la posibilidad de invitar al consejo a las dependencias encargadas de la 

protección civil y de los centros de readaptación social.

4.4 El régimen de políticas públicas para combate al crimen organizado.

4.4.1 La definición del problema.

Desde el inicio de su gestión, Felipe Calderón Hinojosa señaló que la demanda principal de las familias 

mexicanas era la seguridad, por lo que encomendaría a los titulares de las secretarías de la Defensa 

Nacional (Sedena), la Marina (SEMAR), la SSP  y  la PGR, la mayor responsabilidad en el combate contra 

la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. A partir de entonces, el propósito de la política 

de seguridad se basó en actuar frontalmente contra la delincuencia. Y, en función de las dependencias a 
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las que el presidente Calderón encargó este mandato, la política se consideró como un compromiso de 

seguridad nacional y no sólo de seguridad pública.  

Para lograr una correcta definición del problema por parte de gobierno federal, a partir de éste 

apartado se analizará la estrategia del gobierno federal en contra del crimen organizado. Para ello, se 

analizará la “estrategia declarada” del gobierno federal, la cual consiste en identificar la estrategia en el 

discurso gubernamental o el discurso de la política (Bailey, 2010; Carter, 2000). En segundo lugar, 

analizaremos la estrategia establecida en las leyes y  programas gubernamentales, comparando las 

estrategias con los resultados declarados en los informes de gobierno.  En otras palabras, se analizará el 

discurso, la normatividad y los resultados declarados de la política. 

Dicha política colocó como objetivo la seguridad de las familias, y  si bien cumplía el mismo 

papel en la ley de seguridad nacional, nunca se estableció una estrategia clara para alcanzar lo 

planteado. Es decir, no existe una política pública concreta que coordine los esfuerzos gubernamentales 

e intergubernamentales. Por esta razón, aquí se ha recurrido a la normatividad, los planes y programas 

correspondientes a la acción gubernamental para inferir cuál es la política del gobierno federal en su 

batalla contra el crimen organizado.

Para la Ley de Seguridad Nacional, el crimen organizado constituye una amenaza a la seguridad 

nacional. Sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la política 

para enfrentarlo es responsabilidad del Ministerio Público de la Federación, a través de la PGR, el cual 

puede auxiliarse de otras dependencias relacionadas con el sistema fiscal, bancario y  financiero, pero 

no define con claridad la responsabilidad de otras como la SSP, la SEDENA o la SEMAR  que integran el 

Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y son actores cruciales en la implementación de la política para 

atacar el crimen organizado. 

Existe una asimetría entre la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada respecto a la valoración del problema que representa el crimen organizado. La primera 

obliga a la participación de diferentes dependencias gubernamentales, a plantear políticas públicas que 

trasciendan el mero combate frontal de los grupos delictivos, y  a buscar una solución desde las causas 

con estrategias a corto, mediano y largo plazos. La segunda, de acuerdo con el artículo 2, fracción IV, 

de la Ley de la Policía Federal, sitúa la responsabilidad en la PGR y en la colaboración de la SSP, por lo 

que propone políticas de carácter policial.

La determinación de la política de combate al crimen organizado como asunto de seguridad 

pública o de seguridad nacional, decide las dependencias que participan en su implementación. Si el 
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asunto fuera de seguridad pública, la responsabilidad sería de la PGR  y  la SSP. Pero si se tratara de 

seguridad nacional, la estrategia sería diseñada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y, 

particularmente, por el Centro de Investigación y  Seguridad Nacional (CISEN), además de la 

colaboración de otras dependencias del gobierno federal.

Tomando en cuenta que el crimen organizado es un asunto de seguridad pública y de seguridad 

nacional, el dilema organizacional consiste en determinar quién o quiénes están encargados de definir 

la estrategia para contrarrestarlo. Para saber si se trata de políticas de seguridad nacional o sólo de 

seguridad pública, enseguida se analiza el diseño de la política de combate al crimen organizado con 

base en los planes y programas que construyen el marco que le da forma.

4.4.2. La determinación de las alternativas en los planes nacionales de desarrollo.

4.4.2.1 El cambio del paradigma en el periodo 1982-2006.

4.4.2.1.1 Periodo 1982-1994.

En el PND 1982-1994 no se menciona al crimen organizado, sólo se hace referencia al combate al 

narcotráfico como parte de las acciones desempeñadas por las fuerzas armadas e identificándolo como 

una “prioridad nacional” (Piñeyro, 2010; Salinas, 2000). Sin embargo, en este periodo se impulsa un 

importante cambio organizacional que ha impactado hasta el presente. En el periodo 1983-1994, la 

política “real” consistió en la profesionalización de los recursos humanos, tanto al interior de las 

fuerzas armadas como entre los responsables de la labor policial; el combate a la corrupción, sobre todo 

en contra la Policía Judicial Federal (PJF), la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de 

Investigaciones Políticas y  Sociales; y en la generación profesional de inteligencia, lo que condujo a la 

constitución del CISEN, al interior de la SEGOB, y  del Centro de Planeación y Control de Drogas 

(CENDRO), al interior de la PGR (Salinas, 2000; Valdés, 2009; Carrillo, 2009; Herrera-Lasso, 2010). Sin 

embargo, estas acciones no se expresan ni en el PND, ni en sus informes de ejecución.

4.4.2.1.2 Periodo 1994-2006

La categoría “crimen organizado” se menciona por primera vez en el PND 1995-2000, identificándolo 

como materia de seguridad pública. El concepto es vinculado con delitos como asaltos bancarios, 

narcotráfico y  secuestros, señalándolo como desintegrador del tejido social debido al aumento de la 

violencia. Para enfrentarlo, el PND propone un conjunto de estrategias entre las que se encuentran: crear 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y  el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), 
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con los objetivos de establecer mecanismos para estandarizar la carrera policial y garantizar un servicio 

de seguridad pública de calidad, profesionalizar a las instituciones policiales y buscar la cooperación 

internacional30 (PND, 1995, p. 28). 

En pocas palabras, la estrategia gubernamental consistió en fortalecer las capacidades policiales, 

buscando reducir el papel de las fuerzas armadas en contra del crimen organizado, aunque dicho 

fortalecimiento se concretó hasta la parte final del sexenio, por lo que hasta entonces se comenzaría a 

reducir la acción de las fuerzas armadas (Chabat, 2010; Freeman y Sierra, 2005).

Durante la gestión del presidente Zedillo se publicó la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada (LFCDO), que tiene por objetivo “… establecer reglas para la investigación, persecución, 

procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la 

delincuencia organizada” (Art. 1). En consecuencia, la política tendría por objetivos únicamente 

investigar, perseguir, procesar, sancionar y ejecutar las penas por la comisión de delitos relacionados 

con la delincuencia organizada, lo que implica una posición reactiva del gobierno, por lo que los 

indicadores para evaluar el desempeño de la política son las acciones realizadas, sin indicar los 

resultados obtenidos. Además, en la ley  se señala que la responsabilidad de la política corresponde a la 

PGR a través de los ministerios públicos y sus policías auxiliares (Art. 8), lo cual implica que la 

legislación convierte al crimen organizado en un asunto de seguridad pública. 

El considerar al crimen organizado como asunto de seguridad pública tuvo como consecuencia 

una reducción en la prioridad asignada al crimen organizado. Esta reducción expone un desplazamiento 

de facto sobre el CISEN, toda vez que este organismo mantenía señalando que el crimen organizado era 

un riesgo prioritario para la seguridad nacional, sin que estos señalamientos se tradujeran en ajustes en 

la política. Esto se demuestra a partir de la revisión de las Agendas Nacionales de Riesgo (ANR) de los 

años 1998, 1999 y 2000, que exponen ampliamente la importancia de las organizaciones criminales, 

considerándolas riesgos para la seguridad nacional y  estableciendo lineamientos para la política 

pública.

Las ANR de 1998 y  1999 demuestran el reconocimiento de que el crimen organizado ya constituía 

un asunto de seguridad nacional. En estos documentos se reconoce el potencial que tienen las 
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1995-2000” (Ramos, 2002; Artz, 2003; Piñeyro, 2009; García, 2011).



organizaciones criminales para generar violencia y  alterar el orden, además de la incapacidad de las 

dependencias policiales para hacerles frente y de los escasos resultados que han tenido las fuerzas 

armadas en su combate. Adicionalmente, en las ANR  de 1999 y del año 2000 ya se identifica un 

incremento en la violencia (la cual se potenciaría en el periodo 2000-2004), consecuencia de la lucha 

por asumir los liderazgos que habían quedado vacíos por la acción gubernamental en contra de las 

organizaciones criminales, particularmente al interior del Cártel del Golfo. Sin embargo, dicha 

violencia no era evidente para la sociedad, pero sí era identificada por el CISEN, lo que hace evidente su 

competencia con las dependencias encargadas de la seguridad pública (CISEN 2000; Medina, 2009).

En el periodo del presidente Zedillo, son claros los instrumentos de la política, pero no los 

objetivos. No es posible determinar si el objetivo era combatir a las organizaciones criminales, 

controlarlas o incluso eliminarlas por completo. Adicionalmente, debe señalarse que a pesar de que el 

crimen organizado es un fenómeno complejo, sólo se le enfrentaba a través de las dependencias 

policiales. 

Durante la gestión del presidente Vicente Fox, se mantuvo la estrategia desarrollada por el 

presidente Zedillo. A pesar de los diagnósticos que señalaban la complejidad del crimen organizado y el 

incremento de la violencia por conflictos al interior de las organizaciones, la estrategia gubernamental 

mantuvo el fortalecimiento de las dependencias policiales, asignando a las fuerzas armadas un papel 

auxiliar, aunque se incrementó su influencia sobre las dependencias policiales al nombrar como titular 

de la PGR a un militar: el General Rafael Macedo de la Concha  (PND, 2001, p. 68; Moloeznik, 2007; 

Artz, 2007). Las estrategias específicas que propusieron el PND 2001-2006, se refieren a la prevención 

del delito, impulsar la reforma del sistema de seguridad pública, combatir la corrupción en los cuerpos 

policiales, depurarlos, y reestructurar el sistema penitenciario31 (PND, 2001, p. 147). 

A pesar de que la estrategia expuesta en el Plan privilegiaba el papel de la seguridad pública, se 

mantenía como instrumento de la política la acción de las fuerzas armadas contra las organizaciones 

criminales, lo cual se refleja claramente en los informes de ejecución. Sin embargo, los indicadores 
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31  A pesar de no exponerlo en el PND, durante la gestión del presidente Fox se consolidan importantes cambios 
organizacionales. Por un lado, se crea la Secretaría de Seguridad Pública, a la que se le transfiere la Policía Federal, y 
también se crea la Agencia Federal de Investigación (AFI); el CENDRO se convierte en Centro Nacional de Información, 
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confianza, además de publicar la Ley de Seguridad Nacional en el 2005 que buscó restringir las actividades y objetivos del 
CISEN (Benítez, 2008). 



expuestos en los informes de ejecución, siguen siendo el número de decomisos y detenidos, igual que 

desde el primer informe de ejecución en 1984. 

Por otro lado, entre el 2000 y el 2004 se dio un incremento, sin precedentes, de la violencia y de 

la crueldad con la que se expresaba, el cual ya era identificado y reportado por el CISEN desde 1999 y 

sobre todo, en la ANR del año 2000, pero que no se tradujo en ajustes de la política (CISEN, 2000). 

Es hasta el año 2005 que a política gubernamental se tuvo que ajustar a través de la 

implementación del programa “México Seguro”, consecuencia de que la violencia se convirtió en un 

tema emergente, junto con la exigencia ciudadana de reducir la violencia y combatir la inseguridad 

(Marcial, 2009). Sin embargo, debe subrayarse que el programa se implementó a través de la Policía 

Federal, sin incrementar de manera significativa el papel de las fuerzas armadas y, además, en el mismo 

año se publicó la Ley de Seguridad Nacional, la cual estableció al crimen organizado como asunto de 

seguridad nacional, pero al mismo tiempo constriñó las facultades del CISEN (Benítez, 2008), lo que 

expuso que la política para combatir al crimen organizado se mantuvo como asunto de seguridad 

pública.

4.4.2.1.3 Periodo 2006-2012.

Las políticas de seguridad pública y  de seguridad nacional trazan sus estrategias a través del Plan 

Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP), los planes sectoriales 

y un comunicado de la Presidencia de la República titulado “La lucha por la seguridad pública”. El 

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad tiene relevancia por ser producto de 

acuerdos entre el gobierno y diferentes organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, no se incluye 

en nuestro análisis porque sus contenidos únicamente establecen y confirman periodos temporales para 

el cumplimiento de las estrategias y líneas de acción integradas en los planes sectoriales de las 

dependencias involucradas en el tema.

La estrategia se delinea en el PND y los objetivos de la política se integran en el eje 1, titulado 

“Estado de Derecho y  seguridad”, el cual se compone de trece temas: certeza jurídica, procuración e 

impartición de justicia, información e inteligencia, crimen organizado, confianza en las instituciones 

públicas, cultura de la legalidad, derechos humanos, defensa de la soberanía, seguridad fronteriza, 

cooperación internacional, prevención del delito, cuerpos policiacos, y participación ciudadana. Estos 
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puntos forman parte de las materias de seguridad pública y  de seguridad nacional, sin distinguir unos 

de otros. 

El eje 1 del PND parte de la consideración de que el respeto del Estado de derecho es un elemento 

necesario para el desarrollo económico y su propósito es garantizar su vigencia mediante el respeto de 

los derechos de las personas y la existencia de un clima de paz. En otros términos, la finalidad del PND 

es asegurar la aplicabilidad (enforcement) de la ley. 

El punto 1.4 del eje 1 contiene los objetivos y las estrategias del combate al crimen organizado. 

El punto de partida es la afirmación de que el Estado no puede permitir que los grupos criminales 

controlen diversos territorios en el país, señalando que los cárteles del narcotráfico se han fortalecido y 

constituyen una amenaza para la seguridad nacional. Para enfrentarlos, se propone como objetivo 

general “Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate 

frontal y  eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”, y como estrategias: aplicar 

la fuerza del Estado para recobrar los espacios ocupados por los criminales, disponer de operativos 

junto con los diferentes órdenes de gobierno para abatir el narcomenudeo, fortalecer las medidas contra 

el lavado de dinero, y destruir las organizaciones criminales. En otras palabras, el crimen organizado se 

combate con medidas policiales. 

La lectura de dichos objetivo y estrategias demuestra que, para el gobierno, el problema consiste 

en la pérdida territorial frente a las organizaciones criminales, por lo que ha establecido la lógica de que 

su recuperación depende únicamente del uso de la fuerza pública. La solución permite pensar que el 

asunto es consecuencia de la falta de fuerza del Estado. Esta afirmación se consolida al revisar los 

informes de ejecución del PND, los cuales concentran las cifras de operativos realizados, aprehensiones 

de criminales y decomisos de drogas y armas, pero no cuantifican la recuperación del número de 

espacios públicos y del nivel de la “fortaleza del Estado” con cada aprehensión, o el incremento de la 

“seguridad en la convivencia frontal”. En otras palabras, existe una asimetría entre el objetivo del PND 

y los caminos propuestos para alcanzarlo; por lo tanto, los resultados no conducen a cumplir la meta 

establecida.

Destaca que entre los objetivos del plan no se encuentre reducir, controlar o eliminar la violencia 

relacionada con las organizaciones criminales. En ese sentido, para el gobierno federal, la forma de 

combatir a la violencia se ha hecho a través de combatir a las organizaciones criminales, enfatizando 

que la violencia no es causada por la política pública sino por la acción de las organizaciones 
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criminales32 (Calderón, 2007). El presidente Calderón, ha señalado que el objetivo gubernamental no 

era combatir la violencia sino “… sus causas y a quienes la provocan”. toda vez que la reducción de la 

violencia será consecuencia de un fortalecimiento en las capacidades institucionales -particularmente 

de las policías federal y estatales, así como de las fuerzas armadas para realizar acciones de seguridad 

interior-, tal que los cuerpos policiales sean capaces de enfrentar a las organizaciones criminales. En 

palabras del presidente Calderón (2011a), “El día que tengamos 32 cuerpos policiacos confiables y bien 

capacitados, y  32 procuradurías honestas y capaces… ese día vamos a ganar la batalla contra la 

delincuencia”. Es decir, se busca transformar al crimen organizado en un asunto de seguridad pública, 

reconociendo que en la actualidad es un asunto de seguridad nacional y, por tanto, requiere la 

intervención de las fuerzas armadas en su combate mientras no se desarrollen las capacidades 

institucionales de las policías federal y estatales; dicho de otra forma, la política consiste en convertir al 

crimen organizado en un asunto de policías33 (Medina, 2009; Bailey, 2011).

La falta de claridad en la estrategia expuesta en los PND, evidencia la brecha entre el diseño e 

implementación de la política (Grindlee, 2009). Dicha brecha puede tratar de solventarse a través de 

analizar la estrategia “real”, expuesta por el Presidente de la República, a través del análisis sus 

discursos (Bailey, 2010). En dichos análisis se puede identificar que la estrategia gubernamental en el 

periodo 2006-2012 tiene por objetivo restituir las capacidades del Estado (en particular de las 

dependencias policiales federal y estatales) para enfrentar con efectividad a las organizaciones 

criminales. 

En pocas palabras, la estrategia del gobierno federal 2006-2012 reconoce que el crimen 

organizado es un asunto de seguridad nacional y, ante la emergencia de la violencia ocasionada por las 

organizaciones criminales, ha empleado a las fuerzas armadas para enfrentarlas, pero buscando 
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desarrollar y  consolidar las capacidades institucionales de las dependencias policiales, para que sean 

éstas las responsables de asumir la responsabilidad de la política. 

En los informes de ejecución del PND, el combate al crimen organizado se mantiene como un 

asunto de primer orden. Sus indicadores de desempeño siguen siendo el monto de drogas decomisadas, 

el número de hectáreas de cultivo de enervantes destruidas y  el número de delincuentes detenidos, sin 

relacionarse con los objetivos, metas y  estrategias del PND (SHCP, 2008, p. 32). En consecuencia, no es 

posible determinar el nivel de la fortaleza del Estado, el de la seguridad o la convivencia social, pues al 

no contar con los indicadores necesarios no es posible analizar el desempeño de la política. 

El sólo hecho de fortalecer las capacidades institucionales de las fuerzas armadas y de las policías 

federal y estatales (a través de la generación y  fortalecimiento de capacidades para generar inteligencia, 

la capacitación de sus recursos humanos, etc.); y  el combatir a las organizaciones criminales han 

constituido otros objetivos de la acción gubernamental sin importar si se alcanza o no el objetivo 

establecido en el PND34. Por lo tanto, cuando el gobierno afirma que “vamos ganando”, frente a 

quienes señalan que México se encuentra en una situación de “Estado Fallido”, se habla de cosas 

diferentes. Por un lado, el gobierno habla de la forma como se han desarrollado las capacidades 

institucionales y de las acciones, mientras que los críticos y analistas se refieren al monto de la 

actividad de las organizaciones criminales y a la violencia, elementos no considerados por la política35 

(Freeman y Sierra, 2005; Kurtzman, 2009; Alzaga, 2010; Grayson, 2010; Villalobos, 2012).

Un segundo documento estratégico en materia de seguridad es el Programa Nacional de 

Seguridad Pública (PNSP). En éste, las acciones para derrotar el crimen organizado quedan expuestos en 

el objetivo 2, el cual busca “combatir frontalmente el fenómeno delictivo y  consolidar el Estado de 

Derecho”, apoyándose en la colaboración de los diferentes órdenes de gobierno, en los mecanismos de 

participación ciudadana y en la “Estrategia Nacional de Prevención al Delito y Combate a la 

Delincuencia”. Para conseguir este propósito se proponen: la estrategia 2.1, cuyo fin es “apoyar a las 

entidades federativas en el combate a los delitos más sensibles para la sociedad”, con acciones que 
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35 Debe subrayarse la diferencia entre los posibles indicadores que maneja el gobierno y los que discuten los analistas. Por 
un lado, el gobierno considera como indicadores de la política al número de acciones realizadas, así como al desarrollo 
institucional, sin hacer ninguna referencia a la violencia o al tamaño aproximado de la actividad criminal. En cambio, los 
analistas consideran que el principal indicador debiera ser el moto de la actividad criminal o la violencia asociada a las 
organizaciones criminales. 



disminuyan la incidencia de los secuestros, los homicidios dolosos y los robos con violencia; y  la 

estrategia 2.2, que persigue “promover la cultura de la denuncia ciudadana de hechos probablemente 

delictivos” recurriendo a las campañas de difusión. 

Al igual que el PND, el PNSP  sustenta el combate al crimen organizado con el uso de la fuerza 

pública; con ello se puede deducir que el gobierno federal espera que al incrementar el número de 

operativos y acciones contra la delincuencia organizada se reducirán los homicidios, los secuestros y 

los robos. 

Sin embargo, al estudiar las estrategias en ambos documentos, llama la atención que no se tomen 

en cuenta las posibles causas del fortalecimiento del crimen organizado. Asimismo, que la política de 

seguridad pública no combate al crimen organizado sino a los delitos relacionados con éste, esto es, la 

política ataca los productos del crimen organizado, en particular la violencia, pero no su estructura 

organizacional.

En el Programa Sectorial de Procuración de Justicia (PSPJ) se parte de la identificación de 

diversos retos relacionados con el incremento de los delitos federales y  la falta de coordinación 

institucional para contrarrestarlos. Para ello, se señala que es necesaria la coordinación de la PGR con 

las fuerzas armadas y con la SSP, según las políticas del SNSP. De esta manera, en cuanto al combate al 

crimen organizado, el PSPJ establece dos ejes rectores: el 4, referente a la coordinación y cooperación 

nacional e internacional; y el 5, correspondiente al fomento de la participación ciudadana. 

En el eje rector 4, se establece el objetivo 4 para “desarrollar una actuación coordinada entre los 

actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada”, a través de la implementación de unidades 

de inteligencia que identifiquen las cadenas de valor de la delincuencia organizada en términos 

geográficos y logísticos, lo mismo que espacios de impunidad. Para evaluar el desempeño de la PGR en 

torno a este objetivo, se propone usar como indicador el porcentaje de averiguaciones previas 

concluidas en materia de delitos contra la salud.

En el eje rector 5, el objetivo 5 establece “fortalecer la participación en el combate a la 

delincuencia organizada” para consolidar la legitimidad de la actuación de la PGR y  diseñar políticas 

públicas de procuración de justicia que eliminen la percepción de ineficacia y  corrupción. Para evaluar 

el desempeño de la PGR se propone como indicador el promedio mensual de denuncias del orden 

federal, estableciendo como meta su incremento. Respecto del indicador propuesto por la PGR, vale la 

pena cuestionar si la participación social se puede medir con el número de denuncias. 

En el Programa Sectorial de Seguridad Pública (PSSP) los objetivos son:
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1. Alinear las capacidades del Estado en el combate a la delincuencia 

organizada […] 2. Combatir la impunidad, disminuir la incidencia delictiva y 

fomentar la cultura de la legalidad […] 3. Recuperar el sentido original de los 

centros de reclusión […] 4. Incorporar tecnologías de información y 

telecomunicaciones a la función policial […] 5. Profesionalizar a las 

corporaciones policiales […] 6. […] fomentar la credibilidad y confianza de la 

sociedad en las instituciones de seguridad pública (PSSP, 2008, p. 22-27). 

El interés de esta investigación se ubica en el objetivo 1 que el PSSP busca lograr con tres 

estrategias. La primera consiste en homologar y  certificar la actuación policial y sus procedimientos en 

las 32 entidades federativas según los criterios internacionales y  mediante las siguientes líneas de 

acción: establecer procesos y  procedimientos para homogeneizar y certificar a las policías estatales; 

generar divisiones especializadas en la policía federal; promover un nuevo modelo de actuación 

policiaca para la policía federal y las policías estatales, e impulsar la Plataforma México. La segunda 

estrategia consiste en llevar a cabo operativos conjuntos para restablecer la seguridad y paz públicas en 

las regiones más afectadas por la delincuencia organizada, para lo cual se determina como línea de 

acción la coordinación con las fuerzas armadas y los gobiernos de los estados, a fin de recuperar los 

espacios públicos ocupados por la delincuencia. La tercera estrategia consiste en fortalecer el 

despliegue de la policía federal en todo el país, basándose en: la instalación de estaciones de la policía 

federal, la instauración de la policía de proximidad social, la vigilancia de las instalaciones estratégicas 

del país y la consolidación de los acuerdos internacionales de seguridad pública para el intercambio de 

información.

Para evaluar estas tres estrategias, el PSSP cuenta con cinco indicadores: 1) delitos federales 

cometidos por cada cien mil habitantes; 2) implantación del nuevo modelo de actuación policial en las 

entidades federativas; 3) población beneficiada con la adopción de procedimientos sistemáticos de 

operación policial en municipios; 4) reportes policiales homologados según la Plataforma México, y 5) 

la eficiencia de las acciones de la policía federal coordinada bajo un mando único.

Es necesario cuestionar las estrategias y los indicadores del PSSP. La primera busca mejorar las 

policías federal y  estatal, por lo que su indicador debería ser el número de policías e instituciones 
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policiales certificadas y no sólo la implantación del modelo, pues esto no garantiza su correcta 

adopción y ejercicio.

La segunda estrategia se refiere a la implementación de operativos conjuntos para recuperar 

espacios públicos únicamente con el ejercicio de la fuerza policial, sin mencionar la necesidad de que 

otras dependencias gubernamentales actúen para eliminar las causas del crimen. Además, esta 

estrategia se evalúa conforme al número de delitos federales cometidos, pero también hay delitos del 

fuero común que se relacionan con este problema y  que no son contabilizados. Igualmente, aprehender 

a los criminales mediante el ejercicio de la fuerza pública no significa prevenir la comisión de las 

actividades delictivas. Es por esto que el indicador no es adecuado, pues omite el aspecto preventivo de 

crear las condiciones para evitar futuros delitos. Finalmente, recuperar los espacios públicos 

controlados por la delincuencia sólo a través de operativos conjuntos con las fuerzas armadas y los 

estados, refuerza la lógica de usar la fuerza pública como remedio, lo cual no necesariamente es así ya 

que también se requiere la acción coordinada de otras dependencias gubernamentales para promover el 

desarrollo económico y social, y atacar así las raíces del crimen organizado. 

La estrategia del PSSP  únicamente combate efectos del crimen, pero no considera su estructura 

organizacional. Este programa ignora la relación de las organizaciones criminales con otros grupos, por 

ejemplo, con las pandillas, delincuentes del fuero común cuya actuación escapa de la jurisdicción 

federal a pesar de sus vínculos con el crimen organizado; asimismo, se carece de una coordinación para 

impedir el lavado de dinero. En conclusión, la estrategia del PSSP no es adecuada para combatir el 

crimen organizado, pues se limita a fortificar las capacidades policiales que responderán a las acciones 

cometidas por las organizaciones criminales, con el fin de que el Estado mexicano esté mejor preparado 

para reaccionar y no para prevenir o reducir las acciones criminales.

En cuanto a la tercera estrategia. Ésta propone desplegar la policía federal por todo el territorio, 

no se la evalúa en los indicadores, lo cual podría realizarse con base en el número de instalaciones 

estratégicas y los recursos que esta dependencia tiene en el país y el porcentaje de ellas que vigila la 

policía federal. 

Con la finalidad de continuar con el análisis de la política, abajo se analizan los planes sectoriales 

de la Sedena y la SEMAR. 

El Plan Sectorial de Defensa Nacional (PSDN) tiene como cuarto objetivo “apoyar las políticas en 

materia de seguridad interior” y, como metas, disminuir el área de siembra de enervantes y realizar 

operaciones para su erradicación; para ello, se ha establecido como indicadores del desempeño la 
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superficie de enervantes erradicada y el número de operaciones cumplidas contra la delincuencia 

organizada. 

Para alcanzar tal objetivo, se han aplicado cuatro estrategias. La primera consiste en “mejorar los 

esquemas de operación en el combate integral al narcotráfico, para hacer más eficientes las actividades 

que se realizan en las vertientes de erradicación, intercepción y lucha contra la delincuencia 

organizada”, para lo cual se ha seguido, como principales líneas de acción, el obtener medios 

tecnológicos para mejorar la capacidad de respuesta en las operaciones de erradicación de enervantes; 

el realizar operaciones de erradicación; el inhibir el uso del territorio nacional para el tráfico de drogas, 

y el coadyuvar con otras autoridades en la desarticulación de las estructuras de la delincuencia 

organizada. La segunda estrategia pretende “contribuir con las actividades que realizan las instituciones 

de seguridad pública”, y ha seguido como líneas de acción el “apoyar a las autoridades civiles en tareas 

para la restauración del orden y  seguridad pública, el combate a la delincuencia o en contra de actos 

que atenten contra la seguridad de la nación”, el mantener la participación del personal militar en la 

coordinación de apoyo interinstitucional para la seguridad pública, y el coadyuvar en la consolidación y 

actuación de la policía federal. La tercera estrategia se centra en acotar a los grupos armados 

identificados en el territorio nacional; y, la cuarta, en fortalecer las capacidades para aplicar la ley 

federal de armas de fuego y explosivos. 

El PSDN sobresale por la especificidad de sus estrategias y líneas de acción, pero carece de 

indicadores para cada una de ellas. Tal omisión muestra también la falta de un diagnóstico que 

determine la magnitud del problema que se ataca. Por ejemplo, en la erradicación de enervantes no se 

tiene una estimación sobre la superficie total destinada a su cultivo o sobre el tráfico de estas 

sustancias, por lo que no es posible saber si el número de acciones llevadas a cabo para su combate es 

significativo o no.

El Plan Sectorial de la SEMAR (PSM) tiene como base el reconocimiento del incremento de las 

actividades del crimen y  organizado y la delincuencia común, mismas que han penetrado a la sociedad, 

a las autoridades y  a las estructuras de gobierno, convirtiéndose en un riesgo para la gobernabilidad. 

Para enfrentar este problema, con el objetivo 2 se persigue “aplicar el Estado de Derecho en los mares 

y litorales mexicanos”, mediante la participación en operativos para combatir la delincuencia 

organizada y en operaciones navales que aseguren el orden constitucional en mares y costas nacionales. 

Para cumplir dicha meta, el PSM ha establecido tres líneas de acción. La primera busca controlar 

las zonas marinas y  litorales para evitar que la delincuencia organizada las utilice; para cumplirlo, ha 
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designado como líneas de acción: el despliegue de operaciones navales en función de los problemas 

específicos para cada estado; el fortalecimiento del trabajo coordinado con otras dependencias en 

materia de seguridad pública y combate al crimen organizado; y la protección de las instalaciones 

estratégicas del país. La segunda estrategia consiste en “el desarrollo y  adquisición de tecnología, 

equipos y sistemas para incrementar la generación de inteligencia contra el narcotráfico, delincuencia 

organizada y el terrorismo”. Y, la tercera, se basa en incrementar la profesionalización del personal 

naval. Para evaluar el desempeño de esta dependencia, se ha usado como indicadores el número de 

operaciones ejecutadas contra la delincuencia organizada y el porcentaje de puertos de altura 

efectivamente protegidos.

En este punto cabe resaltar que la SEMAR no delinea estrategias para combatir el crimen 

organizado sino que su finalidad es colaborar en tal cometido. Tal participación es garantizar el orden 

constitucional y combatir el incremento de la criminalidad, por lo que surge una asimetría entre el 

problema identificado, el objetivo y  los indicadores. Se reconoce que el problema es el incremento de 

la criminalidad, pero no se indica la magnitud que esto tiene; para enfrentarlo se propone cooperar en la 

estrategia de combate al crimen organizado, pero sin establecer metas; y los indicadores propuestos 

evalúan el desempeño de la dependencia, pero no los resultados de las acciones.

No hay  claridad en el sentido de la estrategia para combatir el crimen organizado ya sea a través 

de la política de seguridad pública o la de seguridad nacional. Tampoco es posible conocer con 

precisión los propósitos que se persigue, aunque se infiera la táctica empleada para alcanzarlos. Por esa 

razón, es que el comunicado de la Presidencia de la República titulado “La lucha por la seguridad 

pública”, que formó parte de un desplegado en los periódicos de seguridad nacional y un mensaje 

televisado en cadena nacional el día 13 de junio del 2010, debe ser tomado en cuenta para el análisis, a 

pesar de que no se constituye como un plan o programa, debido a que constituye la “estrategia 

declarada” por parte del gobierno federal. 

El comunicado de la Presidencia de la República se realizó debido al incremento de  los 

homicidios violentos o “ejecuciones” presuntamente vinculados al crimen organizado y al crecimiento 

de la violencia que la sociedad percibe como producto de la lucha del gobierno federal contra el crimen 

organizado. Para justificar la lucha del gobierno federal, el presidente expuso primero las causas: la 

elevación del consumo de drogas en Estados Unidos, fenómeno que se repite en México y que ha 

permitido el fortalecimiento del narcomenudeo y el control de ciertos territorios por parte del crimen 

organizado; la expansión de la extorsión; la cooptación de ciertas instituciones gubernamentales por el 
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crimen organizado; el incremento del tráfico de armas; la falta de oportunidades para el desarrollo 

social, y la guerra desatada entre los cárteles del narcotráfico por el control de los territorios y vías para 

el comercio y la distribución de las drogas. 

Cuando aborda la estrategia del gobierno federal, el presidente Calderón pondera, en primer 

lugar, que los gobiernos locales habían perdido control territorial por lo que era necesario el uso 

coordinado de la fuerza pública de los tres órdenes de gobierno, a través de operativos conjuntos y con 

una participación destacada de la Policía Federal y  las Fuerzas Armadas. En segundo, que había que 

fortalecer y profesionalizar a la Policía Federal. En tercero, que se requería impulsar reformas legales 

que promovieran los juicios orales y   facilitar el acceso a la procuración e impartición de justicia. En 

cuarto, que era preciso tomar medidas para recuperar espacios públicos urbanos (escuelas, deportivos, 

estancias infantiles e infraestructura hospitalaria), incrementar la confianza en la policía federal (con el 

programa Escuela Segura), y  auxiliar a diferentes centros dedicados al tratamiento de adicciones, 

además de propulsar otros programas como el Seguro Popular, Oportunidades, Empleo Temporal y 

diferentes apoyos a empresas. Finalmente, en quinto lugar, que había que fomentar la cooperación 

internacional para combatir el crimen organizado como un problema compartido, mediante la iniciativa 

Mérida y la extradición de criminales hacia Estados Unidos. 

4.4.2.2 Las entidades federativas y el combate al crimen organizado. Estudio de casos.

Las instituciones de los gobiernos municipales y estatales se encuentran en posiciones de mayor 

vulnerabilidad, lo que ha hecho una constante la asociación de policías municipales y estatales con 

miembros de organizaciones criminales, ya sea al brindar protección a los criminales o al involucrarse 

directamente en actividades ilegales bajo el mando de los líderes criminales (Ravelo, 2007).

Las políticas públicas empleadas para enfrentar el problema han sido la desarticulación de las 

policías o el despido de los miembros relacionados con la corrupción, pero pocos de los involucrados 

son llevados a la justicia, lo cual garantiza la impunidad (Toro, 1995). Además, tal como se ha 

demostrado anteriormente, las características del personal de las policías dificultan la alteración de su 

status quo. 

En el caso de las entidades federativas, las dificultades de la transformación organizacional 

también se refieren a lo cerrado de las comunidades policiales. Para ello, debe considerarse que las 

transformaciones de la Policía Federal, considerada como la institución policial ejemplo a nivel 

nacional, se iniciaron en 1998 durante el gobierno de Ernesto Zedillo e incluso ahora sigue siendo 
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cuestionada por incurrir en actos de corrupción, en violaciones de los derechos humanos y de tener 

vínculos con el crimen organizado (Hernández, 2010). En las entidades federativas, donde las 

transformaciones en las instituciones policiales son más recientes, los resultados no pueden ser muy 

diferentes a los alcanzados por el gobierno federal. 

Con la finalidad de evaluar las posibilidades del cambio organizacional, vale la pena analizar tres 

indicadores de las policías en los estados: 

1. La edad promedio. Con la finalidad de saber que tan jóvenes o veteranos son los policías.

2. La antigüedad promedio. Considerando la generación de derechos laborales, en ese sentido, 

mientras más años se tengan, más difícil es despedir a los policías y, de igual manera, puede 

ser un obstáculo ante la capacitación. Por otro lado, relacionando la edad con la antigüedad se 

puede identificar la edad a la que están siendo contratados los policías.

3. Escolaridad promedio. Con la finalidad de obtener la educación escolarizada con la que los 

policías se inscriben en sus corporaciones.

Los datos se muestran en la Tabla 4. Los estados en que se carece de información se debe a que 

se negaron a proporcionarla por considerarla reservada. Los datos son vigentes a noviembre 2011- 

enero 2012, fechas en que se respondió a las solicitudes de información. La fuente, en todos los casos, 

son las unidades de enlace de las secretarías de seguridad pública, de las procuradurías de justicia y de 

las fiscalías generales. 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      211

	



Tabla 4
Estadísticas sobre cuerpos de policía estatales.

Policías EstatalesPolicías EstatalesPolicías Estatales Policías adscritos a la Procuraduría General de 
Justicia (investigadores, judiciales, ministeriales)
Policías adscritos a la Procuraduría General de 

Justicia (investigadores, judiciales, ministeriales)
Policías adscritos a la Procuraduría General de 

Justicia (investigadores, judiciales, ministeriales)

Edad Promedio Antigüedad 
promedio

Escolaridad 
Promedio Edad Promedio Antigüedad 

promedio
Escolaridad 
Promedio

Aguascalientes
Baja California
Baja California 

Sur
Campeche
Chihuahua
Coahuila
Colima
Chiapas

Distrito Federal
Durango
Guerrero

Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
México

Michoacán
Morelos
Nayarit

Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Querétaro
Quintana Roo

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

Zacatecas
Gobierno 
Federal

37.625 9.565 Preparatoria

22 6 Preparatoria 35 15 Bachillerato
34 años 4 años 1 mes Media Superior 34 años 10 meses 7 años 7 meses Universitario

38 12 Preparatoria 40 11 Preparatoria

38 10 Secundaria
34-36 10/11/2011 secundaria 40.78 12.82 Preparatoria/Universidad
20-40 1-4 años Secundaria - Profesional 20-40 1-4 años Secundaria - Profesional

40-45 años 12 Medio Superior

35.6 9.6 Básica 35.6 9.6 Básica
40 12 Secundaria 38 10 Bachillerato

26-35 años 6-10 Años Secundaria 39 8 Bachillerato

39 9 Bachillerato
38.75 10.7 Preparatoria

37.8 11.7 Secundaria 36-40 6-10 años Licenciatura
35.92 8.36 Secundaria

37 12 Secundaria 42 14 Preparatoria
40 14 Secundaria 36 11Técnico Superior Universitario Policial
38 11 Secundaria
35 10 Secundaria 41 14 Bachillerato

30-39 años 5 Preparatoria 39 12 Licenciatura
26 3 Preparatoria 38 12 Preparatoria
30 14 2 de Bachillerato

41 11 Preparatoria/Universidad
37.6 9.8 Secundaria

42 años, 10 meses y 9 días42 años, 10 meses y 9 días10 años, 9 meses y veintinueve díasBachillerato

25-35 1 Preparatoria 35 12 Preparatoria 

33 años, 7 meses 5 años, 4 mesesBachillerato/Licenciatura 36.8 9.5 Licenciatura Incompleta

Elaboración propia. Fuente: Unidades de Enlace de las dependencias36.

La profesionalización del personal policial requiere de la acumulación de experiencia y  de su 

capacitación, pero al mismo tiempo la antigüedad en sus cargos les generan derechos laborales y 

dificulta la posibilidad de que puedan ser reemplazados. Debe observarse, por ejemplo, que la policía 

federal cuenta con los policías más jóvenes y con menor antigüedad laboral, mientras que en el estado 

de Puebla se encuentran los más longevos y con mayor antigüedad. Esta situación implica que en el 
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estado de Puebla será más difícil transformar a la institución, debido a que el personal pueda ver 

alterado su status quo. En el caso de Nuevo León, a pesar de la situación de crisis en materia de 

seguridad, la institución no puede transformarse radicalmente debido a que no puede solo reemplazar a 

los policías actuales, por lo que la transformación en esta institución será lento. En conclusión, la 

transformación de las instituciones policiales en las entidades federativas es difícil debido a la 

antigüedad y derechos laborales de su personal, además de que en muchos casos la transformación se 

inicia sólo después de la crisis. 

La dificultad de la transformación en las instituciones es evidente en todas las dependencias. El 

carácter de la transición mexicana ha permitido a viejos actores del régimen autoritario mantener 

importantes espacios de poder en las nuevas instituciones democráticas (Selee y  Peschard, 2010). El 

riesgo de la permanencia de este tipo de actores, es que ante la incapacidad de las jóvenes instituciones 

para brindar respuesta a la creciente demanda social de políticas públicas, impulsen una regresión hacia 

el régimen autoritario (Cansino, 2004). Al respecto, debe considerarse la actuación de las fuerzas 

federales en la resolución de problemas políticos como ha sucedido en San Salvador Atenco o en 

Oaxaca frente al problema de la APPO, donde se han lanzado acusaciones por la actuación extra-legal de 

los gobiernos estatales y federal para lograr la represión de los movimientos sociales (Montemayor, 

2007). En ese sentido, la policía en México aún se mantiene funcionando para controlar a la sociedad, 

sometida a intereses políticos y no profesionales, tal como lo demuestra Carlos Montemayor al abordar 

los casos de investigación y  represión contra las guerrillas, así como a los grupos zapatistas y a la 

guerrilla en Guerrero (Montemayor, 2007; López-Portillo, 2003).

La identificación de riesgos y  amenazas a la seguridad de las entidades federativas depende 

entonces de la realización de análisis de inteligencia alrededor de asuntos políticos de la región y de 

asuntos relacionados con la seguridad pública en la entidad. Para la elaboración de este tipo de 

documentos, es necesario el funcionamiento de unidades de inteligencia profesionales en las entidades 

federativas. Dichos sistemas, deben estar  apegados al estado de derecho, a la protección del régimen 

democrático y los derechos humanos, ya que en casos como Oaxaca, Guerrero y Chiapas son 

constantes las acusaciones sobre el uso político de las dependencias de seguridad, lo cual es inaceptable 

en un régimen democrático (Montemayor, 2007; Gibler, 2011; Ramírez, 2011). 

Las unidades de inteligencia en las entidades federativas no significan una duplicidad de 

funciones. Sin embargo, debe enfatizarse que el objetivo principal de estos sistemas es la seguridad 

interior y  no la seguridad del gobierno. En la actualidad, las entidades federativas desarrollan unidades 
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de inteligencia poco profesionales y estructuradas hacia intereses políticos relacionados con el 

funcionamiento del presidencialismo de manera autoritaria. 

En las secretarías de gobierno estatales, generalmente se cuenta con subsecretarías o direcciones 

encargadas del análisis de información o se cuenta con unidades generadoras de información pero no de 

inteligencia. En particular, las subsecretarías de gobierno o de asuntos políticos, se enfocan en la 

generación de inteligencia relacionada con la relación de los gobernadores con otros poderes o con el 

análisis de información relacionada con conflictos políticos en la entidad. Las secretarías de gobierno 

se enfocan en la atención de asuntos políticos y dejan a las dependencias encargadas de la seguridad 

pública, los asuntos relativos a esta materia. De esta manera, los estados carecen de una estrategia de 

gobierno-total que permita enfrentar asuntos de seguridad interior.

Conclusiones: la gobernabilidad en México.

A lo largo de este capítulo se ha sometido a prueba el modelo propuesto para el análisis de la 

gobernabilidad en México. Siguiendo la definición propuesta de gobernabilidad, en la cual se 

incorporan elementos políticos y de política pública, en este capítulo hemos realizado un análisis 

político y de política pública.

El análisis político se ha enfocado en el equilibrio de poderes y, especialmente, en los equilibrios 

entre poder Ejecutivo y el Legislativo. A partir de esta revisión, se ha identificado que en el gobierno 

federal ha existido de manera constante una división plural del poder que ha hecho una costumbre el 

negociar y  la formación de acuerdo de manera democrática; al mismo tiempo, se ha señalado que la 

pluralidad y la división de poderes reduce la capacidad de gobernar, pero impide el ejercicio autoritario 

del poder. Por otro lado, al analizar el caso de las entidades federativas, se ha identificado un 

desequilibrio en las relaciones de los Ejecutivos con los Legislativos, la cual permite la preponderancia 

de los primeros sobre los segundos, favoreciendo la capacidad de gobernar y abriendo la posibilidad del 

ejercicio autoritario del poder. 

Como conclusión de esta primera parte del capítulo, fue señalado el que los desequilibrios de 

poder favorecen a la gobernabilidad en el corto plazo, pero abren la posibilidad de que se desarrollen 

problemas complejos que no entran en la agenda de gobierno por la inexistencia de un poder legislativo 

que presione por su inclusión o que exija el tomar medidas para prevenirlo o atenderlo. De esta manera 

es que pueden explicarse dos problemas importantes: la deuda en los estados y la carencia de 

instituciones policiales con la capacidad de colaborar en la lucha contra el crimen organizado. 
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En la segunda parte del capítulo hemos desarrollado el análisis de política pública. Debido a la 

incapacidad de conducir un estudio tan complejo como lo es la elaboración de las agendas de riesgos, 

hemos seleccionado el estudio de la política de combate al crimen organizado en México. Para ello, nos 

hemos apoyado de revisión bibliográfica y  entrevistas a expertos, que nos han permitido explorar a 

detalle el cambio de paradigma entre 1982 y el 2012 a través de los planes nacionales de desarrollo, la 

coherencia en el diseño de la política para el periodo 2006-2012 de acuerdo a la normatividad federal y 

las capacidades de las entidades federativas para intervenir en esta materia. 

Como conclusiones de este trabajo se identificó una incoherencia en el diseño de la política 

pública debido a las siguientes razones:

1. Existe poca claridad en la normatividad relativa a la seguridad nacional, seguridad pública y 

delincuencia organizada sobre la responsabilidad de diseñar y coordinar la política de 

combate al crimen organizado, lo que no permite afirmar si dicha responsabilidad recae en el 

CISEN y el CSN o en la SSP y el CNSP o en la PGR. 

2. No existe coherencia entre los objetivos y estrategias expuestos en el PND, el PNSP, el PSN y los 

planes sectoriales de seguridad pública, defensa y marina. Adicionalmente, los discursos del 

presidente de la República exponen otros objetivos, más relacionados con la seguridad 

pública, los cuales permiten hablar de la existencia de una estrategia programada y una en el 

discurso. 

3. Las entidades federativas son excluidas de las políticas públicas de seguridad nacional, por lo 

que la consideración del crimen organizado como asunto de seguridad nacional excluye la 

participación de las entidades en el diseño de las políticas públicas en la materia, a pesar de 

ser las entidades federativas las responsables de reaccionar inmediatamente ante la ocurrencia 

de algún evento relacionado con estas organizaciones. 

4. En caso de que el crimen organizado sea considerado como un asunto de seguridad nacional 

que, para resolverse, debe apoyarse en la política de seguridad pública, el papel del CNSP y  de 

las entidades federativas es de apoyo en la implementación, pero no en el diseño de las 

estrategias. 

5. En las entidades federativas el paradigma de la seguridad se remite únicamente a la seguridad 

pública y se asigna toda su responsabilidad en las dependencias policiales. Por lo tanto, el 

diseño e implementación de políticas públicas de seguridad, a pesar de incorporar un 
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significado amplio, son responsabilidad exclusiva de los cuerpos policiales lo que abre la 

posibilidad de que intervengan en diferentes materias o a que las entidades federativas 

carezcan de la colaboración intragubernamental necesaria para la implementación de políticas 

públicas complejas para enfrentar problemas como el crimen organizado, pero también otros 

asuntos relacionados con la seguridad interior que no sean de seguridad pública. 

6. La incapacidad de elaborar estrategias de política pública con la capacidad de integrar al 

gobierno se fortalece con la carencia de facultades por parte de las Secretarías de Gobierno 

para coordinar a las dependencias gubernamentales, así como para coordinar a los gobiernos 

de los estados con los gobiernos municipales, los otros poderes estatales y con el gobierno 

federal. 

7. La incapacidad de coordinación gubernamental de las secretarías de gobierno se fortalece 

también por la pérdida de facultades en materia de seguridad pública y de protección civil. 

8. La incapacidad de elaborar estrategias que integren a todo el gobierno de las entidades 

federativas es consecuencia de la carencia de los siguientes elementos:

8.1. La carencia de facultades legales para construir una comunidad para atender la 

seguridad del estado, trascendiendo la materia de la seguridad pública; 

8.2. La carencia de facultades legales para que las secretarías de gobierno administren una 

agencia de inteligencia estratégica para el estado, 

8.2.1. La carencia de un marco legal que cree, faculte y  regule a la agencia de 

inteligencia estratégica; 

8.2.2. La carencia de facultades de las agencias de inteligencia estratégica para articular 

a la comunidad de inteligencia de los estados en torno a la elaboración de los 

productos de inteligencia estratégica y, en particular, para la elaboración de 

agendas de riesgos. 

En pocas palabras, no existe un adecuado diseño de la política ni al interior del gobierno federal, 

no existen incentivos para incorporar a las entidades federativas en el diseño de la política y  las 

entidades federativas carecen de un marco legal para su coordinación intragubernamental, ni para la 

generación de productos de inteligencia estratégica que permitan el diseño de estrategias de política 

pública que sean  integrales. 
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En consecuencia, como consecuencia de la revisión de los elementos políticos y de política 

pública en las entidades federativas, pueden señalarse las siguientes recomendaciones:

1. Fortalecer los equilibrios de poderes en las entidades federativas, desarrollando los procesos 

de negociación entre poderes públicos; 

2. Impulsar reformas electorales en las entidades federativas que favorezcan una mayor 

representación de la oposición, buscando reducir el poder de los partidos mayoritarios; 

3. Fortalecer la capacidad de las legislaturas locales para impulsar políticas públicas, buscando 

prevenir futuros problemas como la deuda o la inseguridad; 

4. Impulsar transformaciones en el régimen político para reducir los incentivos inherentes al 

presidencialismo de los partidos de oposición para buscar paralizar o desprestigiar al gobierno; 

5. Regresar a la Secretaría de Gobernación la capacidad de coordinar al gobierno federal; 

6. Reformar la legislación en materia de combate al crimen organizado, determinando con 

claridad las dependencias responsables de la materia y, especialmente, la responsabilidad de diseñar 

y coordinar al gobierno alrededor de las políticas públicas; 

7. Elaborar una planeación gubernamental coherente entre sí, lo cual requiere que la estrategia 

programada y la estrategia real sean las mismas; 

8. Determinar con claridad si la la lucha contra el crimen organizado es un asunto de seguridad 

pública o de seguridad nacional; 

9. Reconocer a las entidades federativas el derecho de participar en el diseño e implementación 

de las políticas públicas de seguridad nacional y, específicamente, en materia de combate al crimen 

organizado; 

10. Promover que las entidades federativas desarrollen en su normatividad el concepto de 

seguridad interior, el cual sea equivalente al de seguridad nacional, reconociendo los límites 

jurisdiccionales en la materia, pero reconociendo que la seguridad no se reduce a la seguridad 

pública; 

11. Construir comunidades para la política de seguridad interior en las entidades federativas, que 

trasciendan a la comunidad de seguridad pública; 

12. Brindar a las Secretarías Generales de Gobierno en las entidades federativas la capacidad de 

coordinar al gabinete, a los gobiernos municipales y a participar con el gobierno federal, en torno a 

la política de seguridad interior de las entidades federativas; 
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13. Brindar a las Secretarías Generales de Gobierno la facultad de crear y  administrar una agencia 

de inteligencia estratégica, con suficientes controles intraorgánicos; 

14. Facultar a las agencias de inteligencia estratégica de las entidades federativas de la capacidad 

para articular la comunidad de inteligencia;

15. Institucionalizar el proceso de elaboración de productos de inteligencia estratégica.

El ejercicio desarrollado a lo largo de este capítulo demuestra con claridad la complejidad de 

elaborar un análisis integral de la gobernabilidad. Por esta razón, resulta indispensable la creación de 

agencias de inteligencia estratégica con la capacidad de desarrollar estos productos, sin limitarse al 

estudio de un régimen de política, incorporando otras cuestiones de seguridad, de seguridad pública, 

medioambientales, de salud, económicos, financieros, etc. Sin embargo, a pesar de las limitaciones 

observadas, es clara la utilidad de estos productos para generar el conocimiento necesario para la toma 

de decisiones gubernamentales. 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      218
	



Consideraciones finales.

Al iniciar el trabajo se propuso como objetivo general el construir un modelo de análisis para la 

identificación de oportunidades, riesgos y amenazas a la gobernabilidad que permita a los gobiernos el 

desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades para aprovecharlos, enfrentarlos o mitigarlos. A partir 

de la exposición de los capítulos que integran nuestra investigación se ha podido construir la definición 

que da sustento al modelo y se definieron las herramientas para aplicar la definición conceptual al 

estudio de cuestiones empíricas, construyendo el modelo propuesto.

La definición propuesta considera a la gobernabilidad es una categoría conceptual para el análisis 

político. En particular, se enfoca al análisis del ejercicio del poder a través del gobierno, lo que implica 

estudiar la lucha política que determina el conjunto institucional para la integración del gobierno, sus 

procesos de toma de decisiones, así como la forma como dichas decisiones se convierten en políticas 

públicas. En pocas palabras, el análisis de la gobernabilidad se refiere al estudio de la política y de las 

políticas públicas, tomando como actor central al gobierno. 

En la mayor parte de los estudios que se han hecho sobre gobernabilidad, sólo se ha puesto 

atención en los aspectos políticos relacionados con el concepto. Tal como se expuso en los capítulos 1 y 

2, efectivamente la gobernabilidad depende de la capacidad de los gobiernos para formar los acuerdos 

políticos esenciales para desarrollar su función. Sin embargo, la gobernabilidad depende también de la 

forma como se ejerce la función gubernamental. 

En el caso mexicano, tal como se demostró en el segundo capítulo, la pluralidad parece ser un 

obstáculo para la gobernabilidad. Desde este punto de vista, el incremento en el número de actores que 

participan en los procesos de toma de decisiones, puede conducir a una parálisis gubernamental debido 

al diseño institucional del régimen presidencial. Sin embargo, tal como se demostró al analizar el caso 

de las entidades federativas, la falta de equilibrios políticos ha permitido el desarrollo incontrolado de 

otros problemas para la gobernabilidad como pueden ser el de seguridad o el de la deuda en los estados. 

Por lo tanto, la gobernabilidad no depende sólo del número de actores con los que se tienen que hacer 

los acuerdos políticos sino también de la capacidad de que dichos acuerdos se traduzcan en acciones 

efectivas y dichas acciones son las políticas públicas, por lo que su estudio no puede separarse del 

análisis de la gobernabilidad. 

La gobernabilidad constituye una categoría conceptual que intersecta el análisis del régimen 

político y  de los regímenes de políticas públicas. Para ello, se ha asumido que el régimen político no 

incorpora en su definición a todos los elementos del sistema político y, en consecuencia, las 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      219

	



características de un régimen no se reproducen per se sobre el conjunto de elementos del sistema 

político, lo que implica que la intersección no implica que todos los elementos del régimen de políticas 

estén incorporados en el régimen político. Por lo tanto, una determinada configuración del régimen 

político no explica, por sí misma, la configuración institucional o el comportamiento de los actores en 

espacios como los grupos, todos los espacios en que pudiera establecerse una relación política, entre los 

que se encuentran las políticas públicas.

Las políticas públicas, entendidas como elementos complejos que involucran la participación de 

diferentes actores, en diferentes etapas del proceso, en diferentes jurisdicciones y ordenes 

gubernamentales, con diferentes intereses y recursos, configuran instituciones particulares que pueden 

o no corresponder con las del régimen político en que se inserten, pudiendo incluso ser opuestas a éste. 

Por esta razón, el estudio de los regímenes de política pública requiere de categorías conceptuales 

específicas que permitan diferenciarlos. En ese sentido, la gobernabilidad es una categoría que permite 

incorporar el análisis del régimen de las políticas públicas y vincularlo con el estudio del régimen 

político. 

La gobernabilidad es una categoría que incorpora el análisis del régimen político y del régimen 

de las políticas públicas para analizar la función gubernamental, es decir, la forma como se crean, se 

interpretan y se aplican las reglas. Para ello, se apoya de los análisis del régimen político y  de los 

análisis del régimen de política pública permitiendo analizar la lucha por alcanzar y ejercer el poder, 

tomando como eje para el análisis a la función gubernamental. Debido a la amplitud del significado de 

“gobernabilidad” es común confundirla con conceptos como estabilidad, orden, crisis, gobernanza y 

buen gobierno, sin embargo estos son conceptos que adjetivan a la gobernabilidad y que pueden ser 

empleados para hacer más específicos los estudios sobre la gobernabilidad.

Los trabajos que abordan la relación entre gobernabilidad y políticas públicas específicas, 

generalmente han sido producto de periodos de inestabilidad o crisis, entre los cuales destaca el papel 

de las políticas económicas y las de seguridad. Sin embargo, estos no han generado el conocimiento 

necesario para que los gobiernos prevengan o reaccionen adecuadamente ante los problemas 

específicos que han identificado en estos casos. En ese sentido, entre los retos que se establecieron en 

este trabajo, se encontró el hacer operable el análisis de la gobernabilidad para que los gobiernos 

contaran con la capacidad de identificar y responder a este tipo de problemas. De acuerdo a la 

exposición desarrollada en el tercer capítulo de la investigación, el instrumento más adecuado para 
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hacer operable nuestra definición de gobernabilidad se encuentra en la metodología para el estudio de 

la seguridad nacional. 

La gobernabilidad y la seguridad son dos conceptos estrechamente relacionados. En particular, se 

destacó que ambos son conceptos de interés para el Estado, pero cuya responsabilidad es del gobierno; 

pero con la diferencia de que la seguridad puede trascender al gobierno, mientras que la gobernabilidad 

asume a éste como el actor central. Una segunda característica que comparten los conceptos 

gobernabilidad y seguridad, es que cualquier asunto se puede convertir en una oportunidad, riesgo o 

amenaza; luego entonces, el reto constituye en el esfuerzo para tratar de observar todos los asuntos que 

puedan constituir oportunidades, riesgos o amenazas; sin embargo, es evidente que esto no es posible.

El estudio de la gobernabilidad puede hacerse de dos maneras. La primera constituye un estudio 

de una lista amplia de variables que se monitorean de manera constante, favoreciendo la capacidad para 

comparar el estudio con diferentes Estados y periodos de tiempo. La segunda, implica el estudio 

específico de asuntos identificados como importantes a partir de evaluar su probabilidad de ocurrencia 

y capacidad de impacto; esta opción, si bien reduce las posibilidades de comparar, permite hacer 

operable el estudio al generar el conocimiento necesario, experto y  específico para la toma de 

decisiones, el diseño e implementación de políticas públicas. En consecuencia, retomando el 

señalamiento del objetivo de la investigación de que el análisis sirva para identificar oportunidades, 

riesgos y amenazas para aprovecharlos, mitigarlos o eliminarlos, se ha optado por la segunda 

alternativa como la metodología más adecuada para desarrollar el análisis de la gobernabilidad de 

acuerdo a la definición propuesta, la cual tiene como elemento central la integración del análisis 

político con el de políticas públicas. 

La metodología específica para elaborar el análisis propuesto se basó en el desarrollo del proceso 

de inteligencia estratégica y, en particular, en la elaboración de agendas de riesgos. A partir de haber 

definido a la gobernabilidad como un asunto estratégico, se identificó a la inteligencia estratégica como 

la herramienta necesaria para la generación del conocimiento más adecuado para la toma de decisiones 

en la materia. Para ello se mencionó la importancia de construir un sistema de inteligencia estratégica 

que tenga la capacidad de articular a la comunidad de inteligencia del Estado en torno a la elaboración 

de este tipo de productos, identificando que esta es una necesidad sobre todo para las entidades 

federativas. 

La propuesta para desarrollar las agencias de inteligencia estratégica y la capacidad de 

coordinación de la comunidad de inteligencia llevó a nuestra investigación a señalar la debilidad actual 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNABILIDAD! ! ! ! ! ! !      221

	



de las secretarías de gobierno y  de gobernación, las cuales carecen no solo de la capacidad de generar 

este tipo de inteligencia sino también de coordinar al gobierno. 

La construcción del modelo de análisis expuso la necesidad de construir a las agencias de 

inteligencia estratégica y, en su caso, a las mismas comunidades de inteligencia o de la capacidad para 

articularlas. La complejidad que requiere la elaboración de las agendas de riesgos, obliga a que 

instituciones con una estructura compleja sean las responsables de la elaboración de este tipo de 

productos. Sin embargo, a pesar de las limitaciones para desarrollar este tipo de productos, se puso a 

prueba el modelo al analizar los equilibrios políticos en México y el régimen de política para el 

combate al crimen organizado. 

La teoría de las políticas públicas, en especial el “régimen de políticas”, permitió brindar una 

primera explicación a la forma como cualquier asunto puede convertirse en un riesgo o amenaza para la 

seguridad o para la gobernabilidad. Por otro lado, el estudio de la política de seguridad, llevó a la 

identificación de la metodología empleada para identificar aquellos asuntos con el potencial de 

convertirse en oportunidades, riesgos o amenazas. En consecuencia se desarrollaron dos de las 

conclusiones más importantes de la investigación:

1. Las políticas públicas son elementos complejos que se desarrollan en diferentes niveles y  que 

involucran a diferentes actores, los cuales trascienden la jurisdicción de las dependencias y 

ordenes gubernamentales; por lo tanto, la vigencia o cambio de un paradigma de política 

pública depende de la capacidad de la comunidad de la política para responder a dichos 

cambios. En caso de que la comunidad no sea capaz de responder a los cambios, ésta puede 

ser reemplazada de manera gradual o abrupta, con un impacto en las diferentes dependencias 

u órdenes de gobierno. En pocas palabras, la gobernabilidad depende de que cada asunto de 

política pública sea atendido por su propia comunidad de política, descargando al gobierno de 

la responsabilidad de atender todos los asuntos, limitándose a intervenir en aquellos en los 

que sea necesario.

2. Las agendas de riesgo son documentos de inteligencia en los que se identifica y  valora a los 

diferentes asuntos que pudieran constituir oportunidades, riesgos o amenazas a la seguridad, 

con la finalidad de generar el conocimiento necesario para que los tomadores de decisiones 

actúen para aprovechar, prevenir, mitigar, eliminar o corregir ante el riesgo identificado. Esta 

metodología, desarrollada por las unidades de inteligencia estratégica, permite identificar 

asuntos cuyo potencial de ocurrencia y de impacto, constituyen elementos de importancia 
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prioritaria para el gobierno; luego entonces, restringe la necesidad de observar todos los 

asuntos y permite al gobierno enfocarse sólo en aquellos que sean considerados como 

prioritarios.

Las dos conclusiones a las que se llega durante el tercer capítulo permite señalar entonces que el 

análisis de la gobernabilidad no se refiere al estudio de todos los elementos políticos y  todos los 

elementos de política pública. En cambio, permiten señalar que los análisis de la gobernabilidad se 

enfocan en el estudio de la forma como ciertos elementos políticos o de política, seleccionados a partir 

de evaluar su potencial de impacto y ocurrencia, pueden afectar la gobernabilidad de un Estado. 

Adicionalmente, las dos conclusiones permiten señalar la forma como la definición de 

gobernabilidad puede hacerse más específica y  práctica. Por un lado, reconociendo que la 

gobernabilidad se enfoca en el estudio del ejercicio del poder y que implica la intersección entre la 

política y las políticas públicas se establece un significado muy amplio. Sin embargo, por otro lado, 

señalando que a través de los diferentes regímenes de políticas públicas y de la elaboración de agendas 

de riesgo se pueden estudiar asuntos específicos relacionados con la gobernabilidad, se constituyen las 

herramientas para hacer más preciso el significado propuesto de gobernabilidad. Finalmente, 

destacando el papel de las agendas de riesgo, el análisis de la gobernabilidad se vuelve una herramienta 

útil para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades gubernamentales, al brindar el conocimiento 

necesario sobre aspectos políticos y de política que pudieran relacionarse con la gobernabilidad. 

A partir de estas conclusiones, en el cuarto capítulo se destaca la relación que guarda la seguridad  

con la gobernabilidad; en particular, se tomó como caso específico el análisis de la política para el 

combate al crimen organizado, debido a la complejidad de este asunto. En ese sentido, se identificó que 

el gobierno federal cuenta con el marco institucional para el enfrentar este asunto, pero es inadecuado 

por no existir coherencia entre los diferentes elementos que integran dicho marco. Sin embargo, 

también se demostró que entre las entidades federativas no existe este marco, lo cual les imposibilita 

identificar y enfrentar este tipo de problemas, lo que ha permitido llegar a otra conclusión importante 

de la investigación:

• El gobierno federal cuenta con las herramientas suficientes -aunque empleadas 

inadecuadamente- para hacer operable el análisis de la gobernabilidad, a través de la 

elaboración de la agenda nacional de riesgos; sin embargo, las entidades federativas carecen del 

marco institucional y organizacional para elaborar este tipo de documentos y, por lo tanto, no 

son capaces de identificar los riesgos o amenazas a su seguridad interior. 
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En consecuencia, una de las propuestas que se derivan de este trabajo, es la necesidad de construir 

comunidades de inteligencia y unidades de inteligencia estratégica en las entidades federativas, que 

permitan la elaboración de las agendas de riesgo, en las que se integre el estudio de elementos políticos 

y de política que amenacen su gobernabilidad.

Todas las conclusiones a las que se llegó durante la investigación, permitieron fundamentar 

adecuadamente la propuesta que se hizo dentro de la hipótesis: la consideración de que la 

gobernabilidad se integra de elementos políticos y de política pública. Asimismo, a partir de estudiar la 

relación de la gobernabilidad con la seguridad, se identificó que la metodología para hacer operable 

esta definición, es a través de las agendas de riesgos, sobre todo en el caso de las entidades federativas 

que carecen del marco institucional y organizacional para realizarlas. 

La propuesta de definición de gobernabilidad construida en nuestra investigación es adecuada 

para el desarrollo de análisis que generen conocimiento para la toma de decisiones. Sin embargo, su 

elaboración es un proceso complejo. Para la generación del conocimiento referido, es necesario el 

proceso de inteligencia estratégica, destacando la necesidad de elaborar agendas de riesgos que integren 

el análisis político y de políticas públicas en torno a la gobernabilidad; sin embargo, la elaboración de 

estos productos y  el desarrollo del proceso de inteligencia, requiere de la construcción de las agencias 

de inteligencia estratégica, mismas que requieren de una importante transformación legal, sobre todo en 

las entidades federativas. La definición propuesta constituye una adecuada caja de herramientas para el 

análisis; la inteligencia estratégica representa un buen conjunto de herramientas para desarrollarlo; y  el 

régimen de políticas públicas es la herramienta específica más adecuada para integrar el análisis de 

política pública en el estudio de la gobernabilidad.

Finalmente, debe reconocerse que en este punto no concluye el trabajo. Por el contrario, se han 

establecido puntos de partida para investigaciones y  trabajos posteriores. En particular, se ha señalado 

el estudio de las políticas públicas no puede perder de vista el impacto de los aspectos políticos. En 

consecuencia, no puede entenderse los problemas de seguridad, de deuda pública o incluso de 

protección civil, sin poner atención a la inexistencia de equilibrios políticos que condujeran a la 

exigencia de prevenir estos problemas. Por otro lado, las entidades federativas requieren el desarrollo 

de las instituciones que les permitan identificar, aprovechar, mitigar o eliminar sus riesgos o amenazas, 

ya que de no hacerlo se encuentran en un estado de indefensión a pesar de tener la responsabilidad de 

responder inmediatamente ante la ocurrencia de este tipo de eventos.
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Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad del Estado de México, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Durango, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Oaxaca, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Puebla, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Querétaro, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, noviembre de 2011.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, noviembre de 2011.
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, noviembre de 2011.
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, noviembre de 2011. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, noviembre de 2011.
Ley  Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, noviembre de 

2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Yucatán, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, noviembre de 2011.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, noviembre de 2011.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, noviembre de 2011.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, noviembre de 2011.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, noviembre de 2011.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, noviembre de 2011.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, noviembre de 2011.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, noviembre de 2011.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, noviembre de 2011.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, noviembre de 2011.
Ley Orgánica de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, , noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Aguascalientes, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California, noviembre de 

2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Campeche, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua, noviembre de 

2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guanajuato, noviembre de 

2011.
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit, noviembre de 2011.
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Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León , noviembre de 
2011.

Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría General  de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, noviembre de 

2011.
Reglamento Interior de la Secretaría General  de Gobierno del Estado de Sinaloa, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco , noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, noviembre de 

2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, noviembre de 2011.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, noviembre de 2011.
Reglamento del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, noviembre de 2011.
Unidad de Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, respuesta folio 

00313511, 27 de septiembre del 2011.
Unidad de Enlace  de Transparencia e Información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Nuevo León, respuesta folio 00160111, 23 de septiembre del 2011.
Unidad de Enlace de la Policía Federal, respuesta folio 0413100057711, 26 de septiembre del 2011.
Unidad de Enlace del CISEN, respuesta folio 0410000004111, 24 de febrero del 2011.
Unidad de Enlace del CISEN, respuesta folio 0410000021711, 21 de octubre del 2011.
Base de datos relacionada con la integración del Congreso de la Unión, elaborada por el Centro de 

Investigación para el Desarrollo (CIDAC), disponible en http://www.cidac.org/esp/
Datos_Electorales.php

Base de datos de homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, disponible en 
<http://www.presidencia.gob.mx/voceria_seguridad>.
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