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Resumen  

 

La burocracia mexicana es notoria por su ineficacia y opacidad, aun así, existen pocas 

investigaciones empíricas centradas en explicar qué exactamente determina la 

“experiencia burocrática” para los ciudadanos y cuál es el costo, individual y colectivo, de 

las barreras administrativas en la provisión de bienes y servicios públicos. Este ensayo 

desarrolla la noción de “burocracia de baja confianza”, en la que el acceso a los servicios 

públicos se da a partir de procesos poco confiables y los niveles de control son excesivos. 

Quizás el mayor daño es que la disfuncionalidad burocrática puede exacerbar la 

desigualdad social existente y la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno. Este trabajo 

también explica como la disfunción burocrática puede ser consecuencia de causas 

estructurales en su contexto, como legados históricos y la escasez de recursos y de personal. 

 

Palabras clave: cargas administrativas; burocracia; desigualdad; baja confianza; 

México. 

 

Abstract 

 

Latin American bureaucracies are notorious for their inefficiency and opacity, yet there is 

very little empirical research done on what exactly determines the ´bureaucratic 

experience´ for citizens and what the individual and collective costs of administrative 

burdens are. The notion of ´low-trust bureaucracy´ is proposed to describe the unreliable 

access to public services and the excessive levels of control towards both citizens and 

bureaucrats. An important consequence is that bureaucracies exacerbate social inequality 

rather than contribute to a societal level-playing field. This paper also adds new insights to 

the existing body of literature on administrative burdens and administrative exclusion. It 

suggests dysfunction is not merely a consequence of poorly designed bureaucratic 

procedures, but also of more structural causes in the administrative context, such as 

historical legacies and structural shortages in staffing and funding. 

 

Keywords: administrative burdens; bureaucracy; inequality; low trust; Mexico. 
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Introducción* 

 

 

 
n la primavera de 2017, Alejandro comenzó un proceso de reinscripción para su 

hijo en la guardería. Entre los requisitos, es importante probar que su hijo tiene 

buena salud mediante algunos documentos y estudios de laboratorio. La pediatra de la 

guardería emitió una orden firmada con su nombre y la imagen de la institución pública 
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para hacer los análisis necesarios. Alejandro asumió que presentar este escrito en el 

laboratorio encargado de realizar los estudios sería suficiente. Sin embargo, la pediatra 

le indicó que primero tendría que hacer una cita en la clínica familiar. Alejandro pensó, 

entonces, que la clínica estaba a cargo de controlar el flujo de pacientes hacia el 

laboratorio. 

No obstante, la cita en la clínica familiar —que sólo podía realizarse en horarios 

de oficina— no era para obtener una cita en el laboratorio, sino para ver a otro pediatra 

que nunca había atendido al hijo de Alejandro.  Al acudir a la cita, dicho pediatra utilizó 

una vieja máquina de escribir para hacer una copia exacta de la orden que ya había 

elaborado la pediatra de la guardería. Con esta nueva orden, Alejandro por fin podría 

hacer una cita en el laboratorio para realizar los estudios de su hijo. Por fortuna, el 

laboratorio se ubica cerca del domicilio de Alejandro, porque para la cita debe 

presentarse personalmente en horarios de oficina. Alejandro presentó la orden del 

pediatra que solicitaba tres estudios, para los que se requerían tres pequeños 

recipientes de plástico. El laboratorio sólo le proporcionó uno: “El resto tiene que 

comprarlos en una farmacia. Nosotros damos un recipiente como máximo”, fueron las 

palabras del encargado del laboratorio. Finalmente, indicaron que las muestras debían 

entregarse dos semanas después a las 7:00 am.   

Transcurrido el plazo, Alejandro se presentó a su cita. Para su sorpresa, había 

una fila de alrededor de 100 personas afuera de la clínica para presentar muestras a la 

misma hora. Aparentemente, la cita no era para recibir las muestras sino para estar en 

la fila.  Adentro del edificio, los pacientes eran escoltados dentro hacia las oficinas. 

Primero, en un escritorio cambiaban la orden del pediatra por una hoja con unas 

etiquetas con código de barras. Después de pegar las etiquetas en los frascos de las 

muestras, éstos tenían que colocarse en diferentes carros según el análisis a realizar. 

Una última fila era para que un empleado tomara una muestra de saliva al hijo de 

Alejandro. Los resultados podían ser recolectados una semana después —en persona— 

en la clínica familiar. Cuando Alejandro fue a pedir los resultados nueve días después 

(una vez más, en horarios de oficina), éstos aún no habían llegado.  

Alejandro esperó una semana más, tras lo cual se presentó de nuevo en busca de 

los resultados. No obstante, fue informado que, “el doctor ya había visto los resultados 
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y los puso en el archivo”. Para acceder a ese archivo, necesitaban una identificación 

oficial (documento que Alejandro no traía consigo), por lo que debió volver al día 

siguiente con la documentación completa.  Al presentarse, un empleado gruñón sólo le 

dijo: “Ahora sólo necesitamos autorización del director de la clínica para darle los 

resultados”. El proceso para conseguir la autorización consistía en realizar una llamada 

al director —cuya oficina estaba a 30 metros cruzando el pasillo— para que el 

empleado pudiera entregar los documentos. Una vez autorizado el acceso, era necesario 

sacar una copia de los resultados en una papelería cercana a la clínica y devolver el 

original. De regreso a casa, Alejandro se prometió a sí mismo que la próxima vez haría 

los análisis necesarios en un laboratorio privado. Si bien es cierto que los estudios 

serían más caros, podría ir a realizarlos durante el fin de semana —sin necesidad de 

una cita— y podría recibir los resultados a través de un correo electrónico en tres días.  

 

Barreras burocráticas en México 

El caso anterior es un ejemplo común de la manera en que la provisión de servicios 

públicos es realizada en México. El costo individual de las barreras burocráticas, en este 

caso, es el tiempo gastado en un ‘trámite’ en lugar de asistir al trabajo. No obstante, 

también hay un costo colectivo: los procedimientos ineficientes pueden dañar la 

productividad económica y los recursos públicos. Además, como se argumenta en el 

resto de este artículo, las barreras burocráticas pueden suponer una restricción 

fundamental a la justicia social, equidad social, y la movilidad social. Lo que está en 

juego es la forma en que los ciudadanos pueden acceder a los servicios públicos a los 

que tienen derecho, se trate del servicio de salud o un permiso de construcción. Este 

desajuste entre el derecho y el acceso efectivo a servicios y bienes públicos es lo que 

será explorado en este artículo.  

Las burocracias en América Latina son notorias por su ineficiencia y opacidad, 

sin embargo, hay muy poca investigación empírica sobre las causas que determinan “la 

experiencia burocrática” para los ciudadanos. El concepto de barreras administrativas 

ha estado centrado, en los últimos años, en el impacto social de las patologías 

burocráticas. Este desarrollo hace referencias al proceso de aprendizaje psicológico y a 

los costos que limitan la habilidad de los ciudadanos de acceder a bienes y servicios a 
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los que tienen derecho (Moynihan et al., 2015). El estudio de las barreras 

administrativas toma como eje de análisis a los ciudadanos, la forma en que 

experimentan procesos burocráticos, y cómo está organizado el acceso a bienes y 

servicios públicos (De Jong y Rizvi, 2008). Adoptando esta perspectiva, es posible 

comprender los factores que hacen diferente la experiencia en burocracias con mayor 

desarrollo y en otras con menor desarrollo. Al examinar la estructura formal de ambas 

burocracias, las diferencias son pocas. Las leyes, regulaciones e instrucciones parecen 

ser similares y estar en su lugar. Sin embargo, debajo de la superficie, el 

comportamiento burocrático revela una historia distinta en la que tener acceso a un 

bien o servicio implica un reto complicado y frustrante.  

El primer objetivo de este texto es formular una teoría que funcione como punto 

de partida para estudios de barreras administrativas en México y países similares. Un 

segundo objetivo es contribuir a un entendimiento completo de las razones por las que 

existen barreras administrativas. Las investigaciones actuales argumentan que las 

barreras administrativas son consecuencia de negligencias benignas, del impacto de 

procesos disfuncionales que condicionan el acceso a bienes y servicios públicos o de 

estrategias políticas deliberadas, como quitar presupuestos a oficinas responsables de 

implementar leyes impopulares, entre otras. No obstante, la información presentada en 

este texto ofrece diferentes explicaciones: la estructura y características del contexto 

administrativo en el que los bienes y servicios públicos son provistos producen 

patrones de comportamiento que alejan la atención burocrática de una provisión de 

bienes y servicios públicos eficiente y justa.  

Este argumento es construido de la siguiente forma. Primero, se realiza una 

presentación de los conceptos de barreras administrativas y exclusión administrativa, 

rescatando su valor y sus principales deficiencias. Segundo, se presentan cinco 

pequeños casos de estudio del contexto mexicano para mostrar una pequeña ventana 

sobre mecanismos que hacen que la interacción con la burocracia en este país sea 

impredecible y poco confiable. Tercero, el concepto de “burocracia de baja confianza” 

es desarrollado para captar la naturaleza de la disfunción burocrática en México. 
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1. EL ESTUDIO DE LAS CARGAS ADMINISTRATIVAS 

Barreras y exclusión 

Condenar las patologías burocráticas es un ejercicio tan antiguo como el mismo estudio 

de la burocracia. Las críticas más remotas, incluidas las de Max Weber, estaban 

enfocadas en los efectos de las estructuras burocráticas en el comportamiento de los 

burócratas y la actuación de las organizaciones (e.g. Merton, 1940; Crozier, 1964; 

Weber, 2006). Recientemente, la atención ha cambiado a un análisis más realista y 

empírico sobre “barreras administrativas” y el concepto conocido como red tape.1 La 

contribución de Bozeman (2000) para comprender el origen y naturaleza del red tape 

está enfocada principalmente en las regulaciones intra- e inter-organizacionales: 

regulaciones, procesos, papeleo y comportamiento burocrático innecesarios para 

realizar una tarea dentro de una organización. El estudio de las “barreras 

administrativas” entendidas como “experiencias individuales onerosas producto de la 

implementación de políticas públicas” (Burden et al., 2012: 741; traducción: autores) 

se centra específicamente en las cargas innecesarias e injustificadas de requerimientos 

administrativos que restringen el acceso de ciudadanos a bienes o servicios públicos 

(e.g. Moynihan y Herd, 2010). Además, esta visión rompe con el estrecho enfoque 

centrado en las reglas administrativas como el origen de la disfunción burocrática. Es 

decir, al analizar la interacción del Estado y el ciudadano (Heinrich, 2016) (desde la 

perspectiva de los ciudadanos) pasamos del análisis meramente económico de los 

costos de interacción a la cuestión de acceso a derechos sociales y políticos (De Jong y 

Rizvi, 2008) y a cuestionar la forma en que las barreras burocráticas afectan el deseo y 

la capacidad de los ciudadanos de demandar servicios públicos (Moynihan y Herd, 

2010).  

Como Brodkin y Majmundar (2010) han demostrado, los procesos y reglas 

formales, las prácticas informales y los costos en los procesos que implican trato con 

                                                        
1 No existe una traducción al español consensada académicamente. De tal forma el concepto seguirá 
siendo llamado como red tape durante el desarrollo del texto. Este concepto hace alusión a cinta roja con 
la que eran enviadas las leyes en la Edad Media. Una definición precisa del concepto es desarrollada en 
el cuerpo del texto.  
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street-level bureaucrats (burócratas de calle o ventanilla)2 pueden llevar a un grado de 

“exclusión administrativa”: elegibilidad formal que no conduce al acceso de bienes y 

servicios públicos (en primera instancia, porque una persona pueda sentirse 

desanimada a solicitar o iniciar un trámite gubernamental) o que conduce a la 

deserción y no seguimiento de un proceso burocrático. Además, las “barreras 

burocráticas” no afectan a todos los ciudadanos de manera homogénea. Es posible 

observar que los grupos con niveles bajos de capital financiero, social y humano se ven 

mayormente afectados (Moynihan et al., 2014). Especialmente en un país como México, 

el cual tiene altos niveles de desigualdad económica —quizá de los más altos del 

mundo— la importancia de contar con una burocracia que funcione como un 

“ecualizador social” no puede ser sobrestimada. En cambio, es posible observar que la 

exclusión burocrática puede exacerbar la desigualdad social existente.3 Los costos 

financieros para un trámite gubernamental, los tiempos de viaje, la falta de familiaridad 

con un programa o proceso gubernamental, no tener una cuenta de banco o una 

identificación oficial, o no tener la posibilidad de tomar algunas horas de trabajo, son 

algunos ejemplos que pueden explicar diversos niveles de “exclusión burocrática” entre 

grupos poblacionales.  

El estudio de las “barreras administrativas” analiza el impacto social de la 

disfunción burocrática en la administración pública. Además, utiliza la perspectiva 

ciudadana o de usuario de servicios públicos como punto de partida. Los problemas 

como la “exclusión administrativa”, en ocasiones pueden permanecer ocultos bajo una 

perspectiva organizacional o gerencial. Esta afirmación es evidente en las burocracias 

de México y países similares, en los cuales las reglas y regulaciones formales —de 

manera general— no son muy diferentes a las de burocracias con mayor desarrollo. En 

cambio, es el nivel operacional en el que se determina gran parte de la “experiencia con 

la burocracia”. Otro aspecto de la disfuncionalidad burocrática que normalmente sólo 

                                                        
2 Concepto desarrollado por Michael Lipsky (1980), que hace referencia a los burócratas que tienen un 
contacto directo con la ciudadanía. Por ejemplo, el personal que atiende en una ventanilla, un policía, una 
enfermera, entre otros.  
3 Véase: Medición de desigualdad de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). Disponible en http://www.oecd.org/social/inequality.htm [fecha de consulta 02 de noviembre 
2017]. 

http://www.oecd.org/social/inequality.htm
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puede ser evidenciado a través de la perspectiva ciudadana es la forma en que múltiples 

actividades simultáneas, pero no coordinadas, de organizaciones gubernamentales 

afectan a los ciudadanos. En lo que queda de esta sección, discutiremos otros tres 

elementos para el estudio de barreras administrativas, los cuales no han sido 

desarrollados con amplitud por la literatura actual.  

 

Dos tipos de barreras: Innecesarias e injustificadas 

Un aspecto clave para el estudio de las barreras administrativas es definir qué es 

exactamente una barrera injustificada. La perspectiva ciudadana es una herramienta 

importante para definir una barrera administrativa, pero no es suficiente para 

determinar y categorizar un proceso administrativo. Puede ser que una experiencia 

ciudadana al realizar trámites burocráticos resulte onerosa, pero puede haber buenas 

razonas para que así sea, como la prevención de fraudes de identidad y procesos para 

asegurar un trato equitativo. Bozeman (2000) planteó que para distinguir entre una 

función burocrática legítima y una “patología burocrática”, como el red tape, es 

necesario identificar reglas que implican una carga de cumplimiento pero “no 

promueven los fines legítimos que estaban destinadas a servir” (Bozeman, 2000: 12; 

traducción: autores). La desventaja de esta definición es que, aunque es claro el 

planteamiento de “innecesario”, no cuestiona la legitimidad de las reglas y regulaciones. 

Una regla puede obedecer su propósito, no obstante ese propósito puede oponerse al 

interés ciudadano. Por ejemplo, las condiciones estrictas para las transferencias 

condicionadas en las políticas sociales sirven al interés organizacional de controlar los 

gastos, sin embargo, estas reglas pueden desincentivar a los ciudadanos más 

vulnerables a solicitar servicios sociales. En cambio, Moynihan y Herd (2010: 655) 

plantean algo distinto al señalar la ‘falta justificación’ de algunas barreras 

administrativas. Un criterio externo es necesario para determinar qué barreras 

administrativas califican como injustificadas.  
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La noción de “valor público” de Michael Moore (1995) puede servir como 

criterio externo.4 Su planteamiento tiene la intención de frenar la tendencia de la 

burocracia pública de sólo seguir mandatos políticos y reglas, invitando a los gestores 

públicos a analizar e identificar en qué contribuye su organización y acciones a la 

sociedad. No obstante, Moore falló en ofrecer una definición clara de valor público, pero 

es posible seguir la planteada por Bozeman: “Los valores públicos son consideraciones 

normativas que proveen consenso sobre los (1) derechos, beneficios, y prerrogativas 

en los que los ciudadanos deben y no deben estar; (2) las obligaciones de los ciudadanos 

en la sociedad, el Estado y el otro; y (3) los principios en los que las acciones de gobierno 

y las políticas pública deben basarse” (2007: 17; traducción: autores). Esta definición 

segmentada incluye formas de ver el bien común, pero también aspectos inter-

organizacionales como la confiabilidad y eficiencia, el comportamiento de los 

funcionarios públicos (rendición de cuentas, integridad, etc.) y el trato a los ciudadanos 

(responsabilidad, equidad, legalidad, etc.) (Jørgensen y Bozeman, 2007) en sus roles 

diversos como beneficiarios, clientes y obligados (De Jong, 2016: 4-5). 

 

Dos tipos de costos: individuales y colectivos 

Moynihan y otros (2015) proponen que es posible medir el impacto de las barreras 

administrativas en los ciudadanos en términos de costos de aprendizaje (como el 

tiempo que requiere informarse y entender cómo funcionan los programas 

gubernamentales y sus beneficios), costos psicológicos (incluyendo trámites intrusivos 

y estigma social) y costos de cumplimiento de procesos administrativos (reglas y 

requerimientos) que los ciudadanos enfrentan.  Estos costos pueden ser materiales, 

como la pérdida de tiempo, dinero y beneficios o servicios gubernamentales. Pero 

también, el encuentro con el gobierno afecta a los ciudadanos de manera inmaterial en 

dos aspectos principalmente, “orientaciones y opiniones sobre las instituciones y 

políticas públicas gubernamentales” (Mettles y Soss, 2004: 62; traducción: autores) y 

                                                        
4 Otros criterios candidatos pueden ser ubicados en el desarrollo de Stone (2002), ya que planteó un 
marco de referencia sobre valores para evaluar el gobierno: Los valores como equidad, eficiencia, 
seguridad, y libertad tienen compensaciones o intercambios (‘trade-offs’) entre ellos y buenas políticas 
públicas procuran un balance entre éstos.  
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las consecuencias de las barreras administrativas para su capital social y participación 

ciudadana (Wichowsky y Moynihan, 2008; Bruch et al., 2010). No obstante, este 

enfoque puede complementarse, ya que sólo contempla los costos individuales para los 

ciudadanos.  

La idea de que la administración pública moldea a los ciudadanos (Moynihan y 

Herd, 2010) es desarrollada de forma concreta por De Jong (2016; 6-7; 38), quien 

argumenta que las disfunciones burocráticas devienen en pérdidas de valores en el 

plano tanto individual como colectivo. Las consecuencias colectivas de las barreras 

administrativas son costos agregados de negar a los ciudadanos el acceso a derechos, 

someterlos a tratos injustos y usar fondos públicos irresponsablemente. Estos costos 

son particularmente importantes para países que sufren de defectos estructurales en la 

provisión de servicios públicos y de altos niveles de desigualdad y pobreza. Los costos 

de las barreras administrativas y exclusión administrativa pueden ser resumidos en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Costos de barreras administrativas y exclusión 
 

 Costos materiales Costos inmateriales 

Costos individuales Tiempo (costos de 
aprendizaje, demoras, etc.) 
 
Dinero (costo de trámites, 
costos de oportunidad, etc.) 
 
Pérdida de beneficios 
(acceso a servicios) 
 

Justicia en procesos (equidad, 
responsabilidad, etc.)  
 
Costos psicológicos (estrés, 
estigmas. etc.) 
 
Capital social (autonomía, 
participación, etc.) 

Costos colectivos Productividad económica  
 
Emprendimiento 
 
Eficiencia en el gasto público 

Confianza en el gobierno 
 
Justicia y equidad social 
  
Participación social y política 
 

 

Explicando las barreras administrativas 

Otra tarea necesaria en el estudio de las barreras administrativas es complementar el 

enfoque de la experiencia ciudadana con el análisis de orígenes organizacionales de 
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instituciones o acciones gubernamentales. Al analizar y explicar estos orígenes, es 

necesario atender las “raíces” de las barreras administrativas (Heinrich, 2016: 406). Sin 

embargo, no existen desarrollos amplios sobre este tema en la literatura actual, teórica 

o empírica. Las barreras administrativas pueden ser consideradas como simple 

negligencia —fallas de los administradores públicos al planear o percibir el impacto de 

sus procesos y regulaciones en los ciudadanos (Moynihan y Herd, 2010: 664)— o como 

el resultado de acciones políticas deliberadas para que la normativa de procesos 

burocráticos sea ineficaz; por ejemplo, quitando el presupuesto a una oficina 

gubernamental o expandiendo la discreción de administradores públicos locales para 

que no todos los ciudadanos puedan acceder a derechos, bienes o servicios públicos 

(Lipsky, 1984; Elster, 1992: 123; Brodkin, 1997; Hacker, 2004). 

No obstante, siguiendo a De Jong (2016), las barreras también pueden ser 

explicadas a partir de elementos más sistemáticos de la administración pública, como 

la legislación, paradigmas de políticas públicas, diseños organizacionales, e información 

tecnológica. Esta perspectiva puede ser usada para presentar una teoría más completa 

sobre la existencia y persistencia de barreras administrativas. Los siguientes puntos 

presentan (no de manera exhaustiva) causas que explican barreras administrativas 

accidentales y deliberadas, tanto a nivel de la ‘street-level bureaucracy’ (burocracia de 

ventanilla o de calle), como al nivel sistémico: 

 

- Errores humanos (y sus correcciones): errores hechos por burócratas o 

ciudadanos en trámites, y, en ocasiones, su esfuerzo para corregirlos.  

- Negligencia benigna (y sus consecuencias no atendidas): falta de orientación 

hacia el cliente y atención en el impacto de procesos y regulaciones hacia 

ciudadanos, incluido el uso de nuevas tecnológica, la existencia de reglas 

conflictivas y situaciones ‘catch-22’.5 

- Discrecionalidad de los burócratas de ventanilla o calle: espacios de acción 

discrecional utilizados por trabajadores de la administración pública para 

introducir barreras administrativas, racionar servicios y bienes públicos o tratar 

                                                        
5 Este término hace referencia a situaciones en las que las reglas pueden ser contradictorias y atrapan al 
individuo en una serie de paradojas que no puede escapar.  
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a los ciudadanos de una forma en que desalienta la participación e interacción 

con el Estado (estos espacios pueden ser consecuencias de elecciones 

individuales, cultura organizacional, comportamiento burocrático, o hacer 

frente a una falta de capacidad organizacional).  

- Estrategia política: las barreras administrativas pueden ser resultados de 

decisiones deliberadas a nivel político, que pueden ser elecciones entre 

eficiencia y prevención de fraudes, pero también de decisiones mal 

intencionadas como quitar presupuesto a una oficina responsable de la 

provisión de bienes y servicios públicos.   

- Contexto administrativo: las características estructurales del contexto y cultura 

burocrática, como legados autoritarios, coordinación intergubernamental, o 

niveles de formalización, crean malos incentivos que afectan las barreras 

administrativas y pueden provocar exclusión.  

 

2. IMPREDECIBLE, POCO CONFIABLE E INSUFICIENTE: CINCO EJEMPLOS DE LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS PÚBLICOS MEXICANOS 

Excepto algunas excepciones (e.g. Álvarez et al., 2008; Heinrich, 2016), la mayoría de 

los estudios sobre barreras administrativas son realizados en Estados Unidos y en 

Europa occidental (Heinrich, 2016: 408). Los estudios sobre la trayectoria democrática 

en países en desarrollo están centrados en transformaciones políticas y reformas 

administrativas (e.g. Arellano Gault, 1999; Pardo, 2010; Dussauge Laguna, 2011; Pardo 

y Cejudo, 2016), y se dice muy poco sobre la provisión de servicios por parte de 

organizaciones públicas. Además, la falta de entendimiento acerca de la forma en que 

trabajan las burocracias en países en desarrollo limita el progreso de un marco teórico 

exhaustivo. Este artículo es exploratorio; y muestra los resultados deun estudio 

empírico orientado a la formación de  una teoría de ‘burocracias de baja confianza’, con 

base en cinco estudios de caso de barreras administrativas en México.  

El estudio de caso es una estrategia de investigación lógica por dos razones: se 

ajustan a la necesidad de contar con la perspectiva ciudadana útil para el enfoque de 

barreras administrativas, y sirven para identificar mecanismos plausibles para 
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entender la naturaleza de las experiencias ciudadanas (Gerring, 2007:44). Además, dos 

o más casos permiten la identificación de patrones comparativos (Yin, 2009: 60). El 

muestreo teórico ha sido utilizado para la selección de los casos —en términos tanto de 

temas como de cantidad—. La información fue recolectada con el objetivo específico de 

generar teoría, no para ofrecer una muestra poblacional representativa (Eisenhardt, 

1989: 537). Esta estrategia es útil para describir y entender “áreas inexploradas” 

(Corbin y Strauss, 2008: 145). Los dos criterios principales para definir el muestreo 

teórico son la utilidad de los datos para desarrollar teoría y la “saturación teórica” para 

determinar la información que requiere ser recolectada (Corbin y Strauss, 2008: 145). 

Los cinco casos expuestos en esta investigación son ejemplos de barreras 

administrativas en México desde la perspectiva ciudadana.  

Los casos han sido preparados por estudiantes de doctorado y maestría del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en administración y políticas 

públicas. Los estudiantes prepararon casos de barreras administrativas con base en su 

propia experiencia centrados en sus líneas de investigación. Estos casos se ajustan al 

primer criterio del muestreo teórico. El proceso iterativo entre la descripción de casos 

y la emergencia de patrones teóricos (Yanow, 2000: 84) han llevado hacia nuevos 

conocimientos sobe la administración pública mexicana. No obstante, dada la 

naturaleza exploratoria de este estudio, el punto de “saturación teórica” puede aún no 

haber sido alcanzado, por lo que investigaciones e información adicional puede agregar 

conocimiento a la teoría desarrollada en este artículo. 

Los estudios fueron realizados con base en los primeros tres pasos de la 

metodología de investigación desarrollada por De Jong (2016: 125-126) para analizar 

la disfuncionalidad burocrática desde la experiencia ciudadana. El primer paso consiste 

en seleccionar un caso en el que un ciudadano tuvo un encuentro con el gobierno, que 

sirva de ejemplo para ilustrar un problema amplio que afecta a un grupo poblacional. 

El segundo paso consiste en elaborar una narrativa desde el testimonio del ciudadano 

que describa el proceso burocrático al que se enfrenta. El tercer paso consiste en 

realizar un análisis sobre el origen del problema a partir de documentación y 

entrevistas con funcionarios públicos involucrados en el proceso burocrático. Los casos 

son presentados a continuación a manera de resumen. Posteriormente se realiza un 
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análisis centrado en tres elementos: 1) el costo de las barreras administrativas y los 

valores públicos en juego, 2) explicaciones sobre barreras administrativas, y 3) 

respuestas y reacciones de los ciudadanos derivadas del proceso.  

 

Caso 1. El laberinto y el ‘coyote’ o cómo la opacidad burocrática provoca 

prácticas informales 

Jesús cursaba su último año de licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la ciudad 

de Guadalajara, México. Además de su actividad académica, este joven dirigía un 

negocio ofertando materiales audiovisuales personalizados a pequeñas empresas por 

medio de internet y redes sociales. Con el tiempo, su cartera de clientes fue aumentando 

y la demanda de trabajos fue en ascenso, por lo que vio la necesidad de crecer su 

pequeño negocio en términos de infraestructura y capacidad. Decidido a explorar 

alternativas de crecimiento, Jesús buscó información sobre apoyos externos que le 

permitieran fortalecer su empresa para poder cubrir las nuevas demandas que 

enfrentaba. Uno de sus profesores de asignatura le contó que existían apoyos 

específicos por parte del gobierno mexicano para jóvenes emprendedores, los cuales 

podían ser solicitados en una institución pública y le ayudarían a ampliar su 

infraestructura a través de financiamientos o la entrega de recursos específicos. Fue 

entonces cuando el joven universitario decidió emprender diversos trámites que lo 

llevarían a un laberinto burocrático lleno de barreras administrativas, e incluso 

personajes externos.  

Una vez que Jesús salió de la universidad, decidió informarse plenamente de los 

apoyos que le mencionó su profesor y comenzó a realizar inscripciones en la página 

web de la institución encargada de brindar ayuda a jóvenes emprendedores como él. 

No obstante, Jesús no logró identificar qué beneficios podía obtener de este programa 

gubernamental ni la forma de acceder a éstos. Frustrado ante la falta de información, 

comenzó a buscar asesoría personal, ver tutoriales en la web e insistió en acceder a la 

plataforma que le permitiría solicitar los apoyos que necesitaba. La historia fue la 

misma que en el primer intento: no logró acceder a la plataforma y su falta de pericia 

en internet le ocasionaba problemas para comprender de forma clara cómo acceder a 
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los beneficios: “Iba superando un problema y me enfrentaba con otro, abría otra página 

que servía como guía, pero no cargaba o me pedía una versión diferente de navegador” 

(palabras de Jesús). 

Decepcionado de sus dos intentos, como último recurso mandó una solicitud de 

información en la página web de la institución, con la esperanza de que sus dudas 

fueran resueltas, y así quizá tener éxito en su cometido. Sin embargo, tiempo después 

encuentra una respuesta en su correo electrónico que al su parecer era mandada por 

una máquina. Esta situación lo molesta e indigna, por lo que decide abandonar el 

trámite de solicitud de apoyo al no encontrar respuestas ni un camino claro que 

proseguir.  

Seis meses después, la empresa de Jesús sigue creciendo, sus clientes son más, 

pero sigue carente de infraestructura que le permita optimizar su trabajo. Por lo tanto, 

recuerda los apoyos que puede conseguir por parte del gobierno mexicano y decide 

buscarlos de nueva cuenta. En esta ocasión, pudo burlar la primera parte del laberinto 

de la página web: logra inscribirse en la página principal y llena algunos formatos, lo 

cual le da esperanza de poder llegar al final de los trámites y solicitar un apoyo. Sin 

embargo, llega a una sección del trámite en la que le piden su Cédula de Identificación 

Fiscal (CIF), documentación que le es desconocida y que al parecer es proporcionada 

por la Secretaría de Hacienda.. El trámite para la obtención de la CIF lo obliga a acudir 

personalmente a dicha secretaría, situación que le quita todo un día de trabajo y frustra 

aún más sus intentos por obtener la ayuda que busca.  

Sin embargo, Jesús obtiene toda su documentación fiscal e ilusionado de nueva 

cuenta vuelve al laberinto de los trámites. No obstante, un nuevo inconveniente surge: 

para solicitar los apoyos al emprendedor es necesario realizar un plan de negocios que 

demuestre un compromiso social. Jesús no sabe de qué manera hacer este tipo de 

planes empresariales, ya que no cuenta con la preparación adecuada y no tiene los 

recursos económicos para contratar a alguien que haga este tipo de planes. En esta 

ocasión, el joven decide rendirse y buscar otro tipo de apoyos y financiamientos, ya que 

ha intentado acceder a apoyos gubernamentales sin obtener los resultados esperados.  

Tiempo después, Jesús acude a una reunión con su novia y amigos, y comienza a 

platicar sus dificultades para acceder a los apoyos al emprendedor que ofrece el 
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gobierno. Al escucharlo, un amigo de su novia platica que “conoce al amigo de un amigo” 

que puede ayudarle con ese tipo de trámites a cambio del 50% de los recursos que 

obtenga, sin importar el tipo de negocio que tenga – personas conocidas coloquialmente 

como “coyotes”. Esta noticia, en lugar de alegrar a Jesús, le enoja, ya que se da cuenta de 

que lo único que tiene que saber para obtener los apoyos es la forma en que son 

realizados los trámites, sin importar si de verdad necesita la ayuda. La frustración de 

Jesús crece y su percepción de injusticia hacia el proceso incrementa, ya que un “coyote” 

que no necesita el recurso puede obtenerlo fácilmente y él lleva mucho tiempo 

intentándolo.  

Finalmente, desiste y decide no realizar el trámite.  Sólo le queda la amarga 

experiencia y tiempo desperdiciado al intentarlo. “Yo entiendo que los programas 

públicos tengan que pedir requerimientos y más al hablar de dinero público. Pero en 

verdad deben ser específicos y más sencillos. Sería más fácil poder acudir a un lugar 

donde existan respuestas y simplemente platicar para poder sobrepasar las 

dificultades” (palabras de Jesús).  

 

Análisis 

Jesús enfrenta barreras administrativas en la búsqueda de acceso a un fondo público. 

La mayoría son fallas tecnológicas (el sitio web con herramientas de aplicación poco 

claras), falta de respuesta a sus preguntas, y una opacidad general en los procesos. 

Entrevistas con funcionarios públicos encargados de implementar el programa de 

apoyo al emprendedor reflejan una actitud legalista. La organización no se enfoca en el 

cliente, sino en buscar el orden interno y la formalización de la comunicación con el 

mundo exterior y detalles en la aplicación de procesos burocráticos. Esta lógica de 

control cuestiona el resultado de la organización para lograr un producto que impacte 

directamente en la sociedad.  

Los costos individuales de estas barreras administrativas son tiempo perdido, 

imposibilidad de acceder a apoyos de los que Jesús es potencial beneficiario y la falta 

de apoyo gubernamental para el crecimiento de su negocio. Además, si el joven 

decidiera utilizar el servicio del “coyote”, perdería gran parte de los recursos obtenidos. 

En un plano general, este tipo de actividades pueden afectar la productividad 
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económica e impactar negativamente la posibilidad de emprender comercialmente en 

el país. Eso sin dejar de lado que la experiencia de Jesús le ha ocasionado una profunda 

decepción con el gobierno, ya que los “coyotes” parecen ser una parte institucionalizada 

para librar el laberinto burocrático y obtener apoyos.  

 

Caso 2. Procedimiento incomprensible o cómo los procedimientos 

incomprensibles refuerzan la desconfianza en la administración pública 

Tiberio es una persona de origen humilde nacido en el pueblo de San Isidro, Estado de 

México. Esta localidad se caracteriza por su bajo nivel económico y educativo, por lo 

que no existe gran diversificación en las actividades económicas de sus habitantes —

siendo la agricultura y la ganadería fuentes de trabajo recurrentes—. Sin embargo, 

Tiberio siempre soñó con hacer “algo más que pastorear y ordeñar vacas” (palabras de 

Tiberio). De tal modo, avanzó en sus estudios y a la edad de 23 años pensó que podría 

solicitar un apoyo económico para ampliar la “cocina económica” que tenía su madre y 

transformar el establecimiento en un restaurante amplio y con mejores ganancias. Así,  

Tiberio acudió a un congreso en la Ciudad de México que daba a conocer apoyos 

gubernamentales hacia negocios como el que tenía en mente.   

Fue así que Tiberio conoció la existencia de un fondo destinado al apoyo de 

personas de bajos recursos y condiciones personales específicas que pretendan 

impulsar su negocio. Motivado, acudió a las oficinas en la capital del Estado de México 

a realizar trámites para solicitar el citado fondo. En dichas oficinas, donde era 

gestionado el apoyo, Tiberio encontró gran disponibilidad y fue guiado de manera 

correcta con los trámites, documentación y papeleo que tenía que realizar para obtener 

recursos gubernamentales que le permitirían ampliar su negocio. Incluso, el mismo 

delegado del programa, el licenciado Pérez, lo apoyó con sus solicitudes y estudios 

requeridos para que su nuevo restaurante de nombre, “La mal querida”, pudiera surgir. 

Por lo que Tiberio completó su solicitud de manera exitosa y esperó su resolución.  

Finalmente, Tiberio fue favorecido con la resolución de asignación del fondo. El 

gobierno decidió apoyarlo con la ampliación de su negocio, por lo que el nuevo joven 

empresario firmó el convenio de acuerdo felizmente. La respuesta fue rápida, al día 
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siguiente tenía 100 mil pesos en su cuenta bancaria que podría invertir en su nuevo 

restaurante. Una vez otorgado el recurso, Tiberio tuvo que cumplir una serie de 

procedimientos para justificar que el recurso obtenido del fondo fue utilizado en su 

negocio y no en otras actividades. De tal forma, envió las facturas correspondientes a 

sus gastos e intentó cumplir cabalmente con los procedimientos exigidos. Al fin, “La mal 

querida” funcionaba y Tiberio podía ver cómo su sueño se hacía realidad. Sin embargo, 

como el mismo Tiberio señala, el gusto le duró poco ya que, “como me dieron el recurso 

y el apoyo, así me lo querían quitar” (palabras de Tiberio). 

Tiempo después, Tiberio recibió un oficio de “requerimiento de obligaciones 

omitidas”. Este documento señalaba que las notas de compra que envió del refrigerador 

y la vajilla no cumplían con un requisito fiscal: la inclusión de las garantías 

correspondientes para comprobar que estos utensilios eran nuevos. Tiberio no fue 

informado de manera clara que debía enviar las pólizas de garantía de los productos 

adquiridos. Para ese momento, Tiberio ya había extraviado estos documentos. Meses 

después, ante la falta de respuesta al requerimiento, un funcionario acudió a verificar 

si el restaurante funcionaba de manera correcta.  Constató que “tenía cinco mesitas, dos 

meseros, una cocinera, había comprado la vajilla nueva y un refrigerador grande, pero 

el funcionario insistía en obtener las facturas con las garantías” (palabras de Tiberio). 

De modo que, a pesar de que el negocio funcionaba de manera correcta, el verificador 

estaba enfocado en obtener papeles ya no existentes.  

Casi un año después, el instituto que le otorgó el fondo a Tiberio inició una 

demanda, en pos de que fueran devueltos los 100 mil pesos que fueron otorgados como 

apoyo. Ante esta situación, el demandado pidió un abogado municipal, ya que Tiberio 

no comprendía por qué dos años después tenía que regresar dinero que ya había 

gastado para que “La mal querida” funcionara. “Tenía mucho miedo de tener que vender 

las cosas del negocio, no quería tener que rematar mi negocio para pagar esa deuda” 

(palabras de Tiberio). De modo que el sueño de Tiberio se convertía en una pesadilla, 

ya que podía perder lo que había trabajado en esos años por no cumplir con un 

requerimiento del que no fue informado.  

Transcurrió otro año lleno de angustias y tiempo perdido en un juicio que 

Tiberio no lograba comprender. No obstante, ocurrió lo que parecía ser una solución 
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milagrosa: Una nueva administración en el gobierno entró y cambió los criterios por los 

que son determinadas las reglas de operación del programa que administraba el fondo. 

Esta modificación administrativa detuvo las demandas efectuadas. Tiberio no era el 

único demandado, había otras trece mil personas a las que les pedían que devolvieran 

el dinero otorgado por incumplimiento de requisitos formales. Es decir, era claro que 

la falta de especificación de criterios afectaba a gran parte de las personas que 

obtuvieron el fondo: alrededor de 37% de los beneficiarios fueron demandados por 

incumplimiento de reglas y convenios. De modo que la ambición de esta política 

gubernamental por hacer a los pequeños empresarios más responsables, significó 

simplemente mayores condiciones burocráticas estrictas.  

A pesar de que el restaurante de Tiberio funcionaba bien, lo cual era el objetivo 

del programa, existió la posibilidad de quitarle el apoyo y no cumplir con los objetivos 

planteados por el programa. “No entendí cómo después de que ya me habían dado el 

dinero y vieron que mi restaurante estaba funcionando, todavía me demandaron con 

un juicio que me costó muchas horas de preocupación y angustia, para que después de 

un año el gobierno diera por terminado el caso. Nunca volveré a pedir ayuda al 

gobierno” (palabras de Tiberio).  

 

Análisis 

Formalmente hablando, Tiberio no cumplía con las condiciones estipuladas para los 

beneficiarios del programa. Sin embargo, desde una perspectiva de valor público las 

acciones en torno al fondo son irrazonables y contra-productivas. En términos de 

justicia, el trato hacia Tiberio es negativo. Los costos de las barreras burocráticas que 

enfrenta Tiberio, en primer lugar, afectan sus finanzas: Tiene que pagar un abogado y 

quizá ser forzado a devolver el fondo aprobado. Además, existen otros sectores de la 

vida de Tiberio que son afectados por las barreras administrativas: su movilidad social 

y empresarial está en juego, está asustado y frustrado por la situación y su espíritu 

emprendedor se ve afectado.  

Por el lado del gobierno, existen recursos públicos desperdiciados, debido a que 

gran número de demandas y casos similares son llevados a cabo —han habido 13,000 

casos en seis años, que componen al 37% de los beneficiarios— y terminan en fondo 
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perdido, ya que es casi imposible reclamar dinero que ya fue gastado. Fue hasta que un 

nuevo gobierno llegó al poder que estos casos (incluido el de Tiberio) fueron dejados 

de lado. Además, intentaron eliminar lo que parecía como la principal causa de los casos 

acumulados: la ambición de la política pública de hacer a los pequeños empresarios más 

responsables, lo que fue traducido en criterios burocráticos estrictos de 

condicionalidad. No obstante, esto no explica todo, ya que es posible rastrear la rigidez 

y falta de respuesta en una cultura organizacional que define los objetivos de política 

en el cumplimiento de reglas y no en resultados sociales.   

 

Caso 3. Superar la inacción burocrática a través del músculo colectivo o 

cómo los derechos individuales son dejados de lado por la 

discrecionalidad burocrática 

El 30 de agosto del 2015, un grupo de 150 trabajadores y trabajadoras domésticos 

realizaron la primera Asamblea General para formar el Sindicato Nacional de 

Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO). Este sindicato estaba formado, en mayor parte, 

por miembros de una sociedad civil organizada llamada CACEH6. Ese mismo año,  el 

colectivo sindical comenzó los pasos para registrar su sindicato con las autoridades 

correspondientes, consiguiendo lo que se conoce como la “toma de nota”, o el  

reconocimiento legal bajo la normativa laboral vigente, para poder ejercer el derecho 

de representar a las 2.4 de millones7 de personas dedicadas a la prestación de servicios 

de trabajo doméstico en el país. Formar y registrar el sindicato permitiría que sus 

derechos laborales, beneficios, sueldos y condiciones de trabajo fueran negociados de 

manera conjunta y con mayor fuerza.  

Previamente, las trabajadoras habían recibido entrenamiento por más de un año 

(otorgado por instituciones civiles y ONG’s, entre otras agrupaciones), que implicó la 

capacitación en el lenguaje sindical, cursos de liderazgo y la preparación de normativas 

requeridas.  Por lo tanto, el  Acta Constitutiva del SINACTRAHO, que fue el resultado de 

la asamblea del 30 de agosto,  cumplió con todos los requerimientos formales por parte 

                                                        
6 El Centro de Apoyo y Capacitación de las Empleadas del Hogar. 
7 Cifra estimada (Gay, 2017). 
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de las autoridades laborales. Además, el sindicato tenía características de un 

sindicalismo innovador, ya que no existía una única figura de Secretario General 

sindical, sino un Colegio de Secretarios formado por tres personas que respondían al 

Comité del Sindicato.También utilizaron un lenguaje neutral en términos de género en 

los estatutos de la agrupación y consideraron agregar preceptos de seguridad y 

prevención de violencia en el hogar para las trabajadoras domésticas. De tal forma, la 

constitución del sindicato era presentada como una propuesta con visión prospectiva, 

que tenía intenciones de atenuar la informalidad con la que eran contratados los 

servicios domésticos y la falta de derechos de los trabajadores de esta industria.  

Aunado a lo anterior, las líderes del sindicato pasaron meses consiguiendo los 

requerimientos burocráticos necesarios para hacer que el trámite para oficializar el 

SINACTRAHO, la toma de nota, no tuviera limitaciones ni objeciones por parte del 

gobierno. Incluso, buscaron aliados, a partir de conversaciones “uno a uno”, para que el 

proyecto fuera apoyado por sectores como personajes políticos, Organizaciones No 

Gubernamentales, grupos de mujeres y empleadoras de trabajadores domésticos (“las 

patronas”). Al parecer, la organización estaba fortalecida y podría encontrar respuesta 

inmediata a sus requerimientos, ya que no existía un solo cabo suelto que impidiera la 

oficialización del sindicato. Sin embargo, el proceso sufrió otro tipo de complicaciones.  

El reconocimiento “formal” del SINACTRAHO se enfrentó con una serie de barreras 

administrativas y dificultades políticas.  

En primer lugar, el trámite para lograr la toma de nota requiere que un grupo 

mayor a 20 trabajadores presente una solicitud de aprobación a la Junta de Conciliación 

y Arbitraje, dependencia de las Secretarías del Trabajo, ya sea a nivel nacional o local. 

Lo que parece un simple requerimiento, ya que como dice el nombre del proceso 

requiere tomar nota de la existencia del sindicato, puede realizarse de manera 

inmediata o a partir de una verificación, larga y costosa, que implica visitas de 

inspectores, e incluso, listas de personas del sindicato que puede poner en riesgo el 

empleo de los mismos (es posible que si un empleador se da cuenta de que su empleado 

busca la sindicalización, pueda despedirlo y buscar otro que no esté organizado). El 

trámite para esta innovadora unión sindical tuvo el segundo camino. El registro, o toma 

de nota, del SINACTRAHO estuvo plagado de procesos que llevaron gran tiempo, 
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devoluciones de documentos por pequeños errores de formato, la necesidad de recurrir 

a contactos políticos para reunirse con sindicatos que bloqueaban el trámite y buscar 

el apoyo de medios de comunicación. Los procesos legales fueron complejos, pero 

fueron superados gracias al apoyo de agrupaciones civiles, e incluso una ONG de origen 

alemán. Fue un largo camino, pero, aprovechando la coyuntura política en este año en 

particular —el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México implementó un programa social 

de gobierno que ponía como eje central a las y los trabajadores domésticos— lograron 

obtener la toma de nota el 8 de marzo de 2016. De modo que, tuvo que suceder un 

evento externo para que obtuvieran el beneficio por el que lucharon por más de un año, 

sin que contara la preparación y validez real del sindicato de las trabajadoras. 

Como señala Inés, una de las implicadas en el proceso de consolidación del 

SINACTRAHO, la toma de nota es una barrera burocrática que implica tener relaciones 

políticas o conexiones, y no necesariamente seguir el debido proceso. La toma de nota 

actúa como “una puerta de acceso, una manera en la que le gobierno controla cuáles 

sindicatos existen y cuáles no” (palabras de Inés). Por lo que la inacción y bloqueo 

administrativo que tuvo el sindicato de trabajadoras domésticas, no tiene fundamento 

en proceso administrativos gubernamentales, sino en otros preceptos, cuya claridad no 

es su mayor atribución.  

 

Análisis 

Establecer un sindicato lleva tiempo. Sin asesoría legal es imposible surcar los 

procedimientos y requerimiento formales y legales. Además, la inacción burocrática 

puede bloquear el registro de un nuevo sindicato. A partir de las entrevistas con 

funcionarios públicos y personas involucradas en fundar el sindicato de empleados 

domésticos, es posible rastrear que las barreras administrativas pueden deberse a la 

falta de apertura hacia actores externos. Tanto la inacción burocrática, como los 

procesos administrativos, no afectan los sindicatos ya existentes por décadas.  

Sin embargo, los nuevos sindicatos experimentan procesos opacos y son 

tratados con sospecha por los que han controlado el sistema por años para su beneficio 

—e intentan seguir haciéndolo. Esto puede deberse a que simplemente la burocracia 

los ve como posibles irruptores del orden interno. Superar la inacción burocrática 
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puede ser posible en ocasiones a través del músculo colectivo, es decir, a través de un 

grupo grande que pueda ser escuchado por políticos y administrativos— como en el 

caso de los y las trabajadores domésticos que utilizaron la influencia del jefe de 

gobierno, medios de comunicación y ONG’s para lograr obtener su toma de nota.  

 

Caso 4. Firmas y contratiempos o cómo la lentitud burocrática paraliza el 

emprendimiento empresarial 

La doctora Arriaga es investigadora del Departamento de Infectología y Patología en el 

Centro de Investigación Científica de México (CINVECIM). Como científica reconocida 

en su campo, tiene derecho a presentar sus investigaciones, y después buscar su 

protección a través de patentes. Para fortuna de esta investigadora, el centro académico 

en el que labora tiene una oficina, llamada Departamento de Vinculación Tecnológica 

(DVT), que se encarga de tramitar las solicitudes de patentes a través de un despacho 

independiente y lograr registrarlas en el Instituto Mexicano de Patentes (IMP). De esta 

forma, el proceso administrativo para el registro de sus investigaciones a nivel 

gubernamental puede ser ejercido como un proceso aparte, apoyado por su centro de 

investigación. Con este procedimiento ha logrado conseguir dos patentes certificadas y 

tener por lo menos seis más en trámite, lo que le permite vincular su trabajo científico 

con actividades comerciales y de protección de propiedad intelectual.  

Sin embargo, la doctora Arriaga no había tenido mucho éxito en la 

comercialización de sus patentes, debido a que el proceso de comercialización con 

farmacéuticas – que son sus potenciales compradores– no era apoyado por algún sector 

en específico. Hasta que, en 2013, el CINVECIM crea la Agencia de Comercialización 

Tecnológica (ACT), la cual serviría como apoyo para los procesos de análisis de 

mercado, promoción y presentación de las patentes generadas por los investigadores. 

Además, en ese momento, el gobierno de México implementó un programa llamado 

NOVA, el cual otorgaba recursos a investigaciones científicas que pudieran ser vendidas 

como nueva tecnología comercial. De tal forma, la doctora Arriaga veía una oportunidad 

para impulsar su trabajo en el mercado, a partir de un apoyo en el sector por parte de 

la ACT y un financiamiento gubernamental por medio del NOVA. Con estos apoyos, su 
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labor académica podría tener una oportunidad de crecimiento y vinculación con el 

desarrollo científico en el país.  

La doctora Arriaga no perdió el tiempo y solicitó apoyo a la agencia y al programa 

gubernamental para desarrollar investigaciones y poder vincularlas al sector comercial 

farmacéutico. Su proyecto fue aprobado y recibió respuesta rápida: le otorgarían dos 

millones de pesos (más un millón de pesos en salarios), para poder realizar, y, sobre 

todo, comercializar su investigación. De tal forma, una vez aprobado el proyecto, inició 

inmediatamente con el trabajo(a pesar, de que el recurso económico aún no estaba en 

sus manos), por lo que realizó la contratación de personal técnico fundamental para 

poder llevarlo a cabo. Confiada en que el recurso llegaría a tiempo para pagar a sus 

empleados y realizar las investigaciones, comenzó a realizar los análisis necesarios. 

Pero, lo que le espera es una serie de requerimientos, trámites y triangulaciones que le 

complican sus investigaciones, e incluso sus finanzas personales.  

Una vez aprobado el proyecto y formalizado el convenio entre la doctora Arriaga, 

la ACT y el gobierno mexicano, el trabajo científico comenzó con la toma de muestras 

en hospitales y su análisis en laboratorios. No obstante, los pagos de salario al personal 

técnico de investigación no son efectuados a tiempo, ya que el recurso económico 

(otorgado por el NOVA), ha sido transferido al CINVECIM, pero no ha llegado a la Dra. 

Arriaga para que pueda efectuar el pago de honorarios. El problema es que el proceso 

interno del CINVECIM para otorgar los recursos del programa NOVA, requiere de varias 

firmas y procedimientos, que retrasan la investigación y el pago de salarios: primero, la 

doctora Arriaga firma el convenio y otros documentos, inmediatamente después la ACT 

firma de enterado. Sin embargo, el proceso es frenado ya que son necesarias firmas de 

la Dirección General del centro de investigación y de la dirección administrativa y en 

estas oficinas los trámites suelen tardar mucho tiempo. 

La doctora. Arriaga se siente frustrada, ya que el proceso de asignación de 

recursos lleva ya más de cinco meses estancando entre la dirección general y la 

dirección administrativa, por lo que no puede pagar salarios a sus empleados. “Si sólo 

se requiriera mi firma y la de la ACT sería más rápido, como es muy tardado tengo que 

empezar a trabajar con mi gente y explicarles que el pago llegará después” (palabras de 

doctora Arriaga). Otro mes después (ya seis meses esperando el recurso), decide 
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otorgar el salario a sus empleados con su propio dinero y solicitar un préstamo, para 

pagarlo ya que llegue el recurso del NOVA. Sin embargo, la investigadora tiene miedo, 

debido a que ha observado por otras experiencias similares, propias o de sus colegas, 

que el recurso puede llegar después de la fecha en la cual el préstamo exige el pago, lo 

que puede tener problemas con el préstamo y quizá perder el dinero que desembolsó 

para pagar a sus colaboradores. De modo que la doctora Arriaga se ve atrapada en un 

nuevo proceso, en el que los tiempos, la disposición y los procedimientos burocráticos 

le pueden ocasionar pérdidas personales.  

 

Análisis 

Este caso manda un doble mensaje. Por un lado, demuestra que los procedimientos 

burocráticos en México pueden ser rápidos y eficientes —la transferencia de dinero del 

gobierno federal mexicano llegó al centro de investigación sin mucha demora—. Por 

otro lado, también demuestra que los retrasos y barreras pueden afectar a un 

ciudadano de manera inesperada. La doctora Arriaga sufrió los procesos burocráticos 

del instituto al que pertenece. Los retrasos que enfrentó propiciaron costos financieros 

para ella y para sus colaboradores. En el plano colectivo, estas barreras administrativas 

pueden desincentivar la innovación y el uso eficiente de recursos públicos.  

El origen de estas barreras puede ser rastreado en a la excesiva formalización 

burocrática en procesos, que es evidente en varias maneras: la cantidad de firmas 

requeridas, la falta de correspondencia en tiempos, la falta de canales de presión para 

usuarios hacia la organización. El resultado final es que las barrearas están dirigidas a 

los usuarios, que tienen que tener paciencia y también poder improvisar si la 

organización falla en tiempos y asignación de recurso. En este caso, las ganancias de 

comercialización de la doctora Arriaga pueden verse en problemas, por las 

complicaciones administrativas anteriormente descritas. 
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Caso 5. Islas de responsabilidad o cómo el gobierno se muerde su propia 

cola a través de la fragmentación. 

Edgardo Riva es socio de la empresa INNOVACIONES, dedicada a ofrecer servicios 

tecnológicos de información. Como empresario, busca estar actualizando 

constantemente sus productos y estar informado sobre los nuevos lanzamientos 

tecnológicos. Incluso años atrás, realizó una maestría en CONACYT, centro de 

investigación del gobierno mexicano dedicado a las tecnologías de información y 

comunicación. Fue entonces cuando conoció a Mauro, director de la oficina de 

vinculación de tecnología (OT) de CONACYT —agencia encargada de presentar y 

apoyar proyectos de investigación para su comercialización— y gestor de apoyos de 

este instituto a empresas que buscan innovaciones tecnológicas. Edgardo había 

conseguido un apoyo del gobierno mexicano, en el marco del Programa de Apoyo a la 

Investigación (PAI), y quería invitar a CONACYT a colaborar con su proyecto, para 

lograr mayor consolidación y buscar su distribución a través de la oficina que Mauro 

dirige.  

El proyecto de Edgardo consistía en desarrollar un prototipo móvil (tipo 

semáforo) para la asistencia del conductor de automóvil en la detección de peatones, 

para posteriormente ser explotado comercialmente. El apoyo de CONACYT era 

fundamental en su cometido, ya que los recursos de infraestructura e investigación con 

los que cuenta el instituto le permitirían expandir su línea de negocios. De tal modo, 

Edgardo comenzó a trabajar su proyecto en compañía del instituto y directamente con 

la OT. Mauro, para cumplir con el seguimiento de trámites y gestiones, le asignó una 

persona como principal apoyo que se encargaría de la vinculación entre el proyecto de 

Edgardo y CONACYT. Así, comenzó una colaboración entre ambos sectores, que a través 

del financiamiento del PAI pondrían en marcha un proyecto de innovación tecnológica 

que dejaría beneficios para ambos: Edgardo crecería su línea de negocios y CONACYT 

podría obtener los derechos del trabajo de investigación e innovaciones.  

El proyecto de trabajo, los tiempos en los que los resultados serían entregados y 

la interacción entre Edgardo y el equipo de CONACYT fueron acordados y presentados 

al gobierno mexicano como requerimiento, para que fuera otorgado el PAI. De tal 
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manera, el proyecto cumplía con todas las especificaciones necesarias y los trámites 

gubernamentales ya habían sido superados. Por lo tanto, Mario y Edgardo iniciaron el 

proyecto y comenzaron con las investigaciones y diseños tecnológicos.  

Sin embargo, durante el proyecto, tuvieron un inconveniente centrado en 

trámites y procesos burocráticos, que implicó que Edgardo tuviera contratiempos y 

fricciones con el gobierno mexicano e incluso, que pensara en abandonar el proyecto. 

CONACYT debía realizar la compra de un dispositivo a un agente externo para seguir 

con el proyecto del prototipo móvil, sin embargo, como organismo público, tenía que 

seguir todos los procesos estandarizados que marca el gobierno federal. La compra 

implicó confirmar con la Dirección de Patrimonio que el producto o servicio no estaba 

disponible en el centro de investigación y no causaría daños en sus instalaciones. 

Posteriormente, fue presentada una solicitud ante la tesorería de CONACYT, para 

verificar la disponibilidad de recursos. Una vez aprobado, la OT elaboraría los términos 

de licitación pública, compararía precios de distintos proveedores y los publicaría por 

intranet – el portal de compras del gobierno mexicano. Una vez superado este proceso, 

la compra es autorizada y es posible proceder con el trabajo. El problema es que lo que 

parece ser un trámite sencillo puede durar hasta seis meses.  

En el caso de Edgardo y su relación con CONACYT, el tiempo de espera para la 

autorización de compra del dispositivo duró el tiempo suficiente para que no pudieran 

cumplir con los periodos de entrega pactados con el gobierno mexicano. Es decir, el 

trámite mencionado anteriormente, limitó el seguimiento del proyecto y ocasionó que 

los tiempos de entrega tuvieran que ser renegociados constantemente con el gobierno 

mexicano. Además, Edgardo llegó a sentir tanta frustración y presión que estuvo 

tentado a abandonar el proyecto, ya que no comprendía por qué un trámite de comprar 

podría durar tanto. Mauro le comentaba a su colega que el problema eran los trámites 

internos que CONACYT tenía que llevar a cabo, que tuviera paciencia porque en otras 

ocasiones había habido empresarios que se desesperaban y abandonaban proyectos.  

Al final, el proyecto pudo realizarse, Mario y Edgardo obtuvieron un buen 

resultado. Sin embargo, como señalan los dos, el proceso estuvo lleno de dificultades 

administrativas. Incluso, como señala Mario, los trabajos en conjunto son abandonados 

frecuentemente y el centro del problema son los largos procesos que viven los 
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empresarios al enfrentarse con la burocracia interna de CONACYT. Edgardo quedó 

complacido con la calidad del trabajo del centro de investigación, sin embargo, los 

contratiempos administrativos que tuvo que pasar lo pueden poner a pensar dos veces 

para volver a colaborar con el instituto. 

 

Análisis 

Edgardo se encuentra atrapado entre dos organizaciones gubernamentales. Por un 

lado, el fondo que financia su investigación tiene sus propias condiciones y plazos. Por 

otro lado, el centro de investigación sigue sus propios procesos de adquisición de 

materiales. El problema es que ambos procesos no concuerdan. Las dos organizaciones 

siguen los requerimientos legales, pero como resultado, el ciudadano no puede 

completar los requerimientos necesarios para alcanzar su objetivo. La consecuencia es 

que Edgardo no sólo enfrenta frustración, sino también un posible fracaso en su 

proyecto. El conflicto entre procesos administrativos puede causar que el gobierno “se 

muerda su propia cola”: los esfuerzos de una organización son frustrados por el 

comportamiento de otra organización. Las consecuencias son ineficiencia en el gasto 

gubernamental y en políticas públicas promovidas para motivar la investigación 

aplicada.  

Los orígenes de este problema, primero, pueden ser atribuidos al excesivo 

formalismo. Seguir procesos excesivamente formales lleva demasiado tiempo: seis 

meses parecen demasiado para realizar un trámite y adquirir un producto. Segundo, y 

quizá más importante, ninguna de las dos organizaciones gubernamentales centra su 

atención en el producto de impacto social de sus acciones y procedimientos. 

Independientemente de la cuestión de si el centro de investigación debe de ser más 

rápido en sus procesos o si la agencia debe tener mayor flexibilidad, hay una falta de 

orientación hacia el ciudadano. De hecho, existen “islas de responsabilidad”. Las dos 

organizaciones siguen sus propias reglas, sin tomar en cuenta cómo sus acciones 

afectan a los ciudadanos. Solo con una perspectiva ciudadana es posible observar cómo 

las organizaciones gubernamentales pueden contradecirse una a la otra.  
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3. BUROCRACIA DE BAJA CONFIANZA 

El concepto de ‘”burocracia de baja confianza” 

En todos los casos, los trámites o procesos burocráticos son impredecibles y poco 

fidedignos para los usuarios de servicios públicos. Lo que puede parecer como un 

procedimiento diseñado cautelosamente, un sitio web gubernamental funcional, un 

trámite exitoso, o una ley formulada claramente pueden verse frustrados por una gran 

variedad de razones, incluidas el uso disfuncional de la tecnología, reglas estrictas y no 

justificadas, falta de coordinación entre agencias gubernamentales, procesos 

pobremente diseñados, irresponsabilidad e indiferencia de funcionarios públicos, entre 

otras barreras administrativas deliberadas para evitar el uso ilícito de servicios o la 

sobrecarga de organizaciones gubernamentales con fondos insuficientes. En los casos 

es posible observar los siguientes elementos de la experiencia burocrática ciudadana: 

 

- Opacidad y falta de respuesta/responsabilidad: procesos y organizaciones son 

inaccesibles e incomprensibles. 

- Irracionalidad y legalismo: las reglas internas y el control tienen prioridad sobre 

las consecuencias sociales. 

- Discreción e inactividad: privilegios y la movilización colectiva determinan el 

comportamiento burocrático de la misma forma que los procedimientos 

burocráticos.  

- Retrasos y jerarquías: las formalidades obstaculizan la los resultados sociales y 

la eficiencia. 

- Formalismo y fragmentación: la falta de coordinación y cooperación deja a los 

ciudadanos atrapados entre las organizaciones. 

 

Estas barreras administrativas causan costos significativos para los ciudadanos en sus 

intentos por acceder a bienes y servicios —si es que logran acceder a éstos—. Las 

barreras, en ocasiones, pueden significar costos de cumplimiento, como al dueño del 

restaurante que le imponen condiciones estrictas para recibir apoyos gubernamentales 

de dinero en efectivo, o en la forma de costos financieros, como la investigadora que 
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tuvo que pagar a sus asistentes de su bolsillo por adelantado. No obstante, lo que resulta 

interesante es que los costos psicológicos y de aprendizaje son muy altos en cada caso. 

Toma tiempo entender los procedimientos opacos y la falta de respuesta de las 

organizaciones, como el estudiante que intentó obtener un apoyo gubernamental. 

Además, es necesario ser tenaz para lidiar con procesos impredecibles y poco 

confiables, como el caso del sindicato que intenta superar la inacción burocrática. Si son 

añadidos a estas complicaciones los costos psicológicos y de aprendizaje, es posible 

identificar costos colectivos, tanto para los ciudadanos como para el gobierno. El 

emprendimiento y la innovación pueden verse paralizados y los fondos públicos puede 

ser inutilizados o usados de forma ineficiente. No obstante, quizás el mayor daño es que 

la disfuncionalidad burocrática puede exacerbar la desigualdad social existente y la 

desconfianza de los ciudadanos en el gobierno.  

De tal forma, una de las propuestas de este artículo es conceptualizar a la 

burocracia mexicana —y por extensión a otras burocracias en países similares— como 

“burocracias de baja confianza”, que son caracterizadas por difícil y poco fidedigno 

acceso a bienes y servicios públicos y altos niveles de control hacia usuarios y 

funcionarios públicos. Pueden encontrarse en cualquier lugar en que los ciudadanos y 

el Estado interactúan a través del cumplimiento de derechos y obligaciones —desde los 

servicios de salud, hasta los servicios municipales y escuelas públicas—  y donde estos 

derechos y obligaciones son sujetos de procesos desconfiables e impredecibles. En 

concreto, las “burocracias de baja confianza”, tienen dos caras:  

 

- Los ciudadanos no pueden confiar en las burocracias para que les garanticen 

derechos o les otorguen bienes y servicios de los que son acreedores: existe una 

alta probabilidad de enfrentarse con una barrera administrativa en un proceso 

burocrático que complica o limita el acceso a derechos o beneficios.  

- La administración pública no confía en sus ciudadanos ni en sus funcionarios: 

hay amplias barreras administrativas para mantener el control interno y tratar 

de evitar el acceso ilegitimo a bienes y servicios y fraude de ciudadanos y 

burócratas.  
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Las burocracias de baja confianza son parte de un contexto cultural y administrativo 

amplio. Siguiendo a Fukuyama (1995), la confianza puede ser definida como “las 

expectativas que surgen dentro de una comunidad por un comportamiento regular, 

honesto y cooperativo” (1995: 26; traducción: autores). Sociedades de baja confianza, 

en las que las normas no son claras o poco predecibles, tienden a enfatizar la familia y 

el parentesco8 sobre instituciones económicas y gubernamentales más impersonales, lo 

que dificulta su capacidad para desarrollar acciones colectivas (Fukuyama, 1995). Estas 

sociedades suelen tener problemas de desigualdad social, corrupción, y en términos 

más generales cuestiones ligadas al respeto del estado de derecho. México, califica como 

un típica “sociedad de baja confianza”: sólo 12% de la población tiene confianza en ”la 

otra persona”, de acuerdo con datos de la OCDE9 (2014) y sólo 24% tiene confianza en 

el gobierno.10 La confianza es baja especialmente al hacer referencias a políticos, 

policías, sindicatos11 y al Estado en general.12 

La confianza es un elemento importante para el funcionamiento de las 

instituciones públicas. Un buen funcionamiento de las agencias públicas requiere 

buscar la confianza social: las personas pueden sentirse más seguras en su interacción 

con el gobierno cuando conocen sus derechos, como sus derechos de propiedad y la 

garantía de independencia judicial (Kaase, 1999). No obstante, el funcionamiento 

interno de las instituciones también necesita la confianza social. La participación 

política, el pago de impuestos, y el cumplimiento de las leyes y normativas dependen de 

la confianza en las instituciones en relación con su búsqueda del interés público. Existen 

estudios que argumentan que la confianza es afectada de manera negativa por la 

                                                        
8 Por ejemplo, la mitad de la población económicamente activa en México está empleada bajo el sector 
informal, generalmente en pequeños negocios familiares (http://www.mckinsey.com/global-
themes/americas/a-tale-of-two-mexicos). 
9 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/8116131e.pdf?expires=1497981966&id=id&accname=guest&check
sum=C2869EF0C34E815A85220B82233F0B2D 
10 Véase el barómetro de confianza anual de Edelman, el cual realiza puntaciones basadas en indicadores 
de la expectativa ciudadana respecto a, integridad, compromiso, trabajar para el bien público, eficiencia 
y transparencia operativa, y calidad en resultados del gobierno: http://www.edelman.com/global-
results/ 
11 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/11/27/hilan-siete-anos-bajas-credibilidad 
12 67% de la población tiene poco o ninguna confianza en el Estado de acuerdo a Latinobarómetro 2015: 
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp. 

http://www.mckinsey.com/global-themes/americas/a-tale-of-two-mexicos
http://www.mckinsey.com/global-themes/americas/a-tale-of-two-mexicos
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116131e.pdf?expires=1497981966&id=id&accname=guest&checksum=C2869EF0C34E815A85220B82233F0B2D
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116131e.pdf?expires=1497981966&id=id&accname=guest&checksum=C2869EF0C34E815A85220B82233F0B2D
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8116131e.pdf?expires=1497981966&id=id&accname=guest&checksum=C2869EF0C34E815A85220B82233F0B2D
http://www.edelman.com/global-results/
http://www.edelman.com/global-results/
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/11/27/hilan-siete-anos-bajas-credibilidad
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
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ineficiencia en el trabajo de las instituciones, fallos en atender las demandas 

ciudadanas, corrupción y el despilfarro de servicios públicos (e.g. Beramendi et al., 

2016; Wang, 2016). 

 

Mecanismos operacionales de las burocracias de baja confianza 

La baja confianza como un elemento de la burocracia pública mexicana muestra que las 

barreras administrativas a los ciudadanos son más profundas que solo errores 

humanos o negligencia. Además, las barreras administrativas no sólo son producto de 

estrategias políticas deliberadas o malas intenciones —a pesar de que la corrupción es 

uno de los problemas principales en sector público en México,13 lo que agrega otro nivel 

de complejidad (Rose-Ackerman y Palifka, 2016)—.14  Los casos muestran que la baja 

confianza es una característica importante de la burocracia pública en el país. De tal 

forma, tres mecanismos operacionales pueden ser identificados para explicar las 

barreras administrativas productos de las burocracias de baja confianza:  

 

- Control: el acceso a bienes y servicios públicos es sujeto a formas estrictas de 

control y verificación. Las barreras administrativas pueden estar puestas 

intencionalmente para evitar la corrupción —como prohibir el pago directo de 

trámites a funcionarios públicos o introducir mecanismos de doble verificación 

para prevenir la otorgación de servicios o bienes públicos a través de sobornos 

y contactos—.15 No obstante, el control excesivo puede ser una expresión clásica 

de “un sistema de reglas complejo”16 y comportamiento burocrático rígido, que 

posiciona el control interno sobre una orientación de servicio público.  

                                                        
13 México está en el lugar 123 de 176 país en el Índice de Percepción de la corrupción 2016. Véase: 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016). 
14 La corrupción propicia niveles bajos de cotanza de los ciudadanos hacia la burocracia y burócratas. Sin 
embargo, también existe una relación circular: la baja confianza en la burocracia implica un riesgo moral 
para la corrupción, ya que los ciudadanos pueden optar por opciones alternativas para lograr acceder a 
bienes, derecho o servicios públicos de los que creen ser merecedores (una discusión más elaborada será 
desarrollada posteriormente en este artículo).  
15 Prácticas comunes en burocracias mexicanas, que, sin embargo, no fueron parte de los casos 
presentados en este artículo. 
16 El término proviene de la expresión ‘rule bound’ que significa: un complejo sistema de reglas, difíciles 
de entender y difíciles de aplicar (diccionario de Oxford en línea). Véase: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/rule-bound  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://en.oxforddictionaries.com/definition/rule-bound
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- Legados autoritarios: el servicio público administrativo mexicano no fue 

diseñado originalmente en términos de eficiencia o acceso universal a servicios 

y bienes públicos. Como en la mayoría de los casos de los países de América 

Latina, los legados autoritarios continúan afectando el funcionamiento del 

Estado, tanto a nivel político como en la operatividad administrativa (Méndez, 

1997; Cesarini e Hite, 2004). Jorge Nef, quien denuncia la “cultura de la 

desconfianza en las instituciones públicas” (2003), identifica cinco expresiones 

comunes de los legados autoritarios:  

 

o Particularismo: una tendencia a la lealtad personal y favores personales, 

en lugar de del adagio burocrático de trabajo “sine ira et studio”.  

o Formalismo: jerarquías marcadas y comportamiento rígido en las 

burocracias como expresiones de poder y prestigio. 

o Discrecionalidad: autonomía operacional de los funcionarios públicos 

para determinar a quién y cómo es dado un trato en un proceso 

burocrático. 

o Corporativismo: la burocracia es un medio para “capturar” y controlar 

grupos de la sociedad civil, y donde la influencia, el trabajo y el acceso 

depende de la formación de grupos y un músculo colectivo (como 

sindicatos o élites económicas), en lugar de mérito o derechos 

individuales.  

o Centralismo: las decisiones y responsabilidad fluyen de arriba hacia 

abajo, lo que implica, además de otras cosas, una cultura de legalidad e 

instrucción de mando central.  

 

- Mecanismos para lidiar con situaciones complicadas (coping mechanisms): los 

miembros operativos de la administración pública, sus directivos y otros 

miembros de las agencias de administración pública desarrollan mecanismos 

para lidiar con la situación, el presupuesto, recursos o personal limitado —y, a 

veces, exceso de regulación— con el que pueden operar. Las barreras 

administrativas son impuestas debido a la sobredemanda de servicios y bienes 
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públicos – creando círculos viciosos de control y discrecionalidad. Esto incluye 

pedir apoyos personales para financiar ciertos procesos administrativos (por 

ejemplo, comida para parientes en un hospital), introducir listas de espera o filas 

para manejar la demanda, y apegarse a instrucciones formales de trabajo para 

evadir la interacción de funcionarios públicos con ciudadanos.17  

 

Reacciones de los ciudadanos a burocracias de baja confianza 

En una burocracia de alta confianza, los ciudadanos pueden esperar tener acceso a lo 

que merecen a través de un proceso suficiente justo y eficiente. Este tipo de burocracia 

ayuda a “nivelar la cancha” en el plano social debido a que trata a cada ciudadano de 

manera justa y equitativa. En contraste, una burocracia de baja confianza convierte la 

interacción ciudadano-Estado en un asunto altamente impredecible. Como se muestra 

en los casos de estudio, los ciudadanos lidian con la impredecibilidad de distintas 

formas.18 Una burocracia de baja confianza también provoca reacciones en los 

ciudadanos, lo cual puede reforzar mecanismos y prácticas de este tipo. Haciendo 

referencia a Hirschman (1970), existe una distinción entre la salida, la voz y la lealtad 

como reacciones potenciales condicionadas por el funcionamiento de una organización. 

Siguiendo la misma lógica es posible señalar tres diferentes respuestas de los 

ciudadanos hacia la impredecible y poco fidedigna provisión de bienes y servicios 

públicos:  

 

- Evitar contacto: los ciudadanos eligen no interactuar con las burocracias 

públicas debido a las barreras burocráticas o a la falta de confianza que implica 

realizar trámites o procesos burocráticos para obtener bienes y servicios por 

parte del Estado. De hecho, el miedo a realizar un trámite gubernamental puede 

evitar que las personas soliciten acceso a un beneficio, o que los crímenes no 

                                                        
17 Prácticas comunes en burocracias mexicanas, que, sin embargo, no fueron parte de los casos 
presentados en este artículo. 
18 Esto no significa que las burocracias de alta confianza estén libres de barreras administrativas. A igual 
que las burocracias de baja confianza no están predestinadas a producir disfuncionalidad, las burocracias 
de alta confianza no garantizan producir valor público. De tal modo, no es posible considerar a las 
burocracias de alta confianza o a las burocracias de baja confianza como las dos únicas categorías posible, 
sino ubicar a las burocracias en un continuo que va de la baja confianza a la alta confianza. 
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sean reportados por las barreras administrativas o la falta de confianza en las 

acciones tomadas por las autoridades. Otra forma de “salirse” ocurre en sectores 

poblacionales con ingresos económicos suficientes para pagar otros servicios: 

evitan los servicios públicos y optan por pagar servicios más confiables en el 

sector privado como la salud y educación.  

- Ingenio: los ciudadanos buscan métodos alternativos para obtener tratos 

preferenciales cuando los procesos formales son opacos o poco confiables. Una 

primera estrategia puede consistir en usar personas que —por una 

compensación económica— facilitan el acceso a servicios públicos por su 

conocimiento del proceso burocrático, contactos personales con funcionarios 

públicos o el uso de sobornos (cf. Becker, 2014: 10). En segundo lugar, pueden 

existir métodos más obvios de corromper o ser corrompido por un burócrata de 

calle o ventanilla para acelerar procesos burocráticos, obtener acceso ilegal a 

servicios, o saltar procesos formales. Una tercera opción puede ser el uso de 

presión colectiva a través de sindicatos, élites sociales, organizaciones civiles o 

contactos personales que presionan a autoridades locales y facilitan el acceso a 

bienes o servicios a ciudadanos particulares.  

- Resignación: si no es posible evadir contacto o no existen los recursos necesarios 

para evitar procesos burocráticos onerosos (por el hecho, de que los mandatos 

son imperativos), no existe otra cosa que hacer más que aceptar las barreras 

administrativas como son. Paciencia y perseverancia pueden ser habilidades 

necesarias para lidiar con burocracias de baja confianza. Pasar mucho tiempo en 

trámites, múltiples visitas a oficinas de gobierno, o realizar filas extensas pueden 

ser experiencias recurrentes en la relación entre ciudadanos y gobierno para 

muchos mexicanos.  
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Conclusiones 

 
 
El concepto de “burocracia de baja confianza” agrega nuevos elementos al análisis de 

barreras y exclusión administrativas. Los mecanismos estructurales organizacionales 

pueden ser más que negligencia negativa o estrategia política y pueden ser las raíces de 

barreras administrativas injustificadas o innecesarias. Estas barreras pueden ser 

artefactos tangibles de un contexto de administración pública que controla y jerarquice, 

en lugar de ofrecer servicios orientados al ciudadano, en los cuales la irresponsabilidad 

e indiferencia permea y la falta de recursos reproduce la búsqueda de la supervivencia 

organizacional. Los costos para los individuos y la sociedad son altos. En términos 

materiales, los costos pueden ser de desperdicio de tiempo que puede significar 

perdidas en la productividad económica. No obstante, los costos inmateriales pueden 

ser más altos. Si los ciudadanos no pueden o no confían en que la burocracia pública 

pueda proveer bienes y servicios esenciales, como derechos sociales y políticos, 

movilidad social, y la confianza en el gobierno puede ser afectada.  

Además, el concepto de “burocracia de baja confianza” cubre un vacío en el 

entendimiento de la naturaleza de prácticas burocráticas en México y países similares. 

La mayoría de los estudios de administración pública en América Latina están 

centrados en reformas y cultura política. En cambio, este artículo hace énfasis en la 

experiencia de ciudadanos al enfrentar burocracias del Estado. En la concepción clásica 

weberiana de la burocracia, la predecibilidad en los procesos es una de las 

características más importantes (Gajduschek, 2003). En sociedades tradicionales con 

altos niveles de confianza, como en el norte y occidente de Europa, la confianza 

interpersonal y en el gobierno está fortalecida por instituciones fuertes con estado de 

derecho consolidado. Estas instituciones nivelan la cancha de juego social, ya que es 

posible confiar en que darán al ciudadano lo que le corresponde por derecho, 

garantizando el cumplimiento de las leyes sin importar la persona, y trabajando de 

forma justa, eficiente y de manera responsable. En el contexto mexicano, las 

instituciones de Estado no pueden garantizar un trato sin privilegios, universal, y 

equitativo a todos los ciudadanos.  
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La naturaleza exploratoria de este artículo implica que es necesario mayor 

investigación para alcanzar un punto de saturación teórica y una conceptualización 

completa de “burocracia de baja confianza”. ¿Cómo varían los niveles de confianza en la 

entrega de servicios públicos, y cómo es explicada esta variación? ¿Cómo la corrupción 

cabe en este concepto general de baja confianza? y ¿Cuáles son los caminos para 

mejorar el servicio público en México y en otros lugares? De hecho, las burocracias de 

baja confianza pueden verse atrapadas en un callejón sin salida: ¿Cómo construir un 

sistema de confianza en un sistema en el que no se puede confiar? Un ejemplo de este 

callejón sin salida es el conocimiento general de los sobornos hacia policías de tránsito. 

Los agentes de tránsito participan en esta dinámica para obtener un ingreso extra a su 

precario salario. No obstante, en las circunstancias actuales, este tipo de prácticas son 

del interés de los sobornados y los que sobornan. La alternativa —que te confisquen tu 

auto y enfrentar un proceso burocrático oneroso— es más costosa que pagar el soborno 

y continuar tu día. Por lo tanto, acciones colectivas y sistemáticas son necesarias para 

contrarrestar ese tipo de incentivos.  
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