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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la burocracia y de la acción gubernamental tiene como punto de partida los 

trabajos de Max Weber. Es común encontrar varias obras que refieren al modelo de 

burocracia legal-racional como anclaje conceptual y a otros que parten de la crítica a este 

modelo. Con base en ésta han surgido corrientes como la Nueva Gestión Pública, la cual 

apunta que la burocracia no es eficaz por falta de enfoque hacia resultados. 

 

La presente tesina parte del método de tipo ideal de Weber para estudiar la acción 

gubernamental municipal y toma prestado el modelo de burocracia legal racional para 

anclar la investigación. Se resalta la tensión entre institución formal y poder político para 

entender los patrones de la toma de decisiones en el gobierno municipal. México tiene una 

historia de instituciones formales débiles que han estado a merced de los intereses de los 

grupos políticos, es decir, de los aparatos políticos. 

 

Ante la ruptura del sistema de partido hegemónico, en el que predominó un patrón de 

decisión de Aparatos Políticos, se encuentra la posibilidad de que se hayan fortalecido las 

instituciones formales. Además, existen estudios que señalan que México ha modificado la 

lógica de maquinarias políticas y se ha inclinado hacia una tecnocrática, sin embargo, no 

concluyen en qué grado. No existe un estudio que determine, tras la ruptura del sistema de 

partido hegemónico, qué patrón de decisión predomina en los municipios de México. 

 

Esta última es la pregunta que guía la presente investigación. Para responderla se utiliza el 

método weberiano y, con base en la realidad histórica mexicana, se construyen tres tipos 
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ideales que son los marcos de referencia para la información empírica que se recaba en el 

municipio de Hermosillo, Sonora. Estos son: Institución Formal Weberiana que basa su 

acción en el apego a la legalidad; Nueva Gestión Pública que se enfoca en la eficiencia y 

eficacia de los resultados; y Aparatos Políticos que se dirige a ganar posiciones de poder 

para el grupo político, el cual es encabezado por un liderazgo personal.  

 

De cada tipo ideal se desprende una hipótesis que trata de explicar el fenómeno, se tiene 

una principal que es la de Institución Formal Weberiana y una contrahipótesis para cada 

uno de los otros dos modelos. El argumento es que existe un patrón de dependencia de 

debilidad institucional que sigue permitiendo que los intereses de los grupos políticos se 

impongan sobre los de la institución formal.  

 

Bajo este marco metodológico se estudia el caso de Hermosillo, Sonora para determinar 

qué patrón de decisión predomina en la acción gubernamental municipal. Con referencia en 

el modelo weberiano se establecen tres indicadores: a) administración de personal, b) 

asignación y operación de recursos públicos y c) control administrativo. De éstos se 

desprenden puntos de decisión que son analizados a la luz del tipo ideal, es decir, con base 

en los tres modelos se construyen tres acciones racionales, en la idea de racionalidad 

instrumental de medios, fines-valores y consecuencias de la acción, para comparar la 

realidad empírica con éstas. Las coincidencias de las acciones regulares con el tipo ideal es 

lo que otorga el predominio de un patrón de decisión sobre otro.  

 

La estructura del presente documento se divide en tres capítulos. En el primero de ellos, se 

explica el enfoque del Nuevo Institucionalismo como marco teórico de la investigación. 
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Para ello se destacan las reglas del juego, la influencia del líder en la institución formal y el 

patrón de dependencia histórico como relaciones de poder. En este capítulo también se 

resume, de manera muy breve, la historia de la acción gubernamental en los municipios de 

México.  

 

En el segundo capítulo se presenta el marco metodológico. Éste es el método weberiano de 

tipo ideal, consta de tres puntos metodológicos: análisis de valor, análisis lógico y juicio de 

imputación causal. En este capítulo se desarrollan los dos primeros y se justifica la 

selección del caso de estudio de Hermosillo, Sonora.  

 

En el tercer capítulo se muestra el análisis de datos para el caso de estudio. Se presentan los 

resultados de las entrevistas a los funcionarios que tienen relación con la toma de 

decisiones en los puntos analizados, así como el producto de la revisión documental. 

Finalmente, se plantean las conclusiones generales de la presente investigación, en donde se 

resumen los hallazgos y se establecen escenarios de acción gubernamental en función de lo 

que sea deseable.  
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Capítulo 1: Marco teórico 

 

1.1 Introducción 

 

El contexto actual de la acción gubernamental en los municipios de México presenta dos 

componentes analíticos fundamentales: el primero es la debilidad institucional y el segundo 

se refiere a la heterogeneidad de los gobiernos municipales. En relación con el primero, 

Enrique Cabrero afirma que “un obstáculo de los gobiernos municipales en América Latina 

ha sido la fragilidad institucional.”
1
 En el caso mexicano la mayor parte de los municipios 

tienen serias dificultades para asumir sus responsabilidades
2
 ya que existe una gran 

complejidad en el contexto municipal y capacidades limitadas por parte de la burocracia 

municipal.
3
 

Asimismo, Tonatiuh Guillén afirma que hay un “rezago del diseño institucional del 

Ayuntamiento,”
4
 principalmente por su período de gobierno de tres años sin reelección que 

no permite la continuidad de las políticas públicas ni una planeación a largo plazo.
5
 En 

resumen, la acción gubernamental se encuentra en un contexto de debilidad institucional, en 

este último destacan la falta de capacidad del gobierno municipal para asumir 

responsabilidades y el diseño institucional que no permite pensar en el largo plazo. 

                                                           
1
 Cabrero, Enrique en Merino, Mauricio (editor), la gestión profesional de los municipios en México, 

diagnóstico, oportunidades y desafíos, CIDE, 2006, p. 10. 
2
 Cabrero, Enrique (coord.), los dilemas de la modernización municipal: estudios sobre la gestión hacendaria 

en municipios urbanos de México, miguel ángel Porrúa-CIDE, México, 1996, p. 12. 
3
 Zicardi, Alicia, “ciudades y gobiernos locales: globalización, pobreza y democracia participativa,” revista 

mexicana de sociología, vol. 66, número especial, México, 2004, p. 189. 
4
 Guillen, Tonatiuh, gobiernos municipales en México: entre la modernización y la tradición política, el 

colegio de la frontera norte, México, 1996, p. 23. 
5
 Ídem., 



8 
 

En relación con el segundo componente analítico, los municipios en México tienen 

condiciones heterogéneas entre ellos. Los gobiernos municipales han cobrado importancia 

ya que las diferencias socioeconómicas regionales han evidenciado que los municipios en 

México tienen una presencia y contenidos diferenciados.
6
 Guillermo Cejudo y Alejandra 

Ríos afirman que “la gran heterogeneidad municipal provoca que el estudio de la rendición 

de cuentas sea altamente complejo.”
7
 En el debate actual del municipio se deben tomar en 

cuenta las marcadas desigualdades entre las regiones del norte y del sur, ciudades ricas y 

pobres, así como del centro y las regiones.
8
 En resumen, la acción gubernamental municipal 

se encuentra en una realidad de heterogeneidad en cuanto a las condiciones institucionales 

y socioeconómicas entre los municipios de México.  

 

Por su parte, Mauricio Merino afirma que la acción gubernamental, en la mayor parte de la 

historia de México, muy pocas veces ha respondido a la legalidad. La formación 

institucional del país ha tenido dos caminos paralelos:
9
 “un tejido de leyes y aparatos 

entrelazados.”
10

 Algo clave en el estudio e investigación actual de la acción gubernamental 

municipal es conocer el patrón de decisión que predomina tras la alternancia en el poder. El 

sistema de partido hegemónico ha sido muy estudiado y es claro el patrón que predominó 

por muchos años, ya que este sistema propició un estilo personal y no institucional de 

gobernar.
11

  

                                                           
6
 Guillen, Tonatiuh, op. cit, p. 17. 

7
 Cejudo Guillermo y Ríos Cázares, Alejandra, “la rendición de cuentas del gobierno municipal,” en Merino 

Mauricio, López Ayllón, Sergio y Cejudo, Guillermo (coord.), la estructura de la rendición de cuentas en 

México, CIDE-UNAM, México, 2010, p. 88. 
8
 Zicardi, Alicia, “el federalismo y las regiones: una perspectiva municipal,” gestión y política pública, II 

semestre, vol. 12, CIDE, 2003, p. 329. 
9
 Merino, Mauricio, gobierno local poder nacional, la contienda por la formación del Estado mexicano, el 

Colegio de México, México, 1998, p. 242. 
10

 Ídem. 
11

 Cosío Villegas, Daniel, el estilo personal de gobernar, Joaquín Mortiz, México, 1975, p. 12. 
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Las instituciones formales han perdido en tres ocasiones la batalla contra los aparatos 

políticos, tras la transición votada,
12

 “una vez más, el país tiene ahora la oportunidad de 

consolidar un régimen democrático.”
13

 Entonces, la alternancia de partidos en el poder 

rompió con las características del sistema de partido hegemónico porque éste ya no existe 

como tal. Tras la transición electoral es relevante conocer qué patrón de decisión predomina 

en la acción gubernamental de los gobiernos municipales en México. 

 

Ante esta pregunta, que es la guía de la presente tesina, Ward afirma que “ha menguado la 

desgastada influencia del patronazgo de la política clientelar del PRI,”
14

 además, hacia los 

años noventa, ha existido una disminución de las prácticas de maquinarias políticas y un 

ascenso de los gobiernos tecnócratas en los municipios de México.
15

 Al respecto, Cabrero 

considera que no se ha producido un sistema de equilibrios y espacios de participación sino 

cacicazgos tradicionales y ejercicio de los gobiernos municipales con un grado mayor de 

autoritarismo que el sistema de partido hegemónico.
16

  

 

La moneda está en el aire, sin embargo, es difícil conocer qué tanto se ha modificado la 

práctica de aparatos políticos que predominó en el sistema de partido hegemónico. Ward 

afirma que ha menguado pero no concluye en qué grado y su conclusión apunta hacia la 

predominancia de prácticas tecnocráticas en los municipios más poblados de México. El 

presente estudio se diferencia de los demás porque trata de entender qué patrón de decisión 

                                                           
12

 Merino, Mauricio, la transición votada, crítica a la interpretación del cambio político en México, Fondo de 

Cultura Económica, México, 2003. Transición votada como una transición cifrada principalmente en los 

asuntos electorales sin un cambio sustancial en las instituciones democráticas, p. 8. 
13

 Ibíd. p. 187. 
14

 Ward, Peter M., “From machine politics to the politics of technocracy: charting changes in governance in 

the mexican municipality,” Bulletin of latin american research, vol. 17, no. 3 (Sep., 1998), p. 111. 
15

   Ward, Peter M., op. cit., p. 95. 
16

 Cabrero, Enrique, los dilemas de la modernización municipal: estudios sobre la gestión hacendaria en 

municipios urbanos de México, op. cit. p. 12. 
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predomina en la acción gubernamental municipal en el México actual. Se busca aportar el 

marco conceptual del nuevo institucionalismo y el método de tipo ideal weberiano como 

una base de investigación que puede ser utilizada en futuros estudios. 

 

El objetivo del capítulo es presentar tres elementos que son útiles como plataforma de 

estudio, éstos son las tres partes en las que se divide el capítulo. En la primera parte se 

muestra el marco teórico y conceptual del nuevo institucionalismo como el mirador 

principal de la investigación. Se seleccionó este marco analítico porque es el más adecuado 

para enmarcar el estudio de los patrones de decisión en la acción gubernamental bajo un 

ambiente institucional, es decir, el estudio de la acción del gobierno municipal queda 

limitado si se estudia sin un marco explicativo que centre la atención en la regla formal e 

informal porque la actuación de los servidores públicos municipales se desarrolla en un 

ambiente de negociación y poder.  

 

En la segunda parte, se presenta una breve historia de la acción gubernamental municipal 

en México a la luz de tres fases institucionales en las que los aparatos políticos han 

predominado en la acción municipal. Se evidencia el patrón de dependencia histórico de las 

prácticas de aparatos políticos. Por último, en la tercera parte se presenta la ruptura del 

sistema de partido hegemónico y se ofrecen los dos discursos más influyentes en la 

coyuntura de la ruptura que, junto con los aparatos políticos como patrón de dependencia, 

pueden ser una explicación al patrón de decisión que predomina en los municipios 

mexicanos a once años del derrumbe del sistema de partido hegemónico.  
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1.2 Marco institucional de la acción gubernamental municipal 

 

En esta parte se presentan los conceptos que son relevantes para entender la acción 

gubernamental municipal. La plataforma conceptual se basa en el nuevo institucionalismo
17

 

y de este marco se derivan las siguientes premisas que es fundamental resaltar: 1) concepto 

de acción gubernamental, 2) las instituciones como las reglas del juego, 3) las acciones 

tienen un patrón de dependencia histórico, 4) la influencia del líder en la institución. 

Además, al final de este apartado se precisan otros conceptos que es necesario definirlos 

para una mejor comprensión de la presente tesina. 

 

1.2.1. Concepto de acción gubernamental  

 

La acción gubernamental es la actividad del gobierno, en concreto, el ejercicio de la 

responsabilidad de los funcionarios públicos.
18

 La principal fortaleza de estudiar este 

concepto es que es un elemento analítico preciso, se puede aprehender el concepto sin 

ambigüedad porque los límites están muy bien delimitados y se gana profundidad en la 

explicación, sólo lo que el actor gubernamental realiza al interior del gobierno municipal. 

La principal limitante de analizar la acción gubernamental es que se puede perder amplitud 

en la explicación debido a lo delimitado del concepto analítico, sin embargo, ésto no 

representa un problema para la presente tesina porque se busca profundidad y no amplitud 

                                                           
17

 Los autores de la corriente del Nuevo Institucionalismo de los que se derivan las tres premisas a resaltar son 

Douglass North, James G. March y Johan P. Olsen. Cfr. North, Douglass, instituciones, cambio institucional y 

desempeño económico, Fondo de Cultura Económica, México, 2006; Cfr. March, James G y Olsen, Johan P. 

El redescubrimiento de las instituciones, la base organizativa de la política, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1997. 
18

 Cabrero, Enrique, acción pública y desarrollo local, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, pp. 11-

65. 
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en conocer a qué patrón responden las decisiones y, por lo tanto, la acción gubernamental 

municipal. 

 

1.2.2. Las instituciones como las reglas del juego 

 

De acuerdo con Douglass North, las instituciones son las reglas del juego, formales e 

informales, que buscan reducir incertidumbre, otorgan una delimitación a las elecciones de 

los individuos y producen estabilidad de la interacción humana.
19

 Las reglas formales en la 

acción gubernamental, en una democracia basada en el Estado de Derecho como es el caso 

mexicano actual, hacen referencia a la legalidad y al derecho como el factor imprescindible 

de integración de una democracia,
20

 reglas formales en el sentido de que la acción 

gubernamental se apegue a los procedimientos y normas legales.  

 

Las reglas informales son las interpretaciones de las reglas formales que realizan los 

individuos, conductas sancionadas o aceptadas socialmente y que están internalizadas,
21

 son 

costumbres y tradiciones que son independientes a los individuos y pueden sobrevivir a 

pesar de altos niveles de rotación de personal.
22

 Asimismo, las reglas informales tienen su 

base en la cultura y ésta proporciona, en el corto plazo, la forma en que los individuos 

toman decisiones. En el largo plazo la cultura determina la evolución y cambio de las 

instituciones y es una fuente del patrón de dependencia histórico.
23

 De esta manera, reglas 

formales e informales tienen una distinción de grado, es decir, la configuración de la acción 

                                                           
19

 North, Douglass, instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura Económica, 

México, 2006, pp. 13-17. 
20

 Heller, Hermann, teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 249. 
21

 North, Douglass, op. cit., pp. 58-59. 
22

 March, James y Olsen, Johan, op. cit., p. 68. 
23

 North Douglass, op. cit., pp. 55-65. 
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enmarcada en una institución depende de cada contexto histórico y cultural específico, la 

distancia entre regla formal e informal puede correr paralela o en sentido contrario.
 24

  

 

Una de las principales críticas a la concepción de instituciones de Douglass North es que 

éste ve a las instituciones como el centro de preguntas y respuestas a las cuestiones de 

desarrollo económico. David Arellano afirma que un aspecto fundamental que ha sido 

dejado fuera de la mayoría de los estudios de análisis institucional es el patrón de 

dependencia, éste trata de capturar el complejo proceso del poder.
25

 A pesar de que North 

considera el patrón de dependencia en su análisis, no deja en evidencia de que se trata de 

grupos que buscan ganar posiciones de poder. Estas críticas al Nuevo Institucionalismo 

señalan que el concepto de instituciones es un argumento circular en el que el problema y 

su solución se debe a las instituciones. Para la presente investigación se adopta el mirador 

conceptual institucional porque permite, de una manera parsimoniosa, analizar la acción en 

un ambiente de reglas formales, informales y relaciones de poder.  

 

De acuerdo con lo anterior, una institución es representada por las reglas del juego, 

formales e informales, que se repiten, reducen la incertidumbre y dan sentido a la acción. 

Es preciso distinguir entre institución y práctica institucionalizada, esta distinción es 

pertinente porque a continuación se refiere a institución formal como las reglas del juego 

que están alineadas con los intereses establecidos en la legalidad. Práctica institucionalizada 

como el predominio de un patrón de comportamiento. Hasta el momento se han presentado 

los elementos conceptuales del Nuevo Institucionalismo para abordar el estudio de la 

                                                           
24

 Ibíd., p. 66. 
25

 Arellano, David y Lepore, Walter, “economic growth and institutions: the influence of external actors,” 

Journal of Regional Studies and Development, vol. 17, núm. 2, China, 2008, pp. 3-6. 
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acción gubernamental municipal. ¿Cómo utilizar este marco conceptual? La figura 1 

esquematiza los lentes conceptuales con los que se estudia la acción gubernamental 

municipal y sus patrones de decisión.  

 

Es preciso distinguir entre una institución formal sólida y una institución formal débil 

porque es el anclaje conceptual para estudiar los patrones de decisión en la acción 

gubernamental municipal, es decir, los medios y los fines de la acción. Se entiende por 

institución formal sólida cuando se cuentan con las siguientes características: -) el fin de la 

acción se dirige hacia los objetivos establecidos en las reglas formales; -) las prácticas están 

institucionalizadas debido a que la lógica de la pertinencia del actor
26

 se dirige a cumplir 

los objetivos de las reglas formales porque así reduce su incertidumbre; -) la influencia del 

líder en la institución es débil; -) y el patrón de dependencia apunta a la distribución del 

poder entre distintos grupos quienes ejercen contrapesos.  

 

Se entiende por institución formal débil cuando se cuenta con las siguientes características: 

-) el fin de la acción se dirige hacia los objetivos buscados por grupos de poder; -) las 

prácticas están institucionalizadas debido a que la lógica de la pertinencia del actor se dirige 

a cumplir los objetivos de los grupos de poder porque así reduce su incertidumbre;  -) la 

influencia del líder en la institución es fuerte; -) y el patrón de dependencia apunta a la 

concentración del poder en el líder quien centraliza el poder en su persona. 

                                                           
26

 De acuerdo con March, James G. y Olsen, Johan P.,  la lógica de la pertinencia es fundamental para la 

acción, la pertinencia como la adecuación hacia ciertos valores y creencias del marco institucional en el que 

actúan los individuos. Cfr. March, James y Olsen, Johan P., op. cit. p. 90. 
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Figura 1. Marco conceptual para estudiar la acción gubernamental municipal 

Fuente: elaboración propia 
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1.2.3. Patrón de dependencia histórico 

 

Las acciones tienen un patrón de dependencia histórico, este último se conforma por 

decisiones, acciones, y experiencias culturales que se han realizado en el pasado e influyen 

en las decisiones y acciones del presente, es importante resaltar que las reglas informales 

derivadas de la cultura no cambian de inmediato al cambiar las reglas formales, se resisten 

a los cambios debido al patrón de dependencia histórico.
27

 Éste, para los propósitos de la 

presente investigación, se entiende como relaciones reales de poder que impulsan el sentido 

de la acción gubernamental municipal. El patrón de dependencia es un concepto utilizado 

en la corriente del Nuevo Institucionalismo y se relaciona con las limitantes para el cambio 

institucional en el desarrollo económico.  

 

A pesar de que North se refiere al patrón de dependencia histórico como restricción al 

cambio institucional en el desempeño económico de los países, para la presente 

investigación se toma el concepto como relaciones reales de poder que inciden en la acción 

gubernamental. Se deja fuera el enfoque con el desempeño económico porque North realiza 

su análisis para el caso de distintos países en desarrollo y el concepto de patrón de 

dependencia se puede extrapolar hacia las relaciones de poder en un ambiente de reglas 

formales e informales. Se toma el concepto como relaciones de poder porque éstas son las 

principales restricciones del cambio institucional en la acción gubernamental municipal.  

 

El patrón de dependencia implica, afirma David Arellano, que la competencia entre actores, 

que buscan ser parte de estructuras de poder, éstos utilizan estrategias y tácticas para ganar 

                                                           
27

 North, Douglass, op. cit., pp. 58-65. 
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y mantener posiciones a través del tiempo. Agrega que la competencia implica desigualdad 

en capacidad, oportunidad, inteligencia y habilidad entre los actores; la competencia 

implica la lucha por el poder, éste último como un elemento inherente a la organización.
28

 

La lucha por el poder se da a través de negociaciones entre los actores en las que el manejo 

de las áreas de incertidumbre es fundamental para ganar espacios.
29

 

 

El individuo siempre cuenta con, al menos, un mínimo margen de libertad y ésto permite el 

manejo del área de incertidumbre que es utilizado para contar con capacidad de 

negociación y, por tanto, de poder.
30

 Con el fin de que el análisis institucional sea un 

enfoque conceptual adecuado para abordar el fenómeno de la acción gubernamental 

municipal debe incluir la dimensión del poder, como afirma Michel Crozier “todo es 

política puesto que el poder está en todas partes.”
31

 En este sentido, reglas formales e 

informales de una institución se deben estudiar ancladas en la dimensión del poder.  

 

1.2.4. Influencia del líder en la institución 

 

El análisis institucional debe diferenciar las reglas y los jugadores. Las reglas delimitan la 

forma del juego y los equipos de jugadores buscan ganar el juego, mediante 

enfrentamientos directos y a veces con engaños.
32

 Las reglas formales e informales 

representan el marco institucional y los jugadores tienden a agregarse y son representados 

                                                           
28

 Arellano, David y Lepore, Walter, op. cit. p. 21. 
29

 Crozier, Michel y Friedberg, Erhard, el actor y el sistema, las restricciones de la acción colectiva, Alianza 

Editorial Mexicana, México, 1990, pp. 20-25. 
30

  Crozier, Michel y Friedberg, Erhard, op.cit., pp. 20-25. 
31

  Ibíd. p. 23. 
32

  Ibíd. p. 15. 
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por organizaciones.
33

 Al igual que las instituciones, las organizaciones otorgan un referente 

para la acción cotidiana, ya que la organización es producto del contexto de las 

instituciones, es importante tener en cuenta la interacción entre organización e institución 

para conocer las acciones y decisiones que realizan los individuos. Los jugadores son de 

racionalidad limitada, es decir, tienen límites para calcular todas las posibilidades y 

alternativas de su acción, sin embargo, los jugadores refieren su actuación hacia prácticas 

institucionalizadas para reducir la incertidumbre de su racionalidad limitada y para dar 

estabilidad a la interacción con otros individuos.
34

  

 

En la presente tesina se concibe la organización de Aparatos Políticos como un grupo 

informal de individuos con fines particulares que son dirigidos por un líder. La pertinencia 

de distinguir una organización y la institución es que la primera busca imponer sus 

objetivos particulares y la segunda es el conjunto de reglas formales e informales que 

delimitan la acción hacia resultados preestablecidos en la normatividad. Cuando la 

institución es débil es incapaz de impedir el exceso de ambiciones personales o de grupo,
35

 

el fortalecimiento institucional requiere la diversificación de organizaciones para impedir 

que una o pocas impongan sus objetivos sobre los preestablecidos. El contrapeso de las 

organizaciones entre sí fortalece a la institución.
36

 Las instituciones sólidas incluyen la 

forma de corregir y restringir las fallas de los líderes.
37

  

 

                                                           
33

  Ídem.  
34

 Simon, Herbert, el comportamiento administrativo, estudio de los procesos decisorios en la organización 

administrativa, Aguilar, 1984, pp. 77-104. 
35

 Huntington, Samuel P., el orden político en las sociedades en cambio, Paidós, España, 1997, p. 32. 
36

  Huntington, Samuel P., op.cit., p. 20. 
37

  Nye, Joseph S., the powers to lead, Oxford University Press, 2008, pp. 128-129. 
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Cabe preguntarse por la interacción entre institución y liderazgo. Se entiende por 

institución sólida la que distribuye el poder, por medio de las reglas formales e informales 

entre los miembros, con el fin de lograr los objetivos establecidos en la normatividad. Una 

institución sólida garantiza que el líder, en caso de buscar intereses ajenos a los 

establecidos en las reglas formales, sea contenido por los distintos grupos de poder que lo 

contrapesan. Equilibra los márgenes de libertad, negociación y poder de los miembros, 

otorga estabilidad porque existen distintos grupos de poder que contrapesan sus intereses y 

los de las reglas formales. 

 

Se entiende por institución débil la que permite que se concentre el poder en un grupo 

informal, éste buscará alcanzar sus objetivos a pesar de ir en contra de las reglas formales. 

Una institución débil permite al líder contar con el poder suficiente para alcanzar sus 

intereses particulares porque no tiene contrapesos. Propicia que los márgenes de libertad, 

negociación y poder se concentren en una persona o grupo. La institución débil es inestable 

porque depende de la voluntad, criterio e intereses del líder. Tras haber desarrollado las 

cuatro premisas que enmarcan conceptualmente a la presente tesina, es importante precisar 

otros conceptos. 

 

1.2.5. Precisión de otros conceptos 

 

Se requiere definir y distinguir algunos conceptos que se utilizan de manera recurrente y 

son claves para entender la presente tesina. Dichos conceptos son: decisión, acción y patrón 

de decisión. De acuerdo con el nuevo institucionalismo, el análisis debe enfocarse en el 

individuo y en el sentido weberiano en la acción, sin embargo, es adecuado descomponer el 
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estudio de la acción en decisiones. De acuerdo con Herbert Simon, al estudiar un fenómeno 

administrativo se deben tomar en cuenta los principios de organización que aseguren dos 

cosas: una toma de decisiones correcta y una acción efectiva, agrega que los procesos 

administrativos son procesos decisorios.
38

 Por su parte, Weber focaliza su atención en la 

identificación de la acción más relevante en el proceso de desarrollo del momento histórico 

que se pretende estudiar, dentro del individualismo metodológico weberiano se estudia a la 

acción como la parte más comprensible para entender los fenómenos sociales.
39

  

 

Es preciso distinguir entre acción y decisión, para la presente tesina se considera a la 

decisión como componente de la acción, es decir, se analizan las decisiones del gobierno 

municipal para entender el patrón de decisión que predomina en la acción gubernamental.  

Tras la discusión conceptual que se llevó a cabo en las páginas precedentes, la presente 

investigación profundiza en un estudio de caso de un municipio mexicano, para ello se 

requiere tener un panorama general de los municipios en México, describir su evolución y 

estado actual. Dicha descripción hace énfasis en el grado de solidez o debilidad de la 

institución formal del gobierno municipal y en las prácticas institucionalizadas producto del 

patrón de dependencia, en concreto, de la manera en la que se ha distribuido el poder y la 

forma en que toman decisiones en los gobiernos municipales mexicanos.  

 

 

 

 

                                                           
38

  Simon, Herbert, op. cit. p. 3. 
39

  Aguilar, Luis F., “Weber: la idea de ciencia social,” volumen I y II, editorial Porrúa, 1988 y 1989, México, 

DF.  pp. 270-330. 
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1.3 Historia de la acción gubernamental de los municipios en México 

 

En México, el patrón de decisión en la acción gubernamental municipal que la literatura 

marca como  predominante, hasta antes del fin del sistema de partido hegemónico, es el de 

aparatos políticos. Antes de iniciar el recuento histórico es preciso hacer dos acotaciones. 

Por un lado, definir un concepto que aparecerá recurrentemente en dicho recuento: por 

Aparatos Políticos se entiende, 

 

“una organización política que es capaz de agregar intereses de manera creciente hasta 

dominar el funcionamiento mismo de algunas o de todas las instituciones […] que una 

organización política sea más poderosa que las instituciones significa simplemente que las 

reglas de convivencia política se establecen sobre la base de los intereses de esa 

organización.”
40

 

Por otro lado, aclarar que las tres fases institucionales que se presentan son una distinción 

analítica para agregar y resumir los episodios históricos por los que ha pasado el municipio 

mexicano. Aclarados estos dos puntos se revisan las tres fases institucionales de la acción 

gubernamental municipal en la historia de México.  

 

1.3.1. Fases institucionales de la acción gubernamental municipal 

 

El federalismo mexicano se desarrolla en sentido contrario al que los creadores del 

federalismo estadounidense pretendían, es decir, estos últimos pensaron en entidades 

autónomas que delegaban facultades a un centro federal, en México sucedió al revés, ya 

                                                           
40

 Merino, Mauricio, gobierno local poder nacional, la contienda por la formación del Estado mexicano, op. 

cit., p.185. 
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que el poder unitario fue el que delegó las competencias a los estados miembros recién 

creados.
41

 Desde la independencia mexicana se ha tenido problemas en la acción del 

gobierno por no contar con instituciones formales sólidas, de hecho, en la mayor parte de la 

historia de México someterse a la legalidad hubiera sido perder la noción de la realidad de 

conflicto político, es decir, estar fuera de la realidad del ejercicio del poder.
42

  

 

La acción gubernamental muy pocas veces ha respondido a la legalidad, la formación 

institucional del país ha tenido dos caminos paralelos:
43

 “un tejido de leyes y aparatos 

entrelazados.”
44

 La historia de la acción gubernamental desarrollada en el municipio 

mexicano se puede resumir en tres fases: 1) fase de los aparatos políticos de la iglesia 

católica; 2) fase de los aparatos políticos de los liberales de mediados del siglo XIX; 3) y la 

fase de los Aparatos Políticos del sistema de partido hegemónico.
45

  

 

En la primera fase institucional del México independiente las instituciones, de herencia 

colonial, que ejercieron la mayor influencia en la acción política fueron: los ayuntamientos 

a través del aparato político eclesiástico.
46

 El problema del proyecto del federalismo 

mexicano es que no contaba con las instituciones políticas para llevarlo a cabo con éxito. 

En un inicio del México independiente fueron los aparatos políticos eclesiásticos los que 

dominaron la administración municipal y territorial del país. En los primeros años de 

independencia los políticos intentaron dar forma a la república por medio de la constitución 

                                                           
41

 Cfr. Merino, Mauricio, gobierno local poder nacional, la contienda por la formación del Estado mexicano, 

op. cit.,  p. 30. 
42

 Ibíd., p. 16. 
43

 Ibíd., p. 242. 
44

 Ídem. 
45

 Ídem. 
46

 Ibíd., pp. 27-39. 
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y sus normas legales, sin embargo, las tradiciones, costumbres y acciones políticas seguían 

respondiendo a instituciones que predominaron en la época colonial.
47

   

 

En la segunda fase institucional, la de los liberales de mediados del siglo XIX, los métodos 

de la acción del gobierno no fueron ilegales, sino duales, por la doble legalidad que 

imperaba. Por una parte, el cumplimiento de la ley era para buscar la legitimidad política. 

Por otra parte, el ejercicio del poder se ejercía en nombre de la eficacia. El papel de los 

gobiernos municipales respondía a los aparatos políticos debido a que éstos se encargaron 

de articular los intereses de los municipios con los del centro. En la época de Juárez y los 

liberales se formaron redes políticas en los municipios que fueron respaldados con leyes 

propicias para que los favoritos del centro fueran electos. Los jefes políticos designados por 

los gobernadores fueron claves en este proceso. Sin embargo, antes de la consolidación de 

los aparatos políticos el gobierno central se enfrentó con fuertes resistencias municipales. 

Es decir, los Aparatos Políticos se formaron en los municipios y se consolidaron cuando el 

gobierno central articuló esas redes de organizaciones políticas encabezadas por los jefes 

políticos de cada municipio.
48

 

 

En la tercera fase institucional, fase de los aparatos políticos del sistema de partido 

hegemónico, tras la revolución mexicana el fortalecimiento del municipio no estuvo en la 

agenda de prioridades. Esto a pesar de que la revolución se originó en rechazo a la 

concentración de poder que tuvo Porfirio Díaz, al final de la revolución esto no cambió.
49

 

La prioridad de los ganadores de la revolución mexicana fue construir un Aparato Político 

                                                           
47

 Cfr. Merino, Mauricio, gobierno local poder nacional, la contienda por la formación del Estado mexicano, 

op. cit., pp. 27-39. 
48

 Ibíd. pp. 27-210. 
49

 Ibíd. pp. 211-245. 
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alternativo con las organizaciones políticas municipales y que diera orden desde la 

presidencia de la república. Las redes de organizaciones políticas se canalizaron a través del 

partido nacional revolucionario y el partido suplió lo que antes eran los jefes políticos.
50

 El 

sistema de partido hegemónico propició un estilo personal y no institucional de gobernar, la 

característica principal de este sistema es que el presidente distribuye beneficios.
51

 Un 

componente sistemático de la cultura política de México ha sido que no se tiende a castigar 

sino a premiar la conformación de grupos articulados sobre la base de liderazgos políticos 

personales.
52

 

 

1.3.2. Aparatos Políticos como patrón de dependencia 

 

En la historia de México las instituciones políticas democráticas se han subordinado en tres 

ocasiones a los aparatos políticos, la primera al aparato político de la iglesia católica, la 

segunda al aparato de los liberales de finales del siglo XIX y la tercera al aparato 

posrevolucionario del partido hegemónico,
53

 De acuerdo con lo anterior, las instituciones 

democráticas han perdido en tres ocasiones la batalla contra los aparatos políticos y, como 

menciona Merino, tras la transición votada
54

 “una vez más, el país tiene ahora la 

oportunidad de consolidar un régimen democrático.”
55

 La alternancia de partidos en el 

poder rompió la práctica institucionalizada de aparato político del sistema hegemónico 

porque éste ya no existe como tal. Pero tras la pluralidad política ¿qué patrón de decisión 

                                                           
50

 Ibíd. pp. 34-44. 
51

 Cosío Villegas, Daniel, op. cit., pp. 12-128. 
52

 Merino, Mauricio, la gestión profesional de los municipios en México, diagnóstico, oportunidades y 

desafíos, op. cit., p. 46. 
53

 Merino, Mauricio, gobierno local poder nacional, la contienda por la formación del Estado mexicano, op. 

cit., p. 42.  
54

 Merino, Mauricio, la transición votada, crítica a la interpretación del cambio político en México, op. cit., 

p. 8. 
55

  Ibíd. p. 187. 
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predomina en la acción gubernamental de los gobiernos municipales? ¿Desapareció el 

patrón de aparatos políticos para dar paso a uno distinto? A estas preguntas trata de 

responder la presente tesina.                                                                                                             

Cabe resaltar que la ruptura del sistema de partido hegemónico es un cambio profundo en 

las reglas formales, sin embargo, es probable que las prácticas institucionalizadas de 

Aparatos Políticos sigan prevaleciendo aunque hayan sufrido un proceso de mutación. El 

sistema de partido hegemónico ha desaparecido pero el patrón de decisión de aparatos 

políticos es probable que siga vigente, de acuerdo con Norbert Elías, “hay numerosísimos 

cambios en las sociedades que no van acompañados por transformaciones de su 

estructura,”
56

 agrega que “los cambios no se dan de manera absoluta, se dan a través de un 

proceso de asimilación.”
57

  

 

1.4 La ruptura: fortalecimiento de las Instituciones Formales, Nueva Gestión Pública 

y Aparatos Políticos 

 

En esta sección se analizan dos elementos: por una parte, los datos acerca de la ruptura en 

la hegemonía del PRI en los municipios. Por la otra, los discursos políticos y explicaciones 

académicas en el contexto de la ruptura. Éstos son dos: fortalecimiento de las Instituciones 

Formales y la Nueva Gestión Pública, además se incorpora la probabilidad de que los 

Aparatos Políticos sean un patrón de dependencia y prevalezca este tipo de decisiones en 

los municipios de México.  

                                                           
56

 Elías, Norbert, el proceso de la civilización, investigaciones socio genéticas y psicogenéticas, Fondo de 

Cultura Económica, México, 1989, p. 518. 
57

  Ibíd., p.10. 
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1.4.1. Datos acerca de la ruptura en la hegemonía municipal 

  

La ruptura se refiere al proceso de mudanza del sistema de partido hegemónico hacia la 

construcción de un nuevo sistema, dicho proceso modificó básicamente la distribución del 

poder.
58

 En relación con la distribución del poder se presentó un fenómeno de competencia 

y alternancia política que distribuyó el ejercicio del gobierno en varios partidos políticos. 

En la siguiente tabla se muestra el fenómeno de alternancia política que vivió el municipio 

mexicano: 

 

Gráfica 1. Evolución del porcentaje de municipios gobernados por partido político en 

México, de 1994 a 2009. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal, consultado el 12 de 

abril de 2011 en www.inafed.gob.mx.  Es importante señalar que en la gráfica no se toman en cuenta las 

alianzas ni coaliciones electorales. 

 

                                                           
58

 Cfr. Merino, Mauricio, “una nueva forma de gobernar,” Revista Nexos, núm. 346, octubre 2006. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

PAN

PRI

PRD

OTROS

http://www.inafed.gob.mx/


27 
 

En la gráfica 1 se observa que el PRI, en 15 años, ha perdido la presencia casi absoluta que 

tenía en los gobiernos municipales en México. En 1994 el 91% de los municipios era de 

extracción priísta y para 2009 descendió a 25%. Asimismo, se observa que el PAN y el 

PRD han avanzado en el número de municipios gobernados. Es interesante observar el 

repunte en el porcentaje de municipios gobernados por otros partidos, los cuales 

representan, para 2009, el 46% de los municipios. Cabe señalar que en los datos 

presentados no se toman en cuenta las alianzas y coaliciones, cuando se incluyen éstas el 

PRI eleva su presencia en los municipios. Esto último se ilustra en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Porcentaje de municipios gobernados por partido político para 2010, incluyendo 

alianzas y coaliciones. 

Partido 

Político 

Porcentaje en los 100 municipios 

más poblados gobernados por 

partido político  

Porcentaje de las capitales de 

los estados gobernados por 

partido político 

PAN 27% 26% 

PRI 64% 68% 

PRD 8% 6% 

OTROS 1% 0% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Federación Nacional de Municipios de México, A.C. consultado el 

12 de abril de 2011, en el documento geografía política municipal de México 2010, dirección electrónica: 

www.fenamm.org.mx. En el conteo se toman en cuenta las alianzas y coaliciones en los que participó el 

partido político.  

 

http://www.fenamm.org.mx/
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En el cuadro 1 se observa que el PAN, el PRD y los otros partidos juntos no alcanzan un 

porcentaje mayor de municipios gobernados al PRI en las capitales de los estados ni en los 

100 municipios más poblados. Esto indica que el PRI ha recuperado posiciones gracias a la 

negociación con otros partidos políticos. Debido a las alianzas y coaliciones en los 

municipios, el PRI tiene presencia de casi tres veces más que si lo hiciera sin alianza o 

coalición.
59

 Esto indica que hay una ruptura en la distribución de poder en los municipios 

de México, en el sistema de partido hegemónico el PRI no requería negociar con otras 

fuerzas políticas para ganar elecciones locales. La modificación en la conformación del 

poder, en los municipios y en conjunto con el nivel estatal y federal en México, produce el 

fenómeno de la ruptura de las prácticas institucionalizadas desarrolladas en los municipios 

bajo el sistema de partido hegemónico. 

 

1.4.2. Discursos políticos y explicaciones académicas en el contexto de la ruptura 

 

Es importante el fenómeno de la ruptura porque ante ésta no existen estudios que traten de 

explicar si la competencia y alternancia política han modificado el patrón de decisión de 

aparatos políticos que predominó hasta antes de la ruptura. Es relevante conocer qué patrón 

de decisión predomina en la acción gubernamental municipal ante un nuevo contexto 

institucional y prácticas institucionalizadas distintas a las que prevalecieron en el sistema de 

partido hegemónico.   

 

Para conocer qué patrón de decisión predomina se incluyen, como posibles explicaciones, 

los dos discursos más socorridos en el contexto de la ruptura y, que hasta hoy, prevalecen 

                                                           
59

 Cfr. Gráfica 1. 
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en el discurso gubernamental: por un lado, el fortalecimiento de las Instituciones Formales 

y la Nueva Gestión Pública. Además se mantiene la explicación de que haya permanecido 

el mismo patrón de Aparatos Políticos que predominó en el sistema de partido hegemónico. 

Estas tres explicaciones se seleccionaron por formar parte del discurso académico y político 

desde el contexto de la ruptura a la actualidad, ya casi veinte años. A continuación se hace 

un breve recuento del fenómeno de la ruptura y se describen las tres posibles explicaciones 

del nuevo patrón en la acción gubernamental municipal: fortalecimiento de las Instituciones 

Democráticas, Nueva Gestión Pública y Aparatos Políticos. En el siguiente capítulo se 

desarrollan estas explicaciones y se construyen como tipos ideales, bajo el método 

weberiano.  

 

El sistema de partido hegemónico en México se caracterizó por tener un partido con amplio 

predominio, el presidente de la república era al mismo tiempo el presidente del partido 

político en el poder (PRI), tenía amplia injerencia en los poderes legislativo y judicial, 

designaba y removía a los gobernadores, designaba a su sucesor. En suma, el presidente de 

la república contaba con amplias facultades constitucionales y meta constitucionales, así el 

sistema de partido hegemónico duró alrededor de setenta años.
60

 Sin embargo, este sistema 

tuvo que ir cediendo a las demandas sociales y políticas, así como establecer, legalmente, 

válvulas de escape en materia electoral lo que propició la entrada de nuevos actores en el 

sistema político. 

 

La década de los noventa fue una época de pluralidad política en los gobiernos locales y en 

el Poder Legislativo, para esos años el sistema de partido hegemónico se tambaleó y la 
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 Cfr. Carpizo, Jorge, el presidencialismo mexicano, siglo XXI editores, México, 1978. 
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ruptura se da en las elecciones federales del año 2000, en la que los resultados cambiaron la 

composición del poder político y se terminó por romper con el sistema de partido 

hegemónico. También cambió bruscamente el debate sobre la transición a la democracia en 

México,
61

 hubo una serie de argumentos acerca de lo más deseable para la nueva 

democracia.  

 

Ante la ruptura, los gobiernos municipales han ganado espacios de participación y ya no 

existe un presidente de la república que aglutine a los Aparatos Políticos locales, la 

transición fue de un sistema de partido casi único a un sistema de partidos. En el contexto 

de la ruptura existen dos discursos centrales con el fin de construir una nueva acción 

gubernamental que deje atrás el patrón de Aparatos Políticos: el fortalecimiento de las 

Instituciones Formales y la Nueva Gestión Pública.  

 

En las páginas precedentes se han presentado tres discursos relacionados con la acción 

gubernamental municipal: Instituciones Formales, Nueva Gestión Pública y Aparatos 

Políticos. La presente tesina toma estos tres modelos y hace de cada uno de ellos un tipo 

ideal, bajo el método weberiano, con el fin de ir a lo empírico en el municipio de 

Hermosillo, Sonora y verificar qué características de los tipos ideales están presentes en las 

decisiones y acciones que toman los servidores públicos municipales y conocer en qué 

medida el patrón de decisión se apega cada uno de los tipos ideales, mismos que se 

construyen en el siguiente capítulo. 
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 Merino, Mauricio, la transición votada, op. cit. p. 13. 



31 
 

1.5 Consideraciones finales 

 

En este capítulo se desarrolló el marco conceptual básico que es el lente conceptual con el 

que se observa la acción gubernamental municipal. Los elementos del Nuevo 

Institucionalismo que destaca la presente tesina son tres. El primero es la distinción entre 

institución formal sólida y débil. Institución sólida se refiere a las prácticas 

institucionalizadas de la acción gubernamental que se apegan, en mayor medida, a los 

objetivos de las reglas formales; institución débil cuando las prácticas institucionalizadas de 

la acción gubernamental se apegan, en predominancia, a los objetivos de grupos políticos. 

El segundo elemento es la influencia del líder en la institución. Existe alta influencia del 

líder en la institución formal cuando ésta es débil y hay baja influencia del líder cuando es 

sólida.  

 

El tercer y último elemento a destacar es el patrón de dependencia histórico, éste como las 

relaciones reales de poder. La distribución del poder en varios grupos políticos permite que 

se contrapesen los intereses privados y existe mayor probabilidad de que la acción 

gubernamental municipal se apegue a los objetivos de la institución formal. En cambio, 

cuando el poder está concentrado existe mayor probabilidad de que la acción 

gubernamental municipal se apegue a los objetivos de los grupos políticos. En este sentido, 

cuando la institución formal es sólida el poder está distribuido en varios grupos políticos y 

la influencia del líder es baja, el patrón de dependencia corre en favor de la institución 

formal. Caso contrario cuando la institución formal es débil, el patrón de dependencia corre 

en favor de los intereses de los grupos políticos.  
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Se presentó un breve recuento de los antecedentes históricos de la acción gubernamental 

municipal en México, en la que predominó el patrón de Aparatos Políticos. Ante la ruptura 

del sistema de partido hegemónico se presenta un nuevo escenario de competencia y 

alternancia electoral entre los distintos partidos políticos. El fenómeno de la ruptura 

provocó que se distribuyera el poder entre varios grupos políticos y que las prácticas 

institucionalizadas dieran un giro, es un hecho que el marco institucional de los municipios 

en México es diferente. Ante este nuevo contexto político-institucional es preciso conocer 

cómo han impactado los discursos del fortalecimiento de las Instituciones Formales, de la 

Nueva Gestión Pública y si la lógica de Aparatos Políticos ha desaparecido de la acción 

gubernamental municipal.  
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Capítulo 2: Marco metodológico 

 

2.1. Introducción 

 

El objetivo del capítulo es presentar el método de Max Weber de tipo ideal como marco 

metodológico. Se seleccionó éste porque la intención de conocer el patrón de decisión que 

predomina en la acción gubernamental municipal requiere centrarse en el individuo y la 

racionalidad de su acción, es decir los medios, fines y arreglo a valores y consecuencias 

asociadas. El método weberiano desentraña el curso de acción por medio del tipo ideal y así 

permite verificar en la realidad si los mecanismos de acción del individuo fueron tales y no 

otros.  

 

Una opción de metodología que se pudo utilizar es la elección racional, sin embargo, no se 

seleccionó ésta porque establece supuestos conductuales que son dirigidos a una 

racionalidad económica en la que el sentido de la acción ya esta predeterminada como la 

eficiencia y el egoísmo humano. La presente investigación construye y propone los 

supuestos de acción para los actores municipales los cuales son contrastados con la realidad 

en la que los supuestos de cada posible interpretación se ponen en evidencia y no se 

establece el sesgo de supuestos conductuales desde el inicio. 

 

La potencia del método de Weber, para un estudio de caso, es que no se tortura la realidad 

para que la información se ajuste a los modelos creados. Éstos se crean, para la presente 

tesina, con base en la información empírica histórica y se va a la realidad a comprobar cuál 

es la acción que tiene mayor regularidad de ocurrencia. Caso contrario sucede cuando se 
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crea un modelo analítico, sin relación con el contexto que se estudia, en el que se buscan las 

variables que mayor se acomoden o se relacionen con la existencia de bases de datos.  

 

Las fortalezas del método de tipo ideal weberiano son tres. La primera se refiere a la 

racionalidad de la acción como instrumento del método, el observar y estudiar un fenómeno 

social en el vacío no lleva a un resultado metodológico sólido. La acción racional como 

método es una fortaleza fundamental ya que permite comparar la realidad con el tipo ideal 

y concluir el estudio con disciplina científica. La segunda fortaleza del método weberiano 

es la exploración del sentido de la acción, el actuar efectivamente realizado es difícil de 

aprehender debido a que existen múltiples motivaciones y sentimientos que se cruzan en la 

realidad, el enfoque en el sentido de la acción permite establecer relaciones causales 

confiables porque se evalúa la acción con base en el valor que invocó el actor. La tercera 

fortaleza del método weberiano es el enfoque en las regularidades de las acciones sociales, 

la afirmación de que una acción es la que efectivamente se llevó a cabo es una afirmación 

difícil de mantener científicamente, para ello Weber introduce el término de probabilidad. 

De esta manera la afirmación no es absoluta sino que se afirma como la probabilidad de que 

la acción ocurra con regularidad. 

 

Las críticas más comunes al método de tipo ideal weberiano son tres. La primera es la 

orientación hacia el sentido de la acción, los críticos niegan la posibilidad de que se tome 

como base a las motivaciones de los individuos.
62

 La presente investigación aborda esta 

crítica con el método de entrevistas de saturación.
63

 La segunda crítica al método weberiano 

                                                           
62

 Kalberg, Stephen, Max Weber, principales dimensiones de su obra, Prometeo libros, Buenos Aires, 2008, 

pp. 101-103. 
63

 Ver método de saturación en página X.  
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cuestiona la utilidad de que el método incluya tradiciones y valores.
64

 La presente tesina 

considera que las tradiciones y valores que incluye el método de Weber es lo que le otorga 

calidad científica, ya que se toman los valores y tradiciones del momento histórico a 

analizar y se elevan al nivel de análisis conceptual, el método weberiano explícita los 

valores y trabaja con ellos, no los esconde ni los jerarquiza.  

 

La tercera crítica al método weberiano cuestiona la acción racional, se señala que las 

personas actúan por pragmatismo y se encuentran en un ambiente de restricciones y es 

difícil conocer la acción real con base en una acción conceptual.
65

 La presente investigación 

considera que en el mundo real se desarrollan una serie de acciones que son de racionalidad 

limitada,
66

 sin embargo, los individuos tienen un sentido de la acción y se apegan a un valor 

al momento de tomar una decisión. Conceptualmente, el tipo ideal permite encontrar las 

regularidades empíricas de la acción. Se distingue entre acción racional como instrumento 

del método y acción efectivamente realizada.  

 

La interpretación bajo el método de Weber es una construcción que requiere disciplina y 

claridad al momento de construir los tipos ideales y recolectar los datos empíricos. Es decir, 

la interpretación del fenómeno abstracto necesita claridad en cada uno de los pasos de la 

construcción de los cursos de acción y justificar la manera de recolectar e interpretar la 

evidencia empírica. La presente tesina es un estudio de caso porque busca entender y 

profundizar en la relación causal del patrón de decisión predominante de los individuos en 
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 Kalberg, Stephen, op. cit.,  pp. 101-103. 
65

 Ídem.  
66

 Cfr. Simon, Herbert, op. cit.  
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un gobierno municipal, no busca probar una hipótesis para que sea extrapolable a otros 

casos. 

 

La estructura del presente capítulo se compone de tres partes. Las dos primeras exponen, 

cada una, un punto metodológico extraído de la propuesta metodológica weberiana y en la 

tercera parte se expone la metodología para el estudio de caso de Hermosillo, Sonora. La 

propuesta metodológica weberiana busca, en última instancia, establecer la imputación 

causal histórica al patrón de decisión, es decir, una explicación-interpretación sólida de la 

acción. Por imputación causal se entiende discriminar y seleccionar una sola conexión 

causal relevante y conceptualizarla, con el objetivo de lograr una síntesis de la conexión 

efectivamente real.
67

  

 

En el capítulo tres, se analiza el tercer punto metodológico de la propuesta metodológica 

weberiana que se refiere a la síntesis de la conexión efectivamente real,
68

 consiste en que 

“descomponemos lo dado en elementos hasta que cada uno de éstos pueda ser incluido en 

una regla de experiencia y pueda establecerse qué resultado cabría esperar de cada uno 

tomado aisladamente dada la presencia de los otros como condiciones.”
69

 De esta manera, 

se determina cuál es la condición suficiente de imputación causal que explica el fenómeno, 

en este caso, el patrón de decisión que predomina en la acción gubernamental municipal en 

Hermosillo, Sonora. A continuación se esquematiza el juicio de imputación causal, que es 

lo que pretende probar el método weberiano: 

 

                                                           
67

 Cfr. Aguilar Villanueva, Luis F., op. cit., 250-345. 
68

 Ídem. 
69

 Ídem. 



37 
 

Cuadro 2. Propuesta metodológica Weberiana 

Puntos 

Metodológicos 

Juicio de 

Imputación Causal 

Elemento Descripción Condición 

metodológica 

 

1 

 

Análisis de valor 

 

Valores 

Selección de 

conceptos y 

valores 

 

Necesaria 

 

2 

 

Análisis lógico 

 

Tipo ideal 

Construcción de 

conceptos típico-

ideales 

 

Necesaria 

 

3 

 

Síntesis de la 

conexión 

efectivamente real 

 

Sentido de 

la acción 

Comprobar la 

racionalidad de la 

acción y falsar las 

contrahipótesis 

 

Suficiente 

Fuente: elaboración propia con base en Aguilar Villanueva, Luis F., op. cit., 1988 y 1989. 

 

Como se muestra en el cuadro 2 el juicio de imputación causal se compone de tres 

elementos analíticos: análisis de valor, análisis lógico y la síntesis de la conexión 

efectivamente real. En este capítulo se desarrollan los dos primeros elementos (condiciones 

necesarias) y en el siguiente capítulo se desarrollará el tercer y último elemento analítico 

(condición suficiente), que requiere contrastarse con la información empírica. A 

continuación se presenta la estructura del presente capítulo. 

 

En la primera parte de este capítulo se expone la selección de los elementos más relevantes 

que pueden explicar el predominio del patrón de decisión, es decir, la luz de los valores 
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bajo los cuales se estudiará el fenómeno, mismos que discriminan la relevancia de los 

elementos incluidos y la irrelevancia de los elementos descartados. Asimismo se presenta el 

acotamiento conceptual y la estructura y relación entre los conceptos más relevantes de la 

investigación. En la segunda parte se construyen los tipos ideales de donde se desprenden 

las hipótesis interpretativas de la investigación. Éstos servirán como receptores de la 

información empírica y estar en posición, en el siguiente capítulo, de establecer la 

imputación causal de la predominancia del patrón de decisión en la acción gubernamental 

municipal.  

 

Por último, en la tercera parte se presenta la metodología para caso de estudio de 

Hermosillo, Sonora, en la que se describen los puntos de decisión específicos en los que 

descansa la investigación y la recolección de datos empíricos. Asimismo se muestra y 

explica el contenido de las entrevistas semi estructuradas con las que se busca conocer el 

sentido de la acción de los actores municipales que se encuentran en los puntos de decisión 

a analizar.  

 

2.2. Análisis valorativo y conceptual de la investigación bajo el método weberiano 

 

De acuerdo con Weber, es inherente de la ciencia social comprender la acción para 

explicarla, no valorizarla como buena o mala, digna o indigna del ser humano.
70

 Es común 

encontrar en el análisis de las ciencias sociales investigaciones que, consciente o 

inconscientemente, tratan los objetos de estudio con cargas valorativas. Para Weber, esto es 

inevitable y por ello se hace necesario explicitar la carga valorativa de los conceptos y 

                                                           
70

 Cfr. Aguilar Villanueva, Luis F., op. cit., 250-345. 
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evaluarlos con respecto a sus mismos valores. El investigador no debe cargar los conceptos 

de valor sino descubrirlo y evidenciarlo para estudiar y evaluar la acción. Desde la 

selección del objeto de estudio existe una carga valorativa porque se incluyen y excluyen 

elementos. En las Ciencias Sociales la explicación causal de las acciones y hechos puede 

vagar por el infinito de posibilidades si no existe una relación de valor que sirva como ancla 

de la investigación.
71

  

 

El análisis de valor en el método de Weber se refiere a la selección (de acuerdo con una 

relación de valor) de los elementos más relevantes, dentro de la infinidad de factores que se 

pueden intentar explicar, de acuerdo con el interés histórico.
72

 Es decir, el lente con el que 

se estudiará el patrón de decisión en la acción gubernamental municipal y con el que se 

descartarán otros elementos irrelevantes desde el punto de vista histórico.  

 

Existen tres visiones hegemónicas en la literatura de la acción gubernamental que son: el 

modelo burocrático weberiano de legalidad y las críticas a este último que son el modelo de 

la Nueva Gestión Pública y el modelo de Aparatos Políticos. El primer modelo lo construyó 

Weber, los otros dos modelos, a partir de los diez puntos del tipo ideal burocrático racional-

legal weberiano, se construyen en la presente tesina.  

 

El análisis de valor se refiere a que la selección, de los tres modelos conceptuales utilizados 

para construir los tipos ideales (Institución Formal Weberiana, Nueva Gestión Pública y 

Aparatos Políticos), es obtenida de la realidad histórica, no son inventados ni seleccionados 

al azar. Se seleccionaron estos tres modelos y no otros porque ante el fenómeno de la 

                                                           
71

Cfr. Aguilar Villanueva, Luis F., op. cit., 250-345. 
72

 Ibíd., pp. 256 y 257. 
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ruptura
73

 del sistema de partido hegemónico se encuentran en la discusión, tanto política 

como académica, los discursos del fortalecimiento de las Instituciones Formales y el de la 

Nueva Gestión Pública. El modelo de Aparatos Políticos se incluye por ser parte de la 

historia mexicana reciente y, probablemente, por ser un patrón de dependencia en la acción 

gubernamental municipal.  

 

El análisis de valor se basa en la discusión académica de los modelos de acción 

gubernamental y acota conceptualmente los modelos utilizados para construir los tipos 

ideales. La selección de los tres modelos, a partir del análisis de valor, circunscribe el 

estudio en un contexto histórico, es decir, el estudio de la acción gubernamental municipal 

ante circunstancias actuales del municipio mexicano.  Para justificar la inclusión de los tres 

modelos, a continuación se presenta el análisis de valor de las tres ópticas para observar el 

fenómeno de la acción gubernamental municipal. Cada modelo contiene la explicación de 

la relevancia histórico-valorativa.
74

 

 

2.2.1. Análisis de valor del modelo de Institución Formal Weberiano 

 

En relación con el modelo Institución Formal Weberiana la relación de valor es que la 

presente investigación busca entender la acción gubernamental dentro del contexto actual 

como fortalecimiento de las instituciones formales. El valor que invoca el modelo 

Institución Formal Weberiano es el de la legalidad, es decir, la posibilidad de reducir la 

                                                           
73

 Véase el fenómeno de la ruptura del sistema de partido hegemónico en capítulo 1, pp. 22-25.  
74

 Relevancia histórico-valorativa como la referencia para la selección de los modelos. Ésta con base en la 

realidad del municipio mexicano actual. 
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discrecionalidad de los actores en el manejo de los recursos públicos, distancia entre el 

interés privado y el interés público de la acción gubernamental.   

 

La justificación de la relevancia histórico-valorativa del modelo de Institución Formal 

Weberiana, para el caso mexicano, es que el derecho debe servir a la democracia. De 

acuerdo con Merino, “el problema central de la consolidación democrática ya no está en la 

transparencia de las elecciones sino en la eficacia de la política.”
75

 Asimismo, añade que 

“una legalidad respetada y eficaz, como sustento de un Estado de Derecho, es la base 

mínima para la gobernabilidad del país, si bien en sí misma no constituye una condición 

suficiente para garantizar su carácter democrático.” En este sentido, la presente 

investigación se apoya en la base mínima de la democracia
76

 para referirse a la institución 

formal, concretamente el apego a la legalidad por parte de los integrantes del gobierno 

municipal.  

 

La relación de valor con la que se incluye y selecciona al modelo de Institución Formal 

Weberiana es el apego a la legalidad como valor fundamental. En el caso de que este 

modelo predomine en la acción gubernamental municipal es porque el sentido de la acción 

se apega al valor de la legalidad y, por tanto, se entiende como el predominio de un patrón 

de decisión de Institución Formal Weberiano cuando el sentido de la acción de los 

funcionarios municipales sea el de legalidad. 

 

                                                           
75

 Merino, Mauricio, la transición votada, crítica a la interpretación del cambio político en México, op. cit., 

p. 179. 
76

 Entiéndase base mínima de la democracia como el cumplimiento de la legalidad.  
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2.2.2. Análisis de valor del modelo de Nueva Gestión Pública 

 

En relación con el modelo de Nueva Gestión Pública, la relación de valor es que la presente 

investigación busca entender la acción gubernamental dentro del contexto actual de las 

tendencias globales hacia un gobierno más eficiente y eficaz. De acuerdo con Christopher 

Hood, el nacimiento de la Nueva Gestión Pública esta relacionado con cuatro tendencias 

administrativas: los intentos de frenar el crecimiento en el gasto y personal del gobierno, 

privatización o cogestión en la prestación de servicios públicos para hacerlos más 

eficientes, utilización intensiva de las tecnologías de la información y el intercambio de 

experiencias internacionales en materia de gestión y política pública.
77

  

 

El desgaste de la burocracia tradicional para enfrentar los problemas cada vez más 

complejos de la nueva realidad económica, política y social, en la que los ciudadanos 

exigen mejores servicios más baratos y una capacidad de respuesta más rápida de los 

gobiernos han producido el conjunto de ideas conocido como la Nueva Gestión Pública. 

Esta última tiene como propósito hacer más productivo al gobierno, mejorando los 

servicios y reduciendo los costos de operación. En suma, mayor eficiencia y eficacia de la 

burocracia.
78

  

 

                                                           
77

 Hood, Christopher, “a public management for all seasons?,” Public Administration vol. 69, Spring 1991 

(3-19), Royal Institute of Public Administration, p. 3. 
78

 Kettl, Donald F., the global public management revolution, a report on the transformation of governance, 

Center for Public Service, the Brookings Institution, 2000, pp. 1-6. 
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La justificación de la relevancia histórico-valorativa del modelo de la Nueva Gestión 

Pública para el caso mexicano es que la pluralidad política ha obligado a los gobiernos, en 

especial a los municipales, a responder con eficiencia y eficacia a las demandas ciudadanas 

ya que en el municipio la relación gobernante-gobernado es muy estrecha y los ciudadanos 

pueden premiar o castigar al presidente municipal o partido político en el poder cuando no 

resuelven los problemas.  

 

La Nueva Gestión Pública nace como una crítica al modelo burocrático weberiano, la 

crítica principal es que el cumplimiento de los procedimientos se vuelven fines en sí 

mismos y se pierde el enfoque a resultados. En este sentido, la presente investigación se 

apoya en la eficiencia y eficacia para referirse a la Nueva Gestión Pública, concretamente la 

búsqueda de reducción de costos y enfoque a resultados por parte de los integrantes del 

gobierno municipal. Se entiende como el predominio de un patrón de decisión de Nueva 

Gestión Pública cuando el sentido de la acción de los funcionarios municipales sea el de 

eficiencia y eficacia.  

 

2.2.3. Análisis de valor del modelo de Aparatos Políticos 

 

En relación con el modelo de Aparatos Políticos, la relación de valor es que la investigación 

busca entender la acción gubernamental dentro del contexto de la lucha por el poder. Como 

consecuencia de la ruptura del sistema de partido hegemónico el patrón de decisión de 
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aparatos políticos que predominó pudo haber desaparecido o haberse transformado.
79

 En el 

contexto de la lucha por el poder se requiere que la institución formal del gobierno 

municipal sea más fuerte que cualquier individuo o grupo.
80

  

 

La batalla por el poder implica que los grupos políticos buscan obtener, mantener y 

acrecentar sus intereses. Que las camarillas y facciones existan en todas partes no significa 

que unas personas sean más buenas o malas que otras. Cuando una sociedad busca 

instituciones formales sólidas requiere prácticas institucionalizadas en las que las reglas 

formales guíen la acción de los gobernantes. Cuando esto no sucede se debe a que las 

prácticas institucionalizadas que predominan se orientan a los intereses y motivaciones de 

grupos sobre los intereses de las reglas formales.
81

  

 

La justificación de la relevancia histórico-valorativa del modelo de Aparatos Políticos para 

el caso mexicano es que México es un país que acaba de dejar atrás el sistema de partido 

hegemónico en el que predominó un patrón de decisión en la que los intereses de los grupos 

políticos se anteponían sobre los intereses plasmados en las reglas formales. Se entiende 

como el predominio de un patrón de decisión de Aparatos Político cuando el sentido de la 

acción de los funcionarios municipales sea el de ganar posiciones de poder para el grupo 

político. 
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 Merino, Mauricio, la transición votada, crítica a la interpretación del cambio político en México, op. cit., 

p. 15-60. 
80

 Huntington, Samuel P., op. cit., p. 73. 
81

  Huntington, Samuel P., op. cit., p. 89. 
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Cabe precisar que las relaciones de poder se encuentran en los tres modelos, sin embargo, 

en el de Aparatos Políticos predomina el patrón de decisión anclado en ganar posiciones de 

poder, aún a costa de la legalidad, eficacia y eficiencia. El poder importa, precisamente es 

contra lo que lucha Weber cuando crea su tipo ideal burocrático racional-legal. 

Impersonalidad y profesionalismo en el ejercicio de la responsabilidad para combatir los 

excesos del poder discrecional basados en la persona del líder.
82

 En el caso de la literatura 

de la Nueva Gestión Pública no se aprecia tan claro el elemento poder, se asume que existe 

una burocracia profesional que privilegia la técnica sobre los intereses políticos. En México 

aún no se cuenta con una burocracia profesional municipal.
83

 

 

Con base en lo anterior, se atiende el punto metodológico weberiano número uno, que es el 

del análisis de valor. Con ello se presenta la selección de los modelos de acuerdo con la 

relación de valor histórica, en el que se resalta el valor que cada modelo defiende y en 

relación con él mismo se estudia la acción gubernamental municipal. A continuación se 

presenta el punto metodológico número dos de la propuesta metodológica weberiana que es 

el análisis lógico, es decir, la construcción de los modelos en tipos ideales de acción 

racional.  

 

 

 

 

 

                                                           
82

   Weber, Max, economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1964, pp. 170-241. 
83

 Cfr. Merino, Mauricio, la gestión profesional de los municipios en México, diagnóstico, oportunidades y 

desafíos, op. cit. 
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2.3. Tipos ideales de la investigación 

 

Una vez seleccionados los conceptos, por medio del análisis de valor, el paso siguiente es 

establecer el análisis lógico. Esto último se refiere a la construcción de los tipos ideales 

(Institución Formal Weberiano, Nueva Gestión Pública y Aparatos Políticos). Éstos son una 

referencia para conocer el sentido que le dan los actores a la acción continuada, es decir, la 

acción repetida y regular, no acciones aisladas.
84

  

 

El método del tipo ideal construye una acción racional con el fin de comparar la acción 

efectivamente realizada con la acción racional y observar las diferencias y coincidencias. 

No se confunda el método de acción racional con el supuesto de que el individuo es 

racional, la presente tesina no tiene un supuesto de actor sino que presenta tres tipos ideales 

de acción racional y obtiene información de la realidad para determinar, en relación con el 

tipo ideal, qué acciones tienen más probabilidad de ocurrir. 

 

2.3.1. Construcción del tipo ideal 

 

El tipo ideal nunca se verá en la realidad ya que es una construcción conceptual-analítica.
85

 

Es un medio para lograr causalidad no para ver el mundo como el tipo ideal, la realidad es 

más compleja.
86

 En el caso de la presente tesina, que un patrón de decisión gubernamental 

municipal predomine sobre otro, significa que la probabilidad de ocurrencia de la acción 

                                                           
84

 Kalberg, Stephen, op. cit., p. 41. 
85

 Ibíd. p. 42. 
86

 Kalberg, Stephen, op. cit. pp. 42-43. 
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es mayor; no significa que un individuo actúe de una determinada manera siempre o que 

todos los individuos lo hagan, sino que la ocurrencia de la acción sea regular.
87

  

 

Max Weber pretende construir conceptos universales transformados en tipos ideales y no 

pretende establecer enunciados causales universales, es por ello que introduce el término de 

probabilidad.
88

 Es decir, el predominio de un patrón de decisión sobre otro. Bajo esta 

aclaración, en la figura 2 se presenta un esquema de los tres componentes del método de 

tipo ideal. 

 

Figura 2. Componentes del tipo ideal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el método weberiana. 

 

La construcción del tipo ideal requiere trabajar sobre tres elementos fundamentales del 

concepto de acción: racionalidad, consecuencias y arreglo a valores. Racionalidad se 

entiende como los medios de los que dispone el actor y los fines que busca con la acción. 

                                                           
87

 Ibíd., p. 43. 
88

 Aguilar Villanueva, Luis F., op. cit. p. 689. 

A   C   C   I   Ó   N 

Racionalidad: 

Medios-Fines 

Valores: 

Valor que invoca 

Consecuencias: 

Efectos 
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Consecuencias como los efectos concretos producidos. Arreglo a valores como el referente 

valorativo del actor que determina, en última instancia, el sentido de la acción.
89

  

 

Es necesario definir el tipo ideal con precisión y univocidad, no en la definición tradicional 

de diccionario sino en una conexión genética, esta última como la estructura intencional 

propia de una acción histórica.
90

 La precisión debe entenderse como esfuerzo analítico para 

encontrar una cadena lógica de la acción y univocidad como la no contradicción de los 

elementos que componen la acción; precisión y univocidad hacen que los tipos ideales sean 

extraños a la realidad empírica.
91

 Esta es la genialidad de Weber al momento de construir 

su método de tipo ideal, ya que en la realidad no se pueden separar las acciones y éstas son 

contradictorias. Por ello Weber construye la acción racional de tipo ideal, para lograr 

precisión y univocidad en el terreno analítico y así estudiar los fenómenos sociales como 

probabilidades de ocurrencia de una acción.  

 

Por racionalidad de una acción se entiende la selección y empleo de los medios que son 

idóneos en razón de su eficacia para la realización de un fin determinado o, dicho a la 

inversa, en razón del fin buscado por el actor es consecuencia del empleo de esos medios. 

No existe otra manera de establecer y caracterizar la racionalidad que no sea con la 

regularidad empírica de su ocurrencia.
92

 Una acción racional requiere que exista un 

propósito deliberado por parte del actor para alcanzar el fin. 

 

                                                           
89

 Cfr. Aguilar Villanueva, Luis F., op. cit., p. 565. 
90

 Ibíd., p. 616. 
91

 Ibíd., p. 693. 
92

 Aguilar Villanueva, Luis F. op. cit., pp. 330-378. 
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Para la construcción del tipo ideal se toman como referencia los tres modelos seleccionados 

en el análisis de valor y se procede a establecerlos como tipos ideales. A continuación se 

presenta una tabla que resume las características de cada modelo como tipo ideal de acción 

racional: 

 

Cuadro 3. Acción racional de tipo ideal de los tres modelos 

Modelo Medio Fin Valor Consecuencias 

 

Institución 

Formal 

Weberiano 

 

Procedimiento 

estricto 

 

Objetivo de 

ley estricto 

 

Legalidad 

 

Se atiende el interés 

público, objetivo de la 

ley 

 

Nueva 

Gestión 

Pública 

 

Procedimiento 

laxo 

 

Objetivo de 

ley estricto 

 

Eficiencia y 

Eficacia 

 

Se atiende el interés 

público, en función de 

resultados 

 

Aparatos 

Políticos 

 

Procedimiento 

con opacidad 

 

Objetivo de 

ley laxo 

Ganar 

posiciones 

de poder 

 

Se atiende el interés de 

los grupos políticos 

     Fuente: elaboración propia. 

 

Como se observa en el cuadro 3, en relación con la Institución Formal Weberiana, la 

racionalidad de la acción es que el cumplimiento de los medios y fines (procedimientos y 

objetivos de ley) es con estricto apego al valor de legalidad y, que tiene, como 

consecuencia, el interés establecido en las reglas formales. En lo que respecta a la acción 
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racional de Nueva Gestión Pública, la racionalidad de la acción es que el cumplimiento del 

fin establecido en las reglas formales con estricto apego al valor de la eficiencia y eficacia 

no considera necesario cumplir con los medios, sino que privilegia los resultados. Por 

último, en relación con la acción racional de Aparatos Políticos, la racionalidad de la acción 

es que el cumplimiento de los medios es opaco y va enfocado a lograr el interés de los 

grupos políticos sobre el interés de la institución formal.  

 

Con base en las tres acciones racionales, se construyen tres tipos ideales que responden a la 

realidad histórica actual de los municipios en México. La construcción de estos se basa en 

los diez puntos del tipo ideal de burocracia legal-racional de Weber, este último se utiliza 

como Institución Formal Weberiana. Los de Nueva Gestión Pública y de Aparatos Políticos 

son construcción de la presente tesina. En el cuadro 4 se presentan estos tres tipos ideales.  

 

2.3.2. Tipo ideal de Institución Formal Weberiano 

 

El tipo ideal de Institución Formal Weberiana supone que el acceso al cargo es por mérito 

profesional y con base en un contrato que le da seguridad económica, perspectiva de 

permanencia, promoción a largo plazo y estabilidad en el empleo a cambio de la 

impersonalidad de la actuación del funcionario con base en las reglas formales y con 

sentido de responsabilidad.
93

 Además, existe una estricta jerarquía administrativa con 

funciones bien delimitadas para cada funcionario, donde la carrera no depende del jefe sino 

de un sistema de evaluación del desempeño.  

                                                           
93

 Weber, Max, ¿Qué es la burocracia?, Editorial Leviatán, Buenos Aires, 1991, p. 15. 
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El sueldo no es por las tareas realizadas sino por el “status” en la organización, el 

funcionario obedece a la impersonalidad del puesto, es decir, al derecho plasmado en la 

legalidad y no a la persona del jefe.
94

  Asimismo, existe plena separación entre los recursos 

públicos y el funcionario como entre el patrimonio público y privado.
95

 Los funcionarios 

están sometidos a una rigurosa vigilancia administrativa de sus actos y su labor es de 

tiempo completo, la calificación para el puesto es por credenciales y no por las atribuciones 

de la persona.
96

 El valor que atiende el tipo ideal de Institución Formal Weberiana es el de 

legalidad, en la que ésta guía el sentido de la acción del funcionario.  

 

Cuadro 4. Tipos ideales de la acción gubernamental municipal. 

                                                           
94

 Weber, Max, Economía y sociedad, op. cit., p. 174. 
95

 Ibíd., p. 175. 
96

 Ibíd., p. 176. 

Punto de decisión 

gobierno municipal 

Hermosillo 

Característica modelo 

Institución Formal 

Weberiano 

Característica modelo 

Nueva Gestión Pública 

Característica modelo 

Aparatos Políticos 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de competencias 

fijo, catálogo de puestos 

 

 

Objetivos y metas 

delimitados por la 

institución formal 

El catálogo de puestos no 

es funcional para el grupo 

político dominante que 

complementa con órdenes 

las actividades que realizan 

los funcionarios 

La burocracia opera por 

contrato, reclutamiento 

profesional, impersonal y 

técnico 

Reclutamiento que 

responda a criterios 

profesionales basados en 

las cualidades de la 

persona 

Reclutamiento que 

responda a criterios 

político-electorales o de 

grupo político, la 

confianza es fundamental 

 

Calificación personal, 

capacitación técnica y 

ética 

Capacitación basada en 

capacidades y actitudes y 

no sólo en cualidades 

técnicas asociadas con 

cada cargo 

Capacitación en cuestiones 

técnicas pero sobre todo el 

adiestramiento para la 

lealtad al grupo político 

dominante 
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Administración de 

personal 

Retribución en dinero 

por cargo burocrático, 

estabilidad en el empleo 

Estabilidad en el empleo 

de los que cumplen con 

la evaluación del 

desempeño 

Estabilidad en el empleo 

de los que cumplen con las 

reglas informales del grupo 

político dominante 

 

 

 

 

El cargo como la única o 

principal profesión 

 

 

 

El cargo para cumplir 

con los objetivos, 

contratación por 

proyecto y resultados 

específicos 

El tiempo que dedican los 

funcionarios a su 

responsabilidad formal no 

es de tiempo completo, ya 

que además dedican 

tiempo a los asuntos 

relacionados con la política 

electoral, así como a las 

amenazas y oportunidades 

hacia su empleo  

 

Perspectiva de carrera, 

promoción con base en 

expediente 

 

Estándares explícitos, 

cuantitativos y 

transparentes para medir 

el desempeño 

Ascensos basados en la 

cercanía al grupo político 

dominante, ascenso como 

recompensa de resultados 

útiles para el grupo 

 

 

Asignación y 

operación de 

recursos públicos 

 

 

Funcionario no dispone 

en su persona de los 

recursos, son ajenos a los 

intereses personales, 

ética de servicio 

 

Hacer más con menos, 

reducción de costos 

directos, elevar disciplina 

laboral, resistencia a 

demandas sindicales 

El grupo político 

dominante distribuye 

beneficios para satisfacer 

demandas de grupos 

empresariales o políticos 

que son fundamentales 

para mantener y aumentar 

su poder 

 

 

 

 

Control 

administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad normada con 

las responsabilidades del 

cargo, sistema de 

sanciones 

 

 

 

Libertad de gestión en 

niveles altos, control 

discrecional enfocado a 

los productos y 

resultados 

 

 

Formación de un equipo 

leal al proyecto del grupo 

político dominante, 

articulada sobre la base de 

un liderazgo político 

personal 
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Fuente: elaboración propia. Para el tipo ideal de Institución Democrática Weberina Max Weber (1964). Para el tipo ideal 

de Nueva gestión Pública Donald Kettl (2000) y Christopher Hood (1991). Para el tipo ideal de Aparatos Políticos Max 

Weber (1964), Samuel P. Huntington (1997), Michel Crozier (1990) y Mauricio Merino (2006). 

 

2.3.3. Tipo ideal de Nueva Gestión Pública 

 

El tipo ideal de Nueva Gestión Pública supone que el acceso al cargo es por mérito 

profesional con base en cualidades personales de los candidatos. Importa en última 

instancia, las habilidades y destrezas de las personas. Existe un contrato fijo de empleo que 

se basa en las tareas a realizar a corto plazo. En el supuesto de que se requiera un trabajo 

continuado, la permanencia en el puesto hace referencia en el desempeño y logro de 

resultados de los funcionarios.
97

  

 

También se enfoca en la desagregación de unidades y flexibilidad de la jerarquía 

administrativa en la forma de trabajo en equipo, descentralización de funciones. En 

concreto, le da un enfoque horizontal y no sólo vertical. El trabajo está orientado a 

                                                           
97

 Hood, Christopher, op. cit. pp. 3-15. 

 

 

 

 

 

 

Control 

administrativo 

 

 

Jerarquía administrativa 

rigurosa 

Desagregación en 

unidades, 

descentralización. 

Incentivos hacia 

resultados individuales y 

trabajo en equipo 

Estructura informal del 

grupo político dominante 

con jerarquía rigurosa en la 

obediencia de sus 

miembros  

 

Estricta disciplina y 

vigilancia de sus actos, 

sistema de evaluación del 

desempeño 

 

Gestión por resultados, 

vigilancia flexible de los 

procesos y estricta en los 

resultados 

La evaluación sobre el 

ejercicio del cargo esta en 

función del compromiso 

personal del funcionario 

con los intereses del grupo 

político dominante 
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resultados y no necesariamente tienen que ser funcionarios de tiempo completo, lo que 

interesa es cumplir con los resultados de los programas plasmados en los objetivos más que 

en los procedimientos.
98

 El valor que atiende el tipo ideal de la Nueva Gestión Pública es el 

de eficiencia y eficacia.  

 

2.3.4. Tipo ideal de Aparatos Políticos 

 

El tipo ideal de Aparatos Políticos supone que el acceso al cargo de los funcionarios es por 

relaciones personales con el grupo político dominante, es decir, la confianza es fundamental 

en la toma de decisiones de contratación de personal. La promoción y permanencia en el 

servicio público se debe a la aportación a los fines del grupo político dominante. La 

capacitación en el empleo se enfoca en las cuestiones técnicas que requieren mayor 

expertise, no se enfocan en la capacitación ética de responsabilidad del puesto ni en formar 

un cuerpo profesional.  

 

El tiempo que dedica, el funcionario miembro del grupo político dominante, a la 

responsabilidad del puesto no es de tiempo completo ya que el resto del tiempo lo dedica a 

trabajar para los intereses del grupo político y, de esta manera, asegura su permanencia y 

probable promoción en el empleo. El control administrativo se lleva a cabo por 

funcionarios cuyo empleo y decisiones dependen del grupo político dominante.
99

 Éste 

asigna y ejerce los recursos públicos distribuyendo beneficios para mantener y aumentar 

                                                           
98

 Kettl, Donald, op. cit. pp. 1-25. 
99

 Cfr. Merino, Mauricio, “los desafíos de una nueva ética pública,” en Merino, Mauricio (editor): La gestión 

profesional de los municipios en México. Diagnóstico, oportunidades y desafíos, CIDE-SEDESOL-Banco 

Mundial, 2006. 
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relaciones de poder.
100

 El valor que atiende el tipo ideal de Aparatos Políticos es el de ganar 

posiciones de poder. 

 

2.3.5 Hipótesis de la investigación 

 

La hipótesis en el método weberiano de desprende del tipo ideal y es un acto de selección 

de una línea causal y exclusión de otros cursos posibles. Ésta se acompaña de 

contrahipótesis que son amenazas a la hipótesis principal y la prueba empírica es la que 

indica cuál es la verdadera.
101

 El cuadro 5 ilustra las hipótesis de la presente investigación. 

 

Cuadro 5. Hipótesis de la investigación. 

Tipo Ideal Hipótesis Tipo 

Institución Formal 

Weberiano 

Predominio de un patrón de decisión basado en 

la legalidad 

 

Principal 

Nueva Gestión 

Pública 

Predominio de un patrón de decisión basado en 

la eficiencia y eficacia de los resultados 

 

Contrahipótesis 

 

Aparatos Políticos 

Predominio de un patrón de decisión basado en 

ganar posiciones de poder 

 

Contrahipótesis 

Fuente: elaboración propia con base en el método weberiano.  

 

La hipótesis principal de la investigación es que el patrón de decisión que predomina en la 

acción gubernamental municipal es el de legalidad porque se utiliza el tipo ideal de 

burocracia racional-legal de Weber como punto de partida. El modelo de Institución Formal 

Weberiana es el que contiene la hipótesis principal y con base en los diez puntos del 

                                                           
100

 Cfr. Merino, Mauricio, gobierno local poder nacional, la contienda por la formación del Estado 

mexicano, op. cit.  
101

 Aguilar, Luis F., op. cit., p. 733. 
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modelo legal-racional
102

 se construyen los otros dos tipos ideales y de ellos provienen las 

dos contrahipótesis. La prueba empírica determina la predominancia del patrón de decisión.  

 

La unidad de análisis sirve para conformar la búsqueda de patrones de decisión a partir de 

los tipos ideales. Los puntos de decisión
103

 son administración de personal, asignación y 

operación de recursos públicos y control administrativo.
104

 En el cuadro 6 se esquematiza lo 

anterior. En esta sección se presentaron los tres tipos ideales que en la práctica se pueden 

entrelazar y cruzar, sin embargo, el sentido de la acción al que responde una acción es 

mayor en una sobre otra. Esto permite hacer la distinción analítica y estar en posición de 

determinar qué patrón de decisión predomina en la acción gubernamental municipal. 

 

El tipo ideal es útil para distinguir las acciones sociales ya que se aleja de la realidad para 

poder observar, analíticamente, la acción que se lleva a cabo con mayor regularidad. En 

este sentido, con los tres tipos ideales construidos se hace el análisis empírico en el 

municipio de Hermosillo, Sonora con el fin de determinar el predominio de un patrón de 

decisión en la acción gubernamental municipal. Para esto se presenta a continuación la 

metodología del caso de estudio.  

 

2.4. El caso de estudio: Hermosillo, Sonora 

 

La metodología de la selección del caso de estudio se presenta en dos partes. En la primera 

se incluye la selección del caso, el período a analizar, la causalidad y generalización que se 

                                                           
102

 Cfr. Weber, Max, economía y sociedad, op. cit. 
103

 Los puntos de decisión son la unidad de análisis. 
104

 Estos puntos de decisión fueron seleccionados con base en los diez puntos del modelo de burocracia legal-

racional. Cfr. Weber, Max, economía y sociedad, op. cit.  
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busca en la presente investigación, así como los indicadores y su medición. En la segunda 

parte se presentan los instrumentos de recolección y obtención de la información empírica. 

Se incluyen entrevistas semiestructuradas, la codificación de las respuestas y la 

confiabilidad y validez de los resultados. 

 

2.4.1 La causalidad y generalización en la presente investigación 

 

La presente tesina no puede alcanzar la generalización de sus conclusiones con un sólo caso 

de estudio analizado. Sin embargo, tampoco se puede afirmar que las conclusiones no sean 

válidas para otros municipios de México. La generalización se puede alcanzar incluyendo 

más casos en los que la repetición de los hallazgos y conclusiones en un mismo sentido 

permitan una conclusión con un mayor grado de generalización. Se puede concluir en la 

causalidad del predominio de un patrón de decisión porque se profundiza en la relación 

causal y en la explicación de los elementos que la incluyen. Este método permite concluir 

en la imputación causal de un concepto hacia otro con la evidencia empírica.  

 

2.4.2 Selección del caso de estudio y período de análisis 

 

Se seleccionó el Estado de Sonora porque es una entidad federativa que tiene una intensa 

competencia electoral, en la que las dos últimas diferencias porcentuales de las votaciones a 

gobernador han sido muy cerradas.
105

 Esto permite tener un marco estatal de estudio en el 

que la intensidad de la competencia electoral puede ser un factor de contrapeso y vigilancia 

                                                           
105

 En la elección a gobernador de 2003 la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 0.11% en favor 

del PRI. Para la elección de 2006 la diferencia fue de 4.07% en favor del PAN. Datos obtenidos del Consejo 

Estatal Electoral, consultado el 12 abril de 2011 en: www.ceesonora.org.mx.  

http://www.ceesonora.org.mx/
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de los asuntos públicos entre los partidos políticos, principalmente entre el PRI y el PAN. 

Por su parte, se seleccionó el municipio de Hermosillo porque es el municipio con mayor 

presupuesto en el Estado de Sonora y su capacidad administrativa, rendición de cuentas y el 

agregado de capacidades institucionales son calificadas como muy alta en la última 

medición del Índice Compuesto de Capacidades Institucionales municipales de 2004.
106

 La 

selección favorece a la hipótesis principal de la investigación. 

 

El período de análisis es el año 2010 porque es el último año fiscal completo a la fecha. 

Debido a la naturaleza del fenómeno de la acción gubernamental municipal y el propósito 

de conocer el predominio de un patrón de decisión sobre otro, no se requiere profundizar en 

el tiempo, sino diversificar las observaciones de los puntos de decisión. Es por ello que se 

incluye, además del análisis a la administración municipal centralizada, el análisis de Agua 

de Hermosillo, que es un organismo descentralizado del gobierno municipal de Hermosillo, 

Sonora, lo cual supone una mayor autonomía en la toma de decisiones.  

 

Dentro de los organismos descentralizados del municipio en cuestión, se seleccionó Agua 

de Hermosillo porque es el que mayor presupuesto maneja. En este sentido, se supone que 

ante mayor presupuesto más capacidad administrativa y cumplimiento de la legalidad, esto 

beneficia a la hipótesis principal: el patrón de decisión que predomina en la acción 

gubernamental municipal de Hermosillo, Sonora es de Institución Formal Weberiana. El 

análisis de la administración central y paramunicipal otorga mayor diversidad y 

profundidad de los resultados. 

                                                           
106

 Programa de Naciones Unidas en México, Índice Compuesto de Capacidades Institucionales municipales 

2004 en el informe de desarrollo humano de Jalisco 2009, consultado el 20 de marzo de 2010 en: 

www.undp.org.mx. 

http://www.undp.org.mx/
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2.4.3. Los indicadores y su medición  

 

Al ser un sólo caso de estudio, se intenta diversificar y profundizar en los elementos del 

mismo. Para ello se realiza el análisis en la administración pública centralizada y 

paramunicipal del gobierno municipal de Hermosillo, Sonora. Esta distinción es relevante 

ya que se puede concluir, con mayor profundidad y matices, acerca del predominio de un 

patrón de decisión. Ante más observaciones mayor fuerza tiene la conclusión en el estudio 

de caso y ante la distinción entre central y paramunicipal se gana también en la explicación, 

ya que existen marcadas diferencias institucionales. 

 

La unidad de análisis son los puntos de decisión de cada uno de los procedimientos que se 

seleccionaron.
107

 Éstos son el reclutamiento, selección, capacitación y promoción del 

personal que son agrupados en el indicador administración de personal. La asignación de 

presupuesto, la contratación y licitación de obra pública y la contratación y licitación de 

compras y adquisiciones son agrupados en el indicador asignación y operación de recursos. 

La auditoría administrativa y la determinación de responsabilidad administrativa son 

incluidos en el indicador de control administrativo. En resumen, para el caso de la 

administración central y paramunicipal son, para cada uno, nueve puntos de decisión que se 

agrupan en tres indicadores. En la figura 3 se presenta el esquema de los indicadores 

obtenidos con base en el modelo weberiano de burocracia racional-legal. 

 

 

 

                                                           
107

 La selección de los procedimientos se realizó con base en el modelo weberiano de burocracia legal-

racional.  
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Figura 3. Indicadores y puntos de decisión en relación con el modelo weberiano de 

burocracia racional-legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se muestra en la figura 3, la medición del patrón de decisión se realiza con base en 

tres indicadores (administración de personal, asignación y operación de recursos públicos y 

control administrativo). Asimismo, se ilustran los puntos de decisión del gobierno 

municipal de Hermosillo, Sonora que serán analizados, tanto para la administración central 

como para la paramunicipal. Por último, se muestra la relación de cada indicador con los 

puntos del tipo ideal de Institución Formal Weberiano, con el fin de anclar la investigación 

a la hipótesis principal de la investigación, que el patrón de decisión gubernamental 

municipal predominante es el de Institución Formal Weberiano. A continuación, en el 

cuadro 6, se presentan los indicadores y los puntos de decisión para la administración 

centralizada y para Agua de Hermosillo (paramunicipal). 

 

Cuadro 6. Indicadores y puntos de decisión para el caso de Hermosillo, Sonora.
108

  

Indicadores Puntos de decisión Área analizada en Gobierno Municipal 

de Hermosillo, Sonora 

 

 

Administración 

de personal 

Reclutamiento 

 

Selección 

 

Capacitación 

 

Promoción 

Central:  

 

Oficialía Mayor 

 

Paramunicipal: 

  

Dirección de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

Asignación y 

operación de 

recursos 

 

 

 

 

Asignación de presupuesto 

 

 

Contratación y licitación de obra pública 

 

 

Contratación y licitación de compras y 

adquisiciones 

 

Central:  

 

Comisión de Hacienda del Ayuntamiento 

de Hermosillo 

 

Coordinación de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano y Ecología 

 

Oficialía Mayor 

 

Paramunicipal:  

 

Dirección de Recursos Humanos 

 

Gerencia de Licitaciones y Contratos 
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 En el siguiente apartado se justifica la selección de estos indicadores y puntos de decisión para el caso de 

estudio de Hermosillo, Sonora. 
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Control 

administrativo 

 

 

Auditoría administrativa 

 

Determinación de responsabilidad 

administrativa 

Central:  

 

Contraloría Municipal 

 

Paramunicipal:  

 

Coordinación de Contraloría Interna 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con base en los indicadores y puntos de decisión identificados para el gobierno municipal 

de Hermosillo, Sonora (administración central y paramunicipal), se procede a clarificar la 

estrategia de recolección de datos empíricos. Ésta se basa en análisis de procedimientos y 

entrevistas semiestructuradas, se muestra el criterio para la codificación de las respuestas 

así como la confiabilidad y validez de los resultados. 

 

2.4.4. Análisis de procedimientos y entrevistas semiestructuradas 

 

Se utilizan dos instrumentos de recolección de información empírica. Por una parte, el 

análisis de los procedimientos con el fin de conocer cómo son empleados los medios que 

utiliza el actor. Por otra parte, entrevistas semiestructuradas para conocer los fines de la 

acción de los funcionarios, con arreglo a que fines y valores utilizan los medios cuando 

toman las decisiones.
109

 

 

Existe una relación estrecha entre la pregunta de investigación y el fenómeno a explicar. El 

diseño de investigación que se considera adecuado para responder la pregunta de 

investigación es la guía para la información que debe ser recopilada, bajo el instrumento 
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  Ver cuadro 3 en página 38, acción racional de tipo ideal de los tres modelos. 
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que más se acomode.
110

 Lo que se pretende obtener son los medios y los fines de la acción 

de los funcionarios públicos cuando toman decisiones.  

 

Para obtener los medios, cómo toman decisiones, se analiza el cumplimiento de los 

procedimientos de forma documental y en entrevista a los actores involucrados en la 

decisión de cada punto de decisión. Para conocer los fines, por qué toman decisiones, se 

obtiene la información de las entrevistas semiestructuradas. En este sentido, éstas son el 

instrumento más adecuado para conocer el sentido de la acción de los funcionarios que 

toman decisiones, qué valor privilegiaron en su actuación y cómo utilizaron los medios.
111

  

 

Los criterios para hacer las preguntas responden a lo que pretende conocer la investigación: 

predominio de un patrón de decisión en la acción gubernamental municipal, en concreto, 

los medios, fines y arreglo a valores de los tomadores de decisiones. Se pregunta a los 

tomadores de decisiones el cómo y por qué en cada punto de decisión. Esto con el fin de 

conocer los medios (cómo) y los fines y arreglo a valores en la toma de decisiones (por 

qué). A continuación se presenta un esquema de los criterios de estas preguntas: 
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 Cortés, Fernando, Escobar, Agustín y González de la Rocha, Mercedes, método científico y política social. 

A propósito de las evaluaciones cualitativas de programas sociales, El Colegio de México, 2008,  p. 54. 
111

 Ver anexo 1, cuestionario de entrevistas.  
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Cuadro 7. Criterios de las preguntas de entrevistas semiestructuradas. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el método weberiano. 

 

Los funcionarios entrevistados son los que tienen relación con la toma de decisiones en 

materia de cada procedimiento analizado. Como muestra el cuadro 7, las respuestas a las 

preguntas de cómo y por qué se codifican de acuerdo con la cercanía a cada tipo ideal. 

 

2.4.5. Codificación de las respuestas de entrevistas 

 

Una vez obtenidas las respuestas, es necesario codificar los indicadores, no se requieren 

sólo números, en ocasiones se codifica con nombres o conceptos.
112

 En la codificación de 

las respuestas se toma el criterio de coincidencia. Esta última como el criterio para aglutinar 

las respuestas que van en un mismo sentido, lo que interesa en la codificación de las 

respuestas es la información que comuniquen los funcionarios. Se hace énfasis en obtener 

dos cosas: por un lado, los medios que utilizan para tomar la decisión y, por otro lado, los 

fines y valores, es decir, el sentido de la acción. Se entrevistan a varios actores y se colocan 

las respuestas de acuerdo con su cercanía con el tipo ideal correspondiente.  
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 Cortés Fernando, Escobar Agustín y González de la Rocha Mercedes, op. cit., p. 46. 

¿Cómo? 

¿Por qué? 

Pregunta Acción real 

Medios 

Fines-Valor 

Respuestas se comparan con acción racional 

Institución Democrática-Weberiano 

Nueva Gestión Pública 

Aparatos Políticos 
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2.4.6. Confiabilidad y validez de los resultados 

 

Los criterios centrales para recopilar los datos empíricos son la confiabilidad y validez. 

Para que las respuestas a una misma pregunta no varíen demasiado y se logre la saturación 

de la respuesta en un mismo sentido.
113

 Para contar con la confiabilidad la estrategia es 

entrevistar a varios actores involucrados en la toma de decisiones de cada procedimiento 

con el fin de contar con la información de variabilidad en las respuestas. Además, el 

instrumento de codificación de respuestas permite la posibilidad de que éstas se saturen en 

un sentido, es decir, la codificación de acuerdo con los tres tipos ideales permite tener un 

mapa lo suficientemente claro para que los resultados, en el caso de contar con saturación 

en las respuestas en un mismo sentido, cuenten con validez. 

 

En las páginas precedentes se han presentado dos de los tres puntos metodológicos de la 

propuesta weberiana. Por una parte, el análisis valorativo que se refiere a la explicitación de 

los valores de la presente investigación y que permite construir el contenido de los tipos 

ideales. Aquí la relación de valor expone los valores que se toman de la realidad histórica 

en la que se desenvuelve el fenómeno a explicar, no significa que el investigador adopte 

estos valores sino que a partir de éstos construya los tipos ideales. Por otra parte, el análisis 

lógico se refiere a la construcción del tipo ideal por medio del establecimiento de una 

acción racional que se utiliza como método no como supuesto de la acción. En el siguiente 

capítulo se cruza la información obtenida de la realidad empírica con los tipos ideales y se 

muestran los resultados y hallazgos de la investigación. 
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 Cortés Fernando, Escobar Agustín y González de la Rocha Mercedes, op. cit., p. 46. 
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2.5. Consideraciones finales 

 

El análisis valorativo del contexto histórico en México arrojó tres modelos que pueden 

explicar la acción gubernamental municipal: el modelo de Institución Formal Weberiana, 

de Nueva Gestión Pública y de Aparatos Políticos. Por su parte, en el análisis lógico se 

construyen estos modelos como acciones racionales de tipo ideal para contar con los 

referentes ideales y estar en posición de interpretar, con el suficiente rigor metodológico, la 

información obtenida de la realidad empírica. Además, se presentó el diseño de 

investigación y metodología del caso de estudio de Hermosillo, Sonora, con el fin de estar 

en posición de conocer qué patrón de decisión predomina en la acción gubernamental 

municipal.  
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Capítulo 3: Análisis de datos 

 

3.1 Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es presentar los resultados del análisis de los procedimientos y 

de las entrevistas de los tres indicadores (administración de personal, asignación y 

operación de recursos y control administrativo) con el fin de determinar el cumplimiento de 

los medios (procedimientos) y los fines (sentido y arreglo a valores) de la acción.  

La estructura del presente capítulo se compone de cuatro partes. En la primera parte se 

realiza el análisis de los procedimientos los cuales determinan, en la idea de racionalidad 

medios-fines, los medios de la acción del funcionario. Se realiza una revisión documental 

para verificar el cumplimiento de los procedimientos en los indicadores de administración 

de personal, asignación y operación de recursos y control administrativo. Asimismo, se 

presentan las respuestas a la pregunta de cómo toman decisiones los funcionarios. 

En la segunda parte, se realiza el análisis de las entrevistas las cuales determinan, en la idea 

de racionalidad medios-fines, los fines de la acción del funcionario. Se presentan las 

respuestas a la pregunta de por qué toman decisiones los funcionarios. En la tercera parte se 

expone el tercer y último punto metodológico del método weberiano, que es la síntesis de la 

conexión efectivamente real, en la que se imputa la causalidad de una hipótesis sobre 

otras.
114

 

En la cuarta parte se explica el predominio del patrón de decisión en la acción 

gubernamental municipal, que es el de Aparatos Políticos. Como resultado del trabajo 
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 Aguilar, Luis F., op. cit., pp. 747-781. 
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empírico se obtuvo que la acción gubernamental que realizan los funcionarios de 

Hermosillo, Sonora, a través de la toma de decisiones, presenta un patrón de Aparatos 

Políticos en la administración de personal, en la asignación de recursos y en el control 

administrativo. Asimismo que la operación de recursos públicos se explica por un patrón 

weberiano. Por último, en la quinta parte se presentan los hallazgos de la tesina en la que se 

explica el patrón de decisión de Aparatos Políticos en un ambiente institucional.  

 

3.2 Análisis de los procedimientos, los medios utilizados por el actor 

 

El resultado del análisis de procedimientos es que el funcionario público cumple con los 

procedimientos en materia de administración de personal, asignación y operación de 

recursos y control administrativo. Sin embargo, hay opacidad en la generación de 

información que respalda el cumplimiento. Esta conclusión se obtiene de dos maneras: la 

primera, como resultado del análisis de los procedimientos para el año fiscal de 2010, y de 

las solicitudes de acceso a la información pública acerca de cada punto de los 

procedimientos analizados, en el que se les pregunta por los documentos que respaldan el 

cumplimiento.  

La segunda manera es con las entrevistas realizadas en las cuales los entrevistados 

afirmaron cumplir los procedimientos y que dicho cumplimiento es fundamental para la 

acción gubernamental. El resultado de este análisis es que el tomador de decisión en el 

gobierno municipal de Hermosillo, Sonora utiliza los procedimientos (medios) porque así 

lo exige la ley, sin embargo, existen lagunas de opacidad en documentos intermedios que 

no permiten verificar el cumplimiento completo. Se cumple, pero no se cuenta con 
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transparencia y rendición de cuentas ya que no se producen las actas que explican y 

justifican las razones de la toma de decisiones.  

A continuación se presenta el análisis de procedimientos desde la revisión documental en 

archivo, realizada del 6 al 25 de abril de 2011 y por solicitudes de acceso a la información 

pública, estas últimas realizadas el 10 de febrero de 2011 en el sistema de solicitudes de 

información pública del municipio de Hermosillo. 

 

3.2.1.  Análisis de los procedimientos. Revisión documental 

 

La mayor parte de la revisión documental se realizó por medio de las respuestas a las 

solicitudes de información y, en menor medida, en archivo. Esta última debido a que no se 

tienen digitalizados ciertos documentos o que, por su tamaño, representa un costo elevado 

acceder a ellos de manera electrónica. En los cuadros 8 y 9 se presenta el resumen del 

análisis de los procedimientos, para la administración central y paramunicipal, 

respectivamente. 

Cuadro 8. Análisis de los procedimientos, revisión documental, en la administración 

central. 

Punto de decisión 

gobierno municipal 

Hermosillo 

Elemento Procedimiento Cumplimiento en 2010 

 

 

 

Administración de 

personal  

 

 

 

 

Catálogo de puestos Existencia de un catálogo 

de puestos 

No se cuenta con 

catálogo de puestos 

 

 

Reclutamiento y 

selección 

 

 

 

 

Convocatoria: 

Sindicalizados: informar 

a sindicato 

Confianza: publicar 

 

 

Convocatoria: 

Sindicalizados: en todos 

los casos se informó al 

sindicato 

Confianza: en todos los 

casos se publicó en tabla 

de avisos. 
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Administración de 

personal 

 

 

 

 

Reclutamiento y 

selección 

Selección: perfil del 

puesto, exámenes y 

entrevista 

Selección: De las  

contrataciones realizadas 

en 2010 en todos los 

casos se aplicó examen y 

entrevista   

Capacitación 120 cursos programados 

en plan anual de 

capacitación 

122 cursos realizados 

Estabilidad en el 

empleo 

No aplica procedimiento No aplica 

Tiempo completo a los 

asuntos de 

responsabilidad pública 

 

No aplica procedimiento 

 

No aplica 

 

 

Promoción y 

perspectiva de carrera 

Tienen derecho a 

participar en los 

concursos para ser 

ascendidos todos los 

trabajadores de base en 

la plaza del grado 

inmediato inferior 

En todos los casos se 

tomó en cuenta a los 

trabajadores de la plaza 

del grado inmediato 

inferior y se informó al 

sindicato de la plaza 

vacante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación y 

operación de recursos 

públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos de la 

licitación de obra 

pública, compras y 

adquisiciones y la 

asignación de 

presupuesto son ajenos 

a los intereses 

personales del 

funcionario 

Asignación de 

presupuesto: 

determinación de techos 

financieros de las áreas, 

anteproyecto y 

aprobación de 

presupuesto 

 

Contratación y licitación 

de obra pública. Por 

adjudicación directa 

cuando el monto no 

exceda 7,500 salarios 

mínimos vigentes. Por 

licitación simplificada 

cuando el monto no 

exceda 15,000 salarios 

mínimos vigentes. 

Cuando sea mayor que 

éste monto será por 

licitación pública 

 

 

 

Contratación y licitación 

de compras y 

adquisiciones. Por 

adjudicación directa 

cuando no exceda 30 

veces el salario mínimo 

vigente, invitación 

restringida  si no excede 

1,500 veces el salario 

mínimo y licitación 

pública si excede éste 

monto 

La asignación de 

presupuesto cumple con 

la normatividad en 

tiempo y forma. 

Presupuesto aprobado el 

21 de diciembre de 2009 

 

La contratación y 

licitación de obra pública 

cumple con lo 

establecido en la 

normatividad. CIDUR 

realizó un total de 100 

obras, de las cuales 21 

fueron por licitación 

pública, 20 por licitación 

simplificada y 59 por 

adjudicación directa. No 

hay observaciones de 

contraloría a los 

procedimientos de obra 

pública. En un caso se 

declaró desierto el 

concurso 

 

La contratación y 

licitación de compras y 

adquisiciones cumple 

con la normatividad. 

Oficialía mayor contrató 

por licitación pública 37 

compras y adquisiciones 

y 451 por invitación 

restringida y 

adjudicación directa 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

Control 

administrativo 

 

Sistema de sanciones. 

Determinación de 

responsabilidad 

administrativa  

La contraloría municipal 

vigila que no se incurra 

en los actos referidos en 

el artículo 65 de la ley de 

responsabilidades de los 

servidores públicos del 

Estado y de los 

municipios 

La contraloría municipal 

cumple con el 

procedimiento de  

determinación de 

responsabilidad 

administrativa en todos 

los casos en que se 

levanta una investigación 

Jerarquía 

administrativa rigurosa 

No aplica procedimiento No aplica 

 

Estricta disciplina y 

vigilancia de sus actos. 

Auditoría 

administrativa 

 

La vigilancia se da a 

través del programa 

anual de auditoría de la 

contraloría municipal 

Se cumple con el 

programa anual de 

auditoría. Se refuerza el 

cumplimiento del 

programa con un auditor 

en cada dependencia 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 9. Análisis de los procedimientos, revisión documental, de Agua de Hermosillo. 

Punto de decisión 

gobierno municipal 

Hermosillo 

Elemento Procedimiento Grado de cumplimiento 

en 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de 

personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo de puestos Existencia de un catálogo 

de puestos 

Se cuenta con catálogo 

de puestos 

 

 

 

 

 

 

Reclutamiento y 

selección.  

 

 

Convocatoria: 

Sindicalizados: informar 

a sindicato 

Confianza: publicar 

 

 

 

Selección: perfil del 

puesto, exámenes y 

entrevista 

Convocatoria: 

Sindicalizados: en todos 

los casos se informó al 

sindicato 

Confianza: en todos los 

casos se publicó en tabla 

de avisos 

Selección: en las 61 

contrataciones a personal 

sindicalizado y 26 de 

confianza se aplicó 

exámenes y entrevistas. 

Se cumple con perfil del 

puesto 

 

 

 

Capacitación 

Programa de 

capacitación 2010-2012 

aprobado en noviembre 

de 2009 con un promedio 

de inversión anual de $1, 

450,000. El 14.9% de los 

cursos son internos y el 

85.1% son externos 

 

Se realizaron un total de 

18 cursos con un total de 

1773 horas de 

capacitación. De 158 

invitados asistieron 120 

empleados 

Estabilidad en el 

empleo 

No aplica procedimiento No aplica 

Tiempo completo a los 

asuntos de 

responsabilidad pública 

 

No aplica procedimiento 

 

No aplica 
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Administración de 

personal 

 

 

Promoción y 

perspectiva de carrera 

Tienen derecho a 

participar en los 

concursos para ser 

ascendidos todos los 

trabajadores de base en 

la plaza del grado 

inmediato inferior 

En todos los casos se 

tomó en cuenta a los 

trabajadores de la plaza 

del grado inmediato 

inferior y se informó al 

sindicato de la plaza 

vacante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación y 

operación de recursos 

públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos de la 

licitación de obra 

pública, compras y 

adquisiciones y la 

asignación de 

presupuesto son ajenos 

a los intereses 

personales del 

funcionario 

Asignación de 

presupuesto: 

determinación de techos 

financieros de las áreas y 

realización de 

anteproyecto de 

presupuesto de egresos 

 

Contratación y licitación 

de obra pública. Por 

adjudicación directa 

cuando el monto no 

exceda 7,500 salarios 

mínimos vigentes. Por 

licitación simplificada 

cuando el monto no 

exceda 15,000 salarios 

mínimos vigentes. 

Cuando sea mayor que 

éste monto será por 

licitación pública 

 

Contratación y licitación 

de compras y 

adquisiciones. Por 

adjudicación directa 

cuando no exceda 30 

veces el salario mínimo 

vigente, invitación 

restringida  si no excede 

1,500 veces el salario 

mínimo y licitación 

pública si excede éste 

monto 

La asignación de 

presupuesto cumple con 

la normatividad en 

tiempo y forma. 

Presupuesto aprobado el 

21 de diciembre de 2009 

 

La contratación y 

licitación de obra pública 

cumple con lo 

establecido en la 

normatividad. La 

Gerencia de Contratos y 

Licitaciones realizó las 

obras públicas 

cumpliendo con los 

montos y conceptos de 

licitación pública, 

licitación simplificada y 

adjudicación directa 

 

La contratación y 

licitación de compras y 

adquisiciones cumple 

con la normatividad. La 

Gerencia de Contratos y 

Licitaciones realizó, en 

2010, las compras y 

adquisiciones 

cumpliendo con los 

montos y conceptos de 

licitación pública por 

invitación restringida y 

adjudicación directa 

 

 

 

 

 

 

 

Control 

administrativo 

 

 

Sistema de sanciones. 

Determinación de 

responsabilidad 

administrativa  

La  coordinación de 

contraloría interna vigila 

que no se incurra en los 

actos referidos en el 

artículo 65 de la ley de 

responsabilidades de los 

servidores públicos del 

Estado y de los 

municipios 

La coordinación de 

contraloría interna 

cumple con el 

procedimiento de  

determinación de 

responsabilidad 

administrativa en todos 

los casos en que se 

levanta una investigación 

Jerarquía rigurosa No aplica procedimiento No aplica 

Estricta disciplina y 

vigilancia de sus actos.  

 

Auditoría 

administrativa 

La vigilancia se da a 

través del programa 

anual de auditoría de la 

coordinación de 

contraloría interna 

Se cumple con el 

programa anual de 

auditoría de la 

coordinación de 

contraloría interna 

Fuente: elaboración propia. 
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La revisión documental de los procedimientos de la administración centralizada, resumidos 

en el cuadro 8, arroja que se cumplen los requisitos procedimentales. Sólo que se pide 

reunir perfil del cargo y no se cuenta con catálogo de puestos. Cabe resaltar que, a petición 

del alcalde, la contraloría municipal tiene un auditor permanente en cada una de las áreas. 

Se observa un cumplimiento estricto en los procedimientos de asignación y operación de 

recursos, sin embargo, en administración de personal y control administrativo se cuentan 

con los documentos pero algunos no están disponibles al público ya que se encuentran 

reservados.  

En relación con el cuadro 9, la revisión documental de los procedimientos de la 

administración paramunicipal arroja que se cumplen con los requisitos procedimentales. Se 

observa un cumplimiento estricto en los procedimientos de asignación y operación de 

recursos públicos, en cambio, en administración de personal y control administrativo se 

cumple con menor detalle en la documentación. Hay mayor generación de información en 

la administración paramunicipal en comparación con la centralizada. Además se realizó un 

análisis de la información que exigen los procedimientos analizados, para esto se realizaron 

solicitudes de acceso a la información en las que se pregunta por cada uno de los puntos 

contenidos en los procedimientos. El cuadro 10 muestra el resumen de dicho análisis.  
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Cuadro 10. Disponibilidad de información estipulada en los procedimientos de los puntos 

de decisión analizados. 

Solicitud de información 

con base en el 

procedimiento 

 

Disponibilidad de la información estipulada en 

procedimiento 

Administración de 

personal (Central) 

 

No se cuenta con alguna información y otra está reservada 

Asignación y operación de 

recursos (Central) 

 

Cuenta con la información que exigen los procedimientos 

 

Control administrativo 

(Central) 

 

Información reservada 

Administración de 

personal (Paramunicipal) 

 

No se cuenta con alguna información 

Asignación y operación de 

recursos (Paramunicipal) 

 

Cuenta con la información que exigen los procedimientos 

Control administrativo 

(Paramunicipal) 

 

Información reservada 
Fuente: elaboración propia con base en las respuestas a las solicitudes de información. 

 

El cuadro 10 ilustra que el indicador de administración de personal es donde existe mayor 

opacidad, en mayor medida en la centralizada. En la asignación y operación de recursos se 

cuenta con los documentos que exigen los procedimientos y están disponibles para el 

público. En control administrativo se cuenta con alguna información reservada bajo el 

argumento de cuidar la integridad del funcionario público bajo investigación de 

responsabilidad administrativa. Para mostrar el tipo de información con la que no se cuenta 

o se reserva, el cuadro 11 presenta el caso con mayores anomalías. 
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Cuadro 11. Información que se establece en los procedimientos, que no se genera y 

reservada en la administración centralizada en materia de administración de personal 

 

Solicitud de información con base  

en el procedimiento 

Respuesta del gobierno 

municipal de Hermosillo, 

Sonora 

El catálogo de puestos del gobierno municipal 

(dependencias centrales no paramunicipales) de 

Hermosillo, en el que se describan los perfiles de cada 

puesto.  

 

No se cuenta con la información 

El acta con las razones y justificación por las cuales se 

seleccionó o rechazó a cada uno de los candidatos a los 

diferentes puestos. 

 

No se cuenta con la información 

Auditorías internas, externas y del ISAF que se hayan 

realizado en materia de selección y contratación de 

personal, así como las observaciones respectivas y los 

avances en la subsanación de cada una de ellas. 

 

No se cuenta con la información 

En cuántas ocasiones se informó al administrativo de 

área que no procede la requisición por no existir 

recursos.  

No se cuenta con la información 

De las contrataciones de personal, en cuántas ocasiones 

se contrató por medio de reclutamiento interno y 

cuántas ocasiones por reclutamiento externo. 

 

No se cuenta con la información 

En caso de reclutamiento externo, documentos que 

acrediten que se realizó convocatoria en periódico, tv, 

radio, bolsa de trabajo, etc. 

 

No se cuenta con la información 

Al día de hoy, cuántas personas integran la bolsa de 

trabajo del gobierno municipal de Hermosillo. 

 

Información reservada 

Documento que acredite que el candidato seleccionado 

en entrevista fue apto o no. 

 

Información reservada 

Documento que acredite que el candidato seleccionado 

en examen psicométrico fue apto o no. 

 

Información reservada 

Expediente de evaluación técnica de cada uno de los 

candidatos seleccionados y no seleccionados para 

ocupar cada uno de los puestos.  

 

Información reservada 

En cuántas ocasiones un candidato a ocupar un puesto 

fue rechazado por no pasar el examen médico.  

Información reservada 

Fuente: elaboración propia con base en las respuestas a las solicitudes de información. 
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El cuadro 11 muestra que la administración de personal en la administración centralizada se 

ejerce con poca transparencia, ya que no genera la información que exigen los 

procedimientos. Se cumple con la generación de documentos que inician y finalizan el 

proceso, pero en el intermedio existen lagunas de información. En resumen, el análisis 

documental de los procedimientos evidencia que los funcionarios públicos cumplen con los 

documentos básicos, no se genera información de los pasos intermedios del procedimiento 

como actas en las que se justifique la selección de un candidato a ocupar un puesto. A 

continuación se complementa el análisis documental con las entrevistas a los funcionarios, 

los cuales toman decisiones en los puntos de decisión analizados.  

 

3.2.2.  Revisión documental. Análisis de los procedimientos, resultado de las entrevistas. 

 

A continuación se presentan los cuadros que resumen el análisis de los procedimientos, uno 

para la administración central y otro para la administración paramunicipal. En la columna 

de coincidencia en las respuestas, el primer número se refiere a los funcionarios que 

coinciden y el segundo número es el total de entrevistados en ese punto de decisión. Por 

ejemplo, 10/10 es que de diez entrevistados los diez funcionarios respondieron en un 

mismo sentido. La información se obtuvo como respuesta a la pregunta acerca de cómo 

toman decisiones en cada procedimiento y punto de decisión analizado. 
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Cuadro 12. Análisis de los procedimientos, resultado de las entrevistas en la central. 

Punto de decisión 

gobierno municipal 

Hermosillo 

Elemento Procedimiento Coincidencia en 

respuestas 

 

 

Administración de 

personal 

Reclutamiento Se cumple 10/10 

Selección Se cumple 10/10 

Capacitación Se cumple 10/10 

Promoción Se cumple 10/10 

 

 

Asignación y 

operación de recursos 

públicos 

Asignación de 

presupuesto 

Se cumple 7/7 

Contratación y 

licitación de obra 

pública 

Se cumple 7/7 

Contratación y 

licitación de compras 

y adquisiciones 

Se cumple 7/7 

 

Control administrativo 

Auditoría 

administrativa 

Se cumple 8/8 

Determinación de 

responsabilidades 

Se cumple 8/8 

Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 

Cuadro 13. Análisis de los procedimientos, resultado de las entrevistas en paramunicipal.
115

 

Punto de decisión 

gobierno municipal 

Hermosillo 

Elemento Procedimiento Coincidencia en 

respuestas 

 

 

Administración de 

personal 

Reclutamiento Se cumple 4/4 

Selección Se cumple 4/4 

Capacitación Se cumple 4/4 

Promoción Se cumple 4/4 

 

 

Asignación y 

operación de recursos 

públicos 

Asignación de 

presupuesto 

Se cumple 5/5 

Contratación y 

licitación de obra 

pública 

 

Se cumple 

 

4/4 

Contratación y 

licitación de compras 

y adquisiciones 

 

Se cumple 

 

5/5 

 

Control administrativo 

Auditoría 

administrativa 

Se cumple 6/6 

Determinación de 

responsabilidades 

 

Se cumple 

 

6/6 
Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas 

                                                           
115

 Ver preguntas de las entrevistas en anexos 
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En las entrevistas realizadas todos los funcionarios entrevistados afirmaron cumplir con los 

procedimientos. Señalaron que para el alcalde y para el director general de Agua de 

Hermosillo, en la administración centralizada y paramunicipal respectivamente, es muy 

importante cumplir con la normatividad. Asimismo añadieron, especialmente en la 

operación de recursos públicos, las auditorías del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización (Poder Legislativo local) son en las que ponen mayor cuidado porque son 

externas y no se tiene mucho margen de negociación.   

 

Se realizó el análisis de procedimientos de acuerdo con tres elementos: revisión 

documental, revisión de existencia de documentos y el resultado de las entrevistas. De este 

análisis se concluye que el actor en el gobierno municipal de Hermosillo, Sonora utiliza los 

procedimientos (medios) porque así lo exige la ley, sin embargo, existen lagunas de 

opacidad en documentos intermedios que no permiten verificar el cumplimiento completo. 

Se cumple con los procedimientos pero no se cuenta con transparencia y rendición de 

cuentas ya que no se producen las actas que explican y justifican las razones de la acción 

gubernamental municipal. Se tienen los medios utilizados por el actor, en la siguiente 

sección se busca el sentido de la acción de los funcionarios públicos, es decir, los fines a los 

que se dirigen al tomar las decisiones.  
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3.3 Análisis de las entrevistas, los fines del actor 

 

El resultado del análisis de entrevistas es que el funcionario público tiene un sentido de la 

acción y un arreglo a valores de ganar posiciones de poder. Esta conclusión se obtiene con 

la saturación de las respuestas de los entrevistados en ese sentido. El objetivo de las 

entrevistas, para este apartado, es conocer el sentido de la acción en la toma de decisiones y 

el valor que privilegia el funcionario público en el ejercicio de la administración pública 

municipal. El resultado de las entrevistas se compara con los tres tipos ideales (Institución 

Formal Weberiano, Nueva Gestión Pública y Aparatos Políticos) para estar en posición de 

determinar qué patrón de decisión predomina en la acción gubernamental municipal en el 

municipio de Hermosillo, Sonora. La información se obtuvo como respuesta a la pregunta 

de por qué toman decisiones en cada procedimiento y punto de decisión analizado.
116

 A 

continuación se presenta el resultado de las entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116

 Véase preguntas en anexo. 
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Cuadro 14. Respuestas entrevista semiestructurada de administración de personal en la 

administración municipal centralizada. 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

 

Reclutamiento 

 

En el caso de una plaza de confianza 

se recluta a los que participaron en la 

campaña política de la planilla 

ganadora así como a personas con las 

que hay compromisos. En el caso de 

una plaza de sindicato se recluta por 

medio del sindicato.  

 

 

10/10 

 

 

El reclutamiento de 

bomberos y policías 

se realiza con base 

en el perfil del 

puesto 

 

 

Selección 

 

En el caso de una plaza de confianza 

se selecciona por recomendación e 

influencia de los grupos políticos. En 

el caso de una plaza de sindicato se 

negocian posiciones con éste.  

 

 

10/10 

 

La selección 

depende del perfil 

del puesto cuando 

los puestos son los 

que requieren de 

más expertise. 

 

 

 

Promoción 

 

No hay política de promoción ni 

evaluación del desempeño. La 

promoción se da a través de 

influencias de los grupos políticos y 

se basa en la lealtad y utilidad a 

dichos grupos.  

 

 

10/10 

 

Al final de una 

administración 

municipal se 

promueve personal 

de confianza para 

sindicalizarlo. 

 

 

 

Capacitación 

 

No existe interés de las partes por la 

capacitación, no hay incentivos. La 

capacitación depende de la iniciativa 

de los líderes que llegan 

temporalmente a la organización.  

 

 

10/10 

Cursos de 

capacitación 

principalmente en 

ortografía a las 

secretarias, atención 

al público y en 

servicios públicos 

 

 

 

 

Permanencia y 

estabilidad en el 

empleo 

 

Inestabilidad ante los cambios de 

administración, existe una alta 

incertidumbre en el puesto y, por lo 

tanto, en la vida personal del servidor 

público. Los altos funcionarios 

desatienden la responsabilidad del 

puesto por atender cuestiones 

políticas en busca de otros puestos en 

el futuro.  

 

 

 

 

10/10 

Si el servidor 

público no da 

resultados se cambia 

de posición. La 

permanencia 

depende del 

expertise de cada 

puesto, entre más 

técnico y 

especializado mayor 

estabilidad y 

permanencia 
Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 
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Cuadro 15. Respuestas entrevista semiestructurada de asignación, aprobación y ejecución 

de presupuesto en la administración municipal centralizada. 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

 

 

 

 

Integración 

 

 

Los techos financieros son 

determinados por la inflación con base 

en el presupuesto del año anterior. El 

presidente municipal determina las 

prioridades del año y se asignan a unas 

áreas sobre otras. Las áreas esperan a 

que el presidente municipal dicte las 

prioridades de presupuesto y después 

hacen la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

7/7 

El primer año de la 

administración 

municipal se basa en 

el presupuesto del año 

anterior por 

desconocimiento, el 

segundo y tercer año 

se buscan áreas de 

oportunidad para 

ahorrar, aunque estas 

últimas son 

marginales por los 

compromisos de 

nómina. 

 

Negociación 

La negociación depende de la 

capacidad de los miembros del partido 

en el gobierno y de los de oposición en 

el Ayuntamiento, el presidente cuenta 

con el apoyo de la mayoría de 

regidores.  

 

 

7/7 

El presidente 

convence a los 

miembros del 

Ayuntamiento de su 

proyecto de 

presupuesto. 

Aprobación La aprobación es mero trámite ya que 

en la negociación se llevó a cabo la 

discusión.  

 

7/7 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

El presupuesto se ejecuta libremente 

sin respetar la programación inicial, se 

realizan varias transferencias durante 

el año. La ejecución del presupuesto 

depende de la visión del presidente 

municipal. 

 

 

 

 

 

7/7 

 

Existe un programa 

llamado el alcalde en 

tu colonia en el que se 

hacen compromisos 

de obras y servicios 

públicos que, en 

ocasiones, no están 

presupuestados pero 

el presidente 

municipal da la orden 

para que se realicen.  
Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 
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Cuadro 16. Respuestas entrevista semiestructurada de contratación y licitación de obra 

pública en la administración municipal centralizada. 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitación 

 

La licitación de obra pública cumple 

con el procedimiento porque existen 

muchas auditorías en la materia. La 

gran mayoría de los proveedores son 

locales ya que una empresa fuera del 

Estado no compite debido a los costos 

de traslado. El criterio de selección de 

un proveedor, en caso de un empate, es 

que se otorga la obra pública al 

proveedor que ha ganado menos 

licitaciones para que ganen más 

empresas y los beneficios se 

distribuyan de mejor manera. La 

prioridad es el ahorro de recursos para 

la administración municipal. Las bases 

de licitación no cambian en sustancia, 

la prioridad de realización de una obra 

pública se da en el plan anual de obra 

pública, sin embrago, el programa el 

alcalde en tu colonia modifica la 

planeación y se realizan obras públicas 

aunque no hayan estado 

presupuestadas. En caso de 

emergencias se utiliza el 

procedimiento de adjudicación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7 

Existen dos 

mecanismos básicos 

de decisión del 

proveedor: uno es por 

el precio y el otro es 

el mecanismo de 

puntos (incluye más 

elementos a valorar 

como la experiencia 

del proveedor en el 

ramo). En la ley de 

obra pública del 

Estado de Sonora 

existe una ventaja de 

5% en la cotización 

para el proveedor 

sonorense. El 

mecanismo de precio 

se utiliza para montos 

menores. Se observa 

un seguimiento 

meticuloso del 

procedimiento por 

parte de los mandos 

medios.  

Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 
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Cuadro 17. Respuestas entrevista semiestructurada de contratación y licitación de compras 

y adquisiciones en la administración municipal centralizada. 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitación 

La licitación de una compra o adquisición 

cumple con el procedimiento porque existen 

muchas auditorías en la materia. La gran 

mayoría de los proveedores son locales ya 

que una empresa fuera del Estado no compite 

debido a los costos de traslado. El criterio de 

selección de un proveedor, en caso de un 

empate, es que se otorga la obra pública al 

proveedor que ha ganado menos licitaciones 

para que ganen más empresas y los 

beneficios se distribuyan de mejor manera. 

La prioridad es el ahorro de recursos para la 

administración municipal. Las bases de 

licitación no cambian en sustancia, la 

prioridad de realización de una compra o 

adquisición  esta en relación con las 

necesidades de las áreas, sin embrago, las 

compras se concentran y las áreas solicitan 

sus requerimientos materiales. El programa el 

alcalde en tu colonia modifica la planeación 

y se realizan compras o adquisiciones aunque 

no hayan estado presupuestadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/7 

 

 

 

 

 

 

 

El mecanismo 

básico de decisión 

del proveedor es 

por el precio. Se 

observa un 

seguimiento 

meticuloso del 

procedimiento por 

parte de los 

mandos medios.  

Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 

Cuadro 18. Respuestas entrevista semiestructurada de auditoría administrativa en la 

administración municipal centralizada. 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

 

 

 

 

Auditoría 

Existe un plan anual de auditoría en el que se 

establece un programa de trabajo. Hay un 

auditor permanente en cada área de la 

administración municipal para detectar, en el 

momento, las irregularidades y subsanarlas. Se 

da seguimiento a las observaciones de años 

anteriores y la auditoría se enfoca en el 

cumplimiento de los procedimientos y en 

detectar irregularidades que vayan contra el 

patrimonio público. La incidencia de la 

contraloría depende de la voluntad de cada 

presidente municipal, en algunas ocasiones la 

contraloría no tiene poder para imponer sus 

decisiones y en otras ocasiones sí. 

 

 

 

 

 

 

8/8 

Los altos mandos 

están muy 

interesados en que 

se cumpla la 

normatividad. La 

auditoría 

administrativa de la 

contraloría 

municipal es útil 

para prevenir y 

corregir fallas con 

el fin de no tener 

problemas con 

auditorías externas. 
Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 
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Cuadro 19. Respuestas entrevista semiestructurada de determinación de responsabilidad 

administrativa en la administración municipal centralizada. 

 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

 

 

 

 

 

Determinación 

responsabilidad 

administrativa 

 

La determinación de responsabilidad 

administrativa por parte de 

contraloría municipal es laxa porque 

no tiene autonomía. El 

procedimiento, en ocasiones, es 

influenciado por el presidente 

municipal que ejerce presión para 

que se decida en un sentido, sin 

embargo, si no hay presión la 

contraloría municipal impone su 

propio juicio e interpretación 

jurídica. La incidencia de la 

contraloría depende de la voluntad de 

cada presidente municipal, en 

algunas ocasiones la contraloría no 

tiene poder para imponer sus 

decisiones y en otras ocasiones sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/8 

A los 

funcionarios, en 

ocasiones, les 

conviene que 

contraloría los 

juzgue porque lo 

juzgado no se 

puede volver a 

juzgar. Los 

procedimientos 

de 

determinación 

de 

responsabilidad 

administrativa 

por parte de 

contraloría se 

cumplen a 

cabalidad.  
Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 
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Cuadro 20. Respuestas entrevista semiestructurada de administración de personal en la 

administración paramunicipal. 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

Reclutamiento 

En el caso de una plaza de confianza se 

recluta a las personas con las que hay 

compromisos o comparten los intereses 

del grupo político. En el caso de una 

plaza de sindicato se recluta por medio 

del sindicato.  

 

 

4/4 

El reclutamiento de 

los puestos que se 

requiere expertise se 

hace con base en el 

perfil del puesto. 

 

 

 

 

Selección 

 

 

En el caso de una plaza de confianza se 

selecciona por recomendación e 

influencia de los grupos políticos. En el 

caso de una plaza de sindicato se 

negocian e intercambian posiciones con 

éste.  

 

 

 

 

4/4 

La selección depende 

del perfil del puesto 

cuando los puestos 

son los que requieren 

de más expertise El 

examen psicométrico 

juega como elemento 

de negociación con 

el sindicato en favor 

de la administración. 

 

 

 

Promoción 

No hay política de promoción ni 

evaluación del desempeño. La 

promoción se da a través de influencias 

de los grupos políticos y del sindicato. 

La promoción se basa en la lealtad y 

utilidad del personal a los grupos 

políticos y sindicato. 

 

 

4/4 

Al final de una 

administración 

municipal se 

promueve personal 

de confianza para 

sindicalizarlo. 

 

 

 

 

Capacitación 

No existe interés de las partes por la 

capacitación, no hay incentivos. La 

capacitación depende de la iniciativa de 

los líderes que llegan temporalmente a la 

organización. Actualmente una 

consultoría detecta las necesidades de 

capacitación y da cursos de trabajo en 

equipo y motivación. 

 

 

 

 

4/4 

Cursos de 

capacitación 

principalmente en 

ortografía a las 

secretarias, atención 

al público y en 

técnicas operativas.  

 

 

 

 

 

Permanencia y 

estabilidad en 

el empleo 

La permanencia y estabilidad en el 

empleo del personal sindicalizado 

depende de la relación de lealtad hacia el 

sindicato, el personal de confianza 

depende de la lealtad hacia el grupo 

político representado en los altos 

mandos. Los altos funcionarios 

desatienden la responsabilidad del 

puesto por atender cuestiones políticas 

en busca de otros puestos en el futuro. 

La rotación de personal es baja ya que 

de 2002 a 2009 la rotación fue de 

2.06%, sin embargo, en 2010 fue del 6% 

 

 

 

 

 

 

4/4 

Si el servidor público 

no da resultados se 

cambia de posición o 

se despide. La 

permanencia 

depende del expertise 

de cada puesto, entre 

más técnico y 

especializado mayor 

estabilidad y 

permanencia. 

Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 
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Cuadro 21. Respuestas entrevista semiestructurada de asignación y ejecución de 

presupuesto en la administración paramunicipal. 

 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

 

 

Integración 

 

Los techos financieros son 

determinados por la inflación con base 

en el presupuesto del año anterior. El 

director general reúne la información de 

las áreas y se integra el presupuesto con 

base en el plan municipal de desarrollo 

urbano, ya que se debe prever la 

inversión en las distintas zonas de la 

ciudad. 

 

 

 

 

5/5 

En la integración 

del presupuesto se 

toman en cuenta 

los recursos 

federales y 

estatales que 

estan 

presupuestados 

para el municipio 

de Hermosillo. 

 

 

 

Negociación 

 

 

La negociación se realiza fuera de Agua 

de Hermosillo, el director general se 

pone de acuerdo con el presidente 

municipal y éste negocia el presupuesto 

de Agua de Hermosillo. 

 

 

 

5/5 

El liderazgo del 

director general 

importa al 

momento de 

negociar el 

presupuesto con 

el presidente 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

La ejecución de la mayor parte del 

presupuesto se basa en la planeación 

anual de obras públicas y servicios 

relacionados con agua potable, drenaje 

y alcantarillado, se programan obras 

ligadas al desarrollo urbano del 

municipio de Hermosillo. Al menos por 

causas de fuerza mayor como 

emergencias y desastres se podría 

mover y transferir la asignación inicial 

en materia de obra pública.  

 

 

 

 

 

 

 

5/5 

El presupuesto se 

ejecuta sin 

transparencia y 

claridad para las 

áreas, se realizan 

varias 

transferencias 

durante el año. La 

ejecución del 

presupuesto 

depende de la 

visión del director 

general o, cuando 

el liderazgo de 

éste es débil, del 

alcalde. 
Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 
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Cuadro 22. Respuestas entrevista semiestructurada de contratación y licitación de obra 

pública en la administración paramunicipal. 

 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitación 

 

 

La licitación de obra pública 

cumple con el procedimiento 

porque existen muchas auditorías 

en la materia. La gran mayoría de 

los proveedores son locales ya que 

una empresa fuera del Estado no 

compite debido a los costos de 

traslado. El criterio de selección de 

un proveedor, en caso de un 

empate, es que se otorga la obra 

pública al proveedor que ha ganado 

menos licitaciones para que ganen 

más empresas y los beneficios se 

distribuyan de mejor manera. La 

prioridad es el ahorro de recursos 

para Agua de Hermosillo. Las bases 

de licitación no cambian en 

sustancia, la prioridad de 

realización de una obra pública se 

da en el plan anual de obra pública. 

En caso de emergencias se utiliza el 

procedimiento de adjudicación 

directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4 

Existen dos 

mecanismos básicos 

de decisión del 

proveedor: uno es 

por el precio y el 

otro es el mecanismo 

de puntos (incluye 

más elementos a 

valorar como la 

experiencia del 

proveedor en el 

ramo). En la ley de 

obra pública del 

Estado de Sonora 

existe una ventaja de 

5% en la cotización 

para el proveedor 

sonorense. El 

mecanismo de precio 

se utiliza para 

montos menores. Se 

observa un 

seguimiento 

meticuloso del 

procedimiento por 

parte de los mandos 

medios.  
Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 
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Cuadro 23. Respuestas entrevista semiestructurada de contratación y licitación de compras 

y adquisiciones en la administración paramunicipal. 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licitación 

La licitación de una compra o adquisición 

cumple con el procedimiento porque 

existen muchas auditorías en la materia. La 

gran mayoría de los proveedores son 

locales ya que una empresa fuera del Estado 

no compite debido a los costos de traslado. 

El criterio de selección de un proveedor, en 

caso de un empate, es que se otorga la obra 

pública al proveedor que ha ganado menos 

licitaciones para que ganen más empresas y 

los beneficios se distribuyan de mejor 

manera. La prioridad es el ahorro de 

recursos para Agua de Hermosillo. Las 

bases de licitación no cambian en sustancia, 

la prioridad de realización de una compra o 

adquisición  esta en relación con las 

necesidades de las áreas, sin embargo, las 

compras se concentran y las áreas solicitan 

sus requerimientos materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5/5 

 

 

 

 

 

 

El mecanismo 

básico de decisión 

del proveedor es 

por el precio. Se 

observa un 

seguimiento 

meticuloso del 

procedimiento por 

parte de los mandos 

medios.  

Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 

 

Cuadro 24. Respuestas entrevista semiestructurada de auditoría administrativa en la 

administración paramunicipal. 

Aspecto Respuesta Coincidenc

ia 

Matices  

 

 

 

 

Auditoría 

Existe un plan anual de auditoría en el que 

se establece un programa de trabajo. Se da 

seguimiento a las observaciones de años 

anteriores y la auditoría se enfoca en el 

cumplimiento de los procedimientos y en 

detectar irregularidades que vayan contra el 

patrimonio público. La incidencia de la 

auditoría depende de la voluntad de cada 

director general, en algunas ocasiones la 

contraloría no tiene poder para imponer sus 

decisiones. 

 

 

 

 

6/6 

Los altos mandos están 

muy interesados en 

que se cumpla la 

normatividad. La 

auditoría 

administrativa de Agua 

de Hermosillo es útil 

para prevenir y 

corregir fallas con el 

fin de no tener 

problemas con 

auditorías externas. 
Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 



89 
 

Cuadro 25. Respuestas entrevista semiestructurada de determinación de responsabilidad 

administrativa en la administración paramunicipal. 

 

Aspecto Respuesta Coincidencia Matices  

 

 

 

 

 

 

 

Determinación 

responsabilidad 

administrativa 

La determinación de 

responsabilidad administrativa por 

parte de contraloría municipal es 

laxa porque no tiene autonomía. El 

procedimiento, en ocasiones, es 

influenciado por el presidente 

municipal que ejerce presión para 

que se decida en un sentido, sin 

embargo, si no hay presión la 

contraloría municipal impone su 

propio juicio e interpretación 

jurídica. La incidencia de la 

contraloría depende de la voluntad 

de cada presidente municipal, en 

algunas ocasiones la contraloría no 

tiene poder para imponer sus 

decisiones y en otras ocasiones sí. 

 

 

 

 

 

 

 

6/6 

A los 

funcionarios, en 

ocasiones, les 

conviene que 

contraloría los 

juzgue porque lo 

juzgado no se 

puede volver a 

juzgar. Los 

procedimientos de 

determinación de 

responsabilidad 

administrativa por 

parte de 

contraloría se 

cumplen a 

cabalidad.  
Fuente: elaboración propia con base en el resultado de las entrevistas semiestructuradas. 

 

Hay coincidencia en las respuestas de los funcionarios entrevistados en el sentido de que las 

decisiones se toman debido a influencias de grupos políticos que buscan ganar posiciones 

de poder. La mayoría de las decisiones que toman los funcionarios se asemejan más al tipo 

ideal de Aparatos Políticos. Los matices son precisiones de acciones que ocurren con menor 

regularidad pero que es importante tomar en cuenta, sin embargo, éstos no determinan el 

sentido de la acción del tomador de decisión porque no son acciones regulares.  
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En la administración centralizada y paramunicipal se observa el predominio de un patrón de 

decisión de Aparatos Políticos en los indicadores de administración de personal, control 

administrativo y asignación de presupuesto. Asimismo, se evidencia que en materia de 

operación de recursos públicos predomina un patrón de decisión de Institución Formal 

Weberiano. Se tienen los fines y arreglo a valores del funcionario municipal que son ganar 

posiciones de poder, así como los medios utilizados que son el apego a los procedimientos 

con opacidad.  

 

De acuerdo con los medios y fines de la acción, las consecuencias de ésta para el caso de 

estudio de Hermosillo, Sonora son: que se privilegian los intereses de los grupos políticos 

sobre los intereses de la legalidad y de la eficiencia y eficacia de los resultados. Se cuenta 

con la acción, probada empíricamente, que evidencia el predominio del patrón de decisión 

de Aparatos Políticos. En la siguiente sección se realiza la síntesis de la conexión 

efectivamente real y se imputa la causalidad tras la falsación de las hipótesis.  

 

 

3.4 Predominio del patrón de decisión de Aparatos Políticos en la acción 

gubernamental municipal en Hermosillo, Sonora. 

 

En esta sección se presentan tres elementos que son útiles para concluir la presente 

investigación: el primero se refiere a la síntesis de la conexión efectivamente real, el 

segundo elemento es que la toma de decisiones responden a criterios de Aparatos Políticos, 

mismas que permanecen como patrón de dependencia en el municipio de Hermosillo, 
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Sonora. Por último se presentan los hallazgos de la investigación que se explican bajo el 

enfoque del Nuevo Institucionalismo.  

 

3.4.1. Síntesis de la conexión efectivamente real: falsación de las hipótesis 

 

Como se advirtió en el capítulo dos, el juicio de imputación causal es lo que pretende el 

método weberiano. Éste consta de tres elementos, dos de éstos fueron desarrollados en el 

capítulo referido y ahora, con la información empírica, se está en posición de concluir la 

imputación causal con la síntesis de la conexión efectivamente real. Es preciso señalar que 

ya se tienen los componentes de una interpretación causal correcta de una acción. Esto 

último es cuando el desarrollo externo (medios) y el sentido (fines) han sido conocidos con 

certeza y comprendidos en su conexión.
117

  

 

Para comprobar el peso causal y la síntesis de la conexión efectivamente real, bajo el 

método de Weber, se deben desarrollar tres pasos metodológicos: 1) establecer la acción 

racional que predomina en relación con la información empírica; 2) falsación de las 

hipótesis; y 3) establecimiento de la imputación causal probada.
118

 Cabe señalar que ésta se 

circunscribe al caso estudiado y no pretende ser determinista, de ahí la potencia explicativa 

del método weberiano para un estudio de caso. A continuación se desarrollan los tres 

elementos para lograr obtener la síntesis de la conexión efectivamente real. 

 

 

                                                           
117

 Aguilar, Luis F., op. cit., pp. 697-699. 
118

 Ibíd., pp. 747-758. 
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En relación con el primer paso metodológico, se encuentra que el patrón de decisión que 

predomina en el gobierno municipal de Hermosillo, Sonora es el de Aparatos Políticos. 

Esto se debe a que la información empírica obtenida, de los indicadores y puntos de 

decisión, arroja que los tomadores de decisiones utilizan como medio el cumplimiento de 

los procedimientos con opacidad y tienen como fin ganar posiciones de poder para el grupo 

político. La acción tiene como consecuencia que se privilegian los intereses de éste sobre 

los de la legalidad y los de la eficiencia y eficacia de los resultados. La figura 4 

esquematiza lo anterior. 

 

Figura 4. Acción racional que se asemeja más a la información empírica.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En relación con el segundo paso metodológico, la falsación de las hipótesis parte de las 

consecuencias de la acción que cuenta con la prueba empírica. Éstas son que se privilegian 

los intereses de los grupos políticos sobre los de la legalidad y eficiencia y eficacia de los 

resultados. La hipótesis principal de la investigación (existe el predominio de un patrón de 

Medios: 

cumplimiento de 

los procedimientos 

con opacidad 

Fines:              

ganar posiciones 

de poder para el 

grupo político 

Consecuencias:     

se privilegian los 

intereses de los 

grupos políticos 

Acción racional de  

Aparatos Políticos 
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decisión apegado a la legalidad en la acción gubernamental) es rechazada porque con los 

medios y fines del modelo de Institución Formal Weberiano no es posible producir las 

consecuencias que brinda la información empírica. Por su parte, los medios y los fines del 

modelo de Nueva Gestión Pública tampoco permiten alcanzar las consecuencias de la 

acción, por lo tanto, también se rechaza la hipótesis de este modelo.  

 

La falsación de la hipótesis del modelo de Aparatos Políticos es pensar la acción en partes e 

imaginar a cada una de éstas como alteradas o modificadas. Es decir, si las consecuencias 

de la acción pudieron ser provocadas por otros medios o fines. El hecho de que se 

privilegian los intereses de los grupos políticos en la toma de decisiones del gobierno 

municipal de Hermosillo, Sonora se debe a que se cumplen los procedimientos con 

opacidad como medio y buscan ganar posiciones de poder como fin. Si se piensa esta 

acción como modificada o alterada, los medios y fines de los otros dos modelos (Institución 

Formal Weberiano y Nueva Gestión Pública) no permiten la síntesis de la conexión 

efectivamente real porque no se cuenta con la congruencia de los elementos que componen 

la acción. La figura 5 ilustra lo anterior. 
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Figura 5. Falsación de la hipótesis de Aparatos Políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en la figura 5, la congruencia de la acción racional es la de Aparatos 

Políticos, los otros modelos no presentan un nexo directo porque, ante los medios utilizados 

por el actor y los fines que busca con su sentido de la acción, no se presentan las 

consecuencias que se obtuvieron de la realidad empírica. Con base en lo anterior, se acepta 

la hipótesis de que el predominio del patrón de decisión en el gobierno municipal de 

Hermosillo, Sonora es de Aparatos Políticos. Los medios, fines y consecuencias de la 

acción son congruentes entre sí y representan, en mayor medida, lo que acontece en la 

realidad de ese municipio. En el cuadro 26 se observa, en resumen, el patrón de decisión 

que predomina por cada punto de decisión analizado.  

 

Consecuencias: 

Se privilegian los 

intereses de los 

grupos políticos 

Consecuencias: 

Se privilegian los 

intereses de los 

grupos políticos 

Consecuencias:                                                   

Se privilegian los 

intereses de los 

grupos políticos 

Medios:       

estricto apego a 

los procedimientos 

Fines:              

cumplir con la 

legalidad 

Medios:                

procedimientos 

laxos 

Fines:         

eficiencia y eficacia 

de los resultados 

Medios:                 

se cumple 

procedimiento con 

opacidad 

Fines:                 

ganar posiciones de 

poder 

No es 

Congruente 

No es 

Congruente 

Sí es 

Congruente 
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Cuadro 26. Patrón de decisión que predomina en la acción gubernamental de Hermosillo. 

 

Punto de decisión 

gobierno municipal 

Hermosillo 

Característica 

modelo 

Institución 

Formal 

Weberiano 

Característica 

modelo  

Nueva 

Gestión 

Pública 

 

Característica modelo  

Aparatos Políticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de 

personal 

  El catálogo de puestos no es 

funcional para la organización 

política informal que complementa 

con órdenes las actividades que 

realizan los funcionarios. El 

liderazgo es fundamental 

  Reclutamiento que responda a 

criterios político-electorales o de 

grupo, la confianza es fundamental 

  Capacitación para las cuestiones 

técnicas pero sobre todo el 

adiestramiento para la lealtad a la 

organización política informal 

  Estabilidad en el empleo de los que 

cumplen con las reglas informales de 

informales de la organización política 

informal 

  El tiempo que dedican los 

funcionarios a su responsabilidad 

formal no es de tiempo completo, ya 

que además dedica tiempo a los 

asuntos relacionados con la política 

electoral, así como a las amenazas y 

oportunidades para la organización 

política informal y sus puestos 

  Ascensos basados en la cercanía con 

la organización política informal, 

ascenso como recompensa de 

resultados útiles para el grupo 

 

 

Asignación y 

operación de 

recursos públicos 

 

Funcionario no 

dispone en su 

persona de los 

recursos, son 

ajenos a los 

intereses 

personales, 

ética de 

servicio 
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Control 

administrativo 

Formación de un equipo leal al 

proyecto de la organización política 

informal, articulada sobre la base de 

un liderazgo político personal 

  Estructura informal con jerarquía 

rigurosa en la obediencia de sus 

miembros. El liderazgo es 

fundamental  

  La evaluación sobre el ejercicio del 

cargo esta en función del 

compromiso personal del funcionario 

con los intereses del grupo político 
Fuente: elaboración propia. 

 

El patrón de decisión de Aparatos Políticos aparece en nueve de los diez puntos que 

integran los  tipos ideales, sólo en la operación de recursos públicos se asemeja más al tipo 

de Institución Formal Weberiano. En este sentido, se está en posición de responder a la 

pregunta de la presente investigación: ¿qué patrón de decisión predomina en la acción 

gubernamental municipal en el municipio de Hermosillo, Sonora? Existe un predominio de 

Aparatos Políticos.  

 

Cabe señalar que en cada punto analizado aparecen rasgos de cada tipo ideal pero el 

predominio de uno sobre otro la da el sentido de la acción que tienen los funcionarios al 

momento de tomar decisiones, es decir, el valor que invocan cuando administran, ejercen y 

controlan los recursos públicos. Medios, fines, valores y consecuencias afirman la síntesis 

de la conexión efectivamente real.  

 

En relación con el tercer paso metodológico, el establecimiento de la imputación causal 

probada exige plantear ésta en una escala de grados de certeza, es decir, la condición 
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necesaria y suficiente para respaldar la afirmación.
119

 La presente tesina desarrolló, en el 

capítulo dos, el análisis de valor y análisis lógico que son las condiciones necesarias. En 

este capítulo tres se comprobó la síntesis de la conexión efectivamente real con base en la 

prueba empírica, que es la condición suficiente para realizar el juicio de imputación causal.  

 

Se imputa la causalidad de la presente investigación de la siguiente manera: ante el 

cumplimiento de los procedimientos con opacidad y el sentido de la acción hacia ganar 

posiciones de poder se produce el privilegio de los intereses de los grupos políticos, por lo 

tanto, existe una mayor probabilidad que favorece el predominio del patrón de decisión de 

Aparatos Políticos en el gobierno municipal de Hermosillo, Sonora.  

 

Tras haber contestado la pregunta de la presente tesina, se procede a analizar el patrón de 

decisión de Aparatos Políticos bajo un ambiente institucional. El siguiente análisis se 

realiza con base en los hallazgos encontrados en la revisión empírica.  

 

3.4.2. Patrón de decisión de Aparatos Políticos bajo un ambiente institucional 

 

Se presentan dos vías de conclusión de la presente tesina. Por un lado, se explica el 

predominio de las decisiones de Aparatos Políticos como patrón de dependencia. Por otro 

lado, con base en los resultados de la información empírica se presentan los hallazgos y se 

explican bajo el enfoque del nuevo institucionalismo. 

 

 

                                                           
119

 Cfr. Aguilar, Luis. F., op. cit., pp. 749-752. 
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3.4.2.1 Predominio de las decisiones de Aparatos Políticos como patrón de dependencia 

 

En la evolución de la acción gubernamental municipal en México ha predominado la 

debilidad de la institución formal del gobierno municipal porque las prácticas 

institucionalizadas, producto del patrón de dependencia histórico, se han dirigido a cumplir 

los objetivos de los grupos políticos. Éstos fueron élites locales que manejaron la política 

de los municipios, no ha existido una distribución del poder en distintos grupos.  

 

El líder ha impuesto los objetivos de los grupos políticos sobre la institución formal, la 

persona del presidente municipal tuvo el poder para distribuir los beneficios en relación con 

la lealtad y afinidad a dichos grupos. La lógica de la pertinencia de los que participaron en 

política fue de seguir el patrón de Aparatos Políticos para el acceso y mantenimiento de los 

puestos y privilegios en los gobiernos municipales.  

 

Tras la ruptura del sistema de partido hegemónico, en el caso del gobierno municipal de 

Hermosillo Sonora, prevalece un patrón de dependencia de Aparatos Políticos en la toma de 

decisiones. La institución formal sigue siendo débil y los intereses de los grupos políticos 

se imponen sobre ésta. La distribución de poder se ha modificado, se pasó de la 

concentración del poder en el partido político hacia el aglutinamiento del poder en el grupo 

político en turno. Esta modificación permitió que el sindicato tome fuerza propia y tome 

decisiones, también, con base en un patrón de Aparatos Políticos.  

 

El líder sigue teniendo mucho peso en las decisiones del gobierno municipal, existe 

variación en la toma de decisiones dependiendo de la personalidad de cada presidente 
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municipal, esto muestra que la persona se sigue imponiendo sobre las reglas formales. Los 

servidores públicos mantienen una lógica de la pertinencia basada en la lealtad al grupo 

político para acceder, permanecer y escalar en la burocracia municipal. 

 

3.4.2.2 Hallazgos de la investigación 

 

Hallazgo 1: predominio del patrón de decisión de Aparatos Políticos en la acción 

gubernamental, tanto en la administración central como paramunicipal, en el municipio de 

Hermosillo, Sonora.  

 

En este municipio la ruptura del sistema de partido hegemónico no eliminó el patrón de 

dependencia de Aparatos Políticos en la acción gubernamental. Las decisiones de los 

funcionarios, en materia de administración de personal, asignación de recursos públicos y 

control administrativo, responden a ganar posiciones de poder para el grupo político al que 

pertenecen.  

 

Hallazgo 2: un patrón de decisión distinto al de Aparatos Políticos es el de Institución 

Formal Weberiano, en materia de operación de recursos públicos.  

 

En esta última se observa un estricto apego y transparencia en el cumplimiento de los 

procedimientos (medios) y el sentido de la acción de los tomadores de decisiones es el de 

legalidad, las consecuencias es que se privilegian los intereses de esta última. Lo anterior se 

explica porque existen muchas auditorías externas en la materia y los funcionarios atienden 

los procedimientos y la elección de proveedores se basa en los requisitos de las 
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convocatorias y el menor precio. Sin embargo, en materia de asignación y ejecución del 

presupuesto existe opacidad para las áreas del gobierno municipal, no se respeta la 

programación y se concentra la información en la tesorería. 

 

Hallazgo 3: el liderazgo de los altos mandos es fundamental en la manera que opera el 

gobierno municipal.  

 

Los servidores públicos se adaptan a la forma de trabajar de los grupos políticos que llegan 

cada tres años. El gobierno municipal de Hermosillo, Sonora es una institución formal débil 

porque el líder ejerce alta influencia en las decisiones y acciones de los servidores públicos. 

Sin embargo, los sindicatos de la administración central y paramunicipal son poderosos y se 

requiere negociar con éstos. El poder se concentra en dos polos (liderazgo político y 

sindicato), el contrapeso no es suficiente para que exista el predominio de la legalidad o de 

la eficiencia y eficacia de los resultados.  

 

Hallazgo 4: existe una tendencia a concesionar servicios públicos a particulares.  

 

Sin embargo, el sentido de la acción no privilegia la eficiencia ni eficacia de los resultados, 

además se tiene capacidad ociosa de recursos (maquinaria y personal) que pueden llevar a 

cabo las tareas que se concesionan. Éstas no han dado los resultados esperados porque la 

burocracia municipal se resiste a las herramientas que tratan de implementar los 

concesionarios.  
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Hallazgo 5: la permanencia en el puesto requiere de capacidad técnica y utilidad al grupo 

político, esta última ya sea a la de los altos funcionarios o a la del sindicato.  

 

En el caso de los mandos medios, con estabilidad en el empleo, presentan disciplina en el 

ejercicio de sus cargos, se refieren más al puesto que a las personas que los ocupan y 

cumplen los procedimientos. Existe mayor rotación de personal en la administración central 

que en la paramunicipal, esto se explica por el poder del sindicato y por el grado de 

expertise que necesita el manejo de los asuntos del agua. Existen puestos en la 

administración municipal que representan puntos delicados para lograr aceptación social en 

la comunidad. Se incorporan en dichos puestos a personas con el expertise necesario pero 

con lealtad al grupo político.  

 

Hallazgo 6: las instituciones de control administrativo son débiles y están a merced de la 

discreción del liderazgo del grupo político.  

 

En algunas ocasiones se aplica control administrativo más riguroso y en otras se aplica uno 

más flexible. El diseño institucional de la contraloría municipal privilegia el cumplimiento 

de procedimientos y protección del patrimonio público como mecanismo de control, dicho 

apego a la norma es utilizado por el grupo político para legitimarse ante la ciudadanía y 

protegerse de auditorías externas. La contraloría municipal carece de autonomía lo que 

obstaculiza el tener una agenda propia para cumplir con sus responsabilidades. La 

contraloría (central) y la coordinación de contraloría interna (paramunicipal) son 

instrumentos de control de la burocracia, no para el cumplimiento de la legalidad sino para 

asegurar la lealtad al grupo político en turno. 
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Hallazgo 7: el predominio del patrón de decisión de Aparatos Políticos se explica por que 

los grupos involucrados buscan ganar posiciones de poder y para ésto se requieren 

recursos, compromisos y negociaciones.  

 

Los altos funcionarios no se dedican de tiempo completo a los asuntos de su cargo sino que 

le dedican tiempo a la política, buscan otros puestos en el futuro ya que su empleo no está 

asegurado por la capacidad técnica sino por la relación política. La mayoría de los 

compromisos y negociaciones son relacionados con asuntos personales y de grupo, no entre 

cargos o responsabilidades oficiales. El reclutamiento, selección y promoción del personal 

de confianza se basa en la relación personal con el grupo político. En el caso del personal 

sindicalizado es con base en la cercanía personal del burócrata con el líder del sindicato, se 

privilegian los que son más leales a éste. 

 

Hallazgo 8: la campaña electoral está muy relacionada con el patrón de decisión de 

Aparatos Políticos.  

 

Cuando el grupo político llega al gobierno municipal se acompaña de compromisos con 

distintas personas y grupos. La esfera política afecta a la administrativa ya que la 

asignación de recursos públicos se relaciona con los compromisos de campaña del 

presidente municipal. Por una parte, el programa del alcalde en tu colonia visita a las 

comunidades en busca de peticiones. No se respeta la programación ni planeación en el 

presupuesto por atender las demandas de dichas comunidades. Por otra parte, la 

contratación de personal se ve afectada por compromisos políticos de personas que 

apoyaron, con trabajo o recursos, en el proceso electoral. 
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Hallazgo 9: las reglas formales reflejan las prácticas institucionalizadas de los grupos 

políticos al interior del gobierno municipal de Hermosillo, Sonora.  

 

En especial, se observa que el sindicato de Agua de Hermosillo institucionalizó 

formalmente su patrón de decisión de Aparatos Políticos en materia de selección de 

personal. En el punto 10 del contrato colectivo de trabajo 2010-2012 se encuentra la 

cláusula que refiere que la selección de personal se compromete a preferir a los hijos o 

parientes cercanos de los trabajadores, respecto de quienes no lo sean. Este punto evidencia 

que algunas reglas informales se convierten en reglas formales. 

 

3.5 Consideraciones finales 

 

Este capítulo evidencia que existe un patrón de dependencia de Aparatos Políticos en la 

toma de decisiones en el gobierno municipal de Hermosillo, Sonora. Se mostraron los 

resultados de las entrevistas y del análisis de los procedimientos, asimismo se presentó el 

tercer punto metodológico weberiano que define la condición suficiente para realizar la 

imputación causal histórica. Se falsearon las hipótesis en función de la congruencia entre 

los medios, fines-valores y consecuencias de la acción de los funcionarios.  

 

Los tomadores de decisiones cumplen los procedimientos con opacidad (no se genera 

alguna información que es útil para rendir cuentas de sus actos). Los fines y valores de los 

funcionarios son el ganar posiciones de poder, lo cual trae como consecuencia que se 

privilegien los intereses de los grupos políticos sobre los de la institución formal. El juicio 
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de imputación causal es que hay mayor probabilidad de que exista un predominio del 

patrón de decisión de Aparatos Políticos en el gobierno municipal de Hermosillo, Sonora. 

 

Se presentaron los nueve hallazgos de la tesina, los cuales indican que la institución formal 

del gobierno municipal de Hermosillo, Sonora es débil y los intereses de los grupos 

políticos se imponen sobre la legalidad, eficiencia y eficacia. El líder genera alta influencia 

en la decisión y acción de los servidores públicos, depende de la personalidad del líder el 

viraje, en uno o en otro sentido, de la acción gubernamental municipal. Las ideas de la 

Nueva Gestión Pública son un discurso del líder porque el sentido de su acción no es la 

búsqueda de la eficiencia y eficacia de los resultados.  
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CONCLUSIONES 

 

El método de tipo ideal de Max Weber permitió conocer el patrón de decisión 

predominante en la acción gubernamental municipal de Hermosillo, Sonora. De acuerdo 

con la construcción de los tres tipos ideales y la información empírica recabada se responde 

a la pregunta de la presente tesina: ¿Qué patrón de decisión predomina en la acción 

gubernamental municipal en Hermosillo, Sonora? La respuesta es que existe un predominio 

de Aparatos Políticos.  

 

En relación con la administración de personal, el control administrativo y la asignación de 

presupuesto la información empírica recabada muestra que las decisiones de los 

funcionarios municipales se asemejan más a las características del tipo ideal y acción 

racional de Aparatos Políticos. Estas características son que el catálogo de puestos no es 

funcional para el grupo político dominante que complementa con órdenes las actividades 

que realizan los funcionarios. El reclutamiento responde a criterios político-electorales o de 

lealtad al grupo político, la confianza es fundamental. La capacitación se realiza para las 

cuestiones técnicas pero sobre todo al adiestramiento para la lealtad al líder. 

 

Existe estabilidad en el empleo para los que cumplen las reglas informales del grupo 

político dominante, estas son cumplir con los procedimientos establecidos en la norma y 

colaborar a ganar posiciones de poder para el grupo. Debido a lo anterior, la atención que 

dedican los funcionarios a su responsabilidad formal no es de tiempo completo, ya que 

además se dedican a los asuntos relacionados con la política electoral, así como a las 

amenazas y oportunidades hacia su empleo.  
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Los ascensos son basados en la cercanía al grupo político dominante, promoción en el 

empleo como recompensa de resultados útiles para la camarilla política. Para ello se 

desarrolla la formación de un equipo leal articulada sobre la base de un liderazgo político 

personal, con jerarquía rigurosa a la obediencia de éste. Por último, la evaluación sobre el 

ejercicio del cargo está en función del compromiso personal del funcionario con los 

intereses grupales.  

 

La operación de recursos públicos, licitación de compras y obra pública, responde más a la 

característica de tipo ideal y acción racional de Institución Formal Weberiano. El 

funcionario no dispone en su persona de los recursos y son ajenos a los intereses 

personales. La toma de decisiones en materia de operación de recursos en el gobierno 

municipal de Hermosillo, Sonora está en función del cumplimiento estricto de los 

procedimientos ya que existen sanciones administrativas y de reputación política que 

obligan al funcionario a actuar de acuerdo con la normatividad.  

 

Las acciones y decisiones de los funcionarios no se asemejan al tipo ideal y acción racional 

de Nueva Gestión Pública en ninguno de los puntos analizados. Esto ocurre porque ésta 

supone un cuerpo profesional de servidores públicos que atienden los intereses de la 

legalidad por encima de los grupales. En el caso de Hermosillo, Sonora no hay un servicio 

profesional de carrera que permita prácticas institucionalizadas de Nueva Gestión Pública. 

Ésta tiene el supuesto de un funcionario que se enfoca a la eficiencia y eficacia de los 

resultados, mismos que, en el caso de estudio analizado, se dirigen a la satisfacción de los 

grupos políticos, a ganar posiciones de poder y no los establecidos en las reglas formales.  
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El líder tiene mayor influencia en los comportamientos que la institución formal, por lo 

tanto, los intereses de éste se privilegian sobre los establecidos en la normatividad. La 

acción gubernamental depende de la persona que esté a cargo del liderazgo, no existe un 

contrapeso real de poder entre distintos intereses de grupos que permitan acercarse a los 

intereses establecidos en la normatividad. El predominio del patrón de decisión de Aparatos 

Políticos en el gobierno municipal de Hermosillo, Sonora permanece por la concentración 

de poder y, por lo tanto, por la debilidad institucional. Existe ausencia de contrapesos al 

poder del líder del grupo político dominante y del sindicato.  

 

Esta debilidad institucional evidencia el patrón de dependencia histórico en la toma de 

decisiones de Aparatos Políticos en el municipio de Hermosillo, Sonora. Se seleccionó este 

municipio por ser uno con capacidad institucional calificada como muy alta,
120

 cabe esperar 

que en municipios con menores capacidades predomine el mismo patrón de decisión en la 

acción gubernamental municipal. Sin embargo, no se puede extrapolar a otros municipios 

las conclusiones de la presente tesina, pero se deben tomar en cuenta.  

La presente investigación no tomó un tipo ideal de acción gubernamental como deseable, 

no se consideró uno mejor que otro porque se analizó la realidad con los valores que tiene 

cada modelo. A pesar de lo anterior, a continuación se presentan recomendaciones que son 

pertinentes para fortalecer el patrón de decisión de Institución Formal Weberiano, Nueva 

Gestión Pública o Aparatos Políticos.  

 

En el caso de que el gobierno municipal de Hermosillo, Sonora pretenda fortalecer el 

patrón de decisión de Institución Formal Weberiano se debe impulsar un servicio 

                                                           
120

 Cfr. Capítulo 2. Selección del caso de estudio.  
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profesional de carrera que privilegie el mérito en la contratación de personal y la estabilidad 

y promoción en el empleo sean aseguradas con impersonalidad de los criterios. Asimismo 

se requiere que los distintos actores tengan poder y autonomía para defender sus intereses 

y, en el agregado, se logre un equilibrio más cercano a lo que establece la institución 

formal. Ésto se facilita con transparencia y rendición de cuentas. 

  

Para que las decisiones en torno a la Nueva Gestión Pública predominen se requiere tener 

una institución formal sólida. Además es necesario contar con información pertinente para 

la toma de decisiones con enfoque en la eficiencia y eficacia de los resultados. Indicadores 

de medición del desempeño y resultados que aseguren los incentivos en torno al usuario-

cliente. En suma, disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos y apostar por 

una planeación estratégica a largo plazo como guía de la acción y decisión.  

 

Si se considera deseable fortalecer el patrón de decisión de Aparatos Políticos se hace 

indispensable que la acción gubernamental municipal se desarrolle en la opacidad. Un 

diseño institucional centrado en el alcalde y órganos de control administrativo sin 

autonomía que dependan de la persona del líder. Concentración del poder en el grupo 

político dominante sin contrapesos de otros actores. Discrecionalidad en la toma de 

decisiones basada en la persona y no en criterios impuestos de antemano, se requiere 

libertad de acción sin la imparcialidad de procedimientos ni vigilancia. Las 

recomendaciones quedan establecidas dependiendo de qué sea deseable favorecer. Algo 

que no se debe dejar de lado cuando se estudia la acción gubernamental municipal y sus 

decisiones es la dimensión del poder. Éste no se debe considerar como una variable de 

estudio sino como una constante en los asuntos públicos.  
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A   N   E   X   O   S 

 

Administración de personal 

 

Reclutamiento, selección, promoción y capacitación en la administración centralizada 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo y por qué recluta al personal?  

¿Cómo y por qué selecciona al personal?  

¿Cómo y por qué se promueve al personal? 

¿Cómo detecta las necesidades de capacitación y por qué capacita al personal?  

¿Qué define la permanencia de una persona en su puesto? 

¿Existen factores externos al desempeño del cargo que afecten la estabilidad en el empleo? 
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Asignación y operación de recursos 

 

Asignación y aprobación del presupuesto de egresos en la administración centralizada 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo se determinan los techos financieros de las áreas? ¿Por qué se determinan así? 

¿Cómo integra, analiza y revisa anteproyecto de presupuesto de egresos enviado por las 

áreas? ¿Por qué realiza modificaciones? 

¿Qué esta sujeto a negociación en la asignación de presupuesto? ¿Por qué es negociable? 

¿Cómo aprueba presupuesto de egresos el Ayuntamiento? ¿Por qué se aprueba? 

¿Cómo ejecuta el presupuesto de egresos el Ayuntamiento? ¿Por qué se hace así? 
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Asignación y operación de recursos 

 

Contratación y licitación de obra pública en la administración centralizada 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo licitan una obra pública?  

¿Cómo deciden las bases de licitación? ¿Cambian? 

¿Cómo se define la prioridad para la realización de una obra pública? ¿Por qué? 

¿Cómo definen al ganador de una licitación? ¿Por qué lo eligen? 

¿Qué tanto peso tienen en la decisión que los proveedores sean locales con respecto a los 

que son de fuera del municipio? 
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Asignación y operación de recursos 

 

Contratación y licitación de compras y adquisiciones en la administración centralizada 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo licitan una compra o adquisición? 

¿Cómo deciden las bases de licitación? ¿Cambian? 

¿Cómo se define la prioridad para la realización de una compra o adquisición? ¿Por qué? 

¿Cómo definen al ganador de una licitación? ¿Por qué lo eligen? 

¿Qué tanto peso tienen en la decisión que los proveedores sean locales con respecto a los 

que son de fuera del municipio? 
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Control administrativo 

 

Proceso de auditoría administrativa de la administración centralizada 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo y quién determina la necesidad de auditoría hacia un área? ¿Por qué? 

¿Quién solicita, comúnmente, auditorías en las áreas? ¿Por qué? 

¿Qué repercusiones tienen los resultados de una auditoría? 

¿Qué repercusiones tiene no cumplir las observaciones de una auditoría? 

¿Qué limitantes tienen para llevar a cabo una auditoría? ¿Por qué? 
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Control administrativo 

 

Determinación de responsabilidad administrativa de la administración centralizada 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo se determina la responsabilidad administrativa de un servidor público? ¿Por qué? 

¿Cómo se acreditan los hechos de una investigación de una denuncia? ¿Por qué? 

¿Cómo se hace la resolución de la denuncia? ¿Por qué? 

¿Qué limitantes tienen para llevar a cabo una determinación de responsabilidad 

administrativa?   ¿Por qué? 
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Administración de personal 

 

Reclutamiento, selección, promoción y capacitación en la administración paramunicipal 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo y por qué recluta al personal?  

¿Cómo y por qué selecciona al personal?  

¿Cómo y por qué se promueve al personal? 

¿Cómo detecta las necesidades de capacitación y por qué capacita al personal?  

¿Qué define la permanencia de una persona en su puesto? 

¿Existen factores externos al desempeño del cargo que afecten la estabilidad en el empleo? 
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Asignación y operación de recursos 

 

Asignación del presupuesto de egresos en la administración paramunicipal 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo se determinan los techos financieros de las áreas? ¿Por qué se determinan así? 

¿Cómo integra, analiza y revisa anteproyecto de presupuesto de egresos enviado por las 

áreas? ¿Por qué realiza modificaciones? 

¿Qué esta sujeto a negociación en la asignación de presupuesto? ¿Por qué es negociable? 

¿Cómo ejecuta el presupuesto de egresos Agua de Hermosillo? ¿Por qué se hace así? 
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Asignación y operación de recursos 

 

Contratación y licitación de obra pública en la administración paramunicipal 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo licitan una obra pública?  

¿Cómo deciden las bases de licitación? ¿Cambian? 

¿Cómo se define la prioridad para la realización de una obra pública? ¿Por qué? 

¿Cómo definen al ganador de una licitación? ¿Por qué lo eligen? 

¿Qué tanto peso tienen en la decisión que los proveedores sean locales con respecto a los 

que son de fuera del municipio? 
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Asignación y operación de recursos 

 

Contratación y licitación de compras y adquisiciones en la administración paramunicipal 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo licitan una compra o adquisición? 

¿Cómo deciden las bases de licitación? ¿Cambian? 

¿Cómo se define la prioridad para la realización de una compra o adquisición? ¿Por qué? 

¿Cómo definen al ganador de una licitación? ¿Por qué lo eligen? 

¿Qué tanto peso tienen en la decisión que los proveedores sean locales con respecto a los 

que son de fuera del municipio? 
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Control administrativo 

 

Proceso de auditoría administrativa de la administración paramunicipal 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo y quién determina la necesidad de auditoría hacia un área? ¿Por qué? 

¿Quién solicita, comúnmente, auditorías en las áreas? ¿Por qué? 

¿Qué repercusiones tienen los resultados de una auditoría? 

¿Qué repercusiones tiene no cumplir las observaciones de una auditoría? 

¿Qué limitantes tienen para llevar a cabo una auditoría? ¿Por qué? 
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Control administrativo 

 

Determinación de responsabilidad administrativa de la administración paramunicipal 

 

Preguntas entrevista semiestructurada 

 

¿Cómo se determina la responsabilidad administrativa de un servidor público? ¿Por qué? 

¿Cómo se acreditan los hechos de una investigación de una denuncia? ¿Por qué? 

¿Cómo se hace la resolución de la denuncia? ¿Por qué? 

¿Qué limitantes tienen para llevar a cabo una determinación de responsabilidad 

administrativa?   ¿Por qué? 

 

 

 

 


