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INTRODUCCIÓN 

Dentro del estudio de las organizaciones, un tema que en los últimos años ha 
despertado gran interés es la influencia que en el desempeño organizacional 
podrían tener los "sistemas administrativos orientados al control". Existen, en 
ese sentido, dos interpretaciones: la primera de ellas considera que tales sistemas 
hacen mecánicas y rutinarias las actividades organizacionales, favoreciendo en 
gran medida la dependencia, conformidad y la baja eficiencia. La otra, contra
riamente, reconoce a tales sistemas como medios preventivos y con orientaciones 
de decisión, altamente motivantes, generadores de desafíos y como elementos 
de apoyo al desarrollo organizacional. 

La confusión puede surgir fácilmente, y por ello se plantea la necesidad de 
clarificar las principales perspectivas de control, de las cuales pueden derivarse 
variables y procesos capaces de identificar la influencia sobre las diferentes 
organizaciones. 

El abanico de interpretaciones del control en la organización es amplio, y 
puede aseverarse que de cada perspectiva de análisis organizacional podría de
rivarse -implícita o explícitamente, según el caso- una perspectiva sobre el 
control. 

Con riesgo de ser parcial y muy limitado, se presentan algunas de las tenden
cias más frecuentes en el análisis y el estudio de los sistemas administrativos 
de control, que podrían dar cuerpo a algunas perspectivas. 

Mas, siendo el interés de esta reflexión una referencia para el diseño y puesta 
en marcha de sistemas administrativos de control en organizaciones públicas 
municipales, la dimensión de mayor interés será sin duda la administrativa, ya 
que es en ésta donde se ubican los problemas ejecutivos y de gestión, aunque se. 
reconoce la importancia de su interacción con otras perspectivas. 

Esto nos permite contar con un marco de referencia adecuado para el estudio 
de los sistemas administrativos, sobre todo orientados al control en organizacio
nes públicas y, en nuestro caso más particular, a los municipios. 

La investigación de campo de los sistemas administrativos de control que 
existen en los municipios podría ser más profunda si se partiera del análisis 
anterior, describiendo así el funcionamiento y las características de tales siste
mas en las administraciones locales, para llegar a tener más claridad al hacer 
proposiciones. 
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l. LAS MUCHAS CARAS DEL CONTROL 

Organización y control 

Encontrar una definición única y consensual acerca de los sistemas administra
tivos de control conduciría irremediablemente a una batalla terminológica ad 
infinitum; muchas caracterizaciones se han sugerido a través de los años, algunas 
tan generales que no proporcionan una guía deseable para el estudioso de tales 
aspectos de la organización y menos aún para el practicante. Otras, contraria
mente, tienden a la parcialidad sobre todo al centrarse en aspectos muy específicos 
del proceso de control, tales como los monetarios o los de comportamientos, entre 
muchos otros; incluso al extremo de considerarlo un sistema de información con 
un alto grado de apoyo técnico, como una condición indispensable.1 

En este sentido, Peter Lorange y Michael S. Scott Morton (1974)2 proponen 
que todo sistema administrativo de control tiene los propósitos fundamentales 
de 1) ayudar a llevar a cabo los objetivos de la organización, a través de identificar 
las variables pertinentes de control;3 2) desarrollar buenos planes en el corto 
plazo, conformando con ello estándares claros para el seguimiento de la actividad 
organizacional; 3) registrar el grado de cumplimiento real de los planes a largo 
plazo mediante el análisis del conjunto de variables de control, y 4) diagnosticar 
las desviaciones. 

Todo sistema de control administrativo puede referirse a tales aspectos; sin 
embargo, la forma de alcanzarlos, y hasta el privilegio de alguna característica 
sobre otra, puede difere.nciar las modalidades en los sistemas administrativos 
de control. Incluso la misma definición de objetivos organizacionales podría plan
tearse como un proceso de alta complejidad. 

Lo anterior podría obedecer a las diferencias estructurales de la organización, 
la conducta y la motivación del recurso humano, así como a la tecnología de que 
se dispone para realizar las tareas. Para algunas organizaciones, estos aspectos 
pueden ser relevantes, mientras que para otras podrían incluso ser desdeñables. 

Por lo anterior, se propone una reflexión mínima en torno de la evolución 
histórica de tales sistemas, que pretende manifestar el privilegio de ciertos as
pectos sobre otros. Los aspectos o variables de control se rescatan esencialmente 
con base en el análisis de las metas y objetivos de la organización, así como 
también del medio ambiente en que se toman las decisiones. 

Al iniciar tal reflexión, al hablar de control, una de las primeras imágenes 
que acude es la de una interminable fila de esclavos sudorosos realizando obras 
monumentales bajo las órdenes y acicates de un supervisor; la variable o condi
ción de este control corresponde indudablemente a la coerción. 

Esta imagen nos permite comprender los sistemas de control que implican 
una vinculación de hombres donde impera la influencia, que puede llevar hasta 
los extremos de la sujeción total. Sin embargo, nos muestra asimismo que los 
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sistemas de control organizacional se encuentran relacionados con sistemas más 
amplios de control social. 

Esto lleva a diversas lecturas sobre el control y su evolución, que van desde 
interpretaciones simples que consideran al control como un mero mecanismo 
para lograr una mayor eficiencia -donde el enfoque burocrático ha tenid.o un 
gran peso, y en este sentido Weber fue quizás el primer teórico moderno en 
apuntar la función de las reglas y procedimientos- hasta estudios socio y psi
cológicos de las organizaciones donde el tema del poder aparece casi automáti
camente en la mayor parte de ellos (Mejía y Medina, 1992).1 

La evolución y el desarrollo organizacional son quizá las referencias más im
portantes en la interpretación de las actividades que se vinculan con el control. 
Si consideramos por ejemplo las transformaciones organizacionales implicadas 
en el paso de la revolución agrícola hasta la sociedad posindustrial, éstas bien 
pueden caracterizarse de manera general por la creciente complejidad de la 
información y de la comunicación (Daniel Bell, 1973),5 con las implicaciones que 
esto tiene en el diseño y puesta en marcha de sistemas administrativos, y por 
ende de orientaciones del control. 

Desde tal orientación, N aisbitt (1985)6 sugiere que una síntesis de la evolución 
organizacional se puede representar en la historia ocupacional de los Estados 
Unidos, que bien podría resumirse en tres palabras: granjero, obrero y profesio
nal. En dicho país, actualmente hay más gente empleada de tiempo completo en 
las universidades que en la agricultura, lo cual denota un entorno dominado por 
la información. 

Esto refleja indudablemente que en una economía basada en la información, 
el valor se incrementa, además del factor trabajo, por el valor del conocimiento; 
en tal sentido y tal vez dramatizando, como lo hace Naisbitt, la teoría del valor 
del trabajo de Marx, o de otros teóricos, bien podría ser remplazada por una 
nueva teoría sobre el valor del conocimiento. 

Sin embargo, lo que resulta innegable en tal consideración es que la adminis
tración de la información es reconocida actualmente como un recurso de carácter 
estratégico y vital para la administración efectiva y el desarrollo de cualquier 
organización (Paul L. Tom, 1991).7 

Peter F. DruckerB señala, en esta tendencia, que los nuevos mercados, que 
pronto aparecerán como la base de las relaciones internacionales, no son mer
cados de productos de consumo, ni tampoco lo son de medios de producción tra
dicionales -esto es, mercados para maquinarias y fábricas. Para el autor, tres 
de los nuevos mercados serían para diversos tipos de infraestructura, es decir, 
para instalaciones que sirvan tanto a los productores como a los consumidores, 
y el cuarto sería para cosas que no son ni productos ni servicios en ninguna de 
las acepciones tradicionales de estos términos. 

Sin embargo, y de todos ellos, el mercado más inmediatamente accesible es 
el de la comunicación y de la información, ya que la mayor demanda a nivel 
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mundial es de servicios de telefonía en los países del tercer mundo, incluyendo 
también al antiguo bloque soviético. 

El autor sugiere que no hay impedimento más grande para el desarrollo eco
nómico que un mal servicio telefónico, y no hay mayor estímulo que un buen 
servicio de telefonía. Un sistema telefónico es, por tanto, un enorme activador 
de capital. Los mercados de la información evidentemente van mucho más allá, 
con tecnologías que remplazan al "cableado". Así, tanto la oficina como la escuela. 
del futuro próximo estarán construidas sobre las bases de la ip.formación y la 
comunicación. Sabemos pues, ahora, que la fábrica del mañana estará organi
zada en torno a la información más que a la automatización -como era lógico 
pensar hace tan sólo diez años. 

De tal suerte que la evolución y el desarrollo del fenómeno organizacional-el 
cual lleva consigo transformaciones tan espectaculares como la de la informa
ción- diferencian los sistemas y estilos de administración, los cuales actual
mente están obviamente orientados en gran parte a los procesos de generación. 
tratamiento e interpretación de la información. 

No es fortuito entonces, en esta dinámica, el "boom" de técnicas diseñadas 
para el manejo e interpretación de la información; es fácil identificar propuestas 
con una fuerte carga de elementos estadísticos así como de comportamiento y 

organización; el control estadístico de calidad, la gestión participa ti va y el control 
de gestión son tal vez la expresión más clara de ello en el nivel empresarial. 

Los sistemas administrativos de control deberían entonces reflejar la evolu
ción y la dinámica organizacionales; las visiones tradicionales de la organización 
-departamentales y jerárquicas- con sus derivaciones directas en sistemas de 
control organizacional deberían avanzar hacia el reconocimiento de la dimensión 
de estructuras multidimensionales (Lorange y Morton, 1974)9 y de los procesos 
cada vez más complejos de interacción social, reconociendo a la organización 
como un constructo social. 

Resulta evidente, por lo anterior, que el estudio de sistemas administrativos 
de control implica indudablemente la comprensión del funcionamiento, el de
sempeño y la evolución de la dinámica propia de las organizaciones y de su 
entorno, lo que permitirá identificar aquellas variables o espacios organizacio
nales suceptibles de "control". Esta reflexión nos permite esbozar algunas ideas 
de carácter histórico en torno del binomio organización-control. 

Con el fortalecimiento del capitalismo -y el acuerdo general sobre la teoría 
de la firma-, el único objetivo reconocido en las organizaciones era: lograr be
neficios máximos. La teoría de la organización, si la equiparamos con la teoría 
de la firma10

, se desarrolla en términos de encontrar las condiciones apropiadas 
en las cuales maximizar los ingresos; esto supone un amplio conocimiento del 
entorno (mercados y tecnología principalmente), por ello la importancia de en
tender sus diferentes posibilidades, tales como competencia perfecta, imperfecta 
y monopolio, entre otras. 
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La complejidad organizacional es abandonada a esta visión económica; el re
conocimiento de conflictos individuales, grupales y entre organizaciones, así 
como de variables organizacionales de gran incidencia como jerarquía, autoridad 
y estructura entre muchas otras, son en gran medida desdeñadas como áreas 
susceptibles e importantes para los sistemas administrativos de control. 

Estudios de las décadas de los cincuenta y sesenta 11 demostraron la aridez y 
debilidad de tales propuestas, en el sentido de que las decisiones económicas de 
la empresa (como el precio y la cantidad) no parten de la elaboración de igualdad 
entre el costo y el ingreso marginal, más aún, que el beneficio máximo no es la 
pretensión última de la empresa, y que ésta bien puede ser remplazada, por 
ejemplo, por las expectativas de sobrevivencia a largo plazo, las cuales podrían 
incluso implicar el sacrificio amplio de beneficios. Posteriormente, algunos estu
dios económicos se centraron en el estudio de las diferentes expectativas de los 
empresarios, que inciden de manera importante en la dinámica organizacional. 

Tal vez una de las lecciones más importantes fue el reconocimiento de que el 
hombre no puede estar sujeto única ni unívocamente a una relación salarial, 
como único elemento de pertenencia a la organización, y que ésta no puede su
bordinarse de manera total a las relaciones económicas. En la lectura que bus
camos hacer, se podría resumir que las variables a considerar dentro de los 
sistemas administrativos de control organizacional no pueden referirse exclusi
vamente a la esfera de la producción. 

En tal orientación, avances posteriores reconocen en la conducta y en las 
relaciones de poder y autoridad, entre otros factores, la necesidad de utilizar 
visiones sistemáticas e integrales de la organización, con la pretensión de am
pliar las variables y espacios de control de decisiones en una organización. 

Se propone que las siguientes implicaciones dan cuenta de la evolución de los 
sistemas administrativos de control: 

1) El desarrollo de las fuerzas productivas debe estar aparejado con el desa
rrollo de las técnicas de control que garanticen la máxima extracción del plus
valor. Ésta es la visión a ultranza del horno econom,icus y la explicación de por 
qué ésta fue inicialmente el área privilegiada por los mecanismos de control. 

2) El locus inicial de los sistemas administrativos de control es la esfera de 
la producción, ya que en ésta se genera el plusvalor. 

3) En el sistema capitalista de producción, existe un acuerdo o consenso sobre 
la venta de la fuerza de trabajo; se abandona la lectura a ultranza del control 
como una mera actividad coercitiva; avances posteriores habrán de reconocer 
intereses y afectos como pagos colaterales que logran el consenso.12 

4) Al ser el trabajo un insumo abstracto, el control está sobre su poseedor, 
esto es el trabajador, siendo las primeras referencias de actividades de control 
organizacional aquellas sobre ti e m pos y movimientos del trabajador en las líneas 
de ensamblaje. 

5) Los sistemas administrativos de control deben reflejar la evolución y com-
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plejidad del desarrollo organizacional, reconociendo en el mismo variables so
ciológicas, antropológicas y psicológicas como determinantes del éxito o el fracaso 
de los sistemas administrativos. El debate Occidente-Oriente sobre las condi
ciones de implementación de sistemas de control de calidad es un ejemplo claro 
de la relevancia que actualmente cobran este tipo de variables. 13 

6) Las organizaciones no poseen ni codifican información de manera espon
tánea, ésta hay que provocarla, tratarla e interpretarla con una orientación 
definida y con métodos técnicos. La información es el recurso corporativo más 
importante y por ello existe una gran o!"ientación a desarrollar sistemas de in
formación especializados como mecanisn. "S de control. 

7) Es por tanto evidente que el uso de variables no monetarias para regular 
un sistema de control organizacional surge como necesarío. Éste abandona ne
cesaria y definitivamente su cariz meramente cuantitativo, reconociendo en él 
facetas cualitativas y de toma de decisiones. 

8) Existe, por lo anterior, una relación cada vez más intensa entre la planea
ción y el control, así como entre el control y el ámbito operativo. H La planeación 
en tal sentido debe reconocerse como la responsable de generar estándares claros 
para la actuación organizacional que permitan su seguimiento, así como ser quien 
adapte las actividades organizacionales ante las desviaciones detectadas. 

La visión de la antropología social 

La intención de esta visión es entender el cambio organizacional, con base en el 
estudio de los procesos sociales que constituyen el sistema de comportamiento 
de un individuo en una organización. 

El sistema de comportamiento debe ser entendido evidentemente no en la 
limitación del modelo tayloriano de traducir el comportamiento humano a la 
conducta del obrero en el área de trabajo o línea de ensamblaje, incluso ni siquiera 
en la concepción del entorno y clima organizacional de las relaciones humanas, 
sino en la inteligencia de recuperar los símbolos, normas y valores que caracte
rizan la cultura de los individuos y organizaciones como factores explicativos del 
desempeño organizacional. 

Bajo esta orientación, Deal y Kennedy (Deal & Kennedy, 1982)15 enseñan que 
algunas organizaciones emplean rituales, tradiciones y mitos para canalizar el 
comportamiento de sus miembros hacia los fines de la organización. 

Jean-Franc;ois Chanlat (1992), 16 bajo esta orientación, sugiere que la posibi
lidad de pérdida de la ritualización entre los miembros de una organización 
puede traducirse en un problema realmente serio, ya que el cambio en las orga
nizaciones debe basarse esencialmente en la tradición, la cual define las formas 
de interacción e identificación de sus miembros. 

Robert K. Merton (1965) en su artículo "Bureaucratics, Structure and Perso-

l 
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nality" centra su análisis en la ritualización de los burócratas, analizando el 
comportamiento de los individuos en función de las formas de interacción que 
se establecen según variables organizacionales como jerarquía, estructura y au
toridad. 

De aquí surge una visión peyorativa acerca de los mecanismos administrativos 
de control como instrumentos que favorecen la mecanización y rutinización de 
las actividades organizacionales provocando el inmovilismo organizacional. El 
estudio de Merton, aunque se centra en la influencia de las instituciones sobre 
el comportamiento, puede incluirse en esta visión. 

La lectura que de lo anterior podría desprenderse, acerca del cambio organi
zacional (aun reconociendo que dentro de la antropología social existen diversas 
interpretaciones y que algunas de las referidas pueden ser encontradas), es que 
éste depende en gran medida del factor humano. Administrar, en este sentido, 
es una tarea encaminada a relacionar hombres con hombres, reconociendo la 
importancia y la complejidad de sus pulsiones y deseos, y de los símbolos y valores 
compartidos, a través de los cuales interactúan. 

William Ouchi (1977), 17 quien parte de una preocupación similar, propone 
que la mayor parte de los sociólogos norteamericanos consideran que cualquier 
teoría que pretenda describir las organizaciones diferirá considerablemente por 
razones culturales, por lo que argumenta de manera reduccionista que tales 
diferencias no son susceptibles de un análisis científico. A pesar de ello, son 
muchos los esfuerzos por identificar a estas variables como un cuerpo teórico 
consistente con capacidad de explicación. 

Jean F. Chanlat reconoce también que las ciencias del comportamiento, cuan
do han sido aplicadas a la comprensión de la conducta humana en las organiza
ciones, han tenido las más de las veces aproximaciones reduccionistas, otorgán
doles sólo un cariz instrumental. Sugiere que deberían recuperarse las ciencias 
del lenguaje, la lingüística y la antropología, entre otras disciplinas, porque más 
allá de posibilitar el entendimiento de la dinámica organizacional, podrían con
formar una antropología de la organización y contribuir a las mejoras en los 
estilos de administración. 18 

La importancia de variables culturales en los sistemas de administración se 
expresa ampliamente en autores como Ishikawa (1988), 19 quien reconoce como 
diferencias importantes entre Japón y Occidente, acerca de la posibilidad de 
éxito en la implantación de sistemas administrativos de control, a la escritura 
y la religión. 

En Japón, la escritura jeroglífica e ideográfica Kanji posee más de 500 000 
caracteres. 20 Este hecho exige una intensa y duradera dedicación para su apren
dizaje. Esto fomenta, para el autor, que en los trabajadores exista un hábito de 
diligencia y dedicación hacia sus actividades. 

Acerca de la religión, sostiene que en Oriente el confusionismo y el budismo 
conciben que el hombre es bueno por naturaleza; tal condición posibilita entonces 
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relaciones de lealtad, confianza y trabajo en equipo, tanto en organizaciones 
familiares como laborales, elementos que son indispensables en propuestas ad
ministrativas como los círculos de calidad. La concepción del hombre occidental 
para Oriente es que éste se caracteriza por ser desleal y poco confiable. 

Tales explicaciones, si bien pueden iniciar la reflexión, pueden también re ba
tirse con cierta facilidad; por ejemplo: un argumento en contra es que la tiranía 
de la escritura china, más que fomentar el desarrollo, propició el aislamiento y 
el estancamiento21 de China y de Japón por muchos años. 

El debate religioso podría ser más efervescente en el sentido de que el cris
tianismo es la base religiosa de Occidente y considera, en el antiguo testamento, 
que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de dios y por ende es bueno por 
naturaleza, más aún, el hombre pecador, a través de la redención, puede rege
nerarse y convertirse en hombre nuevo. 

Sin embargo, la enseñanza que podría recuperarse de tales argumentos es la 
importancia de elementos culturales para la explicación del desarrollo de habi
lidades administrativas y del buen funcionamiento de las actividades organiza
cionales. 

Más allá de estas explicaciones, surgen otras de naturaleza diferente, como 
la del antropólogo social Louis Kikuchi (1986),22 la cual nos permite acercarnos 
a una interpretación basada en la organización fundamental de la sociedad: la 
familia, y cómo a través de la comprensión de esta forma de organización se 
pueden encontrar aquellos aspectos relevantes para el buen funcionamiento de 
los sistemas administrativos de control organizacional. 

El linaje (dozoku) de la organización familiar tradicional japonesa es unila
teral (vía paternalista), la jerarquía familiar es determinada por los vástagos 
varones, hecho que manifiesta la existencia de un gran respeto y admiración por 
los antepasados, así como la posibilidad de veneración. 

Realmente se conforman como clanes familiares basados en una línea gene
racional. En estos clanes existen como elementos de cohesión aportaciones de 
todos los miembros del mismo, principalmente hacia los miembros de la línea 
genealógica y jerárquica fundamental; éstas pueden ser monetarias, en especie 
e incluso llegar hasta la entrega en adopción de hijos varones, dado el caso de 
que en la línea jerárquica principal no aparecieran vástagos varones, o si los 
mismos poseen algún problema físico grave; como contraparte de tal sacrificio 
todos los miembros del clan gozan de protección, apoyo y seguridad, manifes
tándose en ellos lealtad, compañerismo y confianza mutua. 

Las sociedades occidentales son bilaterales en su organización familiar y no 
es extraña la pérdida del apellido paterno, y posiblemente en algunos casos del 
respeto, recuerdo y admiración de ciertas relaciones familiares. 

La línea jerárquica se bifurca por parte de vástagos varones y mujeres. Es 
común entonces que el clan familiar se conforme por los familiares vivos de los 
dos linajes; en estas formas híbridas las relaciones son más difusas y el sentido 
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de pertenencia a un clan familiar no representa las más de las veces el sacrificio, 
el orgullo y la dignidad del dozoku japonés; esto trae como consecuencia que sean 
sociedades en las que posiblemente se manifieste menos la lealtad, la confianza 
y la comunicación. 

La referencia familiar que nos aporta Kikuchi sugiere algunas interpretacio
nes del funcionamiento y la estructura de organizaciones más amplias; de esta 
manera, los altos índices de rotación, el ausentismo y la falta de capacitación 
continua, así como los problemas sindicales, entre otros, que caracterizan a las 
organizaciones occidentales, pueden encontrar en esta visión una explicación. 

La idea de empleo permanente o vitalicio para los trabajadores japoneses y 
las tendencias salariales crecientes conforme a la antigüedad y la jerarquía de 
los trabajadores, además de los méritos logrados en la organización, así como 
los reducidos conflictos laborales, reflejan el funcionamiento de un dozoku orga
nizacional basado en lealtad, confianza y apoyo de todos los miembros que con
forman un "clan" organizacional (Mejía y Medina, 1992).23 

Otro elemento de diferenciación que apuntan Ishikawa y Ouchi2-1 es: el pro
fesionalismo. Las sociedades occidentales han optado por la administración de 
especialistas; esto implica que los mismos formulen normas técnicas y laborales 
sin consultar a los miembros operativos, que son quienes las ejecutan y quienes 
pueden definir su factibilidad. Más aún, los asuntos acerca del control de calidad 
tienden a convertirse en campos exclusivos de especialistas, los cuales están en 
un ambiente de elitismo y aparecen sólo como personal de la alta dirección; de 
esta manera, los problemas de la organización se remiten a estas áreas. 

La profesionalización también tiene otro tipo de implicaciones, por ejemplo, 
las agrupaciones sindicales se generan con base en la~ div\siones funcionales de 
la organización; por tanto, en una misma organización podrían existir una mul
tiplicidad de sindicatos -por ramo de especialización- y la huelga de sólo uno 
de ellos podría paralizar el sistema de operación organizacional. 

Por su parte, en Japón se hace escaso hincapié en el profesionalismo como 
criterio de selección de nuevos empleados; la vinculación de un ingeniero o ad
ministrador a una organización no está precedida de un amplio currículum y 
experiencia laboral, así como tampoco de un alto grado de especialización, sino 
que por el contrario está precedida de la premisa de capacitación continua, de 
rotación en diversas fases del proceso operativo de la empresa, creando no es
pecialistas sino administradores multifuncionales conocedores de todas las fases 
del proceso administrativo en operación. La derivación en las agrupaciones sin
dicales implica que la mayoría de las mismas abarquen a casi toda la organiza
ción, y así las posibilidades de huelga se reducen. 

La práctica administrativa en el mundo occidental se caracteriza por la exis
tencia de gerentes-dueños; en estos casos, los mismos pueden manejar la empresa 
directa y prácticamente a su antojo. Actualmente la tendencia es contratar ge
rentes que no pertenecen directamente al "clan" familiar, pero que en forma 



14 ALEJANDRO MEDINA GIOPP Y JOSÉ MEJÍA LIRA 

indirecta r,esponden de manera unilateral y unívoca al interés de los dueños de 
obtener utilidades máximas. 

En Japón, a partir de la posguerra y por obra de las fuerzas de ocupación 
estadunidense, se disolvieron los grandes conglomerados comerciales y finan
cieros (zaibatsu), y aunque en empresas pequeñas y parte de las medianas per
duran los gerentes-dueños, es fácil constatar una fuerte tendencia hacia la de
mocratización del capital organizacional, involucrando así a los trabajadores, a 
sus familias, al consumidor y a la nación en general en una responsabilidad 
organizacional. 

La democratización del capital implica que los trabajadores participan de una 
manera directa tanto de las utilidades como de las pérdidas de la empresa, así 
es como durante las huelgas en Japón, los hombres trabajan horas extra, ya que 
la huelga es en sí un símbolo de protesta, pero el paro implicaría la caída de 
utilidades de la organización y su proporcional descenso salarial. 

Por otra parte, y más allá de las posibles diferencias en el diseño de variables 
de control y de las recomendaciones de implantación de los sistemas adminis
trativos de control entre Oriente y Occidente, es importante establecer otras 
nociones sobre control. 

Para Jean-F. Chanlat25, quien también pertenece a la perspectiva antropoló
gica social del estudio y análisis del desarrollo organizacional, la noción de sis
temas de control organizacional es una noción difusa a nivel internacional, dadas 
las modalidades y características que puede adquirir en función de las normas, 
símbolos y valores en los espacios en que pretenda aplicarse. 

La idea de control debe por tanto, para el autor, abandonar la idea limitada 
de ser un "compromiso de las manos"; tal vez ésta sea la concepción a ultranza 
para la administración científica y debería recuperarse como un "compromiso 
de la mente", un compromiso de cuerpo y sentimientos -en palabras del autor
en el que los sentimientos y valores de la persona son el factor de explicación de 
la interacción. Es por ello que insiste en la vinculación de las ciencias humanas 
para la explicación de la gestión organizacional.26 

Como ejemplo obligado, en la idea de recuperar la importancia de elementos 
culturales para el buen funcionamiento de la organización se toma la adminis
traciónjaponesa, ya que ésta se ha apreciado mucho internacionalmente, no sólo 
por los resultados de su excelente productividad y calidad, sino también por el 
trato imparcial de sus trabajadores, el respeto a los hombres y la exhortación a 
la participación, ya que los trabajadores cuidan los detalles de su trabajo con 
una gran entrega y hacen un gran esfuerzo para que sus productos sean com
pletamente de alta calidad; éste es el componente principal del denominado 
"milagro japonés" y la característica esencial de sus trabajadores, la cual merece 
valorarse. 

Pero, como comenta Seiji Abe (1991),27 también resulta innegable que el res
peto a los hombres y al sistema de igualdad y participación no puede separarse 
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de las normas estrictas referentes a los detalles de la vida de los trabajadores y 
de la exclusión implacable de los disidentes. A esto nos referiremos de una manera 
breve a continuación: el control de tipo social. 

La visión social 

Burocracia y dominación 

El desarrollo de la teoría de la organización es nuevamente una buena referencia 
para ubicar la preocupación del control social; en este sentido, como sugiere 
David Arellano (1991),21'~la preocupación del orden organizacional puede ser iden
tificada como la especificidad básica del fenómeno organizacional. 

En tal orientación, y siguiendo al autor, pueden recuperarse visiones en las 
que se minimiza y desdeña el conflicto, siendo éste considerado al extremo como 
mera patología que puede ser eliminada del todo, hasta lecturas en las que las 
acciones y los comportamientos que caracterizan las relaciones sociales se en
tretejen con base en el conflicto, mediando perspectivas que reconocen que éste 
puede ser controlado. 

Donde el conflicto es la pieza sustancial de las organizaciones, éstas se iden
tifican como estructuras de acción y comportamiento; el enfoque sociológico fun
cionalista, así como el tipo ideal del sociólogo alemán Max Weber20 son tal vez 
las referencias obligadas para esta dimensión social que privilegia el estudio de 
los procesos de dominación organizacional bajo la perspectiva, no de la elimina
ción de la incertidumbre sino de su evitación. 

De esta manera, la pretensión de estabilidad a la que aspira todo sistema 
político descansa sustancialmente en la capacidad que posee el sistema de re
ducir y de atender el conflicto. Las primeras teorías sociológicas de la organiza
ción destacaban, en este sentido, los fenómenos de la división del trabajo y la 
especialización como tendencias sociales para aprovecharse en grandes organi
zaciones en aras de lograr la estabilidad; para ello se desarrollan esencialmente 
los estudios sobre la burocracia, en los que el proceso racional-legal de domina
ción desarrollado en Weber aparece como el mecanismo necesario de "control 
social". 

En tal sentido, el orden y el control dentro de las organizaciones puede man
tenerse con mayor facilidad si los problemas que éstas presentan se reducen a 
términos de racionalidad puramente formal. Sin caer, claro, en el extremo de 
considerar que el control organizacional necesita ejercerse con relación a cada 
situación y actividad, sino reconociendo que está prestablecido en las premisas 
de los tomadores de decisiones. 

Pero, sin buscar introducirse en los particulares y complejos debates en torno 
del binomino burocracia-dominación, y más con el afán de presentar amplias 



16 ALEJANDRO MEDINA GIOPP Y JOSÉ MEJÍA LIRA 

referencias para el estudio del control de organizaciones burocráticas públicas, 
se presentan algunas ideas respecto al estudio del control y evaluación sobre 
este tipo de organizaciones. 

Wamsley y Zald (1986)30 argumentan, con base en estudios de análisis del 
proceso de evaluación y forma de funcionamiento del aparato burocrático, que 
se ha privilegiado el estudio del factor político sobre el económico, y más aún 
que no existe una clara diferenciación entre influencias internas de las pertene
cientes al medio ambiente; es por ello que elaboran una matriz en la que describen 
cuáles son los factores concernientes al estudio del proceso de control y evaluación 
en las organizaciones, las cuales se presentan en el cuadro l. 

De éste se puede desprender que las dicotomías político-económico e interno
externo deben recuperarse para tener una visión más completa del proceso y de 
los resultados de la actividad de control y evaluación de las organizaciones pú
blicas. 

La relación y división de poderes que se infieren del cuadro son referencias 
obligadas para identificar las tareas y orientaciones del control, ya que en este 
sentido una visión parlamentaria distará mucho de una presidencialista en cuan
to a los mecanismos de pesos y contrapesos que regulan la actividad de los actores 
en el juego de poder; pero más allá del marco constitucional, la existencia y 
posición de negociación de los diversos actores políticos matizará aún más el 
tinte del sistema de control. Las pugnas entre las diversas coaliciones y la im
portancia de los procesos para identificar a funcionarios electos y designados 
son también elementos importantes de considerar. 

Avanzando en la descripción del cuadro, es fácil identificar pequeños núcleos 
burocráticos o burocracias locales, las cuales podrán ser caracterizadas en su 
interior por los mecanismos de comunicación, de contabilidad e información, de 
reclutamiento y socialización, así como por la recuperación de elementos técnicos; 
esto sin duda es lo que caracterizará la forma de controlar y evaluar el desempeño 
de las organizaciones, y la forma de reportar resultados a otras instancias de 
evaluación. 

Al margen de los controles formales que operan en una administración pública 
(leyes orgánicas, inspecciones del legislativo, auditorías programáticas, entre 
muchos otros), existe otro tipo de mecanismos que podríamos llamar informales 
y que indudablemente también forman parte del control de tipo social. Este tipo 
de mecanismos son los que ejercen los grupos políticos y sociales -tales como 
grupos de comerciantes, de trabajadores, de prensa, de agricultores, entre mu
chos otros. 

Dichos grupos adquieren coyunturalmente una posición importante ante la 
conducta administrativa de los funcionarios. A juicio de Miguel Duhal (1990), 31 

en México hay ejemplos en que estos grupos de presión han obligado a dimitir 
a algún gobernador calificado como ineficiente. La enseñanza que de ello puede 
desprenderse -y siguiendo al autor- es que la conducta administrativa es, en 

; 
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realidad, sensible a una multitud de fuerzas. Cuando un ciudadano no está con
forme con la corrupción, por ejemplo, quizá no pueda hacer algo por sí mismo, 
pero si une sus fuerzas con las de otros que piensan como él puede constituir un 
grupo de presión que, por medio de los procedimientos políticos democráticos, o 
al margen de ellos, pueda lograr que el administrador ineficiente cambie su 
conducta o sea destituido. 

Respecto a esto, y aunque su principio doctrinario se encuentra en la norma
tividad de nuestro país desde hace más de una década, actualmente se reconoce 
una nueva figura jurídico-administrativa, originada en la experiencia escandi
nava: el ombudsman;32 en términos generales esta figura nace del legislativo o 
del ejecutivo y se caracteriza por realizar una fiscalía administrativa, pero al no 
poseer capacidad de sanción aparece frecuentemente denominada como una ma
gistratura de opinión. La independencia administrativa y técnica es otra de sus 
características. 

Tanto la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal (PSDDF) 

como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) materializan en 
nuestro país la experiencia del 1nanagem.ent sueco. Es indudable que el éxito o 
fracaso de ésta y otras iniciativas ubicadas en esta tendencia, como lo es la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, descansa en gran medida en 
el grado de madurez social, expresado en la participación y representatividad 
social, buscando con ello la atención de los conflictos administratívos que se 
presenten, generando legitimidad en el aparato administrativo. 

Tal vez un dato que ponga en relieve la frágil estabilidad de un sistema político, 
y por tanto la incapacidad de reducir y atender conflictos de tipo social, es la vigencia 
de los conflictos étnicos en la actualidad. Las repúblicas centroasiáticas de U zbe
quistán, Tajikiskán y Kirguzia, en la Unión Soviética, que involucraron a la pobla
ción musulmana en 1989 y 1990; Mauritania y Senegal, que escenificaron una lucha 
de inmigrantes en una intensa ola de violencia, también en 1989; los albaneses de 
la provincia de Kosovo, en Yugoslavia; Inglaterra e Irlanda, entre muchos otros, 
reflejan que prácticamente en todos los Estados -sean éstos capitalistas o no, 
federalistas o centralistas- existe una contradicción inherente entre el proyecto 
del Estado nacional y los proyectos étnicos, ya que mientras el primero actúa en 
favor de la unidad, aún a costa de las posibles consecuencias sociales y humanas 
de un importante sector de la sociedad, los segundos reclaman su identidad colectiva 
y modos de vida en los que basan su permanencia distintiva.3.1 

La dificultad en la organización y el reclutamiento que padecen los partidos 
políticos en muchas partes del mundo también da cuenta de la crisis de los 
aparatos administrativos en su afán de mantener la estabilidad, y manifiesta 
la importancia de considerar las variables que generan y permiten la estabilidad 
y el control de los sistemas políticos. 
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CUADRO l. Factores que deben considerarse en el estudio del proceso 
de evaluación y control organizacional, con énfasis en lo público 

Políticos 

Económicos 

Estructura .Y proceso 
contcxtual 

Autoridad y cuerpo ejecutivo 

Autoridad y cuerpo legislativo 

Autoridad y cuerpo judicial 

Intereses grupales e 
individuales 

Funcionarios electos y 
designados 

Normas constitucionales y 
conflictos 

Industria o estructura del 
mercado 

Aprovisionamiento de tecnología, 
trabajo e insumas 

Demandas de bienes y servicios 

Expansión económica y 
comportamiento del mercado 

Impacto o éxito de los bienes y 
servicios 

Estructura.)' proceso 
interno 

Poder y autoridad 

Canales formales e informales de 
comunicación y acceso 

Sistemas de reclutamiento, 
socialización y promoción de 
cuadros 

Metas de la organización, 
formales e informales 

Vías de coalición y presión de 
parte de niveles operativos 

Sistemas de incentivos y 
recompensas 

Sistemas de contabilidad e 
información 

Datos del comportamiento del 
mercado 

Límites del aprovechamiento 
técnico 

Tecnología y división de tareas; 
diferenciación o integración 

Autoridad y estructura para el 
desempeño de tareas 

La perspectiva administrativa 

Desde esta perspectiva se abordan los temas relativos a los problemas ejecutivos 
de las organizaciones y se recuperan de manera importante los axiomas de la 
teoría clásica de la administración. 

En dicha orientación se plantean cuáles son los mecanismos más relevantes 
para poner en marcha los sistemas administrativos de control, con énfasis para 
organizaciones públicas. La descripción y análisis de los mismos permiten ob
servarlos como variables que se ubican dentro de las perspectivas ya referidas 
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-antropología social, control social-, donde aparecen con diversos grados de 
influencia. 

Se toma como base la propuesta de Ken Peterson (1984).31 Dicho autor identi
fica, con fundamento en una extensa revisión de la literatura sobre sistemas admi
nistrativos y organizacionales de control, seis mecanismos principales: 

1) Supervisión 
2) Control de insumos 
3) Control conductual 
4) Control de producto o servicio 
5) Selección-socialización 
6) Control sobre el medio ambiente 

Estos mecanismos podrían ser diferenciados en mecanismos jerárquicos y no 
jerárquicos. Los primeros emanan de la alta dirección en forma de reglas, pro
cedimientos y políticas de evaluación y supervisión de la actividad organizacio
nal. La jerarquía y estructura organizacional son variables determinantes en 
estos mecanismos. La supervisión, el control de insumos, el control conductual 
y el control de productos se ubican dentro de este espacio. 

Los mecanismos de control no jerárquicos funcionan según normas, valores 
y símbolos compartidos por los miembros de una organización. Las coaliciones, 
grupos y camarillas cuyas relaciones son informales, ajenas a la estructura y 
jerarquía, dan cuenta de estos mecanismos. El control sobre el medio ambiente 
organizacional y el de selección-socialización se encuentran en esta clasificación. 

Mecanismos jerárquicos de control 

1) Supervisión 

La supervisión directa por un inmediato superior es uno de los métodos de con
trol organizacional más comunes. Implica a un subordinado dispuesto a un con
trol de retroalimentación. 

Para Edward Deming (1989),3f• pionero de la filosofía del control total de ca
lidad, existe un prejuicio acerca del término supervisión, en el sentido de hacerlo 
sinónimo de vigilancia, sanción, inspección y examen, pues adquiere entonces 
un carácter punitivo. El hablar de subordinados en su definición significa para 
el autor la visión de jerarquía, estructura y poder. Sin embargo, y si bien esto 
puede ser cierto -siguiendo al autor-, la supervisión debería ser entendida 
como una guía, como orientación, como un apoyo en la toma de decisiones. 

La propuesta de los círculos de calidad o de la gestión participativa -Ouchi, 
Deming, Crosby, Ishikawa y Deming, entre otros- reconoce la necesidad de tal 
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mecanismo, pero la ubica fuera de líneas jerárquicas y de autoridad formal, 
privilegiando el espacio de las relaciones informales. En tal sentido, el supervisor 
de un círculo de calidad es más comúnmente reconocido como "facilitador" del 
círculo. 

Algo que ilustra más esta propuesta es la consideración de que uno de los 14 
puntos que establece E. Deming30 como sustanciales para lograr agilidad en los 
sistemas administrativos es el de "dejar de depender de la inspección y la super
visión para lograr la calidad". 

Los estudiosos de este mecanismo -supervisión- sugieren que este tipo de 
control debe estar relacionado con las características particulares de las tareas 
organizacionales, así como con las variables estructurales. En este sentido, es 
claro que actividades rutinarias y sin alto grado de dificultad requerirán menos 
dosis de supervisión que otras de un alto grado de complejidad o de riesgo en 
caso de que fallen los procedimientos.:17 

Frecuentemente el tipo de supervisión puede variar dependiendo del tipo de 
tecnología y también, como ya se ha referido, del tipo de las tareas supervisadas. 
en cuanto a la tecnología, el conocimiento de los procesos de transformación 
podría determinar los titJos de control a implantar, involucrando tareas y subor
dinados específicos, ya que si no se conoce el proceso o procedimiento técnico no 
se pueden establecer normas y procedimientos específicos. 

En tal sentido, Ouchi y Maguire:>R reconocen que la supervisión es menos 
frecuente en la alta dirección que la que se da en los mandos administrativos; 
Mintzberg confirma que los altos directivos pasan poco tiempo con los subordi
nados en este tipo de actividad. 

Además de los aspectos referidos, la supervisión como mecanismo de control 
podría relacionarse fácilmente con el tipo de normatividad existente en la orga
nización, al grado de poder ser sustituido por reglas y procedimientos, e incluso 
-como sugiere el autor- por un control por resultados. La cultura es otra va
riable reconocida como incidental en este mecanismo. 

Para el caso de organizaciones públicas, éste es un mecanismo importante a 
considerar. Por ejemplo, en el sector educativo el número de visitas de inspectores 
a planteles podría dar cuenta de su intensidad; en la administración municipal, 
la frecuencia de auditorías realizadas al municipio por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Estado podría ser un dato importante. 

La inspección de establecimientos comerciales para verificar el grado de cum
plimiento de los reglamentos también sería una posibilidad para su aplicación 
en el interior del ayuntamiento; aunque claro, deberán tomarse en cuenta las 
características propias de cada organización. 
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2) Control de insumos 

Los estudiosos de estos mecanismos de controrm argumentan que el control de 
insumos es sustancial en la actividad de los altos directivos de las organizaciones 
públicas, las cuales carecen -a diferencia de las organizaciones privadas- de 
un seguimiento consistente de outputs. El diseño de los flujos de recursos y su 
realización entre las subunidades administrativas es la gran preocupación de 
esta arena de control. 

En este sentido, el aspecto de más frecuente atención en los sistemas admi
nistrativos de control de organizaciones públicas es el recurso financiero, cen
trando el interés más en la programación de su ejercicio que en su aplicación 
real y mucho menos aún en el impacto final de las erogaciones. Tal vez aquí, en 
el caso de los municipios, la interrogante más general sobre insumos sería acerca 
del presupuesto municipal, para saber si éste se determina según un análisis 
de las características y necesidades del municipio o si el presupuesto se asigna 
per cápita de acuerdo con consideraciones regionales o al considerarse como 
municipio tipo (rural, urbano, semiurbano, etc.). La coordinación fiscal entre los 
niveles de gobierno es tal vez el mecanismo de mayor importancia a estudiar en 
este espacio. Conocer si dicha asignación presupuesta! es adecuada, insuficiente 
o excesiva sería un indicador relevante. 

3) Control conductual 

Los mecanismos de control bajo esta orientación implican la estructuración de 
actividades a través de planes y procedimientos, así como de la estandarización 
del trabajo en reglas y políticas, o bien a través de la mecanización y rutinización 
de las actividades en el seno de la organización. En tal sentido, la conducta de 
los miembros de la organización, así como las interacciones que éstos establez
can, tenderán a ubicarse dentro de los límites previstos en el diseño organiza
cional. 

Tal diseño debería recuperar de una manera importante las "tradiciones" or
ganizacionales en su forma de administrar. Weber quizás, como en su momento 
se comentó, fue el primer teórico moderno en apuntar la función de las reglas y 
procedimientos en torno de su influencia en la acción individual y la de referencia 
a otros. 

Los estudios de Pugh sobre estructura, como lo sugiere José Mejía,-1° también 
demuestran que la estructuración de actividades dentro de la organización po
dría ser considerada como un tipo de control de comportamiento. Para las orga
nizaciones públicas, la evaluación del desempeño podría ser una consideración 
relevante. 
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4) Control de resultados 

También conocido como control por productos o en su modalidad de administra
ción por objetivos. Los mecanismos de control pertenecientes a esta clasificación 
pretenden verificar la calidad final de los productos. Este tipo de control depende 
ampliamente de la clase de metas y aspiraciones organizacionales, es por ello que 
una de las grandes preocupaciones de la administración por resultados es que los 
objetivos de las áreas funcionales de la organización se encuentren orientados a 
los resultados, ya que de no darse esta situación, aunque los objetivos se logren, 
si no están dirigidos hacia los problemas identificados, de poco servirán. • 

En este sentido, la preocupación de las organizaciones públicas tiende más a 
privilegiar el control que se refiere a los medios, principalmente al recurso fi
nanciero, que a la evaluación de los resultados globales. Lo realmente importante 
es que cada unidad administrativa sea consciente de cuál es el criterio esencial 
de resultados por el que está siendo evaluado. Las unidades administrativas, en 
una visión intraorganizacional, deberán privilegiar criterios como eficacia, efi
ciencia o rentabilidad entre otros, según sea el caso. 

Tipos de control no jerárquicos 

5) Selección-socialización 

Este tipo de mecanismos de control existe cuando las normas y los valores apa
recen como necesidades del comportamiento organizacional, y son internalizados 
a través de la indoctrinación o socialización en la organización. Aquellos indivi
duos que deseen pertenecer a la organización serán seleccionados de acuerdo al 
grado de socialización que éstos hayan alcanzado. 

En tal orientación, algunas organizaciones desarrollan complejas estructuras 
de socialización y selección de sus miembros, al extremo de reconocerse en ellas 
el empleo de ceremonias, ritos y tradiciones para canalizar el comportamiento 
de los nuevos miembros. 

Un estudio interesante en tal sentido y que se referiere a organizaciones munici
pales es el elaborado por José Mejía Lira (1992),-1 1 quien analiza las caracterís
ticas de formación de los funcionarios municipales, encontrando elementos re
presentativos para funcionarios de alto, medio y nivel operativo. 

6) Control del medio ambiente 

Tal vez ésta sea una de las preocupaciones más frecuentes entre los estudiosos 
de sistemas administrativos del control organizacional. Existe, pues, el consenso 
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de reconocer al contexto o al medio ambiente como la variable fundamental, pero 
se reconoce que son pocas las investigaciones que indican la manera de incorporar 
tal preocupación. 

El medio ambiente como referencia para los sistemas administrativos de con
trol puede considerarse como fuente de información~2 y también como un criterio 
significativo del grado de efectividad del desempeño organizacional. 

La opinión pública y el grado de participación ciudadana podrían ser para 
organizaciones municipales elementos relevantes capaces de ilustrar la posibi
lidad de este mecanismo de control. 

La clasificación presentada aquí de manera genérica pretende ser la base 
para el diseño de un estudio amplio sobre sistemas administrativos de control 
en organizaciones municipales, en la búsqueda de incrementar la agilidad en su 
ejecución administrativa. El describir y analizar los tipos de control que existen 
en el municipio, y la importancia para la administración financiera del municipio 
y para la prestación de servicios, entre otras actividades, se manifiestan como 
esenciales. 

Ep. el siguiente apartado se describe a grandes rasgos la caracterización de 
los sistemas administrativos con orientaciones al control en los municipios, re
forzando la reflexión con datos de encuestas y entrevistas a funcionarios muni
cipales. 

2. UN ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS MUNICIPIOS 

Una propuesta hacia los municipios 

Para llevar a cabo sus actividades, el ayuntamiento debe basarse en las activi
dades sustantivas derivadas de las necesidades y demandas de la comunidad a 
la cual sirve, al entender que el cuerpo burocrático y los recursos con que se 
cuenta son sólo un instrumento mediante el cual se busca generar respuestas 
adecuadas a la situación del municipio. 

Subrayamos este hecho ya que en ocasiones se pierde el sentido que debe 
tener el control, convirtiéndose esta actividad en una acción que actúa para sí 
misma. Los diversos compromisos que asume un ayuntamiento en su gestión, 
las propuestas y alteraciones surgidas a lo largo de la prestación de servicios, 
conllevan un cúmulo de decisiones que consecuentemente deben generar proce
sos y acciones que satisfagan sus cometidos. 

La separación entre quienes toman las decisiones y quienes ejecutan las po
líticas, donde estos últimos se asimilan a una burocracia maquinal que realiza 
trámites y mecaniza operaciones, se muestra inadecuada en contextos de pres
tación de servicios y satisfacción de necesidades como las surgidas en los muni
cipios. Pero estas estructuras requieren fuertes dosis de control interno que 
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eviten desviaciones o incumplimientos de los diseños de ejecución, precisamente 
por dar prioridad a la ejecución, y no dar atención a las necesidades, cuya natu
raleza es dinámica.13 La discrecionalidad surge entonces como necesidad inmi
nente, exigiendo un diferente tipo de control. 

En este sentido queremos hacer notar los variados tipos de control que se 
presentan, o pueden presentarse, en las administraciones municipales, aceptan
do que valoramos más el control de seguimiento, al que hemos hecho alusión 
antes. Identificar "variables de control", garantizar la coherencia entre objetivos 
y procedimientos, la conformidad de la actuación administrativa con las reglas 
prestablecidas, la evaluación del desempeño son, entre otros, elementos incluidos 
en tal reflexión. 

La importancia en este punto estriba en que las acciones y políticas del ayun
tamiento hacia el municipio pueden derivarse de procesos y rutinas no del todo 
adecuadas, y hasta cierto punto contrarias a los satisfactores que buscan gene
rarse. Ello no significa circunscribir toda actividad municipal a procesos buro
cráticos o a estructuras mecánicas, más bien nos referimos al postulado de ge
neración de actividades y respuestas hacia la comunidad por "búsqueda de 
problemas" para los cuales se tienen soluciones ya establecidas. 

Incluso, se ha llegado a afirmar que "las decisiones de los 'burócratas de primer 
nivel', las rutinas que establecen y las pautas que van inventando para afrontar 
las incertidumbres y las presiones del ritmo de trabajo que soportan constituyen, 
de hecho, las políticas públicas que deben implementar".-1-1 

Además, es necesario considerar que existen otros espacios de control; uno de 
ellos se refiere a la interrelación entre municipios, estados y federación. En este 
espacio el control se manifiesta como punitivo. Las exigencias son entregar in
formación, sobre todo financiera, donde el punto importante son los aspectos 
contables y el control de las cuentas y partidas derivadas de las actividades. 
Aquí los mecanismos de supervisión y la mencionada coordinación fiscal podrían 
evaluar la agilidad o congestionamiento de tal relación. 

Finalmente, existe un control derivado de la sociedad en el que la eficacia de 
la gestión es el punto central, el cual no ha sido del todo recuperado en el segui
miento y evaluación de la administración pública, pero que, como veremos más 
adelante, deberá conformar la esencia y el núcleo del control y la evaluación. 
Los mecanismos de control ambiental deben recuperar aquí la idea de "cliente" 
en los usuarios y ciudadanos comprendidos en un municipio; la variable "parti
cipación ciudadana" juega aquí un papel importantísimo para la realización de 
obras, su supervisión y mantenimiento en la actual política pública de orienta
ción a municipios. 

Para llevar a cabo un análisis del control en el ámbito municipal proponemos 
una tipificación, cuya base parte de la construcción hecha para el análisis de los 
municipios en tres ejes ampliamente vinculados: el sustantivo, el administrativo 
y el de los recursos.-1.-. 

r 
l 
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Tipología del control 

Tres orientaciones principales pueden darnos cuenta del sentido del control que 
poseen los sistemas administrativos en los ayuntamientos: 

1) los fines y objetivos'; 
2) los medios y 
3) los recursos. 

Ya se ha señalado que los controles prevalecientes tienden a dejar de lado los 
fines o los grandes objetivos que persiguen las acciones y políticas aplicadas en 
los municipios y que se realizan más controles de vigilancia. El cuadro 2 -que 
se describe a continuación- muestra los principales controles existentes, donde 
el predominio del control se da sobre los medios y recursos, como se verá más 
adelante. 

Un sistema de control puede hacer uso de todo el conjunto, pero lo importante 
será la orientación otorgada al sistema. Como lo hizo notar Ouchi, ~6 la naturaleza 
que es deseable para un sistema de control depende de dos factores: 1) el cono
cimiento del proceso de transformación, por un lado, y 2) de la disponibilidad de 
medidas de los resultados, por otro. 

En ocasiones, el desconocimiento de los procesos por los cuales se logra satis
facer alguna necesidad no es lo único que obliga a desdeñar el seguimiento de 
los procesos; nos referimos al interés existente, en algunas ocasiones, de funcio
narios o incluso burócratas, en llevar a cabo ciertas acciones defendidas por fines 
u objetivos cuyo sentido valorativo los hace aceptables por la sociedad en su 
conjunto. 

Si bien es cierto que existen estas situaciones descritas, también lo es que 
puede encontrarse la situación inversa, donde en búsqueda de un fin pueden 
generarse políticas o acciones que en sí mismas representan un mal. Un caso 
extremo en este sentido corresponde a la propuesta de eliminar la asistencia a 
los recién nacidos de familias miserables, con el argumento de que al final ab
sorberán los pocos recursos que estas familias tienen. 

Como se mencionó, habrá de considerarse al control de acuerdo a su orienta
ción, ya que ésta puede dirigirse al interior del ayuntamiento y/o hacia su exte
rior. Como puede deducirse, hacia adentro puede manejarse como un sistema 
de aprendizaje, pero también puede dársele un sentido punitivo. Hacia afuera 
se busca tanto la ágil relación con otros niveles de gobierno, como también la 
connotación evaluatoria de la sociedad civil. 

Esto nos muestra que los tipos de control pueden ser usados con orientaciones 
diversas. Así, un seguimiento presupuesta! puede tener el fin de controlar a 
aquellos que aportan los recursos, más que una racionalización del uso de los 
mismos. Para el caso de los ayuntamientos esto significa reportarles a los go-



26 ALEJANDRO MEDINA GIOPP Y JOSÉ MEJÍA LIRA 

CUADRO 2. Tipos de control 

Tipo de control Referido a Pregunta fundamental Ejemplos 
--~~--------------~--------·-------- --------------~~---------

Fines u objetivos 

Medios 

Recursos 

Resultados 

Normatividad 
Procesos 
Estructuras 
Instituciones 

Humanos 
Financieros 
Materiales 
Técnicos 

lSe llegó a lo deseado? 

¿Ha servido a los fines? 

¿Adecuados a los fines o 
uso adecuado? 

Control de resultados 
Control por objetivos 

Control del plan 
Control organizacional 
Sistema decisorio 
Control por metas 
Control procesos 
Auditoría administrativa 
Evaluación institucional 

Control de personal 
Control presupuesta! 
Control de inventarios 
Control técnico 
Auditoría financiera 

biernos estatal y federal. Otro ejemplo corresponde a la aplicación de auditorías 
por parte de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, cuya 
connotación de vigilancia es del todo evidente. 

En el primer caso, sobre fines y objetivos, habrá que cuidar el no caer en 
interpretaciones maniqueas, donde el fin se define como un valor de aspiración, 
no alcanzable sino deseable como un ideal: la eliminación de los conflictos, la 
autosuficiencia del municipio, trabajo para todos, etc. Precisamente nos referi
mos a la concreción de estas aspiraciones en fines y objetivos que podrán cum
plirse en un esfuerzo consistente de planeación que permita su realización. Lo 
más importante es que los objetivos tengan un grado tal de consistencia -al ser 
limitados en el tiempo, mesurables, específicos, orientados a resultados, realistas 
y alcanzables- que permitan el seguimiento de las acciones que contribuyen a 
su logro. 

Tomando en cuenta que el ayuntamiento es un ámbito de gobierno, debemos 
considerar que la definición de sus fines y objetivos comprende dos dimensiones: 
la primera de tipo social, implica el reconocimiento de las necesidades y deman
das de los administrados; la segunda de tipo intragubernamental, donde deben 
reconocerse la orientación del proyecto nacional y las modalidades de coordina
ción y vinculación entre los ámbitos de gobierno. 

En la realidad, las administraciones municipales, de una manera general, 
han definido sus fines y objetivos reduciendo la dimensión social a espacios y 
procedimientos institucionales que los encauzan, clasifican y jerarquizan con 
orientaciones no necesariamente definidas por la sociedad civil. Existen condi-
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cionantes tanto del mismo ayuntamiento como de las necesidades de vinculación 
y coordinación de los otros ámbitos de gobierno. 

Esto se agrava al observar cómo los sistemas de planeación municipal, que 
deberían reconocer en la participación ciudadana un elemento de identificación 
de necesidades y demandas que precisamente lo vincularía a la sociedad, no lo 
utilizan convenientemente.17 En general, se busca generar un documento llama
do plan, con un sentido más político que instrumental. 

Respecto a los medios, hay que ser cuidadosos con su definición. En una visión 
extrema se puede pensar que de un objetivo se derivanper se medios adecuados, 
en otra, que el fin justifica los medios. 

En el caso de los municipios suelen presentarse estas situaciones. Primero 
porque otros agentes, como pueden ser los ámbitos de gobierno estatal y federal, 
exigen ciertas orientaciones o modalidades de actuación, lo que correspondería 
a pensar que un fin tiene medios ad hoc. En segundo lugar, sin que sea una 
situación extrema, podemos encontrar prácticas cuestionables, pero que se jus
tifican por su fin; por ejemplo, en un municipio del Estado de México fueron 
aprendidos dos ciudadanos por no haber participado en la fiesta del "santo pa
trono". 

Por otro lado, los medios utilizados en las administraciones municipales se 
caracterizan por seguir las prácticas de ayer como principio; esto es, para dar 
respuesta a las necesidades y demandas se toman como orientación los instru
mentos y mecanismos de la administración precedente. Ante los embates del 
contexto que complejizan los problemas y la aparición de nuevas situaciones, el 
ayuntamiento responde de manera similar, con pequeñas modificaciones que le 
permiten disminuir las perturbaciones, equivaliendo a la perspectiva incremen
tal de Lindblom (1959).1R 

En cuanto a la normatividad, sabemos que el municipio no tiene capacidad 
legislativa, e incluso se discute que los estados utilicen esta vía para imponer 
orientaciones y condicionantes a los mismos. Sin embargo, se reconoce a los 
municipios la capacidad reglamentaria; dentro de las evidencias que tenemos, 
tomando como base la muestra del proyecto de investigación,10 hemos encontrado 
que los municipios analizados formulan una reglamentación, aunque con niveles 
y amplitudes muy variadas. 

La reglamentación tiene dos dimensiones. La primera se refiere a su elabo
ración, considerando su forma, su amplitud y su claridad en la regulación de 
acciones. La segunda se refiere a su aplicación y su contribución y pertinencia 
para el logro de los fines. Hay que dejar claro que éste no es el único medio, sin 
embargo su importancia radica en ser un medio que se relaciona con la sociedad. 
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Un estudio descriptivo 

"Auditarán a todos los municipios en el Estado de México. Antes de concluir el 
actual trienio legislativo en la entidad, el comité de fiscalización del congreso 
estatal habrá auditado a todas las administraciones municipales y para ninguna 
de éstas habrá consideraciones especiales. "W 

Este tipo de noticias ponen en evidencia irregularidades y malos manejos de 
las administraciones municipales; éste es un hecho que frecuentemente se repite 
y pone de manifiesto que existe debilidad en los sistemas administrativos de 
control y seguimiento de la actividad administrativa municipal. Por otro lado, 
muchos han sido -y en gran medida exitosos-los esfuerzos por lograr procesos 
más consistentes de planeación51 y organización en las administraciones muni
cipales, pero cada vez es más frecuente encontrar cuellos de botella generados 
por las actividades de control y seguimiento de la gestión municipal. 

Curiosamente esta área, control y seguimiento, es tal vez la que cuenta con 
un marco normativo y programático más extenso y detallado, y con una orien
tación más exhaustiva para su cumplimiento, 52 proceso en el cual o es difícil 
reconocer duplicidad de funciones entre los organismos involucrados en su ve
rificación. Las disposiciones legales y administrativas que fundamentan y legi
timan la gestión municipal y su control son principalmente: 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
la Constitución Política Estatal; 
la Ley Estatal de Planeación; 
la Ley Orgánica Municipal; 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados y M u-

nicipios; 
la Ley de Hacienda Municipal; 
la Ley de Ingresos del Municipio; 
el Plan Nacional de Desarrollo; 
el Plan Municipal de Desarrollo; 
el Convenio Único de Desarrollo (CUD); 
el Convenio Único de Desarrollo Municipal; 
el Presupuesto de Egresos Municipales; 
los Bandos de Policía y Buen Gobierno; 
el Reglamento Interior del Ayuntamiento y 
el Reglamento Interno de la Administración Municipal. 
Es claro Y se confirma nuevamente que un análisis de los sistemas adminis

trativos de control y seguimiento de la gestión municipal resulta complejo y 
profundo, ya que involucra las relaciones de gobierno que establecen el marco 
normativo, así corno las actividades orientadas hacia dentro del ayuntamiento 
y, por otra parte, las que se orientan a reglamentar la vida ciudadana. 

El presente apartado del documento posee un afán más descriptivo que pro-
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positivo; en tal sentido busca resaltar cuáles son las características fundamen
tales de las actividades de control y seguimiento dentro del ayuntamiento, to
mando como base 21 cuestionarios aplicados expresamente a funcionarios mu
nicipales, de un total de 15 municipios53 del Estado de México,54 con el fin de 
poder, en análisis posteriores, estudiar de manera formal y sistemática las prin
cipales características de los sistemas administrativos de control y seguimiento 
de la gestión municipal. 

Resultados de la encuesta 

Sección encargada del control en el m.unicipio. A esta pregunta, 20% de los en
cuestados respondió que la Dirección de Contraloría Interna es la que cubre esta 
función; otro 200/o respondió que era la Dirección de Contraloría Interna en con
junción con otras áreas como Tesorería, Planeación y Administración. 

Un 100/o identificó a la Dirección de Planeación, otro 10% a la misma en con
junción con otras áreas. Por otra parte, 15% reconoció a las unidades de control 
y evaluación como las encargadas del control, así como también 15% reconoció 
a la Tesorería, junto con otras áreas, como órgano contralor; por último, 10% 
identificó la Dirección de Administración como la sección de control. 

Lo anterior hace evidente que el organigrama funcional, así como también el 
sistema y el estilo de administración varían ampliamente de municipio a muni
cipio, reconociendo que las atribuciones y facultades de los órganos de dirección 
municipal no son homogéneas. De ello podría derivarse el reconocimiento de 
diversas dosis de control por supervisión y conductual, respecto del tipo de ac
tividades organizacionales y su seguimiento con base en el órgano que las realiza 
y a las funciones que se le reconozcan. 

Tipos de actividades de control y seguimiento que realiza el municipio. Nueva
mente se presenta la disparidad. Aproximadamente una tercera parte de los 
municipios encuestados realiza auditorías, control de ingreso-egreso y avance 
físico-financiero de las obras. Aunado a ello, aproximadamente 40°/o basa sus 
actividades de control en expedientes, formatos y reportes mensuales por áreas 
de responsabilidad, así como también en avances programáticos; es importan
te destacar que sólo un porcentaje pequeño de los encuestados realiza actividades 
de actualización del padrón de servicios públicos sujetos a la manifestación de 
bienes, así como la realización del seguimiento de la participación y de las quejas 
ciudadanas. Nuevamente, mecanismos de monitoreo sobre el medio ambiente 
tienen gran importancia. 

Es claro, según deducimos de la lectura anterior, que en los municipios en
cuestados, las actividades de control poseen un sesgo correctivo más que pre
ventivo, una connotación más de vigilancia que de apoyo y orientación, y que 
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sólo de manera tangencial aparece la intención de recuperar la satisfacción y 
las necesidades directas de los usuarios o administrados como una filosofía o 
marco de actuación. 

Este hecho debería implicar un giro en la filosofía y orientación de los sistemas 
administrativos de control, en el siguiente sentido: "garantizando la satisfacción 
de los usuarios y administrados, orientando netamente la actuación organiza
cional hacia ella, la productividad y agilidad administrativa son consecuencia 
de esta visión".55 

Naturaleza principal de las actividades de control y seguimiento. Las respuestas 
a esta pregunta refuerzan reflexiones anteriores, en el sentido de que aproxi
madamente 70% de las actividades de control y seguimiento nacen de criterios 
de verificación, vigilancia, evaluación y sanción, y sólo el resto nace bajo criterios 
de decisión, recomendación y corrección o prevención, reiterando que las activi
dades de control y seguimiento están más concentradas en la vigilancia y en un 
carácter correctivo a posteriori. 

Sobre las actividades de control y seguilniento de acuerdo a la fonna y respecto 
de la orientación de seguilniento. La reflexión sobre tal tópico engloba varias 
respuestas. Más de 70% de los municipios encuestados reconoció que el carácter 
de los formatos que guían las actividades de control en sus municipios es de 
oficio y obligatorio; y sólo se genera poco más de 20% de formatos por petición o 
iniciativa de los que toman las decisiones. 

En cuanto a la orientación, 40% aproximadamente reconoció a la legalidad y 
a la fiscalización como criterios que se esconden detrás de las actividades de 
control; otro porcentaje similar reconoció a la eficacia y a la eficiencia como la 
gran orientación, y poco más de 10% se manifestó por el criterio de oportunidad. 

Origen de los 1necanisnws de control y seguimiento. El 65% reconoció que el 
origen es esencialmente interno y que nace de las reglamentaciones y programas 
de la actividad dentro del ayuntamiento principalmente; la base de tales meca
nismos se origina con mayor frecuencia en los manuales de organización. 

El 35% restante reconoció que el origen esencial de las actividades de control 
Y seguimiento, aun en el seno del municipio, es externo; se consideran externas 
la normatividad y las actividades programáticas de otros niveles de gobierno, 
así como también las actividades de control y seguimiento hacia la vida ciuda
dana. Aunque aparezca lo externo como inferior en porcentaje, es importante 
reflexionar que es en las relaciones entre niveles de gobierno donde se encuentran 
las grandes limitaciones y posibilidades del desarrollo administrativo en los 
municipios. 
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Áreas de mayor reglamentación tanto hacia el interior del ayuntamiento como 
hacia la vida ciudadana. Los resultados reflejan congruencia con el sesgo del 
control caracterizado, en el sentido de que en el seno del ayuntamiento la Direc
ción de Tesorería y Finanzas es la más controlada; las áreas de planeación, 
organización y personal, las cuales generalmente se encuentran adscritas a la 
Dirección de Administración, también son áreas sujetas a grandes dosis de con
trol dentro del municipio, denotando, como es obvio, el control de los recursos 
humanos y financieros con que cuenta el municipio. 

La mayor reglamentación hacia la vida ciudadana se encuentra en las acti
vidades de seguridad pública, de tesorería y de recaudación, así como también 
en las referentes a obras públicas, normas de construcción, servicios públicos y 
giros comerciales. 

Grado de aplicación de los reglamentos. Es claro que el grado de aplicación de los 
reglamentos depende en gran medida del tipo y el origen de los reglamentos, pero 
50% de los entrevistados respondió que la reglamentación se cumple en 70 por 
ciento. 

Principales problem,as de la actiu1:dad de control y seguimiento en el municipio. 
Esta respuesta se considera muy reveladora, y en cierto sentido apoya la conti
nuación de esfuerzos de investigación de este tipo; en las respuestas hubo una 
alta coincidencia en reconocer que son los problemas de tipo administrativo -las 
actividades de gestión, ejecución y seguimiento- y no los políticos -un prejuicio 
al que estamos acostumbrados y adoctrinados los estudiosos del municipio-, 
los más significativos, expresados en fallas de coordinación, de información, de 
organización y de comunicación, entre otras. 

Respecto a esto último y de manera más puntual, los problemas de capacita
ción, así como la oportunidad y suficiencia de los recursos, son carencias detec
tadas. 

La actuación con desconocimiento del puesto y de funciones, la falta de moti
vación del personal, así como de la ciudadanía para resolver de manera corres
ponsable con el gobierno sus problemas, lo mismo que el incumplimiento y la no 
aplicación de sanciones también se revelaron como problemas. 

A continuación se presentan las gráficas con información más detallada, que 
enriquecen las reflexiones iniciadas. 

NOTAS 

1 Éste es el concepto del MIS (Management Information System) para autores como Tom L. Paul, 
Managing lnformation as a Corporatc Resourcl', Harper Collins, 1991. 

2 Peter Lorange y Michael Scott Morton, A Fmmcwork for Managcment Control Systems, Estados 
Unidos, Sloan Management Review, 1974. 
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3 Se entienden como "variables de control" aquellas en las cuales quienes toman las decisiones 
organizacionales reconocen capacidad de manejo e incidencia. 

4 José Mejía Lira y Alejandro Medina Giopp, Control, seguimiento.)' evaluación de la gestión y 
las políticas públicas, México, emE, 1992. 

5 Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society, Nueva York, Basic Book, 1973, citado en 
Paul L. Tom, Managing In.formation as a Corporative Resource, Nueva York, Harper Collins, 1991. 

6John Naisbitt, Macrotendencias, México, Edivisión, 1985. 
7 Paul L., Tom, op. cit. 
8 Peter F. Drucker, "Aquí están los nuevos mercados", Revista América Economz'a, num. 64, 

México, agosto de 1992. 
9 Lorange y Morton, op. cit. 

lO Existen esfuerzos en este sentido. Véase H. Leibenstein, Economics Theor)' and Organizational 
Analysis, Nueva York, Harper, 1960. 

11 Cf Cyert y March, Las decisiones económicas de la empresa, México, Herrero, 1968. 
12 Es importante reconocer estos enfoques, como los planteamientos ele Crozier, Cyert y March, 

March y Simon, entre otros. 
13Cf. Kaoru Ishikawa, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, México, Norma, 

1988, y William Ouchi, La Teoria Z, México, Fondo Interamericano, 1986. 
14 Adaptado de Mejía y Medina, op. cit. 
15Tomado de Kent Peterson, "Mechanism of Administrative Control over Managers in Education

al Organizations", Administration and Socict;y Quarterly, diciembre de 1984. 
16 Con base en pláticas sostenidas con el autor durante su estancia-seminario en el CIDE, julio de 

1992; y en la discusión del libro coordinado por el autor: L'individu dans l'orga.nisation. Les 
dimen.sions oubliées, Quebec, Éditions Eska, 1990. 

17 William Ouchi, La Teorz·a Z. 
18 Para revisar con más detalle estos argumentos, cf Jean-Franc;-ois Chanlat, The Analysis of 

Organizations: An Overview of Contemporary French Spealúng Production ( 1959-1990), Montreal, 
École des Hautes Études Commerciales (!lEC), noviembre de 1991. 

19Kaoru Ishikawa, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidadjaponesa, México, Norma, 
1989. 

20 El dominio de mayor número de caracteres es, incluso, factor de status social. 
21 Argumento de John F. Fairbanks, estudioso de China, utilizado por David J. Lu, traductor del 

japonés al inglés del libro ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, de Kaoru 
Ishikawa. 

22 Cf Y. Louis Kikuchi, "Culture in Organizntions", Journal of Asia Studies, Tokio, lnternational 
Division, Waseda University, vol. 8, 1986. Con base también en plnticas sostenidas con el autor 
durante su estancia-seminario en el CIDE. 

23 Para ver con mris detalle tal argumentación, pueden consultarse Mejía y 1'v1edina, op. cit., así 
como Nashiki y Medina, "La calidad total en el sector público", El Nacional, Sección Política, México, 
1992 (en prensa). 

24 lshikawa y Ouchi, op. cit. 
25 Jean Franc;-ois Chanlat, op. cit. 
26 De acuerdo con la concepción de Chanlat, debe reconocerse al hombre la capacidad de 

reflexividad Y de simbolismo, como objeto y sujeto de su ciencia, como hombre de palabras; en suma, 
como la concreción de múltiples visiones. 

27 Seiji Abe, "Organización japonesa y cuadros administrativos", ponencia presentada en el 
Coloquio Internacional Modelos Organizacionales para América Latina, Del Conocimiento a la 
Acción, México, CIDE-UA\11-IIEC, 1991. 

28 David Arellano, Análisis organ izacio1w l. Una perspectiva desde la estrategia, México, CID E, 1991 
(mimeografia do). 
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29 Es importante comentar que principalmente los funcionalistas norteamericanos extraen de 
Weber solamente la referencia a la burocracia, sacándola además de su contexto de dominación 
social y política, y de la significación de las acciones sociales para los sujetos, minimizando la 
orientación macrosocial del autor. 

30T0 mado de John Heilman G. y David Martín L., "On the Organizational Theory ofEvaluation", 
Administration and Society, vol. 18, núm. 3, noviembre de 1986. 

31 Cf Miguel Duhal Krauss, "Técnicas de control administrativo", El Trimestre Fiscal, año 1, 
núm. 36, Guadalajara, diciembre de 1990. 

32 Mejor conocido como "procurador del pueblo". 
33 Para ver en detalle esta argumentación, cf Ana Margo lis, "La vigencia de los conflictos étnicos 

en el mundo contemporáneo", Estudios Sociológicos, vol. X, núm. 28, México, enero-abril de 1992. 
34 Cf Kent Peterson, Mechanisms of Administrative Control over Managers in Educational 

Organ izations. 
35 Edward Deming W., Calidad, productividad y competitividad. La salida de la crisis, México, 

Díaz de Santos, 1989. 
3G Edward Deming W., op. cit. 
37 Las normas de actuación para poner en marcha sistemas de calidad total serían tal vez una 

fuente importante que favorecería los mecanismos de supervisión. Desde los años sesenta las 
agrupaciones de ingenieros japoneses han dictado normas internacionales en búsqueda de la calidad 
de los procesos de producción y de servicios. 

38 Tomado de K. Peterson, o p. cit. 
3D Tales como Crowson y Morris, citados por Kent Peterson, op. cit., y estudiosos de la evaluación 

de políticas públicas. 
40 José Mejía Lira, Análisis de la estructura organizacional, Documento de Trabajo, México, CIDE. 

41 José Mejía Lira, Formación y requerimientos de capacitación de funcionarios municipales, 
Documento de Trabajo, México, CIDE, 1992. 

42 Cf José Mejía L. y Alejandro Medina G., Control de gestión. La nueva perspectiva, sección 3.2, 
Adisson Wesley, México, 1992, en dictamen para su publicación. 

43 Aquí aparece clara la posible interpretación sobre los sistemas administrativos de control 
mencionada en la introducción, al proponer que hacen rutinarias y mecánicas las actividades 
organizacionales, favoreciendo en gran medida la conformidad y el estatismo. 

44 M. Lipsky, Street-Level BureaucraCj', Nueva York, Rusell-Sage, 1980, citado en Joan Subirats, 
Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración, Madrid, INAP, 1989. 

45 Estos ejes son la base del proyecto de investigación sobre modernización municipal del CIDE 

cuyo contenido fue definido en discusiones del grupo de investigadores que conforman este proyecto. 
Una versión del contenido y relación que guardan estos ejes con el estudio de los municipios puede 
encontrarse en José Mejía y Leticia Torres, La problemática municipal. Una propuesta integral de 
análisis, México, CIDE, 1991 (inédito). 

46 W. G. Ouchi, "The Relationship between Organizational Structure and Organizational Control", 
Administrative Science Quarterly, vol. 22, núm. 1, marzo de 1977. 

47 Puede consultarse el análisis de la planeación municipal en José Mejía Lira, La práctica de la 
planeación municipal, México, CIDE (inédito). 

48 Ch. Lindblom, "The Science of Muddling Through", Public Administration Review, núm. 19, 
1959. 

40 Proyecto de modernización municipal, México, cm¡.;, 1991. 
50 José A. García H., "Auditarán a todos los ayuntamientos en el Estado de México", Excélsior, 

Sección Estados, México, 15 de abril de 1992. 
5l Aun con todas las deficiencias señaladas, la planeación ha sido el aspecto administrativo que 

más se ha privilegiado, y si bien gran parte de la orientación en su diseño es política, se constituye 
como un referente importante para el seguimiento de la actividad administrativa. 
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52 La preocupación por los recursos, que se aprecia en la tipología de control en los municipios, 
mencionada en el apartado anterior, podría ser parte de la explicación. 

53 Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Amanalco, Toluca, Mexicaltzingo, Metepec, Valle 
de Bravo, Amecameca de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Tlanepantla, Tenancingo, Chalco, Xala
tlaco, Naucalpan. 

54 Los cuestionarios se aplicaron dentro de las actividades realizadas en el curso-taller "Sistemas 
de actuación y cambio organizacional en los ayuntamientos", Toluca, México, 14 de febrero de 1992, 
y en el Seminario Internacional de Gestión y Planeación Municipal, efectuado del2 al6 de diciembre 
de 1991. 

55 Adaptado de la mística propuesta por algunos de los representantes más connotados del control 
de calidad: Deming, lshikawa y Jurán. 
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ENCUESTAS 

La aplicación de cuestionarios y entrevistas se desarrolló como parte de las ac
tividades del curso-taller Sistemas de Actuación y Cambio Organizacional en 
los Ayuntamientos, realizado en Toluca, Estado de México, 14 de febrero de 1992, 
y en el Seminario Internacional de Gestión y Planeación Municipal, del 2 al 6 
de diciembre de 1991. 
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GRÁFICA l. Actividades de control y seguimiento 
(De acuerdo con la forma) 
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GRÁFICA 2. Naturaleza principal de las actividades de control y seguimiento 
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GRÁFICA 3. Origen de los mecanismos de control y seguimiento del municipio 
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GRÁFICA 4. Áreas de mayor reglamentación en el interior del ayuntamiento 
(porcentaje) 
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GRÁFICA 5. Áreas de mayor reglamentación en la vida ciudadana 
(porcentaje) 
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GRÁFICA 6. Tipo de actividades de control y seguimiento 
que realiza el municipio 
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GRÁFICA 7. Grado de aplicación de los reglamentos 
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GRÁFICA 8. Principales problemas de la actividad de control 
y seguimiento del municipio 
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GRÁFICA 9. Sección encargada del control en el municipio 
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GRÁFICA 10. Principales criterios de control y seguimiento 
para la actividad municipal 
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