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BtBLIOTECA 
e~ o f 

La ciencia social necesita menos uso de técnicas elaboradas 
y un mayor valor para enfrentarse a los problemas centra
les, en vez de esquivarlos. Pero exigir eso es desconocer las 
razones sociales que han hecho de esta ciencia lo que es. 

J.D. BERNAL 

INTRODUCCIÓN 

La administración pública municipal ha ido cobrando cada vez mayor importan
cia, sobre todo a raíz del papel que se le ha asignado a este ámbito de gobierno. 
Esto ha exigido mejoras no sólo en el plano de los recursos, sino también en sus 
procesos y formas de actuación, exigiendo eficiencia y resultados más amplios 
en su gestión. 

En muchas ocasiones se habla de una incapacidad administrativa de los 
gobiernos municipales para satisfacer las necesidades de su comunidad y cum
plir con el nuevo papel asignado, que no sólo los concibe como prestadores de 
servicios sino también como un agente de desarrollo local. En algunos casos este 
planteamiento es cierto, pero existen experiencias que demuestran los acomodos 
y sistemas diseñados por las administraciones locales para suplir las carencias 
de conocimientos y orientaciones administrativas, los cuales muchas veces 
terminan siendo más efectivos frente a la ortodoxia administrativa. Todo esto 
supone la existencia de una estructura formal de acuerdo con la cual ocurre la 
actuación, pero que en realidad puede ser muy distinta de los procesos mediante 
los cuales se toman las decisiones. 

Desgraciadamente, muchas de las experiencias exitosas en los municip~ 
pierden por diversas causiis-;-entre e as a ausencia de estudios sistemáticos y 

_ ~tante.~~en et<::_~~_Eo de liCaaminlstrac·iÓn p\fblfca.~niCiP-ªJ~En este sentido, 
en este documento se ha considerado importante ·mostrar algunas pistas sobre 
los sistemas de gestión en algunos de los municipios de México. Se presentan 
modalidades adoptadas por las administraciones municipales en su búsqueda 
por responder a la misión que les corresponde y dada una serie de limitantes, tanto 
históricas como políticas, sociales, culturales y económicas. Los procesos mediante 
los cuales se toman las decisiones constituyen el hilo conductor de este trabajo. 

Partimos de una consideración general sobre las exigencias administrativas 
para las organizaciones, considerando que éstas pretenden establecer un modelo 
de actuación que traería como consecuencia una eficiencia general y la realiza-
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6 JOSÉ MEJÍA LIRA 

ción de los objetivos planteados. Hacemos alusión, principalmente, a la llamada 
teoría clásica de la administración. 1 

Una vez consideradas las orientaciones administrativas, analizamos la prác
tica real de los gobiernos locales y la comparamos con las exigencias antes 
señaladas. Esto permite establecer una serie de modalidades adoptadas en las 
administraciones locales públicas, en las que· las restricciones y los variados 
elementos con que realizan su actividad los gobiernos municipales han llevado 
a prácticas administrativas que difieren mucho de la ortodoxia clásica. 

Los nombres con los cuales hemos caracterizado cada una de las modalidades 
encontradas buscan establecer el rasgo principal de cada una de ellas, pero esto 
no significa la ausencia de otros aspectos. Así, por ejemplo, un sistema centra
lizado de gestión también mostró ciertas actuaciones descentralizadas. Cabe 
aclarar que el juicio sobre la eficiencia de la gestión en cada uno de los sistemas 
establecidos se basó en la respuesta de cada uno de los funcionarios, quienes in
dicaban los problemas, desventajas, facilidades y adecuada operación en sus 
mismas administraciones. Sólo en un caso se tuvo el juicio de la ciudanía, y 
curiosamente los señalamientos de los funcionarios públicos y los de la sociedad 
civil fueron muy similares. 2 

Este trabajo forma parte de un estudio que actualmente realiza la División 
de Administración Pública del CIDE sobre los municipios mexicanos. Los resul
tados aquí presentados se basan en los primeros avances de investigación y no 
pretenden hacer un juicio valorativo sobre las gestiones públicas municipales. 
La información fue obtenida mediante la aplicación de cuestionarios, la obten
ción de documentos internos y, en algunos casos, además de lo anterior, por 
observación directa. 

Agradecemos a los municipios que permitieron analizar su administración y 
nos proporcionaron los informes pertinentes a este estudio. Asimismo, agrade
cemos el apoyo de la Coordinación de Apoyo Municipal del Gobierno del Estado 
de México. 

l. EXIGENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Dentro de todo cuerpo administrativo existe una serie de supuestos y exigencias 
administrativas instrumentadas para buscar un buen funcionamiento. Estos 
requisitos funcionales tienen su origen en la llamada administración clásica, 
cuya efectividad, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionada. El mismo libro 
de Koontz y O'Donnell expresa que su libro se caracteriza "por ocuparse de los 
principios", considerando a la dirección como "un sistema ideológico de princi
pios".3 

Entre las principales críticas encontramos el señalamiento de que no propor
ciona una orientación básica para la actuación. Así, una propuesta para la 
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división de tareas resulta ser una derivación del sentido común, o bien, la descen
tralización con cierto grado de centralización no permite decir hasta dónde conviene 
tener una u otra. En última instancia muchas propuestas serían "meros prover
bios" o se plantearían a partir de una lógica de actuación. En el extremo existiría, 
según algunos, una tautología en su conceptualización y manejo. 4 

Los modelos administrativos desarrollados posteriormente no habrían supe~
rado completamente las carencias que evidenció la llamada teoría clásica de la 
administración, exigiendo cambios que no eran del todo ortodoxos. Entre estas 
exigencias encontramos un conjunto de requisitos funcionales, por ejemplo, la 
planeación como primer elemento administrativo, el diseño de estructuras con 
criterios y principios diversos, el establecimiento de políticas y reglamentado-: 
nes, el uso de manuales de procedimientos y, finalmente, el diseño de mecanis- 1 

mos de control y, en su caso, de evaluación.5 
--' 

En el seno de cada una de estas orientaciones existe una gama de elementos, 
como el uso de técnicas de diagnóstico para la planeación, el sistema programático 
presupuesta}, la contraloría para supervisar y vigilar los gastos, entre otros 
aspectos.6 

Ciertamente, el uso de estas propuestas ha servido de base para orientaciones 
administrativas, aunque la teoría administrativa clásica haya sido ampliamen
te cuestionada, hecho que ha originado un gran reforzamiento de la llamada 
corriente contingente de la administración. En esta corriente existe una serie de 
postulados que relativizan el uso de principios generales para cualquier tipo 
de organizaciones y sus contextos. Estos postulados corresponden a los elemen
tos que, según constataciones, hacen variar los instrumentos u orientaciones 
que rigen las administraciones. Los elementos condicionantes comprenden 
aspectos diversos, como el tipo de actividad, los contextos de las organizaciones, las , 
necesidades de formación, la dinámica del sector, la cultura e ideología, entre otros. 7 ¡ 

La propuesta clásica para un buen funcionamiento organizacional exige que ' 
los puestos estén bien definidos, que las tareas estén en gran parte especificadas i 
y que el mando, además de estar bien establecido, se realice con más acento en 
la decisión que en la ejecución. Se establece también que los mandos medios y ! 
autoridades inferiores tendrían una carga más operativa que decisoria, y se 
exige que la mayoría de las actividades se realice de acuerdo con los planes 
concebidos. De la misma manera, para los sistemas de planeación se requiere 
un diagnóstico adecuado, además de una consideración sobre los cambios que ¡ 
se esperan en el futuro. Se admite que estos cambios pueden ser determinados j 
por técnicas diversas, como son la proyección de elementos, la simulación o la) 
construcción de escenarios. 8 

Por otra parte, el plan deberá contener una definición clara de objetivos y una 
estimación del tiempo en que se espera alcanzar los objetivos. También es 
aconsejable el uso de metas, como subobjetivos o cuantificación de metas, en las 
que el uso del presupuesto por programas es muy sugerente para este cometido. 
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Este sistema se encuentra ampliamente difundido en las administraciones 
gubernamentales. 

Definir actividades y puestos también es un requisito importante, y el 
establecer reglas y procedimientos es altamente aconsejable, aunque a veces 
presenta dificultades. Igualmente, los procesos predefmidos y el manejo de están
dares y de políticas de actuación son recomendables para una sana administra
ción, sobre todo si se trata de políticas de gasto o ejercicio de recursos. 

Por otra parte, el diseño de estructuras tipo es muy conveniente. En el caso 
de las administraciones municipales se han hecho tipologías que han permitido 
concebir diseños organizacionales tipo de acuerdo con una clasificación de los 
municipios.9 Finalmente, se considera importante la separación de áreas de 
conocimiento y de actuación. 

Muchos de los desarrollos administrativos han seguido este camino de formu
lismo, tipificación, alta estructuración, reglamentación y uso de criterios y 
políticas para la actuación de los cuadros directivos. El sector público, donde el 
sistema weberiano parece contar con un gran número de adeptos, no es la 
excepción. En el caso de los municipios encontramos una gran preocupación por 
mantener esta corriente de pensamiento, aunque se hace más en el papel que 
en la realidad. 

En este sentido puede mencionarse la orientación propuesta por el conocido 
Manual de administración municipal, 10 cuyos autores se preocupan más por 
señalar las atribuciones de los funcionarios, su marco jurídico y otros elementos 
referentes al municipio. En cuanto a la administración, el manual ofrece una 
breve descripción de los integrantes del ayuntamiento, algunas consideraciones 
sobre la organización interna y una serie de principios ''básicos". 

El manual menciona que "no obstante el avance teórico y práctico de las 
ciencias administrativas, los principios clásicos de organización siguen teniendo 
vigencia y son aplicables al ámbito de la administración municipal". 11 Los 
principios señalados son: 

1) La división del trabajo. Corresponde a la división de tareas en la estructura 
organiza ti va. 

2) Los procesos numéricos (sic) y funcionales. Los numéricos "se refieren a la 
departamentalización de las funciones, al crecimiento de la cadena de mando, 
a la unidad de mando y a la obligación de reportar"; los funcionales "se refieren a 
la especialización de funciones". 

3) La estructura como principio. "Es la relación lógica de las funciones de una 
organización conformada para llevar a cabo los objetivos, en este caso, de la 
administración municipal." 

4) El Control. "Expresado éste como el número X de subordinados que pueden 
ser supervisados en forma efectiva". 12 

Esto puede compararse con la siguiente afirmación: 
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.. .la concepción de las funciones de la dirección, del tradicionalismo, muestra una serie 
de limitaciones que en los neoclásicos provienen de la persistencia de las erróneas 
hipótesis respecto al hombre y la organización... la concepción formalista de la 
organización, que acentúa la importancia de posiciones, relaciones jerárquicas, comu
nicaciones formales, etc., minusvalorizando o dejando de lado las incidencias de la 
estructura informal y del comportamiento individual, lleva a una delimitación de las 
funciones de la dirección, donde no casualmente se dejan de lado o se relativizan dos fun
ciones como la de la política y la de la influencia, que son vitales. 

El énfasis se centra exclusivamente en funciones de manipulación de recursos 
programables, sin reparar en la complejidad del recurso principal: el hombre ... 13 

2. PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS Y EXIGENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

En las administraciones locales gubernamentales de México encontramos una 
gran preocupación por el uso de sistemas administrativos clásicos, pero también 
el uso de modalidades que no se corresponden y que en ocasiones son contrarios 
a dichos sistemas clásicos. Se defiende mucho el sistema clásico pero en el papel, 
y se encuentran muchos formulismos que en la realidad son muy diferentes. 

El primer punto es que gran parte de las administraciones locales se han 
enfrentado al hecho de contar con limitaciones de recursos, tanto humanos como 
financieros y materiales. Además, estas administraciones se enfrentan a una 
racionalidad que pretende uniformar las políticas de los gobiernos federal y 
estatal a las orientaciones de la administración municipal, que en la práctica no 
funciona. 

Así, nos topamos con un sistema en el que la planeación gubernamental se 
considera elemento básico de actuación, sobre todo bajo el sistema, plan, pro
grama, presupuesto, control (SPPPC). En dicho sistema se diseña un plan general 
que debe regir los programas subsecuentes y en el que se dará la asignación 
presupuestaria. Esta última será un elemento importante para el seguimiento, 
puesto que en el ejercicio presupuesta! será una gran preocupación para quienes 
otorgan los recursos. 14 

Se examinó un conjunto de planes muy variado, pero también se consideraron 
los casos en que no existía un plan que se rP.firiera a un periodo mayor de un 
año, esto es, que tuviese la pretensión de ser un plan orientador del periodo de 
gobierno de la administración en turno. Los resultados muestran una práctica 
de la planeación muy lejana a las exigencias de la teoría administrativa. 

En varias ocasiones se pudo detectar que no había correspondencia entre la 
práctica administrativa y el plan. En realidad el sistema funciona con cuerpos 
administrativos diferenciados, donde unos son los tomadores de decisiones, otros 
los planeadores y otros más los operativos, cada uno de ellos con su propia lógica y 
no necesariamente vinculados bajo la misma racionalidad. Esto hace que las admi
nistraciones municipales operen en sistemas adrránistrativos con lógicas dife-
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rentes a las establecidas en los planes, además de que el control se convierte en una 
exigencia hacia afuera y no en una herramienta de gestión propiamente dicha. 15 

Por otro lado, la gestión municipal tiene un mayor contenido de tipo contin
gente o adaptativo, sobre todo por ser una administración cuya inercia en la 
actuación lleva a preocuparse más por lo que empieza a ser disfuncional a los 
procesos, o por las exigencias del medio que son más del tipo efervescente o 
causadas por movilizaciones políticas cuya atención es urgente por dicha con
notación. De hecho, en los municipios donde existe mucha intranquilidad polí
tica hubo menor tendencia a manejar sistemas de planeación. 

En dos municipios analizados encontramos que se realizaban prácticas ad
ministrativas diferenciadas, es decir, existía una administración "corriente", 
surgida a partir de un sistema organizativo con cambios marginales respecto a 
las pasadas administraciones, pero había otras, más importantes y significati
vas, que reflejaban el estilo de la administración en turno. Incluso pudimos 
observar el manejo de sistemas de información hacia afuera, que no era aprove
chado para la gestión municipal en cuestión. 

Ciertamente, en todos los municipios existió un organigrama formal y una 
definición de funciones más o menos clara, aunque no siempre por escrito. Sin 
embargo, las más de las veces esa organización no tenía importancia frente a 
los procesos de actuación reales. Se observó una clara distinción entre procesos 
formales y las modalidades mediante las cuales se tomaban las decisiones. 

Finalmente, hemos de señalar que los diseños organizativos en las adminis
traciones municipales adoptan modalidades formales de acuerdo con los cánones 
administrativos, pero en la práctica el funcionamiento real se deriva de formas de 
trabajo muy variadas entre las cuales pueden resaltarse: los equipos de actua
ción, como los grupos que atienden problemas y la gente que crea problemas y 
soluciones, o bien, los sistemas altamente jerarquizados y con directivos más 
autócratas que participativos. Estas formas de actuación se combinan con las 
exigencias formales, algunas veces con mucha eficacia, pero otras veces exigen 
la separación tajante de dichos formalismos. 

3. MODALIDADES DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Las formas adoptadas por los gobiernos municipales para su gestión son diver
sas y obligarían, en un primer momento, a describir de manera casuística sus 
sistemas; sin embargo, el divorcio entre los elementos formales que se estipulan 
y las formas mediante las cuales se toman las decisiones es característico de 
todas. 

Para el manejo de las modalidades adoptadas, que en general se han revelado 
como adecuadas a las tareas que deben satisfacer los gobiernos municipales, 16 

es importante considerar su principal característica o perfil de decisión. En 
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nuestro estudio fue posible encontrar varias formas de actuación y, para poder 
hacer una descripción de las principales, las hemos bautizado de la siguiente 
manera: 

• El hombre orquesta 
• Grupo creativo-ejecución 
• Equipos descentralizados 
• Integración informal 
• Formalismo adaptativo 
• Unión por consenso 

Cada una de éstas representa modalidades administrativas que han sido 
adoptadas y reflejan acomodos de la teoría administrativa a circunstancias 
diversas. Consideramos que su variación se encuentra en el tipo de recursos con 
que cuentan y en el tipo y nivel de exigencias que enfrentan las administraciones 
municipales, sin contar con una razón totalmente explicativa del porqué de la 
orientación adoptada. 

El caso del hombre orquesta corresponde a una admintstración donde el 
presidente municipal se encarga de la mayoría de los asuntos, incluso sin 
respetar la exigencia de una toma de decisiones colegiada a través del cabildo. 
Este hombre orquesta puede manejar los principales asuntos del municipio, en 
parte porque se trata de un municipio relativamente pequeño, pero no siempre 
fue éste el caso. Sin embargo, también influía en esto la idiosincrasia del 
presidente municipal. Este sistema administrativo tiene como rasgo el ser 
fuertemente centralizado y, a pesar de existir una estructura más o menos 
definida en algunos casos, las decisiones corresponden al alcalde. Un caso 
extremo correspondió a un municipio del Estado de México donde, el presidente 
no aceptaba las decisiones del cabildo y, en muchas ocasiones, las contravenía. 

El grupo creativo-ejecución corresponde a un sistema administrativo en el 
que el presidente municipal cuenta con un grupo de personas muy allegadas que 
lo apoyan y le señalan problemas y soluciones, mismas que son tomadas por el 
presidente, por ser éste el responsable de las decisiones y las acciones consi
guientes. Este grupo creativo pueden formarlo personas que tengan algún cargo 
en el cuerpo administrativo o incluso u.n grupo mixto, algunos de cuyos integran
tes son asesores y otros son gente de la línea en la estructura organizativa del 
municipio. Esta forma de trabajo llevaba al grupo a "crear problemas" pues en 
ocasiones no resultaban claras las necesidades que debían atenderse, por lo cual 
éstas se generaban a través del grupo creativo. Muchas de las decisiones 
emanadas del grupo eran responsabilidad del mismo, de un subgrupo o de 
alguna comisión creada en el seno del equipo decisor. 

Los equipos descentralizados operan a partir de la creación de grupos que 
trabajan distintos tipos de problemas y a los cuales el presidente municipal les 
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permite actuar en un ámbito específico. Aunque muchas veces se consultaba al 
alcalde antes de actuar, el caso se diferencia del anterior por contar con un poder 
decisorio aun sin la presencia del alcalde o sin consultarlo. 

La integración informal corresponde a un sistema en el que los esfuerzos se 
ligan, pero sin que exista una reglamentación o un señalamiento expreso. En 
este caso existen relaciones entendidas como deseables, para lo cual una unidad 
entra en contacto con otra para realizar actividades que requieren esfuerzos 
conjuntos. La cooperación se entiende como algo natural y el equipo adminis
trativo la asume. Muchas decisiones se toman en forma conjunta y existen 
relaciones laterales no formalizadas en documentos, en reglas o en procedimien
tos. Un buen ejemplo de este sistema de actuación corresponde a un municipio 
del Bajío donde existía una Dirección de Integración Ciudadana, una Dirección 
de Servicios Públicos y una de Obras Públicas. 

Como puede observarse, estas tres direcciones estaban muy relacionadas, 
pero cada una de ellas agrupaba direcciones de área, por ejemplo, Integración 
Ciudadana agrupaba a cuatro direcciones entre las que se encontraba Barrios 
y Colonias. U na demanda de esta última debía canalizarse a través de las 
direcciones de área de Servicios o de Obras Públicas, para lo que se hacía el con
tacto lateral sin mediar intervención de los superiores. En este caso el sistema 
fue posible por el uso de dinámicas de grupo para lograr una integración del 
equipo administrativo, así como del electo del ayuntamiento_ 

El formalismo-adaptativo corresponde a una de las formas más novedosas 
que se dan en los municipios. En este caso existe un sistema formalizado 
mediante el cual se llevan a cabo la mayoría de las actividades, existiendo 
algunas no previstas o situaciones que exigen modalidades distintas a las 
comúnmente empleadas, que son realizadas por los mismos cuerpos adminis
trativos sin respetar los mecanismos formales. En esta orientación existe una 
gran preocupación por lo formal, pero se entiende que la realización de activi
dades es lo más importante. Por ejemplo, en el municipio de Campeche se 
practican auditorías administrativas que se basan en manuales de procedimien
tos; cuando no se siguen éstos, se solicita una explicación y se analiza la 
posibilidad de un cambio en los sistemas de actuación, pudiendo finalmente 
modificar el manual o procedimiento. 

La unión por consenso se refiere a un sistema donde los esfuerzos no 
necesariamente están vinculados pero se requiere integrar algunos de ellos, sin 
embargo aquí no existe una propensión a colaborar, como en el caso de la 
integración informal, por lo que se hace necesario establecer mecanismos de 
negociación entre las unidades, incluso en ocasiones se requiere la participación 
de terceros que puedan servir como catalizadores de las opciones que se postu
lan. Este caso apareció pocas veces, pero llamó la atención encontrar afirmacio
nes como la de "la necesidad de negociar primero con la Dirección de Obras 
Públicas" para llevar a cabo ciertas acciones, sobre todo porque provenía de un 

----------------------
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equipo diferente al del alcalde. En otro caso el problema se encontraba en el 
cabildo mismo, donde incluso en un municipio del norte del país un grupo de 
regidores tenían la clara intención de boicotear y hacer renunciar al alcalde, aun 
siendo de su mismo partido. 

En todos los casos la justificación o explicación de las modalidades adoptadas 
para la actuación combinaban la tradición con la llegada de ciertas personas, 
con la exigencia de ciertas instancias o instituciones, entre otros aspectos. 
Ciertamente, podemos afirmar la no primacía de la eficiencia como criterio de 
actuación, pues si bien en preguntas directas sobre este criterio los funcionarios 
prefieren aceptarla como guía de sus opciones, al analizar sus actuaciones y 
formas de tomar decisiones hubo funcionarios que tuvieron que reconocer que en 
muchos casos no consideraron la eficiencia como criterio para guiar sus decisiones. 

Estos casos muestran cómo el comportamiento es guiado por diversos crite
rios. Baste mencionar el sistema de unión por consenso, donde la decisión 
depende más del acuerdo que de escoger la mejor vía de actuación, para la 
sociedad en su conjunto. 

En un estudio sobre las relaciones entre las propuestas estructurales y las 
condicionantes del comportamiento se comparó un determinado número de 
modelos de estructuras formales considerando aspectos como la centralización 
y la integración. Se halló que la necesidad de logro que tienen los directores 
generales y el tamaño de ésta se encuentran relacionados con elementos de la 
estructura organizacional. Así, aspectos como la tecnología y el medio ambiente 
incierto tenían muy poco efecto en la estructura, mientras que las relaciones 
entre la necesidad de logro que tenían los directores generales y la estructura 
fueron mayores en las empresas de menor tamaño y en las más jóvenes. 17 Esto 
indica que la personalidad del director general puede influir en la estructura, 
en lugar de que ésta influya en él. 

En relación con lo anterior, pudo observarse que existía una gran incidencia 
del grupo político que dirigía el ayuntamiento en las formas adoptadas para 
administrarlo. Uno de los casos más representativos fue el de un municipio del 
Bajío donde el interés de los directivos por un manejo de la administración según 
modalidades participativas llevó a otorgarle una fuerza enorme a la unidad de 
Desarrollo Organizacional, puesto que de ahí emanaban los procesos participa
tivos mediante los cuales se establecían los sistemas y modalidades de gestión. 
Bajo el DO se logró una mística de trabajo con un conjunto de valores que en 
general eran reconocidos por el cuerpo administrativo18 y, sobre todo, con él 
puede relevarse la conciencia del personal sobre el papel que debe cumplir y la 
importancia de sus tareas. 

Pudo detectarse que, en general, en los municipios más pequeños el presiden
te municipal tiene un contacto directo y personal con casi todos los directores y 
desempeña un papel primordial en la determinación y el cambio de estrategias, 
así como en la toma de decisiones. Él determina también, en buena medida, las 
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posibilidades de los demás de participar en la toma de decisiones y el ambiente 
de trabajo. 

Uno de los mecanismos más socorridos para orientar la acción de los subor
dinados fue la adopción de metas y el manejo de ciertos estilos y actitudes. Así, 
cabe pensar que su personalidad va a causar un gran efecto en la estructura. 

Con todo esto no se quiere dar una visión reduccionista de la determinación 
estructural y el manejo de procesos administrativos en los municipios. Conside
ramos que existe cierta condicionalidad, claramente detectada en ayuntamien
tos pequeños, de la personalidad de los funcionarios públicos, principalmente 
-y casi exclusivamente- del presidente municipal, pero ello aunado a otras 
variables, como son la complejidad del medio, las modalidades existentes ante
riormente, los manejos de información y comunicación, entre otros aspectos. 
Éstos no sólo condicionan los diseños estructurales sino también invocan retos 
administrativos que no pueden ser ignorados fácilmente por las organizaciones 
que desean prosperar. 19 

Sin embargo, otra perspectiva, tal vez complementaria, implícitamente le 
impone otros constreñimientos a la estructura. Desde este punto de vista los in
vestigadores discuten la existencia de ciertas preferencias, metas y estilos 
interpersonales adoptados por los directores generales que los inducen a crear 
un estilo personal de organización y a seleccionar una cierta estrategia. En 
algunos artículos de las revistas de negocios podemos ver cómo los altos ejecu
tivos de las empresas alteran las estructuras y las estrategias para hacerlas 
congruentes con sus predilecciones y metas. Así, los que están sedientos de poder 
delegan muy poca autoridad, los que desconfían de los demás se dedican a 
construir cadenas de información muy elaboradoras y los que están interesados 
en la creatividad crean, por lo general, departamentos de investigación. 20 Esto, 
independientemente de que existe un deber ser que exige un diseño estructural 
más o menos equilibrado. 

Para el caso de los municipios, esta relación debe investigarse más profunda
mente. En nuestro estudio quedaron claramente establecidas las diferentes mo
dalidades adoptadas por las administraciones; sin embargo, en algunos muni
cipios era muy evidente la condicionalidad de la personalidad del alcalde, lo que 
no ocurre en otros casos estudiados. Se esperaba incluso una relación clara entre 
el tamaño del municipio y el llamado "hombre orquesta". Sin embargo, a pesar 
de presentarse más fuertemente este estilo administrativo en ayuntamientos 
pequeños, también aparece en municipios de mayor tamaño. Esto demuestra la 
existencia de otros elementos condicionantes para adoptar tal o cual opción 
administrativa. 

Si bien es cierto que la personalidad del director general ejerce cierta influen
cia sobre la estructura, debería existir una mayor relación entre ésta y el director 
general en las organizaciones en donde éste lleva ya mucho tiempo ocupando el 
puesto. En cambio, si sucede lo contrario, y es la estructura la que influye en la 
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personalidad del director general, es irrelevante el tiempo que éste lleva en el 
puesto. Esto parece ocurrir en algunos municipios donde las estructuras preva
lecen en su mayor parte, a pesar del cambio de gobierno. 

Otro elemento claro en nuestro estudio corresponde a la ausencia, en general, 
de la consideración de la dinámica grupal en los cuerpos administrativos 
establecidos a priori. Se pretende manejarlos con la idea clásica de una red de 
funciones interrelacionadas y considerando al conflicto como no existente o 
"resuelto" por ahora y para siempre. Esta visión resulta en extremo limitada 
para lograr una gestión eficaz. La perspectiva más adecuada que se debería 
utilizar sería la que sea capaz de incluir los procesos de pugna política, las vías 
de información formal e informal, la trama de los grupos sociales, los procesos de 
liderazgo, los boicoteos, los sentimientos generados a través de la dinámica 
grupal, etcétera.21 

Un elemento considerado en el estudio fueron las capacidades existentes en 
la administración. Respecto de la capacidad física, es necesario distinguir entre 
las capacidades disponibles o instaladas de las realmente utilizadas; en muy 
pocos casos hubo excedentes en este punto. Hubo ayuntamientos con reales 
carencias de espacios, de cierta infraestructura y medios para realizar mejor 
las tareas. Importa señalar que no se observó una correspondencia entre las 
capacidades materiales existentes y las modalidades administrativas adoptadas. 
La presencia de capacidades libres constituye un indicador de flexibilidad, de 
adaptación flexible a las situaciones de crecimiento y, sobre todo, la posibilidad 
de ampliar las actividades sin realizar un esfuerzo adicional para obtener ciertos 
recursos. Parte de las actividades administrativas están relacionadas con la obten
ción de medios para la administración. 

Importa considerar no sólo la infraestructura existente, sino también la 
capacidad financiera que permitirá actuar sobre esta infraestructura. Cierta
mente, el mayor ingreso con que cuentan los municipios en México es la 
participación de los ingresos federales, pero no por ello han de menospreciarse 
las otras fuentes de ingreso, que en la práctica significan posibilidades de 
manejar una mejor y mayor política de desarrollo. En buena medida los admi
nistradores municipales dedican parte de su tiempo a la búsqueda de recursos 
financieros, pero en general se acepta una limitación para generar proyectos de 
desarrollo concretos, obtención de recursos financieros de ciertos fondos, etcétera. 

En última instancia, la capacidad principal corresponde a los recursos huma
nos. Un buen personal puede "crear" más y mejores recursos, "inventar" nuevas 
formas de hacer y mejorar las tareas; en otras palabras, con grupos capaces y 
creativos pueden mejorarse considerablemente las administraciones municipa
les. En nuestro estudio pudimos detectar una gran preocupación por este punto, 
tanto en los esfuerzos de los directivos municipales para lograr mejoras en sus 
administraciones como en el reconocimiento de las carencias respectivas. Inclu
so se mencionó la capacitación del personal como algo muy importante para 

~----------------------
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mejorar Ja gestión.22 Si bien se reconocen limitantes en este campo, llama la 
atención la ausencia de programas de desarrollo de personal, e incluso el 
reconocimiento de que en los últimos años no ha asistido a cursos o seminarios 
la mayoría del personal de los ayuntamientos. 

Finalmente, podemos decir que las administraciones municipales llevan su 
gestión en un plano más contingente, que aprovechan las circunstancias que se 
les presentan. Por ejemplo, un ayuntamiento puede detectar la existencia de un 
fondo para realizar cierto tipo de obras y, en este sentido, buscará negociar la 
obtención de los mismos tratando de satisfacer los requisitos exigidos.23 

Esto, sin embargo, no es la constante en los gobiernos municipales, pues en 
muchas ocasiones existen más inercias y procesos burocráticos que cambios y 
búsquedas de nuevos horizontes. Aun así, reconocemos el esfuerzo de muchos 
de los funcionarios municipales. Muchas de las modalidades exitosas correspon
dieron al logro de una participación efectiva de la sociedad. 

La descripción de las principales modalidades administrativas adoptadas 
permite señalar varias coaas. Primero, no existe una aplicación de la llamada 
administración clásica, salvo en aspectos formales que muy poco se cumplen. 
Segundo, las administraciones municipales han encontrado sistemas adminis
trativos más acordes con los estilos de dirección de quienes las dirigen y con 
diversas condicionantes, como puede ser la variabilidad de las situaciones que 
enfrentan, en los que se conjugan aspectos políticos, necesidades de eficacia y 
propuestas eficientistas de algún grupo técnico. Tercero, por ahora no se puede 
establecer un juicio sobre la menor o mayor efectividad de los estilos adminis
trativos adoptados; sin embargo, puede decirse que éstos hacen funcionar a los 
gobiernos en cuestión. Por último, estas situaciones refuerzan la importancia 
de hacer estudios y realizar análisis profundos sobre las diversas prácticas de 
los municipios, no sólo de tipo administrativo, y de recuperar las experiencias 
exitosas y las variables y condiciones que las posibilitaron. 

ALGUNAS LÍNEAS DE REFLEXIÓN 

No se pretende, por ahora, llegar a recomendaciones técnicas, aunque recono
cemos cierta fuerza para cuestionar ya algunas modalidades de actuación. Más 
bien podemos dejar en claro algunas líneas por donde se pueden buscar nuevos 
desarrollos para obtener administraciones municipales más adecuadas al con
texto y reto que se les avecina. Gran parte del problema consiste no en cómo 
atender problemas sino en cómo superarlos. En esto la productividad de los 
funcionarios es una pieza clave. Según la orientación tradicional, un funcionario 
público debe construir un sistema administrativo con ciertas rutinas y reglas. 
Hoy en día, sin embargo, sabemos de la necesidad de incorporar procesos de 
participación y concertación, tanto en lo interno como en lo externo y, sobre todo, 
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de buscar soluciones de "final abierto", esto es, aquellas soluciones válidas hasta 
cierto punto pero que permiten acomodos y cambios importantes y que generan 
cambios en el proceso de aplicación. 

Otro de los problemas importantes corresponde al uso indiscriminado de 
tecnologías administrativas, algunas no probadas del todo. La innovación cobra 
aquí una mayor significación. En las administraciones municipales examinadas 
podemos ver, a pesar de los errores y defectos, cierta creatividad para atender 
los asuntos. Tal vez con una buena orientación y con mayores capacidades y 
motivaciones se habrían obtenido mejores acomodos administrativos y, sobre 
todo, mejores respuestas a las necesidades y demandas municipales. Está claro 
que en un contexto turbulento, donde privan la incertidumbre, la ignorancia y 
el desconocimiento de relaciones causales y de interrelaciones significativas, se 
requiere una gran innovación. 

Al respecto Dror señala: "En situaciones de rápido cambio, cuanto mayor éxito 
en el pasado, mayor probabilidad de fracaso en el futuro". 24 Esto significa que 
debe tenerse la capacidad de reconocer los cambios y mejorar las formas de 
actuación, innovando y creando nuevas formas de actuación, evitando el uso 
indiscriminado de soluciones ya "ensayadas" y esquemas respectivos de actua
ción que, si bien pudieron ser exitosos en tiempos anteriores, no por fuerza serán 
válidos en la situación presente. 25 

Por otro lado, el reto es lograr procesos de articulación social, en los que los 
gobiernos sean capaces de realizar sus tareas mediante la participación de la 
ciudadanía. Se afirma que 

el logro de un Estado con mayor capacidad de acción unitaria y capacidad de regulación 
societal en las nuevas condiciones requiere un perfeccionamiento institucional de los 
sistemas de representación política y social, orientado a incrementar la incidencia de 
la representación en los sistemas de toma de decisiones y la responsabilidad de los 
actores políticos y sociales en las tareas globales. De otra manera, rasgos seculares del 
Estado latinoamericano, tales como su patrimonialismo, clientelismo y corporati
vismo pueden inclusive acentuarse con el cambio de perfil estatal en la economía y en la 
sociedad. O sea que se impone un doble proceso de recreación institucional y de elimina
ción [de aquellos aparatos para funciones agotadas o imposibles de reproducir] ... 26 

Se requiere, por consiguiente, una forma de trabajo con un gobierno y una 
sociedad civil vinculados, en un constante diálogo y con instituciones adecuadas 
para fomentarlo y permitir a cada una de las instancias cumplir su papel y 
generar de manera conjunta un desarrollo más justo y equilibrado. Gran parte 
de las posibilidades de mejorar los servicios públicos se ha derivado de la 
incorporación de agentes sociales en su prestación, no sólo bajo procesos de 
prívatización sino de conscientización y generación espontánea de la sociedad 
en su conjunto, para dar respuesta a necesidades sociales importantes. 

Finalmente, hemos de señalar la importancia de reconocer las diversas 
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modalidades de gestión ensayadas, en relación con su capacidad para responder 
a las demandas sociales, en su vínculo con los grupos y la sociedad civil, en su 
capacidad para crear nuevas respuestas cuya significación sea mejorar y am
pliar los servicios y procesos de desarrollo comunitario en sus aspectos social, 
económico, político y cultural. En última instancia, requerimos mejores formas 
de actuación, pero para ello es menester emplear nuestros conocimientos de las 
administraciones municipales situándolas en su contexto, y recoger los aspectos 
más significativos, buscando identificar procesos de productividad, creatividad 
y éxito. Gran parte del esfuerzo por estudiar las administraciones municipales 
busca encontrar opciones exitosas y detectar los obstáculos y problemas de las 
mismas, con el objeto de posibilitar la creación de algunas líneas que permitan 
superarlos y lograr un mejoramiento de la gestión. 

NOTAS 

1 En general, se considera la vertiente clásica de la administración a la surgida a principios de 
siglo con autores como Taylor, Fayol, e incluso Weber. 

2 Cf. Misael Hernández Torres, Alejandro Herrera y José Mejía Lira, Cobertura y calidad de los 
servicios públicos municipales. El caso de León, Gto., México, CIDE (inédito). 

3 Harold Koontz y Cyrill O'Donnell, Principios de dirección de empresas, Nueva York, McGraw 
Hill, 1961. 

4 Cf. Herbert Simon, El comportamiento administrativo, Madrid, Aguilar, 1968. 
5 Respecto a las condicionantes para organizar o estructurar las actividades véase José Mejía 

Lira, Estructura organizacioT?-al. Principales enfoques, México, CIDE, 1989. 
6 A los autores que más se apegaron a las propuestas de la corriente clásica se les conoce como 

"neoclásicos" de la administración. 
7 Como ilustración de estos elementos contingentes véase José Mejía Lira, La estructura 

organizacional. Principales enfoques, op. cit., donde se analizan los principales postulados sobre el 
diseño estructural, estableciendo una variedad de situaciones que llevan a efectuar cambios en la 
estructura de las organizaciones. 

8 Sobre las orientaciones de planeación y las modalidades adecuadas para la administración 
pública municipal véase Ignacio Arbesu, Jaime D. López y José Mejía Lira, La planeación en el sector 
público (inédito). 

9 Existen varios diseños de tipologías municipales, pero es dudosa la utilidad que representan. 
Sobre este punto véase Alejandro Medina Giopp, "Propuesta integral para el diseño de una tipología 
municipal", o bien, José Mejía Lira, "Tipología municipal ¿para qué?", ponencias presentadas en el 
Seminario sobre Tipologías Municipales, México, CIDE, 2 de mayo de 1991. 

10 Manual de administración municipal, México, INAP!Banobras, 1987. 
11 ldem. 
12[dem. 

13 Bernardo Kliksberg, El pensamiento organizativo. De los dogmas a un nuevo paradigma 
gerencial, Buenos Aires, tesis, 1990. 

14 Sobre los planes municipales véase José Mejía Lira, "La práctica de la planeación en las 
administraciones públicas municipales. La experiencia mexicana", Gestión y Política Pública, México, 
CIDE, vol. 1, núm. 1,julio-diciembre de 1992. Véanse también José Mejía Lira, "La planeación estatal", 
Gaceta Mexicana de la Administración Pública Estatal y Municipal, México, INAP, núm. 33, 1989; 
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Misael Hernández y José Mejía Lira, Experiencias de la planeación municipal y propuesta,., para su 
mejoramiento, México, CTDE (Documento de Trabajo 1, Administración Pública), 1992. 

15 Un caso extremo fue un municipio de Baja California Sur, donde se nos señaló el uso del plan 
más para rendir informes que para tornar decisiones. A la dirección de planeación le informaban de 
las acciones emprendidas y ésta cotejaba con el plan, acomodando las tareas con los planes para 
realizar los informes de gobierno. 

16 Es conveniente reiterar que el juicio sobre la adecuación de las formas de trabajo se basa en 
los mismos señalamientos de los funcionarios del ayuntamiento. 

17 Cf. Danny Miller y Cornelia Droge, "Factores psicológicos y tradicionales que determinan la 
estructura", México, 1989 (mimeografiado). 

18 Cf. Rodolfo García del Castillo y José Mejía, "El desarrollo organizacional en la administración 
municipal. El caso de León, Gto.", México, CIDE, 1992 (mimeografiado). 

19 Véase José Mejía Lira, La estructura organizacional. Principales enfoques, CIDE, México, 1988 . 
Aquí se resumen muchos de los postulados sobre la estructura y las exigencias para lograr 
organizaciones exitosas. 

20 ldem. 
21 En este sentido hemos hechos una propuesta para recuperar los procesos de planeación que 

deje en claro la fuerza de ciertos actores para condicionar la realización de la misma, que haga 
participar a los grupos implicados, que comprenda procesos de concertación y deje en claro quiénes 
serán los ejecutores de las acciones emanadas de los planes. Cf. Misael Hernández y José Mejía, 
Experiencias y propuestas ... , op. cit. 

22 Puede consultarse un estudio al respecto en José Mejía Lira, La modernización municipal. 
Necesidades y requerimientos de capacitación en la administración pública municipal, México, emE, 1990. 

23 En una plática con funcionarios municipales referente al tipo de municipio en que se trabajaba, 
se llegó a afrrrnar un "acomodo" a la tipología dependiendo de las facilidades para uno u .otro tipo. 
Por ejemplo, si existía una política industrializadora por parte del gobierno municipal, éste se 
autodefinía como industrial, pero si la política fuerte era rural se cambiaba de posición. Cf. José 
Mejía Lira, "Tipología ¿para qué?", México, CIDE, 1991 (mimeografiado). 

24 Yehezkel Dror, "Inteligencia para gobernantes del desarrollo", Revista venezolana de desarrollo 
administrativo, Caracas, enero, 1983. 

25 Cf. Bernardo Kliksberg, El pensamiento organizativo, op. cit. 
26 Calderón y Dos Santos, "Hacia un nuevo orden estatal en América Latina: veinte tesis 

socio-políticas y un corolario de cierre: conclusiones del Proyecto J>NUD/UNESCO/CI.ACSO", citado en 
Nuria Cunill, Participan ciudadana. Dilemas y perspectivas para la democratización de lo.'f estados 
latinoamericanos, Caracas, CI.AD, 1991. 
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