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La propuesta editorial que el lector tiene en sus manos, 
nació en el contexto de la transición de la presencialidad 
a la virtualidad del curso que venía impartiendo en El 
Colegio de Jalisco sobre Gobierno y Administración 
Pública Municipal y Estatal desde enero de 2020, pero 
en marzo debió rápidamente operarse por la entrada 
en vigor de la declaratoria de emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, emitida por el gobierno de la 
República en virtud del virus sArs-coV2 (coVId-19).

Poco antes de que recibiéramos las primeras 
noticias provenientes de China, hacia finales de 
diciembre de 2019, me había propuesto realizar una 
actualización al programa de tal curso que forma parte 
del plan de estudios de la Maestría en Políticas Públicas, 
el que finalmente presenté a la coordinación de este 
posgrado interinstitucional, desarrollado durante el 
ciclo escolar enero-junio de 2020. Además de la puesta 
al día de las referencias bibliográficas de las lecturas 
que los alumnos realizarían a lo largo del curso, el 
propósito de tal actualización se centró en diseñar 
una ruta de reflexión colegiada de algunos conceptos 
clave que, eventualmente, permitieran a los alumnos 
profundizar su comprensión sobre las dinámicas de 
cambio al interior de las organizaciones que conforman 
el amplio campo del gobierno y la administración 
pública municipal y estatal.

Liminar: Estrategia y cambio 
organizacional
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La propuesta de inmersión a la teoría de la 
organización supuso una revisión crítica de sus 
componentes principales: desde las estructuras y 
la organización de los empleados públicos, hasta 
el análisis del conflicto, la organización informal y 
la cultura organizacional, que culminaría con una 
aplicación concreta con base en una metodología 
específica para el análisis del cambio organizativo: los 
modelos de orientación estratégica.

Como lo expresa el subtítulo del documento de 
trabajo que describe dicha metodología, los modelos de 
orientación estratégica constituyes una propuesta que 
surge a partir de una adaptación del enfoque estratégico 
para el rediseño organizativo en las administraciones 
públicas y, como tal, se inscribe teóricamente en la 
corriente de la llamada nueva gestión pública,1 muy en 
boga en nuestro país hacia las décadas de los ochenta 
y noventa del siglo xx. Ciertamente al momento en 
que se planeó el curso, ninguna de las circunstancias 
y acontecimientos que experimentamos quienes 
participamos en él fueron previstas; sin embargo, 
en buena medida contribuyeron a recordarnos tanto 
los límites2 como las posibilidades del pensamiento 
estratégico para imaginar el cambio organizacional.3

De acuerdo con sus autores, la metodología 
empleada por los alumnos se inscribe teóricamente 
en la dirección estratégica, que se entiende y asume 
distinta a la planificación estratégica por la ventaja 
que representa “vincular la planificación estratégica 
con el resto de los elementos de la organización (las 
estructuras, los procesos, los recursos humanos y 
tecnológicos),” entre otros. Según sus promotores:

No se planifica por un lado y se gestiona por otro, sino que 
se planifica para gestionar mejor y se hace un gran esfuerzo 
en la gestión del cambio. Esto significa que el diseño de 
las estrategias no es una competencia que está ubicada en 
una unidad especializada, con escasas conexiones con el 
resto de la organización como ocurría con la planificación 
estratégica. La Dirección Estratégica se fundamenta en una 
descentralización participativa de la planificación y del 
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1. M á s  e s p e c í f i c a m e n t e  l a 
metodología se inscribiría en 
el enfoque b  planteado por 
Bozeman, que surge de las 
escuelas de negocios, el cual 
recupera los conceptos básicos 
de la administración pública y 
privada. Véase Barry Bozeman 
(coord.). La gestión pública. Su 
situación actual. México: fce, 
2006.

2. P a r a  a l g u n o s  a u t o r e s ,  l a 
t ransferencia de la  gest ión 
estratégica del ámbito de la 
empresa al ámbito público resulta 
especialmente problemática. 
Nancy C. Roberts encuentra 
cuatro áreas problemáticas: la 
formulación de las políticas de 
la dependencia, la adaptación 
de la dependencia a su medio 
externo, la aplicación de las 
políticas de las dependencias y la 
toma de decisiones. “Limitaciones 
de la Acción Estratégica en las 
Dependencias”. Bozeman, op. cit., 
pp. 215-238. 

3. Para una revisión amplia del 
enfoque estratégico ver David 
A r e l l a n o  G a u l t .  G e s t i ó n 
estratégica para el sector público. 
Del pensamiento estratégico al 
cambio organizacional. México: 
fce, 2006.
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diseño de estrategias donde participan todos los ámbitos de 
gestión de una organización.4

Sin detallar la metodología, lo que interesa 
subrayar aquí es la distinción conceptual entre el 
momento reflexivo para definir el marco orientador 
del cambio o transformación organizacional y que 
tiene que ver propiamente con los Modelos de 
Orientación Estratégicos, definidos en términos 
teóricos y especulativos “a partir de la consideración 
de las variables clave que ofrecen un criterio orientador 
tanto para la estructura como para las dinámicas de 
funcionamiento que puede tomar la organización para 
realizar con éxito la misión y los objetivos que tiene 
predefinidos.”5

El segundo concepto clave para el desarrollo de los 
trabajos que se presentan, es el de los Configuradores 
Estratégicos de la Organización definidos como “los 
ámbitos clave que permiten definir o tipificar los rasgos 
sustantivos de la organización atendiendo, en cada caso, 
a la orientación estratégica que se desprende del MOE.”6

De acuerdo con Ramió y Salvador,  los 
Configuradores Estratégicos de la Organización que 
conviene definir frecuentemente son seis:7

1. Estrategia (strategy): hace referencia a la 
orientación del cambio que supone el MOE y cómo este 
cambio pretende llevarse a cabo a partir de la situación 
actual (cambio radical o incremental, paulatino o 
drástico, y todas aquellas características relevantes para 
la organización sobre la que se plantea la reflexión).

2. Estilo (style): las características concretas 
de la estrategia de desarrollo del MOE a partir de 
dos dimensiones: su carácter anticipativo o reactivo 
y su carácter participativo o no participativo. Su 
caracterización permite tipificar el MOE en cuanto a la 
manera con la que afronta el proceso de cambio. 

3. Sistema (system): que trata las relaciones que 
se establecen en el MOE tanto con el entorno externo 
a la organización (que va desde los agentes externos a 
los demás departamentos de la propia administración y 

4.  Carles Ramió y Miquel Salvador. 
Los Modelos de Orientación 
E s t r a t é g i c a  ( m o e s ) :  u n a 
adaptación del enfoque estratégico 
para el rediseño organizativo de 
las administraciones públicas. 
Mimeo, s/f., p. 3.

5.  Ramió y Salvador, op. cit., p. 6.

7. Estos seis configuradores se 
inspiran en la propuesta original 
de los siete círculos. Véase Robert 
H. Waterman, Thomas J. Peters y 
Julien R. Philips. “El Esquema de 
los 7 Círculos”. Henry Mintzberg y 
M. Quinn. El Proceso Estratégico. 
México: Prentice Hall, 1993.

6. Ibid., p. 9.
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los organismos transversales de la misma), como con 
su “intorno” organizativo (que incluye el conjunto de 
unidades que conforman la organización y sobre las que 
existe una mayor capacidad de actuación).

4. Estructura (structure): hace referencia a la 
estructura de división del trabajo, de jerarquía y al 
diseño de los mecanismos de coordinación que adopta 
el MOE para organizar las unidades que tiene adscritas, 
así como los cambios más importantes que implica 
su adopción. Se incluye también en este apartado la 
referencia al grado de descentralización y de autonomía 
que se asocian al modelo.

5. Personal (staffing y skills): en este apartado se 
recogen las implicaciones que supone el desarrollo del 
MOE sobre los recursos humanos de la organización, 
tanto en lo que se refiere a las capacidades y a las 
habilidades profesionales, como a las actitudes, la 
motivación y la integración en el proyecto de cambio. 
También resulta indicado, en buena parte de los 
casos, recuperar en este punto las implicaciones y/o 
necesidades que plantea la consecución del Moe sobre 
el sistema de gestión de los recursos humanos.

6. Procedimiento: este apartado se considera 
oportuno en ciertos casos cuando el desarrollo de un 
modelo estratégico va asociado con la introducción de 
cambios importantes en las dinámicas de trabajo de la 
organización, más allá de lo que se apunta en el apartado 
referido a la estructura.8

A partir de la discusión y reflexión colectiva 
de estos dos conceptos clave, los alumnos se dieron 
a la tarea de identificar una organización concreta, 
preferentemente vinculada con el tema principal de la 
investigación que venían desarrollando con el propósito 
de elaborar su tesis de grado. El ejercicio supuso poner 
en cuestión tanto sus marcos cognitivos de referencia 
como sus habilidades de investigación y documentación 
de la realidad organizativa de interés para ellos, 
siguiendo una lógica reflexiva basada en los criterios 
de la “reingeniería” que conlleva “hacer lo mismo, pero 
de otra manera”.9

8. Ramió y Salvador, op. cit., pp. 
9-10.

9. Ibid.,  p. 7.
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Tal proceso formativo se vio interpelado por un 
entorno social, político y económico marcado por 
una insospechada discusión pública que se suscitó, 
principalmente, a raíz de las evidentes diferencias 
políticas que surgieron entre los distintos órdenes de 
gobierno con motivo de las estrategias que debían 
adoptarse para enfrentar los desafíos motivados por la 
pandemia. Una discusión que reavivó añejas tensiones 
entre los ámbitos nacionales y locales más allá del tipo 
de régimen central o federal y aunque su desenlace está 
aún por verse, ya desde ahora se vislumbran diversas 
lecciones que apuntan hacia una revaloración de la 
descentralización como alternativa más efectiva para 
enfrentar crisis globales como la suscitada a partir de 
la pandemia.10

Desde diversos círculos académicos se ha insistido 
en la idea del efecto catalizador que ha tenido la 
pandemia sobre los procesos de cambio que ya venían 
experimentando de tiempo atrás los distintos sistemas 
sociales.  El ámbito del gobierno y la administración 
pública municipal y estatal no es la excepción. La 
pandemia vino a poner de relieve la importancia de lo 
que algunos colegas han llamado Tácticas de política, 
para referirse a ese conjunto de “intervenciones 
pequeñas y modestas en el marco de interacción entre 
burócratas y ciudadanos, que pretenden alterar sus 
comportamientos a fin de lograr los objetivos de una 
política pública”, que suelen presentarse en el ámbito 
de los gobiernos municipales.11

La táctica es un concepto inherente al pensamiento 
estratégico que alude a la naturaleza intencional de la 
acción gubernativa para la obtención de los resultados 
socialmente esperados del gobierno. No interesa aquí 
abundar en la teoría de la estrategia para precisar ambos 
conceptos. Basta con decir que estrategia y táctica 
se implican e interrelacionan con los dos conceptos 
clave de la metodología adoptada por los alumnos del 
curso Gobierno y administración pública y que fueron 
expuestos anteriormente, por lo que, de alguna manera, 
los cuatro trabajos  reflexivos incluidos en este número 

10. Car les  Ramió.  “Lecciones 
d e  l a  c r i s i s :  e l  v a l o r  d e 
l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n ” .  E l 
Blog espúblico ,  1 de junio 
d e  2 0 2 0 .   h t t p s : / / w w w.
administracionpublica.com/
lecciones-de-la-crisis-el-valor-
de-la-descentralizacion/

11. Oliver Meza y Carlos Moreno 
Jaime. “Táctica de política . 
Pequeños cambios para mejorar 
la  gerencia pública”.  Foro 
Internacional (fI), vol. lIx, núm. 
1, cuad. 235, 2019, p. 155. [pp. 
147-188].
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de Estudios Jaliscienses y los escenarios de cambio 
organizacional que se vislumbran resultan relevantes 
para el amplio campo de la tácticas de políticas que, 
como bien plantean sus promotores, constituyen una 
realidad de los gobiernos y las administraciones públicas 
municipales y estatales escasamente reconocida por la 
academia.

Específicamente, este número de Estudios 
Jaliscienses  se organizó a partir  de cuatro 
aproximaciones a la realidad organizacional del 
gobierno y la administración pública municipal y estatal 
de Jalisco.

En primer término, Juan Pablo Barrientos 
Matute nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre 
una propuesta organizacional muy reciente que se 
impulsó particularmente en las estructuras internas 
de los gobiernos municipales que conforman el 
Área Metropolitana de Guadalajara. Se trata de la 
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
del Gobierno Municipal de Guadalajara.

En virtud de su interés en el tema de la violencia 
electoral, Beatriz Elizabeth López Huerta decidió 
centrarse en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, en su calidad de 
autoridad electoral en la entidad.

Finalmente, los dos últimos trabajos reflexivos 
están dedicados a dos instancias organizacionales 
que tienen que ver con el ámbito de la gestión 
metropolitana: la Policía Metropolitana de Guadalajara 
que es analizada por Valeria Yareli Juárez Aguilar 
y la Junta de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara a cargo de María Isela 
Vázquez Espinoza.


