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La Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad, dependencia del Ayuntamiento de Guadalajara, 
es el área que se encarga de dar seguimiento al 
desarrollo urbano en el territorio de este  municipio, 
en coordinación con los municipios conurbados y 
el Instituto Metropolitano de Planeación del Área 
Metropolitana (IMePlAn); jerárquicamente se encuentra 
ubicada justo debajo de la presidencia municipal.

Fue creada para observar el cumplimiento de los 
objetivos vinculados al ordenamiento del territorio; 
creación y mejora del espacio público; inversión en 
obra pública, movilidad y gestión equitativa y ordenada 
de la vivienda; bosques urbanos; política ambiental y 
cambio climático.1

Para cumplir con sus objetivos, la organización se 
estructura conforme a funciones,2 de esta manera 
pretende la colaboración de varias unidades, cada 
una especializada en un ámbito funcional específico, 
pero favorece la centralización de las decisiones en el 
Coordinador General.

La coordinación interna se caracteriza por ser 
una normalización de resultados,3 dando libertad a 
la organización para utilizar los procedimientos que 
consideren convenientes para el cumplimiento de los 
objetivos.

Modelos de Organización 
Estratégica: la Coordinación 
General de Gestión Integral
de Guadalajara

1. Ayuntamiento de Guadalajara. 
Manual de Organización de la 
Coordinación General de Ges-
tión Integral de la Ciudad. Enero 
de 2018.  https://transparencia.
guadalajara.gob.mx/sites/default/
files/ManualOrganizacionCoor-
dinacionGeneralGestionIntegral-
Ciudad.pdf

2. Ramió la denomina divisiona-
lización por funciones, que se 
caracteriza por la colaboración 
de varias unidades, cada una 
especializada en un ámbito 
funcional ,  favoreciendo la 
centralización de las decisiones. 
Carles  Ramió.  “Elementos 
Básicos de las  Estructuras 
Administrativas”. Teoría de la 
Organización y Administración 
Pública. Madrid: Tecnos, 1999, 
p. 47.

  
3. Ibid., p. 53.
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Esto es, dado que su objetivo está previamente 
definido, como “gestionar el territorio”, se da 
cierta libertad a la organización para distribuir los 
procedimientos y recursos a su disposición de la manera 
que se considere mejor.

Conforme a los niveles de estructura propuestos 
por Mintzberg, se puede considerar que es una 
estructura organizacional de Línea Media,4 pues 
verticalmente transforma planes de orden superior en 
programas operativos y horizontalmente se limita a 
coordinar entre sí a las diferentes unidades que poseen. 
Es decir, que su labor se limita a recibir las decisiones 
tomadas por el presidente municipal o el coordinador 
general y transformarlas en acciones y tareas concretas 
(verticalidad), mientras las subáreas se coordinan entre 
sí para desempeñar dichas tareas (horizontalidad). 

Para ello se auxilian de un modelo organizacional 
burocrático profesional,5 con el cual procuran 
normalizar habilidades mediante la incorporación 
de recursos humanos con una formación específica. 
Por ejemplo, en el Manual de Puestos se observa que 
en general se integran profesionales especialistas 
en cuestiones de urbanismo, territorio, arquitectura, 
ingenierías, etcétera.

Hará sentido lo anterior al observar que las 
funciones de la organización son de índole técnico 
con alto nivel de especialización, casi obligándole 
a incorporar perfiles de alta especialización técnica 

Cuadro 1. Estructura Orgánica de la CGGIC

Fuente: Elaboración propia con datos del Manual de Organización de la CGGIC.

	

Coordinación General 
de Gestión Integral de 

la Ciudad

Dirección de 
Enlace 

Administrativo
Dirección de 

Medio Ambiente
Dirección de 

Obras Públicas
Dirección de 

Ordenamiento 
del Territorio

Dirección de 
Proyectos del 

Espacio Público

Dirección de 
Movilidad y 
Transporte

4. Ibid., p. 64.

5. Las burocracias profesionales se 
describen como organizaciones 
altamente especializadas que 
requieren recursos humanos 
capacitados en rubros especiales 
y con un considerable nivel de 
tecnicidad. Ibid., p. 67. 
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vinculada al desarrollo territorial, pero gran parte de sus 
productos o resultados (outputs) son para consumo del 
mismo ayuntamiento, pues en general sus actividades 
se caracterizan por el diseño y estudio del territorio 
para la creación de regulación y programas basados en 
el mapeo y la georreferenciación, mismos que sirven 
casi exclusivamente al ayuntamiento como guía para 
el ordenamiento territorial y la verificación o sanción 
de actos contrarios a estos instrumentos normativos. 

A manera de resumen, esta es un área de línea 
media que se estructura con base en funciones con 
el objetivo de incentivar la colaboración de sus 
áreas integrantes, mismas que son un buen ejemplo 
de burocracias profesionales ante el alto nivel de 
especialización y tecnificación de sus funciones, pero 
el grueso de sus labores no están dirigidas directamente 
a transformar el entorno territorial.

El Modelo de Orientación Estratégica de la cggic

Partiendo de este breve análisis de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad del 
Ayuntamiento de Guadalajara, podemos determinar 
que es una organización enfocada en el desarrollo de 
insumos que sustenten y amplíen los marcos normativos 
y regulatorios con los que cuenta el ayuntamiento, para 
el desarrollo de sus atribuciones vinculadas a la gestión 
territorial.

Primera variable clave orientadora:
Ordenamiento territorial

Teniendo en cuenta que los outputs pretendidos por 
esta Coordinación General se enfocan en aspectos del 
territorio, consideramos el territorio u ordenamiento 
territorial como la primera variable clave de orientación, 
la cual presenta dos vertientes: endógeno y exógeno. 

Esta dimensión conceptual se caracteriza por 
ser un elemento normativo regulatorio, con el cual 
se establecen los lineamientos a cumplir tanto por la 
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ciudadanía como por la autoridad, y en éstos se deben 
sustentar las actuaciones de la autoridad en cuanto al 
desarrollo urbano, su control, vigilancia y sanción de 
aquellas desviaciones.

 

Un ordenamiento territorial endógeno lo entenderemos 
como el conjunto de acciones y productos enfocados al 
interior de la organización, ya sea en forma de mapas, 
datos, normatividad, estudios, etcétera.

Un ordenamiento territorial  exógeno  lo 
entenderemos como el conjunto de acciones mayormente 
operativas tendientes a modificar e influir en el entorno 
de la organización, ejerciendo su autoridad para lograr 
un ordenamiento territorial efectivo, ya sea mediante 
vigilancia y control o sanciones de diversos tipos, con 
los cuales la ciudadanía se apegue al ordenamiento 
territorial definido.

Segunda variable clave
orientadora: Cooperación

Considerando que un ayuntamiento es un conjunto de 
sub organizaciones con funciones y especializaciones 
diferentes, resulta relevante que entre éstas exista 
un alto nivel de cooperación. Por ejemplo, la sub 
organización jurídica encargada de los aspectos legales 
del ayuntamiento, se ocupa de vigilar y sancionar las 
violaciones a las normas en materia de obras o usos 
de suelo, mientras que la sub organización de Gestión 
Integral de la Ciudad cuenta entre sus funciones 
la de autorizar licencias de construcción o uso de 
suelo. La baja cooperación entre ambas puede llevar 

Ordenamiento Territorial

	 Endógeno Exógeno 
Ordenamiento Territorial 

Cuadro 2. Primera variable clave orientadora

Fuente: Elaboración propia.
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a contradicciones en el desempeño de sus funciones, las 
cuales repercuten en la eficacia de sus resultados.

Incluso al interior de una sub organización debe existir 
cooperación, en el caso de la cggIc observamos que cuenta 
con la Dirección de Movilidad y Transporte, la de Obras 
Públicas, Proyectos del Espacio Público y la de Medio 
Ambiente, la inexistencia de cooperación entre éstas se 
traduce en incongruencias en cuanto a la implementación 
de las políticas.

Por ejemplo, cuando a obras públicas se le solicita la 
ampliación de una vialidad y a Movilidad y Transporte se 
le solicita una ciclovía en la misma rúa, encontramos un 
conflicto que debe ser resuelto, mismo que puede resolverse 
con mediana facilidad al interior de la organización.

Sin embargo, al momento de implementar las 
acciones se destruyen áreas verdes y se disminuyen 
espacios públicos, lo cual genera un conflicto para y con 
las direcciones de Ambiente y Espacios Públicos. 

Bastaría con un núcleo operativo fuerte y capaz 
para lograr establecer los canales de comunicación 
suficientes y necesarios que incentiven esta cooperación, 
con esto nos referimos a que si quienes toman las 
decisiones contaran con la legitimidad suficiente y 
experiencia considerable para conocer a profundidad 
las áreas y cómo incentivar esos canales.

Sin embargo, la inestabilidad tradicional de los 
municipios mexicanos –el diseño para el conflicto y la 
ruptura cada tres años–,6 provoca que ésta nunca logre 
afianzarse, principalmente por la existencia de luchas 
internas ya sea de índole política, financiera o ambas, 
que provocan el conflicto entre áreas, y del conflicto 
surge una intencional interrupción de los canales de 
comunicación con el objetivo de impedir el éxito del otro.

Desde esta perspectiva la segunda variable la 
nombraremos cooperación, considerándola como 
la existencia de una relación y comunicación 
interdepartamental con el objetivo de desempeñar 
sus labores de manera integral y conjunta, mejorando 
la capacidad de los ayuntamientos para resolver las 
problemáticas desde todos los enfoques.

Modelos de orgAnIzAcIón estrAtégIcA: lA coordInAcIón generAl de gestIón IntegrAl de guAdAlAJArA

 6. Tonatiuh Guillén López. “Los 
gobiernos municipales y la 
democracia en México”. La 
construcción de las instituciones 
para la democracia en América 
Latina. México: Ife, 1999, pp. 
31-149.
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Un bajo grado de cooperación interdepartamental 
se caracteriza por ser lineal, esto es, la relación y 
comunicación se da únicamente de forma vertical, y 
se exige una labor mayor al núcleo estratégico,7 para 
recabar los datos y resultados que ofrecen todas las 
áreas, procesarlos, clasificarlos y retransmitirlos a cada 
área de acuerdo con sus funciones.

El diagrama 1 nos muestra una estructura 
orgánica jerárquica tradicional, la cual se caracteriza 
por articulaciones “en columna” (cada departamento 
es independiente y sólo se comunica verticalmente), 
impidiendo o desincentivando las relaciones 
interdepartamentales.

Cuadro 3. Segunda variable clave orientadora 
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Fuente: Elaboración propia.
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A
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B ...

Diagrama 1. Estructura tradicional “en columna”

Fuente: Elaboración propia.
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7. Es la estructura integrada por 
mandos super iores  que en 
general se encargan de la toma 
de decisiones y la distribución de 
éstas.
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Una alta cooperación interdepartamental se 
entiende como una relación y comunicación continua y 
fluida de las diversas áreas entre sí, y a su vez entre éstas 
y el núcleo estratégico, de esta manera existe mayor 
fluidez en la información y las labores de evaluación 
o control del desempeño se simplifican.

En el diagrama 2 ejemplificamos esta alta 
cooperación, en la que las áreas están en contacto 
directo con el núcleo estratégico, pero también en 
comunicación constante entre sí y sin perder en ningún 
momento las jerarquías. 

Diagrama 2.
Estructura basada en cooperación interdepartamental
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Estratégico

Dpto. 
B

Dpto. 
C

Dpto. 
n
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A

Fuente: Elaboración propia.
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Construcción del Modelo de
Orientación Estratégica de la cggic

A continuación se muestra el esquema de análisis ya 
estructurado, contemplando las dos variables y los 
cuatro escenarios de Modelo de Orientación Estratégica 
(Moe).

Cuadro 4.
El MOE de la Coordinación General de Gestión Integral

de la Ciudad

De esta manera, según nuestro análisis, la 
Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad se encuentra en el escenario del Moe 3: 
Ordenamiento territorial endógeno y baja cooperación 
interdepartamental. En cuanto a los Configuradores 
Estratégicos de la Organización (ceo’s) bajo ese 
escenario del Moe 3, nos encontramos con lo siguiente:

La estrategia presenta objetivos y métodos 
confusos, pues a pesar de que existe un objetivo muy 
claro para la organización y sus subáreas, las funciones 
y actividades establecidas para su cumplimiento no lo 

Fuente: Elaboración propia.
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son. En este sentido observamos que las funciones del 
área se enfocan principalmente al diseño y análisis 
de programas, pero no inciden directamente en el 
territorio.

Sus labores se centran en la planificación formal 
de la gestión de la ciudad, pero sin seguimiento o 
evaluación efectiva de su implementación, puesto 
que la mayoría de sus indicadores son de índole 
administrativo o se limitan a aspectos del diseño de 
programas, pero no a evaluar el impacto real o la 
realidad existente en el territorio.

El estilo es reactivo y rutinario, solo cumplen con 
un conjunto de procesos establecidos y rutinarios y 
adaptan el mecanismo burocrático a las eventualidades 
que surgen, por ello se observa que sus iniciativas son 
aisladas y dispersas entre sí. Por ejemplo, la Dirección 
de Obras Públicas es la que más interviene el territorio, 
pero en la realidad se observan contrariedades. Por 
mencionar algunas, encontramos proyectos de obra 
pública como avenidas o puentes, que siguen la lógica 
del “expansionismo vial”, mientras que el resto de 
direcciones, como la de Movilidad y Transporte, 
propone programas de empoderamiento del peatón, 
reducción del uso del vehículo, ampliación de espacios 
verdes y reducción de vialidades, etcétera.

En cuanto al sistema encontramos que su relación 
con el entorno se limita a la recepción de documentos 
y autorización de licencias o permisos si cumplen 
con elementos normativos, no se analiza la “utilidad 
pública” ni los posibles riesgos y como se mencionó 
en el ceo anterior, sólo Obras Públicas desarrolla 
actividades de intervención en el territorio, pero 
desarticuladas con respecto a las otras áreas.

En este aspecto entran en juego las demás áreas 
del ayuntamiento y organizaciones externas tales como 
la ciudadanía, secretarías del gobierno estatal, los 
ayuntamientos colindantes y pertenecientes a la Zona 
Metropolitana, el Instituto de Planeación y Gestión 
del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara 
(IMePlAn), entre otros.

Modelos de orgAnIzAcIón estrAtégIcA: lA coordInAcIón generAl de gestIón IntegrAl de guAdAlAJArA
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Esta relación es relevante, pues es en la que más 
conflictos observamos, la falta de cooperación entre 
áreas del ayuntamiento y entre direcciones de la propia 
Coordinación, genera un cierto grado de inefectividad 
en el cumplimiento de los objetivos de la organización, 
asimismo, con las organizaciones del exterior no existe 
ningún grado de cooperación.

A pesar de encontrarse en una Zona Metropolitana 
y de existir el IMePlAn, la cooperación es baja. Con 
otros municipios se han enfocado en los conflictos 
presupuestales y de atribuciones en lugar de establecer 
vínculos, y con el IMePlAn la relación es exclusivamente 
la de un asesor que opina sobre acciones, pero no aporta 
nada a la cooperación interna y externa.

La estructura funcional se encuentra bien definida 
y delimitada, sin embargo, la visión departamentalizada 
y rígida de “columnas”, genera conflictos en la 
distribución de la información y con ello la cooperación 
integral, esta visión de separación de áreas lleva a 
conflictos en cuanto a las responsabilidades y las 
funciones, por ejemplo, dentro de la Dirección de 
Ordenamiento Territorial de la Coordinación General de 
Gestión Integral de la Ciudad, existe un Departamento 
Jurídico que asesora al director, siendo que existe un 
Síndico con funciones jurídicas. Este simple ejemplo 
nos muestra que no hay cooperación al interior, al 
grado de que algunas áreas prefieren crear subáreas 
especializadas. 

El personal cuenta con perfiles de puesto bien 
definidos, estructurados y con altos niveles de 
especialización, haría falta únicamente sensibilizar a 
sus integrantes respecto a la “utilidad pública” de sus 
decisiones y acciones, igualmente a la comprensión 
de la administración pública como una organización 
integral, buscando que se generen los vínculos o enlaces 
que incentiven la cooperación interna.

estudIos JAlIscIenses 129, Agosto de 2022
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La transición entre moe’s para la cggic

Tomando en cuenta los análisis previos, consideramos 
que el mejor escenario para que la cggIc cumpla con 
sus objetivos sería el Moe 2, logrando una cooperación 
integral entre sus áreas y con su entorno organizacional 
y, además, enfocando sus actividades a un ordenamiento 
territorial exógeno (cuadro 5).

Cuadro 5.
El MOE de la Coordinación General de Gestión Integral

de la Ciudad

Para lograr esta transición, se deben modificar los 
Configuradores Estratégicos de la Organización (ceo’s) 
de la siguiente manera:

La estrategia debe contemplar la integridad 
del ayuntamiento y dirigir los objetivos hacia la 
intervención en el territorio a través de la coordinación 
y cooperación con las demás áreas, y especialmente 
entre sus áreas subordinadas, logrando que el área 
operativa a su cargo coincida en sus acciones con lo 
establecido por las demás áreas.

Fuente: Elaboración propia.

 
 
 
 

	 Alta 

Endógeno Exógeno 

Baja 

MOE 1 MOE 2 

MOE 3 MOE 4 

C
oo

pe
ra

ci
ón

 
In

te
rd

ep
ar

ta
m

en
ta

l 

Ordenamiento Territorial 

CGGIC 

CGGIC’ 

Modelos de orgAnIzAcIón estrAtégIcA: lA coordInAcIón generAl de gestIón IntegrAl de guAdAlAJArA



21

Asimismo, deberán buscar la cooperación 
necesaria para que el ordenamiento territorial sea 
exógeno, a través de labores de vigilancia y sanción 
del ordenamiento territorial, lo que potencie su rol de 
autoridad en el territorio.

El estilo debe ser más programático y previsible, 
observando mayor énfasis en la integralidad de los 
proyectos y orientar los objetivos hacia acciones de 
ordenamiento territorial exógeno más que endógeno, 
esto a través de mayor cooperación con las demás áreas 
del ayuntamiento y con otras organizaciones externas.

En cuanto al sistema se deben generar canales 
formales de cooperación entre las organizaciones 
externas y la cggIc, asimismo, fortalecer la cooperación 
entre áreas para que aquellas con atribuciones de 
intervenir, sancionar o controlar el territorio, auxilien 
a ésta en la transición a un ordenamiento territorial 
exógeno.

La estructura debe reorganizar sus áreas y 
establecer enlaces de cooperación entre áreas, que 
funjan como staff de apoyo al incentivar y fortalecer 
la cooperación, auxiliando al núcleo estratégico de la 
cggIc y garantizando la existencia y funcionalidad de 
canales de comunicación e incentivando las relaciones 
de cooperación y coordinación entre las áreas, 
eliminando los conflictos al contemplar los objetivos 
y recursos como un mismo ente articulado.

El personal deberá capacitarse en aspectos como 
utilidad pública, gestión estratégica, trabajo en equipo, 
entre otros; con la finalidad de que se desarrollen redes 
de cooperación entre direcciones y coordinaciones.8

Conclusión

Podemos mencionar que uno de los grandes retos de los 
gobiernos locales ha sido la falta de cooperación interna 
y externa, causada principalmente por la inexistencia 
de servicios profesionales de carrera a nivel local, que 
integren personal capacitado y con las habilidades 
suficientes para lograr la cooperación entre áreas, al 
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8. Carles Ramió y Miquel Salvador. 
“Los Modelos de Orientación 
Estratégica (Moes): una adaptación 
del enfoque estratégico para el 
rediseño organizativo en las 
Administraciones públicas”. 
Gestión y Análisis de Pólíticas 
Públicas. Madrid: InAP, núm. 16, 
sept.-dic. 1999, pp. 89-105.
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homogeneizar las características individuales de acceso 
aun teniendo especialidades diversas.

Ante esta situación, en cierta medida se propone en 
este trabajo afrontar este reto a través de la construcción 
de una cooperación artificial, con un proceso de 
reingeniería. Este proceso exige la reestructura de los 
ceo’s enfocándolos más a la cooperación entre áreas, 
la coordinación entre funciones –procurando evitar 
la duplicidad de éstas– y la integración de canales de 
comunicación adecuados y suficientes al interior de la 
organización.

Con esto, el cambio de orientación del ordenamiento 
territorial endógeno, hacia uno exógeno, resultaría 
relativamente simple, tan solo incorporándose la 
visión de utilidad pública y coordinando las diversas 
áreas del ayuntamiento, buscando su cooperación y 
comunicación, con lo cual se logre esta cooperación 
y que esto lleve a generar el ordenamiento territorial 
exógeno.
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