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Introducción

Muchas fueron las consecuencias derivadas de la pandemia de 
coVId-19. Sin duda, sobre eso ya ha corrido mucha tinta, pero siguen 
descubriéndose aspectos en los que también incidió de una u otra 
manera. Este número de la revista Estudios Jaliscienses se concibió en 
ese contexto, precisamente en la transición de las clases presenciales a la 
virtualidad del curso, a partir del mes de marzo de 2020, la que obligó a 
cerrar aulas y proseguir por vía remota, mediante plataformas virtuales.

Se trata de un conjunto de trabajos realizados por el catedrático 
y los alumnos del curso sobre Gobierno y administración pública 
municipal y estatal, que forma parte del programa interinstitucional de la 
Maestría en Políticas Públicas de El Colegio de Jalisco, correspondiente 
al semestre enero-junio de 2020, que se encaminó a la actualización 
del referido programa, lo cual consistió en desarrollar una reflexión 
colegiada en torno a conceptos clave que permitirían a los estudiantes 
ahondar en la comprensión de dinámicas de cambio gestadas dentro 
de las organizaciones responsables del gobierno y la administración 
pública municipal y estatal.

Así nacieron los artículos que conforman esta nueva entrega de 
Estudios Jaliscienses, cuyo eje se centró en dos conceptos: los modelos 
de orientación estratégica y los configuradores estratégicos de la 
organización. Se trata de un ejercicio muy provechoso al cual se abrió 
la revista, el de la participación conjunta de maestro y estudiantes de 
uno de los posgrados de El Colegio de Jalisco, que esperamos sea útil, 
sobre todo a los interesados en los temas de administración pública.

A. Peregrina
editora
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Roberto Arias de la Mora
El Colegio de Jalisco

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 

estudIos JAlIscIenses 129, Agosto de 2022

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.
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Juan Pablo Barrientos Matute
Universidad de Guadalajara

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.

estudIos JAlIscIenses 129, Agosto de 2022



14

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
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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 
Alta 
 
 
 
 
 

Baja 
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Fuente: Elaboración propia.

 
 
 
 

	

Núcleo 
Estratégico

Departamento 
A

Departamento 
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

 
 
 
 

	

Núcleo 
Estratégico

Dpto. 
B

Dpto. 
C

Dpto. 
n

Dpto. 
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.
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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 

estudIos JAlIscIenses 129, Agosto de 2022

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.

Modelos de orgAnIzAcIón estrAtégIcA: lA coordInAcIón generAl de gestIón IntegrAl de guAdAlAJArA
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Beatriz Elizabeth López Huerta1

Introducción

La metodología de los Modelos de Orientación 
Estratégica (Moe) inclina el análisis según varíen la 
misión y/o la estructura organizativa del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco (IePc). Para este caso la misión está dada como 
una constante, ya que al ser una Entidad Pública su 
“hacer” se determina por los ordenamientos jurídicos 
que le dan origen y regulan su funcionamiento. 
Revelándose entonces la pertinencia de un enfoque 
de “reingeniería”, es decir: ¿cómo el instituto ha  
realizado sus actividades pero de otras maneras”. Esta 
perspectiva contiene una guía de cuestionamientos 
clave para avanzar sobre los escenarios del desarrollo 
organizativo del IePc. 

Ya que en la misión se encuentra expresamente 
contestada la cuestión ¿qué hace la organización?, 
se espera que permanezca inmutable. Y para el IePc 
respecto a la organización de los comicios electorales 
así es; sin embargo, en la revisión encontramos 
modificaciones en la redacción de ésta que van de la 
mano con el estilo gerencial. Además de resaltar las 
prioridades de la institución así como el sentido de las 
actividades o dinámicas internas y externas en años no 
electorales. 

Entre la autonomía y la 
coordinación institucional: 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana
de Jalisco

1. Estudiante de la Maestría en 
Políticas Públicas de El Colegio de 
Jalisco. Se especializa en el análisis 
de la violencia electoral y sus 
repercusiones en la democracia.
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De los configuradores estratégicos de la 
organización (ceos), para el Instituto el configurador 
“sistema” conlleva mayor peso debido a la complejidad 
de las relaciones en el entorno externo, que permean 
constantemente en las dinámicas interiores cotidianas. 
En el entramado relacional entre el Instituto y los 
partidos políticos y el Ine se puede apreciar la resistencia 
y sujeción respecto a la autonomía y la coordinación 
entre estos actores, lo cual influye en la orientación 
de su agenda de trabajo, su integración e incluso la 
normatividad que le rige.  

Con dicho ejercicio de reflexión podemos dar 
paso a una argumentación explicativa, sobre por qué 
el IePc funciona de la manera que lo hace y dirigir 
los escenarios de manera propositiva “hacia dónde” 
podría y/o debería encaminar el IePc su desarrollo 
organizativo. Antes de dar respuesta a lo anterior y para 
el enriquecimiento del análisis es fundamental explorar 
brevemente los antecedentes históricos del IePc, puesto 
que su evolución ha marcado las pautas importantes 
que definen las características de su funcionamiento 
como organización. 

Antecedentes históricos 

Para el caso particular del Estado de Jalisco, en 1948 el 
gobernador Jesús González Gallo inició el lento avance 
para conformar un organismo que fuera un árbitro 
más imparcial y que garantizara la legitimidad de los 
comicios, para ello envió una iniciativa al Congreso 
estatal para instituir el Consejo Electoral del Estado. 
Su conformación y funcionamiento establecieron que 
las elecciones eran organizadas y sancionadas por el 
gobierno, lo cual generó continua presión para que se 
consideraran, en este sentido, cuatro reformas como 
hitos en el desarrollo de tal organización. 

Fue hasta la reforma electoral de 1997 que se 
procuró una participación más activa en la conformación 
del Consejo Electoral, como efecto de las tendencias 
nacionales en cuestión de reformas electorales.
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Otro momento trascendente fue en 2005, ya 
que la modificación de la Ley Electoral del Estado 
convirtió al Consejo en Instituto Electoral del Estado 
de Jalisco (IeJ), con el objetivo de profesionalizar su 
actividad.2 Sin embargo, debido a los conflictos entre 
el IeJ y los partidos políticos con representación en el 
Congreso local, en 2008 se  modificó nuevamente al 
Instituto con el argumento de que se debía integrar la 
participación ciudadana en sus labores, por ello a partir 
de entonces su nombre fue el de Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Jalisco, lo cual implicó 
también la sustitución de varios de los entonces 
consejeros ciudadanos.3

Tras las reformas legales de 2014 en el ámbito 
nacional, los organismos electorales locales tuvieron 
que afrontar una reconversión, con ello podemos 
considerar dos aspectos que marcan el funcionamiento 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, por una parte se enfrenta al histórico 
“estira y afloja” de la centralización del país, y por el 
otro lado está su adaptación reactiva a las condiciones 
que obligaron a modificar su estructura, atribuciones y 
objetivos. Es decir, al colocarse determinados reclamos 
en la agenda política es cuando se reforma al Instituto, 
poniendo al margen su evolución como mecanismo para 
prevenir futuras deficiencias y contingencias.

Misión y visión del iepc Jalisco

Revisando la información que proporcionan en su 
portal de internet, no se postula una misión y visión 
sino la pregunta ¿Qué es el IePc? Así como seis 
principios rectores: certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 
También se enlistan cinco objetivos y once actividades 
fundamentales.

Uno de los aspectos de los cuales parte el análisis 
de este organismo es la exploración normativa que ellos 
mismos presentan de forma amplia y general de dicha 

2. Página Oficial del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco. 
Plan Estratégico 2005-2010. 
http://www.iepcjalisco.org.mx/
leytransparencia/Ordinaria/IeeJ/
Programas/estrAtegIco05%2010.
pdf, consultada 2 mayo 2020.

3. “Señalan de traidor al consejero 
electoral Sergio Castañeda”. El 
Informador. Guadalajara, 9 de junio 
de 2008, https://www.informador.
mx/Jalisco/Senalan-de-traidor-
al-consejero-electoral-Sergio-
Castaneda-20080609-0117.html 
consultado 20 mayo 2020.
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institución. Así se puede conocer ¿qué es el IePc? ya 
que en su portal de internet indica:

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco (Instituto Electoral) es el organismo 
público autónomo depositario de la autoridad electoral, 
responsable del ejercicio de la función estatal de organizar 
los procesos electorales locales y los de plebiscito y 
referéndum. El Instituto Electoral vela por la realización de 
elecciones libres, auténticas y periódicas.
El Instituto Electoral es un organismo independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, de carácter permanente 
y profesional en su desempeño. Cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. En su integración concurren 
los ciudadanos y los partidos políticos.

Una primera observación emana de recordar que 
desde el enfoque de reingeniería, la misión está dada 
como una constante, sin embargo, la revisión histórica 
resalta cambios en la redacción de la misión, así como 
en la visión y en los objetivos, que marcan claramente 
la agenda de trabajo y la orientación de las actividades 
prioritarias del IePc, tanto para los periodos electorales 
como los no electorales.

La redacción previa a la arriba señalada es la 
siguiente:

Es un organismo público autónomo. Su responsabilidad 
es garantizar el respeto al voto ciudadano en procesos de 
elección, referéndum y plebiscito. Es autoridad imparcial 
en materia electoral, permanente, profesional y transparente 
en sus actividades y manejo de recursos. También es 
responsable del fortalecimiento del régimen de partidos y 
de divulgar una cultura política con base en la tolerancia, la 
democracia, la identidad nacional y el pluralismo.

En la figura 1 se concentra brevemente la visión 
del IePc en dos ejercicios analíticos previos de la 
propia organización, los que aseveran que se trabaja 
constantemente en la configuración de la organización 
para lograr objetivos específicos.4 En los cuadros para 
presentar el contenido programático de 2010 y 2017 
el párrafo de la misión comienza con: “El Instituto es 

4. Página Oficial del Instituto 
Electoral y de Participación 
C iudadana  de l  Es t ado  de 
Jalisco. Plan de Desarrollo 
Estratégico 2014-2021. http://
www.iepcjalisco.org.mx/sites/
defaul t / f i les /plan_general_
institucional_2011-2015.pdf  
consultada 28 abril 2020.
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Figura 1.
Cuadro comparativo de la visión del iepc en 2010, 2017 y en la actualidad

Plan Estratégico 2005-2010 
 
 
Visión 2010 
 
-Como una Institución 
confiable, eficiente y eficaz por 
la forma en que realiza los 
procesos electorales, de 
referéndum y de plebiscito; así 
como el manejo de sus recursos 
en forma clara y accesible a 
consulta.  
 
-Cuenta con procesos y 
procedimientos claros, 
transparentes y precisos para 
realizar sus labores y con el 
personal profesional capacitado 
que asume su compromiso de 
servicio con calidad, establece la 
cultura del trabajo en equipo y 
la comunicación como 
herramientas cotidianas y tiene 
la guía de un sólido código de 
valores en su conducta.  
 
-Es un promotor permanente de 
la cultura político-electoral y 
fuente de consulta y referencia 
ampliamente utilizado.  

Plan de Desarrollo 
Estratégico 2014-2021 
 
Visión 2017 
 
-Por ser referente nacional en 
el uso de Tecnología 
sustentable, particularmente 
con la aplicación de un 
Sistema Electrónico para la 
recepción del Voto que 
plantee las bases para reducir 
los costos en los próximos 
procesos electorales. 
  
-Ser el principal promotor de 
la participación ciudadana en 
el Estado de Jalisco, 
responsable e informada y 
que fomente una mayor 
cultura cívica. 
 
-Tener un Servicio 
Profesional Electoral y; 
 
-Principios y valores.  
 

Actualización de sitio web 
IEPC Jalisco (2020) 
 
¿Qué es? 
 
-Principios Rectores 
 
-Objetivos  
 
-En colaboración y 
coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral y en la 
forma y términos que 
determinen las leyes, 
preparar, organizar y vigilar 
las elecciones… 
-Preparar, organizar y vigilar 
los procesos electorales de 
plebiscito y referéndum, 
figuras de democracia directa 
que existen desde 1997. 
 
-Recibir y resolver los 
proyectos de iniciativa 
popular… 
 
-Promover una cultura 
política… 
 
-Vigilar, en el ámbito 
electoral, el cumplimiento de 
la Constitución Política del 
Estado… 
 
-Estructura  
 
-Actividades fundamentales 

 Elaboración propia con información del IePc.
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reconocido por la Sociedad, la Opinión Pública, los 
Actores Políticos y las Autoridades Estatales…”

Asimismo, en la página web oficial del IePc se 
mencionan cinco objetivos, cuya realización se ha 
revisado para complementar el análisis.

- En colaboración y coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral y en la forma y términos 
que determinen las leyes, preparar, organizar 
y vigilar las elecciones…

- Preparar, organizar y vigilar los procesos 
electorales de plebiscito y referéndum…

- Recibir y resolver los proyectos de iniciativa 
popular…  

- Promover una cultura política… mediante 
actividades y programas de educación cívica y 
electoral. 

- Vigilar, en el ámbito electoral, el cumplimiento 
de los… ordenamientos que garanticen el 
derecho de organización y participación política 
de los ciudadanos.

Por último, se enlistan un total de once actividades 
fundamentales llevadas a cabo por el instituto, de 
éstas son cuatro las que resultan básicas para este 
diagnóstico: 

-  Preparación de la jornada electoral.
- Declaración de validez y otorgamiento de 

constancias en las elecciones del estado de 
Jalisco.

- Derechos y prerrogativas de candidatos y 
partidos políticos.

-  Participación ciudadana.

Si bien determinadas tareas resultan comprensibles, 
otras pueden tener problemas de ambigüedad por 
la complejidad del significado de algunos términos 
o labores que no han logrado un consenso, como 
“Promover una cultura política”, pues no se cuenta 
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con indicadores adecuados para saber el impacto de 
esta “promoción de la cultura política”.5 

La revisión de los ordenamientos jurídicos 
nos indica que las funciones del IePc se enfocan 
mayormente en las actividades electorales que en 
incentivar la participación ciudadana más allá de las 
elecciones. Se entendería, por sus objetivos, que ambas 
funciones deberían operar simultáneamente para que 
la participación mejorara las aptitudes de los votantes 
y mediante el ejercicio del sufragio ampliaran sus 
opciones de participar en los diversos mecanismos de 
incidencia en los asuntos públicos.

Una vez repasados los orígenes, complejos 
patrones de desarrollo institucional y los objetivos o 
valores en que se basa el instituto, se analizará de qué 
manera son llevados a la práctica, así como los grupos 
y actores a quienes están dirigidas estas acciones de 
manera más intensa, con lo cual adquiere sentido y 
estructura su organización. 

Componentes del Instituto 

El IePc Jalisco cuenta con cuatro niveles en su estructura 
formal, siguiendo un orden descendente: primero 
se encuentra el órgano superior de dirección, que se 
integra por un consejero presidente y seis consejeros 
electorales, los únicos con derecho a voz y voto 
del Consejo General, un secretario ejecutivo y un 
representante por cada partido político acreditado ante 
el instituto quienes cuentan sólo con derecho a voz. 

A continuación se enumeran los órganos ejecutivos: 
presidencia, secretaría ejecutiva, dirección general 
ejecutiva y las direcciones administrativas y de área. 
Junto a éstas se encuentran los órganos técnicos entre 
los que están las comisiones y comités, la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
y la Contraloría General. Finalmente, durante los 
procesos electorales entran en pleno funcionamiento 
los órganos desconcentrados que son los Consejos 

5. Entre las actividades mencionadas 
por  consejeros  e lec tora les 
entrevistados (18-20 de mayo y 
1 de junio de 2020), resaltaron 
la participación del IePc con 
estantes en la Feria Internacional 
del Libro (fIl), así como en 
Papirolas. Además del número 
de publicaciones de divulgación, 
o las asistencias a sus foros. Lo 
que significa una concentración 
de estas actividades en el área 
metropolitana, quedando un tanto 
aislado el resto del estado.
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Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales.

El consejero presidente es el responsable principal 
de lo que sucede en la institución, teniendo que 
coordinarse con el Ine, pero las tareas del IePc se dividen 
entre sus consejeros por medio de sus respectivas 
comisiones, quienes tienen que trabajar de manera 
cercana con los directores que fueron propuestos por 
el consejero presidente.

En su base el tamaño de la organización del 
instituto es mediana, pues cuenta con 79 funcionarios 
de base y dependiendo de la disponibilidad presupuestal 
pueden contratar personal administrativo eventual, 
de acuerdo con el último informe de nómina son 6 
empleados en este rubro, dando un total de 85. Sin 
embargo, cada tres años el tamaño de la organización 
se torna enorme con la llegada del periodo electoral, en 
los pasados comicios de 2018 fueron contratados 180 
empleados eventuales especiales, adicionales a los 160 
funcionarios de los consejos distritales, a su vez los 
consejos distritales contrataron 292 eventuales, más los 
consejos municipales que ocuparon a 1,156 personas 
(un total de 1,867 funcionarios).

El primer aspecto que interesó verificar fue la 
integración del personal al instituto, en este sentido 
se reconocieron cuatro características. En primera 
instancia el nombramiento de los consejeros y su 
presidente el cual desde la reforma constitucional de 
2014, le quitó la atribución al Congreso local y se 
la transfirió al Instituto Nacional Electoral con el fin 
de lograr mayor imparcialidad en dicha selección. 
Sin embargo, el consejo general del Ine sigue siendo 
nombrado por la Cámara de Diputados. 

Segundo, para avanzar en el aspecto de garantizar 
imparcialidad y profesionalismo se creó un Servicio 
Profesional Electoral Nacional (sPen) que es 
administrado por el Ine. No obstante ha sido lenta la 
integración del personal de base, ya que menos de la 
mitad de los trabajadores del IePc son parte del sistema. 
A esto se suma que el criterio para seleccionar al 



31
estudIos JAlIscIenses 129, Agosto de 2022

personal debe ser por concurso en convocatoria pública; 
y por medio de mecanismos de selección particulares 
que aseguren la captación de perfiles profesionales 
con las habilidades necesarias para el cumplimiento 
de las metas.  

Un tercer aspecto nos lleva a cuestionar sobre 
las dinámicas internas que dan forma a la cultura 
organizativa dentro del IePc, durante las entrevistas 
tres consejeros pertenecientes al instituto describen 
el ambiente laboral como relajado, de compañerismo 
y camaradería, de trabajo en equipo y compromiso. 
Esto tiene orígenes en procesos psicológicos colectivos 
derivados de los periodos electorales, principalmente 
causados por la elasticidad para integrar y desintegrar 
personal temporal, lo que conduce al reforzamiento 
de redes afectivas del personal permanente. Además, 
la intensidad de trabajo se multiplica, al igual que las 
responsabilidades y las horas laborales. Lo que amplía 
los límites de la organización causando una sensación 
de absorción que puede desembocar de manera positiva 
en frases como “ponerse la camiseta”, o de manera 
negativa en una impresión de “explotación”. Para el 
personal permanente la resiliencia radica en la certeza 
de su permanencia, mientras que para el personal 
temporal no. Ya que en ambos casos se tiene conciencia 
que los horarios y tareas se vuelven extensos durante 
el periodo electoral.6 

Por otro lado y como se ha visto dentro del marco 
formal de la institución, la personalidad jurídica y 
patrimonio propios le otorga autonomía, además 
de recursos humanos y materiales necesarios para 
su funcionamiento. Desde el IePc se han impulsado 
innovaciones tecnológicas como la urna electrónica, 
con la finalidad de adaptarse a las novedades utilitarias 
concomitantes a los procesos electorales. 

Sin embargo, esta autonomía formal resalta 
un aspecto fundamental que es la autosuficiencia 
presupuestal del instituto, el presupuesto anual de 
esta institución sigue sujeto a la aprobación de la 
ley de egresos que expide el Congreso de Jalisco, 

6. Entrevistas con consejeros 
electorales, realizadas por Beatriz 
López, Guadalajara, 18-20 de 
mayo y 1 de junio de 2020.



32
entre lA AutonoMíA Y lA coordInAcIón InstItucIonAl: InstItuto electorAl Y de PArtIcIPAcIón cIudAdAnA de JAlIsco

por lo cual los partidos políticos pueden intervenir 
en su funcionamiento desde sus representantes en el 
Congreso local.7 A esto se suma que las reformas al 
régimen interior del instituto también están sujetas al 
legislativo, la intervención del IePc y sus funcionarios 
en los procesos de reforma en las leyes electorales 
depende de la voluntad de los diputados, siendo que 
como autoridad electoral podrían aplicar reformas más 
imparciales y objetivas que los propios legisladores.

Por otro lado la temporalidad cíclica en las 
responsabilidades electorales, proporciona al instituto 
una elasticidad para configurarse en un gran aparato 
jerárquico, burocrático y altamente estandarizado. Sin 
embargo, para el tiempo no electoral operan criterios 
y rutinas que tienen que ver más con la normalización 
de prácticas. 

Los Modelos de Orientación
Estratégica para el iepc

Partiendo de estos contrastes se pueden determinar 
las variables que contienen una mayor capacidad 
explicativa tanto de la realidad organizativa como de 
su posible desarrollo y generar los correspondientes 
Modelos de Orientación Estratégica (Moes), para lo cual 
definiremos los siguientes dos conceptos:   

Autonomía: Capacidad de los sujetos de derecho 
para establecer reglas de conducta para sí mismos y en 
sus relaciones con los demás dentro de los límites que 
la ley le señala.

Coordinación: acción y/o efecto resultante de la 
interacción entre iguales. 

Estas variables han sido observadas y explicitadas a lo 
largo del texto, al describir las interacciones que suceden al 
interior del Instituto por sus partes componentes, así como de 
manera externa en la relación con otros actores como el Ine, el 
Congreso local, los partidos políticos y con la ciudadanía. En 
la figura 2 se muestran las combinaciones entre las variables 
según el grado de autonomía y coordinación contenidos en 
las interrelaciones al interior y al exterior de la organización.

7. Víctor Hugo Órnelas. “IePc Jalisco 
aprueba presupuesto 2019 por 135 
MdP”. Milenio. Guadalajara, 15 
de agosto de 2018. https://www.
milenio.com/politica/iepc-jalisco-
aprueba-presupuesto-2019-135-
mdp consultado 15 mayo 2020.
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Estos modelos son un bosquejo, más o menos 
aproximado, de la organización, lo que permite la 
elaboración de diagnósticos, además de propuestas 
organizativas que se ajusten a las necesidades derivadas 
de los objetivos y estrategias de la organización en 
el futuro. Estos modelos se explican a partir de los 
diferentes arreglos entre los configuradores estratégicos 
de la organización (ceos), ya que “permiten definir o 
tipificar los rasgos substantivos de la organización 
atendiendo, en cada caso, a la orientación estratégica 
que se desprende del Moe que representan”, como 
son: la estrategia, el estilo, el sistema, la estructura, el 
personal y los procedimientos.

Para el caso del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, desde el análisis de su contexto evolutivo 
organizacional, se puede argumentar que el configurador 
“sistema”, cuenta con un mayor peso para determinar 

Elaboración propia.

Figura2.
moes según el grado de autonomía y coordinación

al interior y exterior del iepc
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el carácter y tendencias en su arreglo y desarrollo 
institucional. Resulta complejo, dinámico y conflictivo 
debido a que su función de organizar la competencia 
pacífica por el poder político contiene una continua 
controversia inmanente a su quehacer. 

Es por esta razón que esa función, de la cual se 
desprenden sus demás actividades y objetivos, resulta 
afectada por la intervención de aquellos jugadores 
que buscan el poder político. Podríamos decir que 
el ambiente es hostil pero también competitivo para 
el instituto, consideremos que a diferencia de otros 
organismos constitucionales autónomos ha sido sujeto 
de continuas reformas legales o ha sido cuestionada su 
actuación mucho más por la opinión pública que otros 
organismos dotados de autonomía.8 

Los configuradores se explicarán a continuación. 
Se debe tomar en cuenta que algunos de estos 
elementos tendrán mayor preponderancia que otros 
respecto al cambio del modelo, sin embargo, todos los 
configuradores presentan cambios de acuerdo con la 
orientación de los modelos. Con ello se elaboraron los 
siguientes cuatro Modelos de Orientación Estratégica 
(Moes).

Modelo Centralizado Excluyente

Este modelo se encuentra en el cuadrante con menos 
grado de autonomía y de coordinación. En el análisis 
de los antecedentes históricos de la organización, 
pudimos observar un escenario como este hasta 
antes de la reforma de 2005, cuando pasó de ser el 
Consejo Electoral al Instituto Electoral. Entonces su 
conformación y funcionamiento era de juez y parte en 
las elecciones; presentando una estructura más sencilla, 
pero altamente jerarquizada, con comportamientos 
menos formalizados.  

Como característica principal este escenario 
presenta el cumplimiento de las disposiciones legales 
emanadas de las reformas nacionales, puesto que al 
tener los límites mínimos preestablecidos de autonomía 

8. Por ejemplo, este organismo 
electoral ha sido reformado cinco 
veces en dos décadas: 2007, 2014, 
2015, 2016 y 2019; mientras que 
en el mismo periodo el organismo 
para los derechos humanos solo 
dos, 2011 y 2016.
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y coordinación, los grupos objetivo no trascendían a la 
organización en sí misma. 

La cultura organizativa en este modelo contiene 
algunas de las características del tipo Zeus.9 Su 
estructura concéntrica, liderazgo único y fuerte, con 
reglas mínimas establecidas en los lineamientos legales, 
pero con un amplio margen en el actuar informal. 

Es importante resaltar, como detonantes o factores 
de transición hacia un nuevo modelo, que para este caso 
fue paulatino y a partir de las reformas en la legislación, 
el crecimiento de la organización y la exigencia de un 
árbitro electoral imparcial.

Configuradores 
estratégicos de la 
organización CEO´s 

Implicaciones en la organización 

Estrategia 
Planteado aquí como escenario evolutivo inicial, pero dado que la 
ley no puede ser retroactiva, si hubiera un desarrollo en este 
sentido, tendría que ser disruptivo, drástico y radical.  

Estilo Reactivo, impositivo y no participativo. 

Sistema 

Se requerirían cambios drásticos en el sistema federal, y que 
realmente se descentralicen las entidades federativas para que 
localmente tengan completa autonomía. Sin embargo, después de 
2014 la tendencia es a la centralización.   

Estructura  Es jerárquica, excesivamente concéntrica.  

Personal Mayor porcentaje por mecanismos informales con preferencia en 
lealtades y subordinación.  

Procedimientos  
Cambios en las reglas generales que derivarían en cambios 
importantes en los procedimientos, lo que implica nuevas curvas 
de aprendizaje y estandarización.   

 

9. Carles  Ramió.  “Elementos 
Básicos de las  Estructuras 
Administrativas”. Teoría de la 
Organización y Administración 
Púb l i ca .  Madr id :  Tecnos -
Universidad Pompeu Fabra, 1999.
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Modelo autónomo limitado

Se puede considerar que la actual organización del 
IePc tiene una configuración en forma divisional,10 
a partir de la reconfiguración formal de 2014 existe 
una gerencia que tiende a la centralización, pero cada 
división dispone de una estructura propia.

Como característica principal de este modelo, la 
autonomía de la organización se encuentra limitada 
frente a la intervención de actores externos, como 
partidos políticos, la Legislatura local, entre otros 
grupos. Aunque propone sus necesidades presupuestales, 
éstas se sujetan a la designación de recursos por parte 
del Congreso de Jalisco. Los partidos políticos suelen 
generar continuos conflictos entre ellos y contra el 
Instituto. 

La orientación de este modelo es más intensa 
hacia los grupos objetivo organizados, como partidos 
políticos, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades y empresarios. En años no electorales 
las actividades hacia la ciudadanía son menos intensas, 
lo que implica una disminución en la “promoción de 
la cultura política”. 

La cultura organizativa tiene fuerte carga 
emocional y psicológica pues los procesos electorales 
vuelven el entorno contingente cíclico, lo que permite 
la predisposición a las jornadas laborales extenuantes 
y sus implicaciones. Los valores preponderantes son 
la motivación y la empatía, así como una ideología 
vinculada a los procesos. Modifican sus contenidos 
en función de los cambios en el entorno con una alta 
influencia de la moda, en la cuestión de las agendas 
impulsadas.

El factor de cambio más importante será la 
certidumbre presupuestal, que en caso de darse, debería 
ser por la garantía constitucional, y de manera similar 
a como ocurre con los partidos políticos; esto es, 
estableciendo un cálculo específico estable, que tenga 
un tabulador con métricas internacionales para años 
electorales y para años no electorales. 

10. Henry Mintzberg. Mintzberg y la 
dirección. Madrid: Ediciones Díaz 
de Santos, 2006.
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CEO´s Implicaciones en la organización 

Estrategia Incremental para los años no electorales y drástica para los años 
electorales emanados de las reformas nacionales. 

Estilo Reactivo y participativo, con influencia de la moda. 

Sistema De manera externa con el INE se vuelve obligatoria la coordinación y 
de manera interna las comisiones impulsan las agendas prioritarias. 

Estructura  Al interior es jerárquica, divisionalizada administrativamente pero 
colegiada para la toma de decisiones.  

Personal Mayor porcentaje por mecanismos normalizados y en menor medida 
los derivados del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 

Procedimientos  Alta estandarización y procedimientos rutinarios  en año electoral, 
disminuyendo estas características para los años no electorales.  

 
Modelo autónomo excluyente

Este modelo se encuentra orientado como burocracia 
profesional. “La organización contrata a especialistas 
debidamente preparados para su núcleo de 
operaciones”.11 Si bien durante los años electorales se 
acostumbra recurrir a caras conocidas o que de alguna 
manera hayan colaborado con anterioridad en labores 
eventuales, siempre se privilegia que los perfiles sean 
adecuados a las necesidades del puesto y que se logren 
los objetivos del proyecto al que se integre este perfil.

La característica principal de este modelo 
está enfocada en el rendimiento procedimental y 
perfeccionamiento de programas normativos; que 
para el IePc se traduciría en el fortalecimiento y la 
formalización alta de las relaciones al interior. Al 
encontrarse en un escenario de alto rango de autonomía, 
este modelo está planteado como escenario inicial casi 
obligado, en el caso de que se lograra la autonomía 
financiera por medio de la garantía constitucional. Sin 
embargo, esto implicaría una coordinación externa 
menor, respecto de los partidos políticos. Por otro 

11. Idem.
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lado, mejoraría sus relaciones con la ciudadanía y la 
intensidad de su participación, considerando el tiempo 
destinado al cabildeo en el Congreso para asuntos 
presupuestarios. 

La cultura organizativa: del tipo Apolo encajaría 
en este modelo, puesto que tiene presencia en 
organizaciones grandes con entornos estables, su 
estructura es piramidal y de liderazgos jerárquicos. 
Las reglas son fijas, detalladas y formalizadas. Los 
mecanismos de coordinación son a través de unidades 
definidas y reuniones formales. 

Para este modelo los factores de cambio son 
exógenos y posiblemente provienen de los partidos 
políticos, la ciudadanía y el gobierno. Aunque a 
mediano plazo considerando las curvas de aprendizaje 
y ajuste a la nueva realidad presupuestaria, pero sin 
duda el indicador de éxito de la autonomía presupuestal 
será el incremento en la participación ciudadana, no 
solo en las urnas sino también en los asuntos públicos 
en general. 

Modelo autónomo incluyente 

Este modelo está orientado a modo de propuesta. 
Una primera aclaración radica en la necesidad de 
comprender la naturaleza dual del IePc, tanto si es 
año electoral como en los años no electorales, por lo 
que debemos precisar un modelo que se ajuste a esta 
elasticidad controlada. El modelo de adhocracia, que 
por definición estimula la innovación y la solución de 
problemas como el mejor escenario a mediano plazo.

La característica principal en este Modelo 
de Orientación Estratégica (Moe), es una elevada 
especialización horizontal del puesto basada en la 
preparación formal al interior del IePc, por medio del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (sPen) pero 
también a través de su propio servicio profesional, con 
apoyo de una contraloría ciudadana. Al exterior habría 
una priorización de las labores de formación ciudadana 
y promoción de la participación ciudadana más allá de 
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lo electoral en el mismo nivel de atención, pues aunque 
en la misión y visión de la organización tienen el mismo 
peso, en la ejecución no es así. Con ello se esperaría 
que las dificultades de legitimidad ante la ciudadanía y 
de vigilancia a los partidos mejoren considerablemente.

La cultura organizativa para este Moe recomendado, 
no dista del actual, pero con una combinación de 
elementos del tipo Atenea, extrayendo dos elementos 
del tipo Apolo respecto a las reglas (fijas, detalladas y 
formalizadas) y la coordinación (definidos y formales). 

Al proponer este modelo como el más idóneo, 
el factor de cambio tendría que propiciar una mayor 
autonomía y mayor coordinación al interior y al exterior 
de la organización. Y ser generado a partir de los grupos 
de interés afectados por el equilibrio de poder. 

CEO´s Implicaciones en la organización 

Estrategia Incremental para que sea acoplado y duradero. De esta manera se 
aminora la resistencia al cambio.  

Estilo Preventivo y participativo, influencia de la moda limitada. Cercano a 
la ciudadanía como usuarios finales. 

Sistema Independencia financiera y en los consejeros designados sin 
influencia de partidos.  

Estructura  

En año no electoral la estructura es adecuada para su funcionamiento 
pero en años electorales los consejos municipales distritales se doten 
de mayor capacidad de respuesta y resolución de problemas 
localizados.  

Personal Procuración de su propio Servicio Profesional y el 100% de su 
personal debe emanar de él.   

Procedimientos  
Alta estandarización de procedimientos, formalización de las 
relaciones al interior del instituto, capacitación constante para el 
perfeccionamiento.  
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A modo de conclusión

La factibilidad en el uso de los Modelos de Orientación 
Estratégica (Moes) como herramienta de diagnóstico 
institucional, resulta adecuada para el análisis de 
una entidad pública como el IePc. Tras la revisión de 
los documentos normativos y generales en los que 
se asientan la trayectoria y el funcionamiento de la 
organización, respecto al grado de formalización resulta 
complejo debido a que se entrelazan, por una parte una 
base formal fuerte por sus normas, pero que al tener 
confluencias importantes de política actúan factores 
informales. Los actores tienen que poner en juego sus 
habilidades estratégicas para avanzar sus objetivos al 
interior de la organización. 

Esto se evidenció con los mecanismos empleados 
para posicionar determinados objetivos en la agenda de 
la institución. Debido a que existen ciertas ambigüedades 
en las funciones, la toma de decisiones organizacionales 
puede variar, puesto que solo ciertos procedimientos 
están bien claros y se suele estar sujeto a las coyunturas 
políticas que afectan a la legislación vigente.

Se descubrió una dispersión del poder. Existen 
muchos núcleos de poder entre los cuales surge la 
competencia debido al respaldo que tienen por parte de 
actores externos. Sin embargo, lo anterior permite un 
balance intermitente al interior en la toma de decisiones 
central. 

Por último, se realizarán algunas recomendaciones 
referentes a los aspectos fundamentales que valdría 
optimizar en la función del Instituto. Se sugiere que se 
amplié el alcance del sPen, para que la mayoría de la 
plantilla del instituto sea incorporada a éste, e incluso tal 
aparato también actúe con el objetivo de establecer qué 
personas puedan calificar como consejeros y consejeras 
ciudadanas. Otra modificación que resultaría propicia 
es que la titularidad de la presidencia del consejo 
del Instituto se turnara entre todos los consejeros 
ciudadanos para que ocuparan por un lapso similar esa 
responsabilidad.
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Otro punto que se podría considerar es un 
presupuesto mínimo que no podría ser recortado por 
debajo de la cantidad que se consiga según el costo del 
voto promedio a nivel mundial, teniendo en cuenta el 
número de personas que estén en el padrón electoral, 
y para que resultara más legítimo dicho presupuesto 
los consejeros del IePc no podrían percibir un sueldo 
ni prestaciones iguales o mayores a las del gobernador 
del estado.

En términos generales para que las dificultades 
de legitimidad del instituto ante la ciudadanía y de 
vigilancia a los partidos mejoren considerablemente, 
las labores de formación ciudadana y promoción de 
la participación ciudadana deben de tener el mismo 
nivel de atención más allá de lo electoral, para que en 
la ejecución tengan el mismo peso que en el discurso.



42
los escrItores del sur de JAlIsco en el sIglo xxI 

Aproximación a la realidad organizativa
de la Policía Metropolitana de Guadalajara

La metropolización en México inició en la década de los 
cuarenta, y desde entonces se han realizado esfuerzos 
por comprender este fenómeno y sus implicaciones. 
Lo entendemos como el conjunto de ciudades que se 
extienden mas allá de sus límites y rebasan el municipio 
hasta tocarse; espacio donde se da un incremento en 
los flujos económicos, sociales y culturales, donde 
los conceptos demográficos solo son eso, ya que 
lo importante son las transacciones y el contenido 
simbólico de ellas.2

Coyuntura histórica

La formación de la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(zMg) según Patricia Arias se identifica en dos grandes 
momentos: el primero se dio entre 1950 y 1980, en 
este periodo Guadalajara vivió un auge en cuanto a 
desarrollo económico y crecimiento urbano; el segundo 
momento fue a partir del año 2000, cuando se dio paso a 
la conformación del espacio metropolitano.3 En ambos 
momentos, la ciudad experimentó la conurbación y 
articulación de una ciudad central.

La Zona Metropolitana de Guadalajara, entendida 
ahora como una metrópoli, se encontró frente a 
problemáticas nuevas que rebasaban el territorio 

Modelos de Organización 
Estratégica: Policía
Metropolitana de Guadalajara

1. Estudiante de la Maestría en 
Políticas Públicas de El Colegio 
de Jalisco.

2. s e d e s o l ,  c o n A P o  e  I n e g I . 
Delimitación de las  zonas 
metropoli tanas de México. 
México, 2004.

3. Patricia Arias,  “La gestión 
metropolitana en Guadalajara”. 
2013, pp. 81-83, https://archivos.
juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/7/3226/5.pdf, consultado 
27 noviembre 2019.

Valeria Yareli Juárez Aguilar1
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municipal, en la que instituciones y organismos 
encargados de atenderlas se restringen únicamente y en 
su mayoría, a una área específica.4

Ante esta realidad, en la zMg  los entes 
gubernamentales a través del tiempo han emitido 
acciones bajo la premisa de un esfuerzo coordinado 
(estipulado en el artículo 115 constitucional previo 
acuerdo entre ayuntamientos, para la eficaz prestación de 
servicios públicos), entre los municipios que conforman 
dicha zona y el Gobierno del Estado, con la finalidad de 
cumplir con sus funciones y brindar servicios públicos 
de calidad a la ciudadanía.

Entre estos servicios se encuentra el de la seguridad, 
mismo que a través del tiempo y de las exigencias 
sociales, ha transitado a la búsqueda de la organización 
adecuada mediante el mecanismo de coordinación para 
brindar orden público, paz y certidumbre, generando 
así una estructura que atienda a las necesidades de los 
municipios que conforman dicha zona.

La Policía Metropolitana de Guadalajara, como la 
conocemos actualmente, ha recorrido un largo camino a 
través de modelos policiacos específicos para cubrir las 
necesidades metropolitanas, mismas que han funcionado 
como experiencias que abonan al actual cuerpo policiaco.

      Dichas experiencias son:

1. La Policía Intermunicipal Metropolitana, 
instaurada en 1984 en los municipios priistas de 
Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque 
y Tonalá, con el apoyo del Congreso del Estado, 
misma que dejó de existir en 1988.

2. El segundo intento fue encabezado por los 
municipios panistas de Guadalajara, Zapopan, 
San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 
Zúñiga y El Salto en 2007. Sin embargo, esta 
policía metropolitana no se concretó ya que las 
negociaciones entre los municipios no llegaron a 
buenos términos. 

4. José Benjamín Chapa García. 
“Los organismos de coordinación 
en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara: el caso de la seguridad 
pública”. María Guadalupe 
Moreno González et al. (coords.). 
Una visión de México a futuro. 
Guadalajara: Universidad de 
Guadalajara, 2014, pp. 171-190.
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3. El tercer intento se dio en el periodo 2006-2012 
en el cual se discutieron diversas opciones: la 
Policía Metropolitana con un Mando Único, 
propuesta encabezada por el municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga gobernado por Enrique 
Alfaro (PRD-MC); Miguel Castro del municipio 
de Tlaquepaque (PRI), proponía un Centro de 
Información Estratégica; y Aristóteles Sandoval 
del municipio de Guadalajara (PRI) y Héctor 
Vielma del municipio de Zapopan (PRI), optaban 
por la simple Coordinación Operativa. A pesar de 
la discusión de estas opciones de vinculación en 
el tema de seguridad pública, ninguna se ejecutó 
y por el contrario quedaron en el olvido.5

Policía Metropolitana de Guadalajara

El nacimiento de esta organización data del año 2016, 
cuando se suscribe el Convenio de Coordinación 
y Asociación Intermunicipal para el Ejercicio de 
Seguridad Publica y Policía Preventiva, así como la 
creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad 
–creación impulsada por el entonces presidente de 
Guadalajara, Enrique Alfaro–, la cual buscaba contener 
la figura de un Comisario y una Policía Metropolitana a 
su mando. Pese a la oposición del entonces gobernador 
Aristóteles Sandoval, por advertir inconsistencias en su 
operación financiera, legal y policial, se ejecutó. 

Actualmente, la Agencia Metropolitana de 
Seguridad se encuentra en transición a la Policía 
Metropolitana de Guadalajara, estrategia de 
reestructuración que se puso en marcha el 1 de agosto de 
2019. “Esta estrategia surgió a través del Convenio para 
la creación del Organismo Público Descentralizado 
Intermunicipal entre los municipios que conforman 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, el cual se 
celebró el 26 de julio de 2019”,6 por medio del cual 
los municipios ejercen función y prestan el servicio de 
seguridad pública. Este convenio fue impulsado por el 
Gobierno Estatal, dirigido por Enrique Alfaro.

5. Chapa García, op. cit.

6. Gobiernos Municipales de la zMg 
y Gobierno del Estado de Jalisco, 
2019, https://transparencia.info.
jalisco.gob.mx/sites/default/
f i l e s / P o l I c % C 3 % 8 d A % 2 0
MetroPolItAnA%20(1).pdf
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De acuerdo con tal convenio, “el propósito de esta 
Institución es salvaguardar el derecho a la seguridad y 
salvaguardar la habitabilidad y calidad de la vida de las 
personas, que viven en los municipios que conforman el 
Área Metropolitana de Guadalajara, derechos reconocidos 
por el ámbito nacional e internacional de los derechos 
humanos”,7 derivado del mandato de la resolución 1995/9 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
de 1995, que ha establecido el programa de “Ciudades 
Seguras” de ONU-Hábitat y el programa de cooperación 
internacional “Juntos Para la Prevención de la Violencia”, 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (usAId por su siglas en inglés), todo ello 
atendiendo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, vinculante para el Estado Mexicano.

En este sentido, la Policía Metropolitana de 
Guadalajara tiene como objetivo coadyuvar para lograr 
la paz y la tranquilidad en la sociedad, a través de una 
efectiva prevención y combate del delito implementando y 
ejecutando las políticas públicas necesarias para mantener 
el orden público.

Eso a través de sus principales funciones y/o atribuciones:

I. Prevenir la comisión de delitos y faltas 
administrativas que determinen la legislación y 
los reglamentos aplicables.

II. Auxiliar al Ministerio Público en la investigación 
de los delitos, bajo la conducción de los mismos 
y el mando de éste.

III. Promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos.

IV. Cumplir las políticas, programas y estrategias 
en materia de Seguridad Pública, emitidas por el 
Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública. 

V. Administrar recursos humanos, materiales y 
financieros que integren el organismo.

VI. Diseñar y ejecutar los instrumentos, proyectos 
y mecanismos de coordinación que acuerde la 
Junta de Gobierno.

7. Idem.
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VII. Coadyuvar con las operaciones de la Guardia 
Nacional, Fuerzas Armadas y organismos de 
seguridad y justicia de los tres órdenes de gobierno.

VIII. Capacitar, actualizar y especializar a quienes 
forman parte del organismo.

IX. Promover la certificación de los elementos de 
seguridad pública con los más altos estándares en 
la materia.

X. Dotar de información a la Agencia Metropolitana de 
Seguridad para el desarrollo de sus funciones.

XI. Coadyuvar al logro de los objetivos en materia de 
seguridad, plasmados en los Planes Municipales, 
Estatales y Federales de Desarrollo.

XII. Las demás que se establezcan.8

Mismas funciones que se llevan a cabo y se ejecutan 
bajo el siguiente esquema:

Los municipios que conforman la Zona Metropolitana 
de Guadalajara cuentan con comisarías, que dentro de su 
jurisdicción municipal llevan a cabo labores de seguridad 
pública, dependencias que designan elementos policiacos 
municipales a la Policía Metropolitana, convirtiéndose así 
en integrantes de este cuerpo. 

Los elementos que otorga cada municipio se 
determinan de acuerdo con su capacidad interna, por 
lo que este tema es flexible. Para estos elementos, los 
cambios de roles y horarios para cubrir tramos de mayor 
incidencia delictiva, depende estrictamente de la dinámica 
delincuencial. 

Y, por otro lado, tenemos al cuerpo especializado, que 
consta de 60 elementos con capacidades especializadas 
para el manejo de zonas mayormente comprometidas en 
índices delictivos. 

El tema de la gestión se coordina bajo un esquema de 
mando único del Comisario de la Policía Metropolitana, 
para la prevención del delito, acción, protección y combate 
a la delincuencia, y que actúan en colaboración con otras 
fuerzas.

Los recursos financieros con los que cuenta la Policía 
Metropolitana del Área de Guadalajara son 30 millones 

8. Idem.
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de pesos anuales, integrados por fondos municipales 
y estatales, éstos se destinan a equipamiento y a la 
homologación salarial a través de bonos –con la 
finalidad de que si algún municipio saliera del convenio, 
los elementos policiacos regresen al esquema anterior 
y ocupen sus funciones dentro del municipio–. 

Los recursos tecnológicos con los que cuenta la 
Policía Metropolitana del Área de Guadalajara son de 
suma importancia para el desarrollo de las tareas de 
esta organización; éstos son:

Recursos tecnológicos intangibles: mismos que 
se refieren al conocimiento y expertise de quienes 
colaboran en la organización. 

Recursos tecnológicos tangibles: en este sentido, 
lo entenderemos en lo relativo a equipamiento.

Definición de Variables

Una vez conocido el proceso histórico de la formación de 
la Policía Metropolitana, sus tareas, el funcionamiento y 
cómo se organiza, podemos pasar al siguiente apartado 
de este esfuerzo académico, la definición de variables.

Las variables contribuyen a definir los escenarios 
de desarrollo organizativo de la Policía Metropolitana 
de Guadalajara. Dichas variables son aquellas que 
contienen una mayor capacidad explicativa tanto de la 
realidad organizativa como de su posible desarrollo. 
A partir de su expresión dicotómica, en el eje que a 
continuación se presenta, se pueden seguir o rastrear 
la ubicación de modelos ideales que pudiera tener la 
organización.

-  Gestión territorial: descentralizado/centralizado: 
 Entendiendo que la naturaleza de la organización 

es metropolitana, la gestión que se da en la misma 
tiene implicaciones importantes en cuanto a 
territorialidad. Esta variable la entenderemos 
como la gestión a través de la coordinación 
que existe entre quienes participan de la 
organización, misma que afecta al desempeño 
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y actividades diarias de la misma, por lo que es 
necesario analizarla.

-  Estructura: descentralizada/centralizada:
  “La estructura administrativa es el esquema 

formal que representa las relaciones, las 
comunicaciones, los procesos de decisión y 
los procedimientos que articula a un conjunto 
de personas, unidades, factores materiales y 
funciones que están orientados a la consecución 
de unos determinados objetivos”.9

Frente a una estructura dirigida al aplanamiento, 
entendiéndola como una organización que se enfoca 
en una jerarquía horizontal, es necesario conocer 
los diversos escenarios que la dicotomía de la 
misma variable ofrece, ya que como se mencionó en 
líneas anteriores, la estructura desempeña un papel 
fundamental en la organización.

	

9. Car les  Ramió.  “Elementos 
Básicos de las  Estructuras 
Administrativas”. Teoría de la 
Organización y Administración 
Pública. Madrid: Tecnos, 1999, 
p. 45. 

Aplicación de MOEs al desarrollo estratégico
de la Policía Metropolitana de Guadalajara 

Estos modelos tienen su aplicación en el hecho de 
desarrollar su actividad a través de la propia organización, 
sin crear un sistema de organizaciones externas. Lo 
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entenderemos como una Policía Metropolitana con una 
gestión interna, sin la coordinación con las Comisarías de 
los municipios de la zMg. 

moe 1: Modelo autónomo clásico

“Este modelo se caracteriza por disponer de una estructura 
que recoge todas las funciones de apoyo interno a la 
actividad (personal, compras, contratación, gestión 
económica, etc.), que se desarrollaría con un amplio 
margen de maniobra, con una formulación propia de un 
organismo autónomo”.10

En este sentido, la Policía Metropolitana de 
Guadalajara estaría vinculada a una dinámica de 
funcionamiento totalmente autónoma, de consignas 
departamentales emanadas de una estructura centralizada. 
Con la figura de un comisario, quien ostentaría el poder y 
la toma de decisión, mismo que se traduciría en el núcleo 
estratégico de la organización.

Este cuerpo policial contaría con un amplio margen 
de toma de decisión en relación con las comisarías 
municipales, es preciso decir que, incluso estos cuerpos no 
tendrían injerencia alguna en las actividades de la Policía 
Metropolitana, por lo que al hablar de una gestión territorial, 
entendida como la capacidad de ejecutar y decidir sobre 
un territorio especifico, ésta sería centralizada. Es decir, 
no contaría con la intervención de los Ayuntamientos 
o Gobiernos Municipales, y del Gobierno del Estado y 
sus cuerpos policiales para ejecutar aspectos claves de la 
implementación operativa de las políticas concretas de la 
organización.

Por otro lado, este modelo también supone que 
la Policía Metropolitana de Guadalajara desarrollará 
actividades mediante recursos propios, amparada en el 
carácter autónomo.

Configuradores del Modelo autónomo clásico

Estrategia: Supone un cambio drástico y radical, al tener 
una estructura distinta en su naturaleza.

10. 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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Estilo: Estilo anticipativo y reactivo por la naturaleza 
en cuanto a sus funciones. Y participativo con un flujo de 
información activo al interior de la organización.

Sistema: Supone un sistema de dirección de liderazgo 
y supervisión.

Estructura: Jerárquico vertical con una figura de 
liderazgo depositada en el comisario, y departamentalizada.

Personal: Perfiles de puestos con altos niveles de 
especialización y capacitación continua. Altos niveles de 
motivación a través del liderazgo y sentido de pertenencia. 
Personal que absorbe positivamente la incertidumbre, que 
busca la solución de problemas y toma decisiones, con 
control de conocimiento e información.  

Procedimientos: Estandarización de procedimientos 
operativos y administrativos. Protocolario. Planeación 
de actividades. Flujo de comunicación al interior de la 
organización.

moe 2: Modelo integrado

En este modelo la dinámica es totalmente distinta al modelo 
autónomo clásico. El modelo integrado supondría una 
plena integración, traducida en la eliminación de apoyo 
interno de la Policía Metropolitana de Guadalajara.

Supondría también la creación de economías a 
escala que cumplieran con estas funciones de apoyo, 
ahora externas, contando así con una gestión territorial 
descentralizada, ya que estas unidades podrían estar 
adscritas a los municipios que participan en el convenio de 
coordinación. Por ejemplo, la contratación de personal, las 
funciones administrativas como manejo de seguimientos 
contables, papelería, archivo y todas aquellas actividades 
secundarias que abonen al cumplimiento de la función 
principal de la organización.

Este modelo conserva las unidades que dan apoyo 
directo al cumplimiento de las funciones principales de 
la Policía Metropolitana de Guadalajara, en este sentido, 
estamos hablando de una estructura centralizada, que 
se enfocaría al cumplimiento de la tarea central de la 

Modelos de orgAnIzAcIón estrAtégIcA: PolIcíA MetroPolItAnA de guAdAlAJArA
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organización. Con un núcleo estratégico que ostentaría el 
comisario de dicha organización. 

Con este modelo de orientación estratégica lo que se 
busca es la contratación puntual de servicios concretos, en 
este caso la seguridad. 

Configuradores del Modelo integrado

Estrategia: Este modelo supone un cambio paulatino e 
incremental, no disruptivo, ya que la estructura es similar 
al modelo actual, es decir descentralizado, sin embargo, 
en cuanto a gestión territorial, la estrategia es disruptiva, 
ya que actualmente la organización tiene un enfoque 
metropolitano.

Estilo: Estilo anticipativo y reactivo por la naturaleza 
en cuanto a sus funciones. Y participativo con un flujo 
de información activo al interior de la organización al 
contar con una gestión territorial descentralizada. El flujo 
de información es importantísimo para lograr coordinar 
esfuerzos en la operación de la organización.

Sistema: Supone un sistema con altos niveles de 
coordinación para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

Estructura: Estructura centralizada con jerarquía 
vertical, con un mando, es decir, núcleo estratégico, 
depositado en el comisario de la Policía Metropolitana. 

Personal: Personal calificado con alto grado de 
especialización en la ejecución de tareas centrales, así 
como en las tareas de apoyo externas. Personal autónomo 
con flexibilidad en la toma de decisiones y con capacidad 
de manejo de incertidumbre y situaciones de conflicto.

Procedimientos: Estandarización de procedimientos 
operativos y administrativos. Protocolario. Planeación 
de actividades. Flujo de comunicación al interior de la 
organización con un alto grado de efectividad, al integrarse 
la organización con personal interno y de apoyo al exterior. 
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Modelos de desarrollo a través
de una red de organizaciones

Este modelo se da por conducto de una red de organizaciones, 
es una constelación de organizaciones, que canaliza cierto 
tipo de servicios externalizados. Este tipo de organización 
tiene una orientación funcional, es decir, centrada en las 
funciones que tiene por desarrollar. Entenderemos la Policía 
Metropolitana de Guadalajara como una organización de 
gestión coordinada con las Comisarías Municipales.

moe 3: Modelo autónomo racional

“Este modelo es una consecución del modelo autónomo 
clásico, complementando el desarrollo de la actividad con 
una red externa de organizaciones”.11

La dinámica organizativa de este modelo combina un 
esquema de externalización con un modelo que adhiere a 
comisarías municipales de aquellos gobiernos municipales 
que participan en el convenio de coordinación y a la 
comisaría de la Policía Metropolitana, para la ejecución 
de políticas, proyectos y programas concretos de la 
organización. Con base en ello, se puede vislumbrar el 
carácter descentralizado en la estructura.

Y, por otro lado, este modelo integra una estructura 
interna que permite una dinámica autónoma y centralizada 
en cuanto a la gestión territorial, ya que se habla de un 
espacio geográfico específico en el que se desarrollan y 
ejecutan las decisiones de la organización.

Configuradores del Modelo autónomo racional

Estrategia: Supone un cambio de seguimiento incremental 
y poco disruptivo, ya que este Moe se acerca mayormente 
a la realidad organizacional de la Policía Metropolitana.

Estilo: Este será anticipativo y reactivo por su 
naturaleza en cuanto a funciones. Y participativo con un 
flujo de información activo entre las organizaciones de la 
red de constelaciones.  

11. Idem.
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Sistema: Bajos niveles de coordinación que no 
permiten ejecutar acciones encaminadas a coadyuvar al 
funcionamiento de la organización.

Estructura: descentralizada, con división de trabajo 
bajo esquema de departamentalización.

Personal: Perfiles de puestos con altos niveles de 
especialización. Sin embargo, también existe personal no 
calificado (para la nueva corporación) que permaneció 
en la transición de la Agencia Metropolitana a la Policía 
Metropolitana de Guadalajara.

Procedimientos: Estandarización de procedimientos 
operativos y administrativos. Protocolario. Planeación de 
actividades. Flujo de comunicación al interior y al exterior 
de la organización.

moe 4: Modelo integrado racional

Este modelo combina “la plena integración en las 
dinámicas del funcionamiento interno de la organización, 
con el desarrollo de la actividad a través de una red externa 
de organizaciones”.

Manteniendo las ventajas derivadas de las economías 
de escala asociadas a la adscripción,  se “refuerza el núcleo 
duro de actividades de carácter estratégico, centrada en el 
diseño de políticas y programas concretos, y en el control, 
seguimiento y evolución de su nivel de consecución”.12

Es decir, tanto la estructura como la gestión territorial, 
estarían bajo un esquema descentralizado de toma de 
decisiones y de ejecución de las mismas, pero en una red 
de interlocución, que permite ejecutar políticas, programas 
y proyectos bajo la misma dirección. 

Ejemplo, la Policía Metropolitana de Guadalajara 
y las comisarías de cada ayuntamiento o gobierno 
municipal, determinarían las acciones a ejecutar en los 
límites territoriales de su municipio, así como actividades 
secundarias o de apoyo, con la intención, en ambos casos, 
de siempre abonar al cumplimiento del servicio público 
que a todos interesa y atañe, la Seguridad en la zMg.

12. Ramió y Salvador, op. cit.
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Configuradores del Modelo integrado racional

Estrategia: Supone un cambio disruptivo, ya que este 
modelo es totalmente lo contrario al esquema actual que 
se maneja al interior de la organización. 

Estilo: El estilo es reactivo e individual, cada 
ayuntamiento y su comisaría se enfocaría principalmente 
en atender el servicio público de seguridad, dentro de sus 
límites territoriales.

Sistema: Este modelo supone un bajo nivel de 
coordinación entre las distintas comisarías de los 
ayuntamientos que integran los municipios de la zMg.

Estructura: Estructura descentralizada con altos 
niveles de jerarquía vertical en cada una de las comisarías 
de los ayuntamientos de los municipios de la zMg, lo que 
entorpece los procesos de coordinación.

Personal: Personal con altos niveles de individualidad 
y bajos niveles de trabajo en equipo, este modelo supondría 
un trabajo dividido, que no coadyuva a lograr y alcanzar 
los objetivos de la organización.

Procedimientos: Estandarización de procedimientos 
operativos y administrativos. Protocolario. Bajo flujo de 
comunicación al exterior de la organización.

Recomendaciones

A través del desarrollo de los distintos modelos de 
orientación estratégica, pudimos observar que el modelo 
que más se acerca a la realidad de la organización es el 
modelo de desarrollo a través de red de organizaciones: 
Modelo de Orientación Estratégica (Moe) autónomo 
racional. 

Sin embargo, la recomendación es trasladarse y 
consolidarse a un modelo de desarrollo a través de la 
organización propia; Moe autónomo clásico, bajo un 
esquema de organismo público descentralizado del 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica 
y patrimonios propios, con carácter de organismo fiscal  
autónomo –replicando el modelo del actual sIAPA–.
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María Isela Vázquez Espinoza1

Introducción y contexto

Desde el año 2017 en México se reconoce la existencia 
de 74 zonas metropolitanas, lo que constituye un 
espacio de gestión que trastoca a más de un municipio 
y que pertenece a una entidad federativa o más, según 
sea el caso. Dichas zonas son consideradas plataformas 
de desarrollo urbano, ya que constituyen el lugar 
donde se genera la interacción social, económica 
y política, con el fin de aprovechar la proximidad 
física y territorial de sus habitantes. Sin embargo, los 
efectos de la agregación urbana no sólo son positivos, 
también conllevan la generación de problemas a 
escalas mayores, enfrentando las externalidades de 
las grandes industrias, los usos desmedidos de los 
recursos naturales y el mal manejo de la distribución 
territorial, lo que requiere de estrategias coordinadas 
de los gobiernos que las integran.  

Las experiencias al enfrentar los problemas 
metropolitanos en el país han tenido resultados poco 
satisfactorios,2 esto se debe a que las estructuras 
jurídicas, administrativas y financieras que dan vida a la 
coordinación metropolitana no han logrado incorporar 
los incentivos y reglas necesarias para enfrentar las 
problemáticas más urgentes de las metrópolis. 

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMg) 
es la segunda metrópoli de mayor importancia a 
nivel nacional. En ella viven 4’887,383 personas 

Decisiones políticas y modelos 
de gestión metropolitana:
Junta de Coordinación 
Metropolitana de Guadalajara

1. Estudiante de la Maestría en 
Políticas Públicas de El Colegio 
de Jalisco.

2. Vicente Ugalde. “Sobre el gobierno 
en las zonas metropolitanas 
de México”. Alfonso Iracheta. 
Metrópolis y gobernanza. México: 
Siglo xxI, 2016, pp. 224-241.
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pertenecientes a los municipios de Guadalajara, 
Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de 
Zúñiga, Tonalá, El Salto, Zapotlanejo, Ixtlahuacán de 
los Membrillos y Juanacatlán. 

La conurbación del AMg la integran un gran 
número de población y nueve municipios, estos últimos, 
conscientes de las complejidades de la metrópoli y de 
forma voluntaria, pertenecen desde 2012 a la Junta de 
Coordinación Metropolitana de Guadalajara (JcMg), 
una de las tres instancias que integran el Régimen de 
Coordinación Metropolitana de Guadalajara, las cuales 
desempeñan sus funciones de forma intermunicipal. 
Dicha Junta debe ser entendida como “el órgano 
máximo de coordinación política, integrado por los 
presidentes de los municipios que conforman el área 
metropolitana, el Gobernador del Estado, el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, el presidente del consejo ciudadano en turno y 
el  presidente de la comisión de gestión metropolitana 
del poder legislativo”3 y tiene como objetivo “ser 
la instancia para la toma de acuerdos en los asuntos 
metropolitanos”. Estructura que es importante 
estudiar, pues la atención de los problemas públicos 
metropolitanos depende de que esta instancia genere 
acuerdos y de esta forma crear políticas metropolitanas 
que atiendan los retos y oportunidades que en el AMg se 
presentan y que no pueden enfrentarse desde el ámbito 
individual de los gobiernos.

Para la JcMg no ha sido fácil determinar la política 
metropolitana, ya que los problemas no son recientes 
e incluso existen desde antes de identificarlos como 
parte del fenómeno metropolitano, tal como lo señalan 
Arias y Arellano, el marco normativo de la planeación 
urbana del AMg opera como tradición administrativa y 
marco legal, mas no como instrumento regulador que 
contenga y dé reversa a la realidad caótica que vive 
la metrópoli.4 Para el caso del AMg, los problemas 
derivados de la escasa planeación, van desde la gestión 
del espacio público hasta la consideración de nuevos 
modelos de seguridad, movilidad, salud y medio 

3. L e y  d e  C o o r d i n a c i ó n 
Metropolitana del Estado de 
Jalisco. 13 de enero de 2011. 
Publicada en El Estado de Jalisco. 
Guadalajara,3 de febrero de 2011, 
Sec. V. 

4. Alberto Arellano y Roberto 
Arias. “El Área Metropolitana 
de Guadalajara: travesía política 
y  ges t ión  me t ropo l i t ana” .  
Alberto Arellano e I.  Ortiz 
Barba. Coordinación y gestión 
me t ropo l i tana  en  Ja l i sco . 
Puerto Vallarta: Universidad de 
Guadalajara, 2013, p. 37.
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ambiente,5 temas que como ya se mencionó, superan a 
los gobiernos municipales y se instalan entre ellos. Sin 
embargo, y a pesar de los efectos negativos de la falta 
de coordinación y planeación, los intereses políticos 
y económicos de los integrantes de la JcMg han hecho 
compleja la toma de decisiones, siendo éstos percibidos 
por sus habitantes como incapaces o incompetentes al 
no resolver los problemas locales.6

La JcMg llevó a cabo 34 sesiones ordinarias, 
5 sesiones extraordinarias y 14 sesiones solemnes, 
entre diciembre de 2012 y diciembre de 2019, periodo 
en que se han puesto en la mesa temas, propuestas, 
decisiones y discusiones sobre los problemas públicos 
de la metrópoli.

Pese a que la JcMg tiene siete años de trayectoria, 
la atención a las problemáticas del AMg no ha sido 
percibida como satisfactoria, incluso en algunos casos 
parecen estar agudizándose, como en la seguridad, 
que si bien es la agencia metropolitana con mayores 
avances, no ha logrado resultados significativos, acarrea 
el saldo una homologación salarial inconclusa, un nivel 
de coordinación poco efectivo y la promesa de echar 
a andar la policía metropolitana. Como señala Ortega 
Montes en una entrevista con Luis Herrera, en el caso 
de la Policía Metropolitana, sucesora de la Agencia de 
Seguridad Metropolitana 2016-2018, “no se ha dado 
ningún resultado concreto o relevante para la ciudad”, 
“la policía metropolitana es algo inexistente, algo a lo 
que solamente se le ha llevado a un tránsito con base 
en gastar dinero”.7

Dicho lo anterior, resulta de gran ayuda realizar un 
análisis de la estructura organizacional de la JcMg en su 
estado actual, así como de los posibles escenarios en 
los que podría desarrollarse y de esta forma alcanzar de 
mejor manera sus objetivos. Este trabajo se desarrolla 
a través de la metodología de Modelos de Orientación 
Estratégica, lo que representa un esfuerzo intelectual 
por mostrar rutas y alternativas de mejora para el 
desempeño de la institución.

5. Alberto Arellano. La coordinación 
metropolitana en el Sistema 
Federal: experiencias y trazos 
institucionales. Zapopan: El 
Colegio de Jalisco, 2016, p. 75.

6. Iván García Medina. “El embrollo 
de Ismael del Toro y de Pablo 
Lemus”. A fondo, pensamiento 
por la libertad, 19 de junio de 
2019. https://afondojalisco.com/
el-embrollo-de-ismael-del-toro-
y-de-pablo-lemus/

7. Luis Herrera. “La simulación de 
la policía metropolitana”. Reporte 
Indigo. 15 de enero de 2020, p. 
2, https://www.reporteindigo.
com/reporte/la-simulacion-de-la-
policia-metropolitana-resultados-
seguridad-evaluacion-politicas/
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Desarrollo de variables
 
En una organización la toma de decisiones es un 
acto permanente, vital y necesario, a diario las 
organizaciones se enfrentan a este reto, algunas veces 
con decisiones simples, administrativas o de sistema 
que ameritan poco tiempo y que están relacionadas 
con las rutinas de la organización; pero por otro lado, 
se encuentran las decisiones estratégicas o sustantivas 
que pueden determinar el rumbo o la definición de 
políticas importantes,8 estas decisiones constituyen la 
base de esta primera variable. 

Existe una serie de modelos de toma de decisión; 
para fines de este estudio se abordará un modelo de toma 
de decisiones de racionalidad limitada. Este modelo se 
basa en el reconocimiento de las limitaciones humanas, 
teniendo claro que los tomadores de decisiones no 
pueden procesar ni realizar un análisis exhaustivo de 
toda la información existente, por lo que toman la mejor 
alternativa disponible.9

Para el caso de la coordinación metropolitana en 
México, el proceso de toma de decisiones contempla 
la participación de distintos órdenes de gobierno donde 
converge lo urbano y semiurbano. La conformación de 
Áreas Metropolitanas, como la de Guadalajara, supone 
un proceso de metropolización que parte de la necesidad 
de coordinación y cooperación transterritoriales,10 la 
cual implica el reconocimiento de las limitaciones 
y alcances que tiene cada gobierno municipal para 
enfrentar lo que Luis F. Aguilar denomina Problemas 
Públicos Transterritoriales (PPt).11

Los PPt según Aguilar tienen dos características 
que es importante describir: la primera  es la 
interdependencia, la cual aparece “cuando una 
específica comunidad política y su gobierno reconoce 
que depende de los recursos, capacidades y acciones del  
otro gobierno y de la otra comunidad, tanto para resolver 
el problema que le ocasiona males como para realizar 
el beneficio de su interés”.12 La segunda característica, 
sobre los asuntos transterritoriales, es la complejidad 

8. Rodol fo  Vergara  (comp. ) . 
Organización e instituciones. 
México: Siglo xxI, 2010, p. 28.

9. S. A. Herbert. El comportamiento 
administrativo. La toma de 
decisiones y la organización 
administrativa. Madrid: Aguilar, 
1972; Michael D. Cohen, James 
G. March y Johan P. Olsen. “El 
bote de basura como modelo de 
elección racional”. Gestión y 
Política Pública. Vol. xx, núm. 2, 
II semestre de 2011, 247-290.

10. Roberto Eibenschutz y Ligia 
González. El legislativo ante la 
gestión metropolitana. México: 
Miguel Ángel Porrúa, 2009, p. 5.

11. Luis F. Aguilar. Gobernanza 
metropolitana .  Guadalajara: 
Universidad de Guadalajara, 2017.

12. Ibid., p. 7.
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de su composición y de su causalidad, la cual explica 
que los PPt son multidimensionales en composición y 
origen, ya que “parten de diversas cadenas causales que 
se desarrollan según las intencionalidades y objetivos a 
las que están expuestas, y a su vez se enlazan e influyen 
recíprocamente”.13 

Por lo tanto, esta primera variable versa sobre 
la toma de decisiones transterritoriales, la cual 
puede presentarse como compensatoria o focalizada, 
dependiendo del énfasis en la atención de los 
problemas públicos de la metrópoli. Por un lado la 
toma de decisiones compensatoria comprende una 
transterritorialidad fuerte, lo que implica estrategias que 
contemplen la interdependencia y el reconocimiento de 
las problemáticas multifactoriales. En el otro extremo 
se encuentra la toma de decisiones focalizada, la 
cual presenta una transterritorialidad débil, donde las 
intervenciones atienden a la lógica rentista de intereses 
individuales y favorece a los municipios más poblados 
y con mayor peso político. 

La segunda variable está enfocada en el modelo 
de gestión metropolitana, que para el caso mexicano, 
sólo permite la existencia del gobierno intermunicipal, 
ya que el sistema federal advierte que no habrá 
ninguna autoridad entre el municipio y el estado. 
Este gobierno intermunicipal puede presentarse 
como fragmentado, que comprende según Ugalde, 
una asociación meramente intergubernamental 
basada en la descentralización de la administración 
pública.14 Situación bajo la cual se encuentra el actual 
régimen del AMg. Este modelo supone la integración 
de acuerdos de cooperación a través del enfoque de 
elección racional y cuenta con instancias de legitimidad 
indirecta, presupuesto dependiente de otros órdenes de 
gobierno y gobernabilidad basada en competencias.15 

14. Vicente Ugalde. “Sobre el gobierno 
en las zonas metropolitanas de 
México”. Estudios Demográficos 
y Urbanos. México: El Colegio de 
México, vol. 22, núm. 2, mayo-
agosto 2007, pp. 443-460.

15. Edgar E. Ramírez. “Instituciones 
y gobernanza metropolitana: una 
primera aproximación al caso de 
México”. Estudios Demográficos 
y Urbanos. México: El Colegio de 
México, vol. 27, núm. 2, mayo-
agosto 2012, pp. 491-520.

13. Ibid., p. 8.
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En el otro extremo se encuentra el modelo de gestión 
metropolitano del nuevo regionalismo, basado en las 
políticas a escala, las cuales contemplan la participación 
no sólo del sector público, sino que incluyen al sector 
privado, generando una proyección más amplia. 
Este modelo, a diferencia del modelo fragmentado, 
tiene como características principales la autonomía 
financiera, las competencias claras definidas por los 
actores y la gobernabilidad basada en cooperación y 
competencia.

Cuadro 1. Ventajas y desventajas del Modelo Fragmentado
de Gestión Metropolitana

 Fuente: Luis Alberto Salinas-Arreortua. “Gestión metropolitana en la Zona Metropolitana del Valle de México: entre 
la legalidad y la voluntad política”. Papeles de Población. Universidad Autónoma del Estado de México, vol. 23, núm. 

91, enero-marzo 2017, pp. 143-161. 

Ventajas 

Planteamiento de problemas a partir de la relación interescalar. 
Mayor capacidad de recursos económicos.  
Equivalencia fiscal.  
Participación del sector público, privado y social. 

Desventajas Complejidad interescalar en el involucramiento de distintos actores. 
Fricción entre los tres órdenes de gobierno. 

	

Cuadro 2. Ventajas y desventajas del Modelo de Regionalismo
de Gestión Metropolitana

Modelos de Orientación Estratégica

Como ya se estableció, el modelo que a continuación 
se presenta tiene como objeto de estudio la Junta de 
Coordinación Metropolitana de Guadalajara (JcMg). 
Entre las variables que explican mejor los escenarios 

Ventajas 
Se plantean los problemas en una delimitación territorial. 
Existe un uso racional de los recursos. 
Cada gobierno municipal participa según sus posibilidades. 
Se presume mayor cercanía y participación ciudadana. 

Desventajas 
Dificulta la coordinación y planeación metropolitana. 
Los problemas metropolitanos superan las jurisdicciones municipales y las capacidades 
locales son insuficientes. 

 

Fuente: Luis Alberto Salinas-Arreortua. “Gestión metropolitana en la Zona Metropolitana del Valle de México: entre 
la legalidad y la voluntad política”. Papeles de Población. Universidad Autónoma del Estado de México, vol. 23, núm. 

91, enero-marzo 2017, pp. 143-161.
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actuales de la Junta tenemos como primera variable, 
la toma de decisiones transterritorial vista como débil 
o fuerte, y como segunda variable tenemos el modelo 
de gestión metropolitana fragmentado o regional, como 
lo muestra el cuadro: 

Como ya se abordó en el apartado teórico 
entenderemos la toma de decisión desde el enfoque 
de racionalidad limitada. Para este estudio la toma 
de decisiones transterritorial se verá reflejada en dos 
extremos, transterritorialidad débil que contempla que 
la Junta de Coordinación Metropolitana de Guadalajara 
(JcMg) decide con una visión focalizada en unos 
cuantos territorios, principalmente atendiendo a las 
necesidades de la ciudad central o municipios con 
fuerte influencia política y económica, así como a los 
intereses del gobierno del estado. En el otro extremo, se 
encuentran las decisiones con transterritorialidad fuerte, 
lo que quiere decir que en la JcMg se toman decisiones 
compensatorias que favorecen a cualquier territorio 
que requiera de políticas metropolitanas, tomando en 

 

	

• Regional• Coordinado 

• Cooperativo• Fragmentado  

Modelo 
1

Modelo 
2

Modelo 
4 

Modelo 
3

Variable 2 Gestión metropolitana regional 

Variable 2 Gestión metropolitana fragmentada 

Variable 1 
Transterritorialidad fuerte 

Variable 1 
Transterritorialidad débil 
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cuenta las potencialidades y necesidades de todos los 
municipios integrantes del área metropolitana.

La variable dos está basada en el tipo de modelo 
de gestión metropolitana a los que la JcMg puede 
aspirar. Por lo que en el primer extremo podremos 
encontrar esta variable de forma fragmentada, lo que 
indica que la JcMg trabaja sólo con el sector público y 
bajo un esquema de cooperación voluntaria entre los 
municipios integrantes y el gobierno estatal. En el otro 
extremo se está considerando un modelo regional, en el 
que la conformación de la JcMg incluye a los gobiernos 
municipal, estatal e incluso federal, pero también hace 
partícipe al sector privado, generando estrategias con 
mayor solidez, ya que los proyectos se fortalecen a 
partir de mayores aportaciones económicas y se busca 
mayor obligatoriedad entre sus miembros.

En este ejercicio se identificaron cuatro modelos: 
fragmentado, cooperativo, coordinado y regional, en 
ellos se describen los configuradores que reflejan de 
mejor manera cada uno de los posibles escenarios en los 
que la JcMg puede cumplir con sus objetivos, aplicando 
el enfoque de reingeniería donde se haría lo mismo, 
pero de diferente manera.

Modelo fragmentado

Este modelo cuenta con una toma de decisiones con 
transterritorialidad débil y un modelo de gestión 
metropolitana fragmentado. En tal escenario la JcMg 
aborda proyectos y programas de poco impacto, a su 
vez, al no tener recursos suficientes, los proyectos 
están sujetos a aportaciones provenientes de los 
municipios y actores mayormente favorecidos. Con 
ello se genera una distinción entre los miembros de la 
Junta, ya que pese a tener grandes problemas de grado 
metropolitano, el hecho de pertenecer a un municipio 
con bajo presupuesto los coloca en desventaja e inhibe 
su capacidad de propuesta. 

Por otra parte, en este modelo las decisiones están 
acompañadas de altos grados de incertidumbre, lo 
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que afecta al cumplimiento de metas, resultando así 
acuerdos endebles y poca eficiencia en el ejercicio 
de fondos y proyectos aplicables; teniendo como 
consecuencia que el tratamiento multicausal y la toma 
de decisiones estratégicas se vean limitadas y sesgadas, 
pues sólo se discuten y en algunos casos se atienden los 
efectos, más no las causas, limitado su campo de acción 
a los municipios que cuentan con mayores recursos y 
que dominan la agenda.

La estrategia de este modelo requiere que la 
organización siga una inercia incremental hacia la 
centralización de su intervención, lo que quiere decir 
que existe baja participación e intensidad de los 
miembros de la JcMg, requiere de pocas reformas a 
los estatutos. Cultura organizacional débil con baja 
intensidad.

El estilo radica en la fuente de poder organizacional 
de quienes participan de la JcMg, por lo que la fuente 
de recursos financieros y el apego a los protocolos 
generales resulta suficiente. Su legitimación es indirecta 
y de mayor interacción local. La permanencia y 
participación de los miembros de la JcMg está sujeta a 
voluntad política. 

 La relación de la JcMg con su entorno contempla 
que los actores dominantes tengan un control de los 
recursos y su destino; en su entorno requiere del apoyo 
político y legislativo para lograr gestionar los recursos 
y aprobación de proyectos. 

En lo correspondiente a la estructura, el modelo 
requiere que cada miembro de la JcMg cuente con 
unidades de atención para problemas metropolitanos, 
por lo que su división territorial es fuerte. El modelo 
de la JcMg se centraría en el núcleo estratégico, lo que 
significa que los miembros de la JcMg participarían de 
las decisiones sin información integral ni diagnósticos 
metropolitanos.

La gestión del personal no requiere de 
especialización por lo que estará sujeta su intervención 
por unidades municipales que derivan del poder e 
interés individual de los alcaldes.   
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Modelo Cooperativo

El segundo modelo tiene una toma de decisiones con 
transterritorialidad fuerte y un modelo de gestión 
fragmentado, lo que quiere decir que los municipios 
participan, proponen y definen las prioridades de la 
metrópoli basados en diagnósticos integrales y bajo 
consenso. A su vez, los proyectos aunque sean de poco 
impacto, están bien enfocados y atienden las causas de 
los problemas, independientemente del municipio en el 
que estén ubicados. La posibilidad de cumplimiento de 
acuerdos es alta y obedece a una visión metropolitana. 
Sin embargo, la limitación económica y la falta de 
actores externos reduce el campo de acción y hace más 
difícil la incorporación de proyectos a gran escala. Este 
modelo es en el que ubico a la actual JcMg. 

La estrategia necesita que la organización tenga 
un cambio paulatino que fomente el consenso, por lo 
que requiere de alta participación de los miembros de la 
Junta. Existe una responsabilidad compartida y satisface 
las necesidades cambiantes de la metrópoli. Requiere 
de una cultura organizacional fuerte y con una visión 
metropolitana.

El estilo radica en la fuente de poder colegiado 
para lograr el consenso, por lo que la atención de los 
problemas públicos es una motivación importante para 
que los miembros de la JcMg sigan participando de las 
decisiones. Requiere de la generación de instrumentos 
basados en evidencias y conocimiento de causa.  

El sistema de este modelo está en razón de 
reconocer que la JcMg es una organización compleja 
y por ello la relación con su interno requiere que 
los actores sean participativos y propositivos, que 
en conjunto decidan el rumbo de los recursos, en su 
entorno requiere del apoyo intergubernamental para la 
aprobación de proyectos. 

En la estructura se requiere que cada miembro 
de la JcMg participe en la atención de problemas 
públicos metropolitanos, aunque su división es fuerte, 
las intervenciones individuales suman al mismo 
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objetivo. El modelo de la JcMg se centraría en el núcleo 
estratégico, lo que significa que bajo acuerdos podrían 
atender problemas compartidos.

La gestión del personal requiere de especialización 
ya que sus diagnósticos analizan los problemas 
integrales a pesar de tener intervenciones parcializadas, 
por lo que estarán sujetas de intervención cuando lo 
determine el interés colectivo de la JcMg.

Modelo Coordinado

El tercero es el modelo coordinado en el que la toma 
de decisiones tiene una transterritorialidad débil  y 
un modelo de gestión metropolitano regional, lo que 
significa que la JcMg contempla la participación del 
sector público y privado, ampliando de esta forma 
el gabinete de actores, hecho que hace compleja la 
definición proyectos y políticas metropolitanas. En este 
modelo se cuenta con mayor presupuesto, sin embargo, 
la transterritorialidad débil genera que los integrantes 
busquen persuadir con proyectos focalizados, por lo 
que la toma de decisiones está sujeta al interés de la 
coalición más grande.  

La estrategia requiere que la organización pueda 
tener un grado de especialización para la generación 
de proyectos aunque su naturaleza sea focalizada. La 
integración de una junta ampliada puede tener un efecto 
negativo en la participación de algunos actores así como 
la intensidad de los mismos.

El estilo del modelo radica en la fuente de poder de 
grupo a través del conocimiento bajo la persuasión de 
los miembros de la JcMg. A su vez, se ejerce liderazgo 
ascendente en el que los miembros con mayores 
recursos cuentan con mayor margen de negociación. 

Por lo que respecta el sistema, la relación de la 
JcMg con su interno requiere que los miembros de la 
junta participen y propongan proyectos, sin embargo al 
ser proyectos focalizados sólo a través de coaliciones 
se puede incentivar el consenso. Su entorno requiere 
del apoyo legislativo para la aprobación de proyectos y 
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la posibilidad de formar gobiernos del mismo proyecto 
político, puede beneficiar los consensos al interior. 

La estructura requiere que su diseño esté adecuado 
a las necesidades del entorno. El modelo de la JCMG 
se centra en la tecnoestructura, lo que significa la 
generación de un staff de asesoramiento y normalización 
de resultados. 

La gestión del personal en este modelo requiere de 
especialización y de empleados técnicos responsables 
y experimentados, pese a que se pueda decidir sólo 
sobre algunos proyectos de interés individual de quien 
domina la JcMg.  

 
Modelo Regional 

El cuarto modelo cuenta con una toma de decisiones con 
transterritorialidad fuerte y su gestión metropolitana 
es regional, lo que significa que se cuenta con la 
participación de una junta ampliada donde el sector 
público que contempla a los tres órdenes de gobierno, 
así como el sector privado, participan de las decisiones 
metropolitanas. El modelo se caracteriza por contar con 
una visión metropolitana unificada, lo que representa 
la posibilidad de realizar políticas y proyectos que 
incidan de forma directa en las causas y efectos de los 
problemas de la agenda metropolitana. 

Los recursos financieros disponibles en este 
modelo son mayores y se aprovechan de mejor manera, 
ya que el reconocimiento de interdependencia y 
complejidad de los problemas hace que los miembros 
tomen decisiones integrales. 

Aunque se cuenta con mayor número de 
participantes en la junta, las propuestas y decisiones 
tienen mayor alcance y pueden llegar más fácilmente 
al consenso, pues al tener una visión metropolitana 
y disposición de recursos financieros, sólo se deben 
organizar los niveles de prioridad y atención de los 
problemas. 

Una desventaja que tiene este modelo es la 
legitimidad indirecta, que puede ser cuestionada por la 
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ciudadanía en caso de generarse diferencias en el actuar 
de la junta y las demandas ciudadanas.

 Este modelo es al que la JcMg debe aspirar, ya 
que si bien el sistema federal no permite la creación 
de gobiernos metropolitanos, la funcionalidad de la 
regionalización en la atención de los asuntos públicos 
brinda la oportunidad de atender los efectos y las causas 
de los problemas metropolitanos más urgentes. 

La estrategia requiere que los actores participen 
con intensidad en las decisiones de la JcMg. Además, 
los participantes deben adoptar una responsabilidad 
compartida para lograr cumplir las metas y objetivos 
planteados, con el fin de abordar una nueva ruta de 
trabajo.

El estilo de este modelo radica en la fuente de 
poder colegiado a través de conocimiento y estudio de 
problemáticas y asuntos públicos. La interacción entre 
los miembros se da bajo una expresión horizontal en la 
que todos pueden ejercer propuestas.

La relación de la JcMg con su interno requiere 
que los miembros de la junta participen de forma 
continua y propositiva, en su entorno requiere del apoyo 
legislativo, e intergubernamental para la aprobación de 
proyectos; la aprobación social puede existir pero no 
es fundamental para su funcionamiento. 

Por su parte, la estructura requiere de un diseño 
adecuado a las necesidades del entorno, centrándose 
en la tecnoestructura, lo que significa la generación de 
un staff que trabaje de forma permanente en el diseño 
de programas y planes estratégicos. 

La gestión del personal requiere de especialización 
y de empleados técnicos expertos en los temas 
metropolitanos, capaces de realizar proyectos integrales 
en beneficio de los miembros del Área Metropolitana 
de Guadalajara y que aborden de forma multicausal 
los problemas.
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Introducción

José Daniel López Hernández
Los coros del monasterio de Jesús María, intersticio entre lo sacro y lo profano

Los coros de los monasterios femeninos de la época virreinal fungían como espacio celebrativo y punto 
de reunión de la comunidad religiosa que los habitaba. Este artículo analiza, desde el concepto del espacio 
intersticial y arquitectónico, los coros del monasterio de Jesús María de Guadalajara, perteneciente a las 
monjas de la Orden de Predicadores.
Palabras clave: Monacato femenino, intersticio, arquitectura religiosa, virreinato.

Jessica Marcelli Sánchez
Un espacio de estudio conventual. La orden de San Agustín en la Nueva Galicia

La propuesta se enfoca en la fundación conventual masculina de la orden de San Agustín en la Nueva 
Galicia. Por medio de la documentación histórica, se rescatarán las características principales de la estructura 
del inmueble situado en Guadalajara, con especial atención en su espacio de estudio. Se realiza un recorrido por 
el contexto histórico de la fundación agustina, así como las características, la ubicación y el funcionamiento 
de su biblioteca en el periodo virreinal. 
Palabras clave: Convento agustino, biblioteca conventual, Nueva Galicia, Guadalajara.

José Alfredo Alcántar Gutiérrez
El Convento de Recolección de Ntra. Sra. de Santa Anita de la Provincia franciscana de Santiago de Jalisco

Una de las últimas fundaciones virreinales de la Provincia de Santiago de Jalisco fue el convento de 
Recolección de Santa Anita, el cual tuvo como objetivo cubrir funciones de casa de retiro para los seráficos, en 
una comunidad privilegiada en cuanto a clima y buena comunicación al localizarse prácticamente al margen 
del Camino Real a Colima. El conjunto conventual contó con las dependencias tradicionales, claustros, 
cocina, refectorio, sala de profundis, noviciado y biblioteca; era el lugar donde se practicaba la espiritualidad 
seráfica, la contemplación y el recogimiento.
Palabras clave: Convento recoleto, Santa Anita, franciscanos, reformas borbónicas.

Sergio Arturo Godínez Sandoval
Fotografía de arquitectura religiosa mexicana, una aproximación fenomenológica

La fotografía de arquitectura religiosa puede constituirse como un medio de comunicación polivalente 
si parte de la reconstrucción del programa arquitectónico del edificio y considera recursos tanto estilísticos 
como contextuales en su composición. Así, una imagen trasciende su formato para ser un documento editorial 
con una interpretación fenomenológica.
Palabras clave: Fotografía de arquitectura, arquitectura mexicana, arquitectura religiosa, análisis de lugar, 
análisis fenomenológico.




