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GLOSARIO 
 

Administración 

 
Es el proceso mediante el cual se diseña y 
mantiene un ambiente en el que los individuos 
que trabajan en grupos cumplen metas 
específicas de manera eficaz. 

Harold Koontz 

Organización 
 

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y 
normas de comportamiento, deben sujetarse a 
todos sus miembros y así, valerse de este 
medio que permite a una empresa alcanzar 
sus determinados objetivos. 

http://www.mo
nografias.com/
trabajos56/con
ceptos-
organizacion/c
onceptos-
organizacion.s
html#concep 

Planeación 

 
Selección de proyectos y objetivos, así como 
las acciones para lograrlos; lo anterior requiere 
tomar decisiones, es decir, elegir una acción 
dentro de varias alternativas. 

Harold Koontz 

Dirección 

 
Es aquel elemento de la administración en el 
que se lograr la realización efectiva de todo lo 
planeado por medio de la autoridad del 
administrador, ejercida a base de decisiones, 
ya sea tomadas directamente o delegando 
dicha autoridad. 

http://www.mo
nografias.com/
trabajos15/dir
eccion/direcci
on.shtml#direc
c 

Control 

Es la medición y corrección del desempeño 
para garantizar que los objetivos de la 
empresa y los planes diseñados para 
alcanzarlo se logren, y se relacionan 
estrechamente con la función de planear. 

Harold Koontz 

Coordinación 
Proceso que consiste en integrar todas las 
actividades y departamentos de la empresa, 
facilitando su trabajo y sus resultados 

https://es.slide
share.net/fher
nandez93/coo
rdinacin-
45097640 

Estrategia 

Determinación de los objetivos básicos a largo 
plazo de una empresa, la instrumentación de 
los recursos de acción y la asignación de 
recursos necesarios para alcanzar esos 
objetivos 

Harold Koontz 

Innovación El resultado de traducir a valor nuevas ideas 

http://www.k-
government.c
om/2015/01/2
8/innovacion-
en-la-
administracion
-publica/ 
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Teoría de 
sistemas 

La teoría de sistemas (TS) es un ramo 
específico de la teoría general de sistemas 
(TGS). La TGS surgió con los trabajos del 
alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados 
entre 1950 y 1968. La TGS no busca 
solucionar problemas o intentar soluciones 
prácticas, pero sí producir teorías y 
formulaciones conceptuales que pueden crear 
condiciones de aplicación en la realidad 
empírica. 

http://www.mo
nografias.com/
trabajos11/teo
sis/teosis.shtm
l#concep 

Metodología 

 
Conjunto de procedimientos racionales 
utilizados para alcanzar el objetivo o la gama 
de objetivos que rige una investigación 
científica, una exposición doctrinal o tareas 
que requieran habilidades, conocimientos o 
cuidados específicos. 

https://es.wikip
edia.org/wiki/
metodolog%c
3%ada 

Investigación 

Se refiere al proceso de naturaleza intelectual 
y experimental que, a través de un conjunto de 
métodos aplicados de modo sistemático. 
Persigue la finalidad de indagar sobre un 
asunto o tema, así como de aumentar, 
ampliar o desarrollar su conocimiento, sea 
este de interés científico, humanístico o 
tecnológico. 

https://www.si
gnificados.co
m/investigacio
n/ 

Investigación 
Científica 

Es la realización de un estudio metódico para 
probar una hipótesis o responder a una 
determinada pregunta. Encontrar una 
respuesta definitiva es el objetivo principal de 
cualquier proceso experimental. 

https://explora
ble.com/es/def
inicion-de-la-
investigacion 

Investigación 
Tecnológica 

Es la actividad que, a través de la aplicación 
del método científico, está encaminada a 
descubrir nuevos conocimientos (investigación 
básica), a la que posteriormente se le buscan 
aplicaciones practicas 

http://sheily.ful
lblog.com.ar/q
ue-es-
investigacion-
tecnologica.ht
ml 

Investigación 
Empírica 

La investigación basada en la experimentación 
o la observación (evidencias)". Este tipo de 
investigación es llevada a cabo para poner a 
prueba una hipótesis. 

https://explora
ble.com/es/inv
estigacion-
empirica 

Investigación 
aplicada 

Busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la 
sociedad o el sector productivo. Esta se basa 
fundamentalmente en los hallazgos 
tecnológicos de la investigación básica, 
ocupándose del proceso de enlace entre la 
teoría y el producto. 

http://www.uti.
edu.ec/index.p
hp/noticias-
investigacion/it
em/554-
volumen3-
cap6.html 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Hipótesis 

Son explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado formuladas a manera de 
proposiciones, son guías precisas hacia el 
problema de investigación o fenómeno que 
estamos estudiando, nos indican lo que 
estamos buscando o tratando de probar; 
dentro de la investigación científica, las 
hipótesis son proposiciones tentativas acerca 
de las relaciones entre dos o más variables y 
se apoyan en conocimientos organizados y 
sistematizados. 
 

http://www.bu
enastareas.co
m/ensayos/qu
e-es-la-
hipotesis/6857
914.html 

Método 

Conjunto de estrategias y herramientas que se 
utilizan para llegar a un objetivo preciso, el 
método por lo general representa un medio 
instrumental por el cual se realizan las obras 
que cotidianamente se hacen. 

http://concepto
definicion.de/
metodo/ 

Método 
Cualitativo 

Consiste en la observación constante, el 
análisis de cada situación relacionada con el 
comportamiento entre las personas es la base 
de la investigación cualitativa.  

https://www.si
nnaps.com/blo
g-gestion-
proyectos/met
odologia-
cualitativa 
 

Observación 
participativa 

El investigador participa del problema o 
situación a analizar. Vive en primera persona 
las experiencias y eso es una ventaja a la 
hora de entender  a los  sujetos de la 
investigación. 
 

https://www.si
nnaps.com/blo
g-gestion-
proyectos/met
odologia-
cualitativa 
 

Observación no 
participativa 

El investigador no participa del problema o 
situación. Dos ejemplos de este tipo de 
observación son: simulaciones y estudio de 
casos. En la primera se crea una situación y 
los participantes actúan para que sean 
observados y en la segunda se lleva un  
estudio de un apersona o empresa.  

https://www.si
nnaps.com/blo
g-gestion-
proyectos/met
odologia-
cualitativa 
 

Investigación 
etnográfica 

Se combina los dos tipos de observación 
anterior. Se utiliza para extraer  el máximo  de 
datos, al aplicarse  tanto técnicas 
participativas  como tipos de observación en 
los que el investigador no participa. 

https://www.si
nnaps.com/blo
g-gestion-
proyectos/met
odologia-
cualitativa 
 

Método 
deductivo 

Se refiere a aquel método donde se va de lo 
general a lo específico. 

http://concepto
definicion.de/
metodo-
deductivo/ 

Método 
inductivo 

Es aquel método científico que alcanza 
conclusiones generales partiendo de 
hipótesis o antecedentes en particular. 

http://concepto
definicion.de/
metodo-
inductivo/ 
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Técnica de 
investigación 

 
Es una técnica que consiste en observar 
atentamente el fenómeno, hecho o caso, 
tomar información y registrarla para su 
posterior análisis. 

http://www.rrp
pnet.com.ar/te
cnicasdeinvest
igacion.htm 

Técnica de 
investigación 
documental 

 
Centran su principal función en todos aquellos 
procedimientos que conllevan el uso óptimo y 
racional de los recursos documentales 
disponibles en las funciones de información. 

http://www.eu
med.net/libros
-
gratis/2007b/2
83/66.htm 

Técnica de 
investigación de 
observación 

 
Se suele utilizar principalmente para observar 
el comportamiento de los consumidores y, por 
lo general, al usar esta técnica, el observador 
se mantiene encubierto, es decir, los sujetos 
de estudio no son conscientes de su 
presencia. 
 

http://www.cre
cenegocios.co
m/la-tecnica-
de-
observacion/ 

Técnica de 
investigación de 
entrevista 

Técnica orientada a obtener información de 
forma oral y personalizada sobre 
acontecimientos vividos y aspectos subjetivos 
de los informantes en relación a la situación 
que se está estudiando. 

https://es.slide
share.net/osca
rcaceres9862/
tecnicas-de-
investigacion-
entrevista-
encuesta-y-
observacin 

Técnica de 
investigación de 
cuestionario 

Técnica de recogida de datos más empleados 
en investigación, porque es menos costosa, 
permite llegar a un mayor número de 
participantes y facilita el análisis. 

https://investic
ualitativa.wikis
paces.com/t%
c3%89cnica+d
e+investigaci
%c3%93n+cu
alitativa(el+cu
estionario) 

Resumen 

 
Es la exposición breve de lo esencial de un 
tema o materia, tanto efectuada de manera 
oral como escrita. Consiste en reducir o 
sintetizar el contenido de una lectura, de un 
texto, de un documento o de una exposición 
oral; haciendo un extracto en el que se recoja 
lo más importante de éstos, con precisión y 
utilizando nuestras propias palabras. 
 

http://concepto
definicion.de/r
esumen/ 

Síntesis 

Se realizan generalmente con la finalidad de 
extraer ideas principales de una exposición 
mayor, generalmente para estudio o para una 
exposición sucinta. En general se caracterizan 
por su brevedad. 

https://definici
on.mx/sintesis
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Introducción 

Parte inicial de un texto, ya sea un ensayo, 
un libro o un artículo de investigación. En esta 
primera parte se sitúa el texto en un contexto 
determinado y por lo general expresa un 
resumen de lo que será explicado o 
desarrollado en el cuerpo del texto. 
 

http://concepto
.de/introduccio
n/ 

Aportación 

 
Recursos canalizados para crear o 
incrementar el patrimonio de ciertas entidades 
que laboran con fines de utilidad pública cuyos 
ingresos son insuficientes para mantener sus 
servicios. 
 

http://www.defi
nicion.org/apo
rtaciones 
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Resumen  

El trabajo de investigación tiene como propósito describir la importancia de que 

el  director de Obras Publicas sea un Líder.  

Ya que en la dirección de obras la carencia computadoras, vehículos accesorios 

para la dirección e incluso de personal hace de este un lugar de donde muy 

pocos profesionistas (ingenieros y arquitectos) lo consideren un  espacio para 

laborar.  También es importante mencionar que el municipio es un bastión  

político  importante, de tal forma que la presencia   de  grupos sociales, políticos 

y culturales impactan en la determinación de la obra o bien   en el atraso  o 

cancelación del proyecto.  

Esto  hacer  resaltar  la importancia que tienen el liderazgo  y la administración 

para que de  alguna forma  el director  de obra  visualice  que tener habilidades 

de líder le permitirán tener un mejor desempeño, condiciones de trabajo para su 

equipo técnico  y logros en cuanto a la obra Municipal. 

Con este  esperamos  que las obras del municipio sean mejores  y se realicen  

dentro del periodo contratado. 

Abstract 

Le but du travail de recherche est de décrire l'importance du fait que le directeur 

des travaux publics soit un chef de file. 

Dans le sens des travaux, le manque d'ordinateurs, d'accessoires pour la gestion 

et même le personnel fait de cet endroit un très grand nombre de professionnels 

(ingénieurs et architectes) considèrent qu'il s'agit d'un espace de travail. Il est 

également important de mentionner que la municipalité est un important bastion 

politique, de sorte que la présence de groupes sociaux, politiques et culturels a un 

impact sur la détermination du travail ou sur le retard ou l'annulation du projet. 

Cela met en évidence l'importance du leadership et de la gestion afin que le 

responsable de projet puisse, de quelque manière que ce soit, visualiser que les 

compétences en leadership lui permettront d'avoir une meilleure performance, des 

conditions de travail pour son équipe technique et ses réalisations dans le travail 

municipal.  

Avec cela, nous espérons que les travaux de la municipalité seront mieux et 

seront exécutés dans le délai imparti. 
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Indicadores 

ORGANISMOS CENTRALIZADOS. La centralización administrativa es la forma 

fundamental en la cual se encuentran organizadas las entidades públicas de 

carácter administrativo. 

Las entidades que forman parte de la Administración Pública Central o 

Centralizada reciben la denominación de órganos administrativos.  

Los órganos administrativos que forman parte de la Administración Pública 

Federal son las Secretarías de Estado; los Departamentos Administrativos y la 

Consejería Jurídica Actualmente la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal dispone, en su artículo 27, que para el despacho de los asuntos del orden 

administrativo, el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes dependencias 

Administrativas: 

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder 
Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:  
 

 Secretaría de Gobernación  

 Secretaría de Relaciones Exteriores  

 Secretaría de la Defensa Nacional  

 Secretaría de Marina  

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

 Secretaría de Desarrollo Social  

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 Secretaría de Energía  

 Secretaría de Economía  

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación  

 Secretaría de Comunicaciones y Transportes  

 Secretaría de Educación Pública  

 Secretaría de Salud  

 Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

 Secretaría de Turismo  

 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
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TITULO SEGUNDO 

De la Administración Pública Centralizada 
CAPITULO I 

De las Secretarías de Estado 
 

Artículo 10.- Las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no 
habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo 
del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las 
acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y 
órdenes. 

 
CAPITULO II 
De la Competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 
 
Secretaría de Gobernación (SEGOB): La Secretaría de Gobernación es la 
dependencia del Ejecutivo Federal responsable de atender el desarrollo político 
del país y de coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo 
Federal con los otros poderes de la Unión y de los demás niveles de gobierno 
para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar 
de los mexicanos en un Estado de Derecho. 
 
 Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:  
 
I. Coordinar, por acuerdo del Presidente de la República, a los Secretarios de 
Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar 
el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del Titular del Ejecutivo Federal. Para 
tal efecto, convocará por acuerdo del Presidente de la República a las reuniones 
de gabinete; acordará con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho 
cumplimiento, y requerirá a los mismos los informes correspondientes;  
 
Secretaria de Educación Pública (SEP): La SEP tiene como propósito esencial 
crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y 
mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y 
en el lugar donde la demanden. 
 
Artículo 38.- A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 
 

I.- Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o 
reconocidas;  
a) La enseñanza preescolar, primaria, secundaria y normal, urbana, 
semiurbana y rural.  
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b) La enseñanza que se imparta en las escuelas, a que se refiere la fracción XII 
del Artículo 123 Constitucional.  
c) La enseñanza técnica, industrial, comercial y de artes y oficios, incluida la 
educación que se imparta a los adultos.  
d) La enseñanza agrícola, con la cooperación de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;  
e) La enseñanza superior y profesional.  
f) La enseñanza deportiva y militar, y la cultura física en general; 

 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) es la 
entidad del Gobierno de México encargada de los temas de desarrollo agrario, 
urbano y de vivienda.1 Con su creación, se extinguió la Secretaría de la Reforma 
Agraria. 
 
Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  
 
I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la 

planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo 
aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:  

 
a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de 
población;  
b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley 
respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, 
la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y 
nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y 
de otras figuras asociativas con fines productivos;  
c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, 
control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del 
país, además de los centros de población en general, así como su respectiva 
infraestructura de comunicaciones y de servicios;  
d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y  
e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del 
país; 

 
Organismos descentralizados. Los organismos descentralizados se encuentran 
regulados por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como por la 
Ley Federal de Entidades Paraestatales.  
Los organismo descentralizados son entidades creadas por la ley del Congreso 
de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal; su principal distinción con los 
organismos desconcentrados es que tienen personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.  
Los organismos descentralizados tienen un régimen jurídico especial, es decir, el 
Congreso de la Unión crea una norma o serie de normas aplicables de manera 
exclusiva a dichos entes, estas leyes le otorgan personalidad jurídica y en 
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consecuencia se vuelve responsable de las decisiones que asuma para la 
realización de su objeto.  
No obstante su autonomía, las entidades descentralizadas se encuentran 
sometidas a las actividades de control y vigilancia de la Administración Pública 
Central. Entre los organismos descentralizados podemos mencionar: 
 
Instituto Politécnico Nacional: El Instituto Politécnico Nacional es la institución 
educativa laica, gratuita de Estado, rectora de la educación tecnológica pública en 
México, líder en la generación, aplicación, difusión y transferencia del 
conocimiento científico y tecnológico, creada para contribuir al desarrollo 
económico, social y político de la nación. Para lograrlo, su comunidad forma 
integralmente profesionales en los niveles medio superior, superior y posgrado, 
realiza investigación y extiende a la sociedad sus resultados, con calidad, 
responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social. 
 
Organismos descentralizados: Entidad de la Administración Pública Paraestatal 
creada por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquiera que sea la 
estructura legal que adopte, constituida con fondos o bienes provenientes de la 
Administración Pública Federal; su objetivo es la prestación de un servicio público 
o social, la explotación de bienes o recursos propiedad de la nación, la 
investigación científica y tecnológica y la obtención o aplicación de recursos para 
fines de asistencia o seguridad social. 
 

TITULO TERCERO 
De la Administración Pública Paraestatal 

 
CAPITULO UNICO 

De la Administración Pública Paraestatal 

 

Artículo 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o 
decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten. 
 
Instituto Mexicano del Petróleo: es el centro de investigación de México 
dedicado al área petrolera. Como centro público de investigación descentralizado 
tiene la misión de transformar el conocimiento en tecnología y servicios de valor 
para la industria petrolera; y la visión de ser un centro público de investigación de 
clase mundial con personal reconocido, con tecnologías y servicios que 
contribuyen al desarrollo de la industria petrolera. 
 
Entidad paraestatal: es dicha de una institución, de un organismo, centro, 
compañía, empresa, organización, asociación o agencia que coopera a los fines 
del Estado sin formar parte de la Administración Pública Centralizada. Es decir, 
sus propósitos y resultados políticos, sociales y económicos emanan de un ente 
que goza de mayor autonomía que la que tienen los órganos centralizados. 
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LEY DE CONTROL DE ENTIDADES PARAESTATALES CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 2.- Son entidades paraestatales los organismos descentralizados, 
las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos a que se 
refiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Son: I.- Organismos descentralizados 
las entidades creadas por ley o decreto del Congreso del Estado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura que adopten. 
 

El Banco de México es el banco central del Estado Mexicano. Por mandato 
constitucional, es autónomo en sus funciones y administración. Su finalidad es 
proveer a la economía del país de moneda nacional y su objetivo prioritario es 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le 
corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el 
buen funcionamiento de los sistemas de pago. 
 

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 

CAPITULO I 

De las Disposiciones Generales 

ARTICULO 4o.- El Banco de México, las sociedades nacionales de crédito, las 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y 

fianzas, los fondos y fideicomisos públicos de fomento así como las entidades 

paraestatales que formen parte del sistema financiero, quedan sujetas por cuanto a su 

constitución, organización, funcionamiento, control, evaluación y regulación a su 

legislación específica. Les será aplicable esta Ley en las materias y asuntos que sus 

leyes específicas no regulen.  

Órgano desconcentrado: Son entidades jerárquicamente subordinadas a las 
dependencias, con facultades específicas para resolver asuntos en la materia 
encomendada de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Los 
órganos desconcentrados cuentan con autonomía administrativa, pero no tienen 
responsabilidad jurídica ni patrimonio propio. Es importante señalar que los 
recursos ejercidos por los órganos administrativos desconcentrados forman parte 
del gasto del Ramo Administrativo que los coordina sectorialmente. 
 
http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/Estadisticas_Oportunas_Finanzas_Publicas/Inform
acion_mensual/asignacion/asignacion/asignacion_index.html 

 

El Instituto Politécnico Nacional: es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado; con 
domicilio en el Distrito Federal y representaciones en las Entidades de la 
República donde funcionen Escuelas, centros y unidades de Enseñanza y de 
Investigación que dependan del mismo. 
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La organización administrativa está integrada por los entes del poder ejecutivo 
que habrán de realizar las tareas que conforme a la constitución y a las leyes 
respectivas les han sido asignadas. 
 
1. CENTRALIZACIÓN: los órganos dependen inmediatamente y directamente del 
titular del poder ejecutivo. 
 
2. DESCONCENTRACIÓN: los entes guardan relación jerárquica con algún 
órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación 
técnica. 
 
3. PARAESTATAL: corresponde a la forma que en la doctrina se llama 
descentralización. Se estructura mediante entes que ostentan una personalidad 
jurídica propia, distinta de la del estado y cuya liga con el jefe del poder ejecutivo 
es de carácter indirecto. 
 
Un gobierno estatal es el gobierno de una subdivisión del país en una forma 
federal de gobierno, que comparte el poder político con el gobierno federal o 
nacional. Un gobierno estatal puede tener un cierto nivel de autonomía política, o 
estar sujeto al control directo del gobierno federal. Esta relación puede estar 
definida por una constitución. 
 
Los gobiernos estatales son unidades institucionales que ejercen algunas 
funciones de administración en un nivel inferior a la administración central. 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO 

CAPITULO SEGUNDO 
De las Dependencias del Ejecutivo 

 
Artículo 13.- Las dependencias del Ejecutivo y los organismos auxiliares a que se 
refiere el artículo 45 de esta Ley, deberán conducir sus actividades bajo el 
principio de igualdad y equidad de género, en forma programada y con base en 
las políticas, prioridades y restricciones que establezca el Gobierno del Estado, 
para el logro de los objetivos y metas de los planes de Gobierno. 

 
CAPITULO TERCERO 

De la Competencia de las Dependencias del Ejecutivo 
 

Artículo 19.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos, en los 
diversos ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del 
Ejecutivo, las siguientes dependencias: 
 

 I.      Secretaría General de Gobierno;  
II.      Derogada.  
III.     Secretaría de Finanzas;  
IV.     Secretaría de Salud;  
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V.      Secretaría del Trabajo;  
VI.     Secretaría de Educación;  
VII.    Secretaría de Desarrollo Social;  
VIII.   Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano; 
IX.     Secretaría de Infraestructura. 
X.      Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
XI.     Secretaría de Desarrollo Económico; 
XII.    Secretaría de Turismo; 
XIII.   Secretaría de Cultura; 
XIV.   Secretaría de la Contraloría; 
XV.    Derogada. 
XVI.   Secretaría de Movilidad; 
XVII.  Secretaría del Medio Ambiente. 
XVIII. Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal. 

 
El Procurador General de Justicia depende del Gobernador y ejercerá las 
funciones que la Constitución Política del Estado y demás Leyes le confieran. 
El Consejero Jurídico del Ejecutivo Estatal, será designado por el Gobernador y 
deberá cumplir con los requisitos que esta ley exige. 
Las Secretarías y la Consejería Jurídica a las que se refieren las fracciones II a la 
XVIII de este artículo tendrán igual rango y entre ellas, no habrá preeminencia 
alguna 
 
Secretaría General de Gobierno: Es la encargada de conducir, por delegación 
del Ejecutivo, la política interior del Estado; las relaciones con los poderes, 
ayuntamientos y otras entidades, así como de coordinar y supervisar el despacho 
de los asuntos encomendados a las demás dependencias. 

 
• Secretaría General de Gobierno  
• Subsecretaría de Desarrollo Municipal 
• Centro de Control de Confianza del Estado de México 
• Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
• Consejo Estatal de Población 
• Coordinación General de Protección Civil 
• Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 
• Dirección General de Prevención y Readaptación Social 
• Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia  
• Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas  
• Instituto Mexiquense de la Pirotecnia 

 
Subsecretaría de Desarrollo Municipal: Es la encargada de orientar y coordinar 
las acciones que permitan implementar, fortalecer y mejorar las políticas públicas, 
estrategias, programas, obras y acciones municipales conforme a los 
requerimientos de competitividad y prioridades del desarrollo local y regional, para 
promover el desarrollo sustentable y equilibrado de los municipios del Estado de 
México. 
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Secretaría de Infraestructura: dependencia responsable del desarrollo y 
administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las 
comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte 
masivo o de alta capacidad, así como de ejecutar las obras públicas a su cargo y 
de promover el desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica en la Entidad. 

 
• Secretaría de Infraestructura 
• Subsecretaría de Comunicaciones 
• Subsecretaría de Agua y Obra Pública 
• Comisión del Agua del Estado de México 
• Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca 

del Río Lerma 
 

 
Subsecretaría de Agua y Obra Pública: Dependencia responsable de planear, 
coordinar y evaluar las actividades de las Direcciones Generales, en lo relativo a 
la programación, normatividad, ejecución y control de la obra pública y 
electrificación de las comunidades del Estado, así como de registro público del 
agua. 
 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano: es espacio creado para que 
los mexiquenses conozcan las acciones, programas y actividades emprendidas 
por esta dependencia cuyo objetivo fundamental es formular y conducir las 
políticas de asentamientos humanos, urbanismo y vivienda. 
 

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 
• Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 

 
Instituto Mexiquense de la Vivienda Social: en el encontrarás información sobre 
los programas que desarrollamos para acceder a legalizar tu patrimonio, adquirir 
una vivienda o un lote con o sin servicios y de los diferentes apoyos que tenemos 
para mejorar o ampliar tu vivienda. 
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INTRODUCCIÓN 

Liderazgo para la Determinación de Obra  Pública en el  Municipio de 

Nezahualcóyotl  

Esto  hacer  resaltar  la importancia que tienen el liderazgo  y la  

administración para que de  alguna forma  el director  de obra  visualice  que 

tener habilidades de líder le permitirán tener un mejor desempeño, 

condiciones de trabajo para su equipo técnico  y logros en cuanto a la obra 

Municipal. 

Con este  esperamos  que las obras del municipio sean mejores  y se 

realicen  dentro del periodo contratado. 

 

 

 

• Capítulo 1.- Desarrollo de la problemática al no contar con un liderazgo 

por parte del Director de Obras  Públicas del Municipio de Nezahualcóyotl               

 

• Capítulo 2.- Se describirán los antecedentes históricos de la 

administración y Obra  Pública. 

 

• Capítulo 3.- Abordaremos el tema de liderazgo  y los tipos de Liderazgo  

 

• Capítulo 4.- Principio mencionamos la importancia de que el Director de 

Obras cuente con características  de un buen líder, Administrador de la 

Obra Pública  
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Capítulo I. Estrategia metodológica. 

 
1.1 Idea, conveniencia, alcance  
 
1.1.1 Idea. 
Consiste en el estudio de liderazgo observado  para la determinación de Obra 
Pública y los actores del Municipio de Nezahualcóyotl. La Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano son los responsables de presentar el programa de 
obra anual del Municipio. 
 
Hacemos mención de la importancia del liderazgo que deberá tener el Director 
de Obras que conoce de toda la normatividad para ejecutar obra con recursos 
públicos federales, estatales y municipales. Tendrían que coordinarse y conciliar 
con todas las áreas de la administración, grupos políticos y la población para 
determinar la obra pública a ejecutar y evitar el retraso o cancelación de la 
misma ya que es una dirección principal dentro de la administración que puede 
potenciar un desarrollo y crecimiento en la localidad. 
 
Además un líder realizara lo necesario para tener un buen equipo técnico que lo 
respalde para realizar  
  
1.1.2 Conveniencia.  
Al poder contar con un líder como director el podrá ser capaz de entender las 
necesidades primordiales de la población y combinarlas con los ejes rectores del 
gobierno en turno, para determinar las obras que satisfagan las necesidades, 
incrementen simpatía de la población y potencien el crecimiento del Municipio.  
 
1.1.3 Alcance de la investigación. 
Mencionar la importancia del director de obras, cuente con las características de 
un líder para conciliar, agilizar y determinar el programa de obra pública del 
Municipio, durante el periodo de gobierno para cumplir en tiempo y forma con la 
normatividad. 
 
1.2 Problema de investigación. 
 
1.2.1 Situación del problema. 

 El problema es que el director se enfrenta a situaciones sociales que 
demoran, modifican o cancelan la ejecución de proyectos, por la existencia 
de diferentes grupos sociales, políticos e intereses económicos adversos al 
gobierno municipal. 

 

 Otro problema importante es que suele no reconocerse al Director de Obras 
como un Líder que pueda ayudar a desarrollar proyectos prioritarios en 
conjunto con otras áreas de la administración. Falta de coordinación para 
lograr los objetivos con certeza dentro de los tiempos señalados y evitar así 
atrasos, robos y conflictos sociales. 
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 La carencia de infraestructura, equipamiento, personal suelen presentarse 
con regularidad además de ocasionar tiempos excesivos en la ejecución de 
la obra o la comprobación de los recursos. 

 
1.2.2 Delimitación del problema. 
El problema es cuando el Director de Obras Públicas del Municipio, además de 
tener el conocimiento técnico y normativo, no cuenta con en los atributos de un 
líder para hacer frentes  adversidades que presentan. Afectando los tiempos de 
ejecución, la calidad y comprobación de la obra pública del Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México.  
 
1.3 Objetivos de investigación. 
 
1.3.1 General. 
Identificar los atributos de liderazgo que deberán estar presentes en el Director 
de Obra Pública Municipal de Nezahualcóyotl, para que los proyectos a realizar 
logren ser detonantes de crecimiento y desarrollo. A partir de la aplicación de 
liderazgo en la determinación de obra, al estar conciliada con los diferentes 
actores políticos, sociales y de la población, para mejorar la calidad de vida con 
la construcción de obras de seguridad, salud, educación, cultura, deporte y 
recreación. 
 
1.3.2 Específicos. 
 

 La importancia de contar un espacio, infraestructura, equipamiento y capital 
humano necesaria para el desarrollo y ejecución de las obras, que motiven la 
permanencia y el desarrollo de profesionistas talentosos.  

 

 Que los jefes tomen cursos de comunicación, liderazgo y motivación para 
tener mejor coordinación en sus objetivos cubriendo los tiempos de ejecución 
de obra y comprobación de recurso. 

 

 Tener un líder como director que se comunique y reconozcan todas las 
direcciones de gobierno. Para determinar obras prioritarias, de compromisos 
y las que son detonantes económicos para el crecimiento del Municipio.  

 
 

1.4 Preguntas del estudio de la tesina. 
 
1.4.1 Pregunta principal. 
¿Cuál es el perfil de liderazgo del titular de Obra Pública? 
 
1.4.2 Preguntas de investigación. 
¿Cuáles son las características profesionales de un Director de Obras? 
¿Qué atributos personales deberá tener el Director de Obras para gestionar? 
¿Cuál es la importancia de liderazgo para el Director de Obra Municipal? 
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1.5 Hipótesis de trabajo. 
Con la aplicación de un liderazgo por parte del Director de Obras se considera 
una tener mejores obras públicas. Que desde la planeación estarán conciliadas 
con los diferentes actores del municipio para evitar demoras o cancelaciones en 
la ejecución y comprobación de la misma. Además de contar con un líder como 
Director de Obras podrá resolver las carencias de infraestructura, equipamiento, 
sindicatos y capital humano  para desempeñar la ejecución de la obras.  
 
1.6 Variables de estudio. 
 
1.6.1 Factores internos. 

 Habilidades técnicas para realizar proyectos. 

 Jornadas laborales adecuadas. 

 Instalaciones y equipamiento adecuado. 

 Un Administrador responsable de la organización  
 
1.6.2 Factores externos. 

 Factores sociales 

 Factores políticos 

 Factores ecológicos 

 Factores ambientales 

 Factores económicos 
   
1.7 Método. 
Método Cualitativo porque es el que más se adecua para observa la importancia  
de liderazgo en la Dirección de Obras. 
 
1.8 Técnica 

 recolección de información a partir de la observación y experiencia para su 
interpretación de toda conducta observable. 

 
1.9 Instrumento. 
Construcción de conocimiento a partir de lo observación y experiencia 
participativa 
 
1.10 Tipo de investigación. 
 
1.10.1 La investigación cualitativa: consiste en la observación contante, el 
análisis de cada situación relacionada con el comportamiento entre las personas 
es la base de la investigación cualitativa, con tres tipos de investigación 
principal. 
 
1.10.2 Observación participativa: el investigador participa del problema o 
situación a analizar. Vive en primera persona las experiencias y eso es una 
ventaja a la hora de entender  a los  sujetos de la investigación. 
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1.10.3 Observación no participativa: el investigador no participa del problema 
o situación. Dos ejemplos de este tipo de observación son: simulaciones y 
estudio de casos. En la primera se crea una situación y los participantes actúan 
para que sean observados y en la segunda se lleva un  estudio de un apersona 
o empresa.  
1.10.4 Investigación etnográfica: combina los dos tipos de observación 
anterior. Se utiliza para extraer  el máximo  de datos, al aplicarse  tanto técnicas 
participativas  como tipos de observación en los que el investigador no participa. 
 
1.11 Proceso de investigación 
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Capítulo II. Marco teórico, conceptual y referencial. 
 

2.1.- Que es administración: 

La administración no es otra cosa que la dirección racional de las actividades de 

una organización, con o sin fines de lucro. Ella implica planeación, organización 

(estructura), dirección y control de las actividades realizadas en una 

organización, diferenciadas por la división del trabajo. Por tanto, la 

administración es imprescindible para la existencia, la supervivencia y el éxito de 

las organizaciones. 

Idalberto Chiavenato, introducción a la teoría general de la administración, séptima edición Edición Mc Graw Hill 

2.1.1.- Que es administración pública: 

Es la administración de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, infraestructura) de una sociedad mediantes las instituciones que se 

renueva cada determinado tiempo. 

 

2.1.2.- Que es administración privada: 

 Es la coordinación óptima y humana de las funciones para la planeación, 

organización, dirección, control e integración de personal que ampliar sus 

dividendos. 

 
2.1.3.- Que es administración mixta: 

 Es la coordinación con recursos públicos y privados para optimizar los 

resultados, a partir de la planeación, organización, dirección, control e 

integración de personal que permitan realizar los objetivos que amplíen los 

dividendos y beneficios sociales de manera eficaz.  

 

2.2 Antecedentes de la administración es reciente 

Es un producto característico del siglo xx. En realidad, la Administración tiene 

poco más de cien años, y es el resultado histórico e integrado de la contribución 

acumulada de diversos precursores, filósofos, físicos, economistas, estadistas y 

empresarios que, con el paso del tiempo, fueron desarrollando y divulgando, 

cada uno, obras y teorías en su campo de actividades.  

 

Ciertas referencias históricas acerca de las magníficas construcciones erigidas 

durante la antigüedad en Egipto, Mesopotamia' y Asiría, atestiguan la existencia, 

en épocas remotas, de dirigentes capaces de planear y guiar los esfuerzos de 

millares de trabajadores en obras Monumentales que perduran todavía, como las 

pirámides de Egipto.  
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Los papiros egipcios, atribuidos a la época de 1300 a. C., ya indicaban la 

importancia de la organización y de la administración de la burocracia pública en 

el antiguo Egipto. En China, las parábolas, de Confucio sugieren prácticas para 

la buena administración pública 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la antigüedad, la administración ha recibido la influencia de la filosofía. 

 

2.2.1 Sócrates (470 a. C.-399 a. C.) 

La administración es una habilidad personal separada del conocimiento técnico y 

de la experiencia. 
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2.2.2 Platón (429 a. C.-347 a. C.) 

 Analizó los problemas políticos y sociales derivados del desarrollo sociocultural 

del pueblo griego.  

 

En su obra La República, expone la forma democrática de gobierno y de 

administración de los negocios públicos. 

 

2.2.3 Aristóteles (384 a. C.-322 a. C-) 

En el libro Política, que versa sobre la organización del Estado, distingue las tres 

formas de administración pública: 

 

1. Monarquía o gobierno de uno solo (que puede convertirse en tiranía). 

2. Aristocracia o gobierno de una élite (que puede transformarse en oligarquía). 

3. Democracia o gobierno del pueblo (que puede volverse anarquía). 

 

2.2.4 Francis Bacon (1561-1626),  

Filósofo y estadista inglés, fundador de la Lógica Moderna, se anticipó al 

principio de Administración conocido como principio de la prevalencia de lo 

principal sobre lo accesorio. 

 

2.2.5 Rene Descartes (1596-1650) 

Filósofo, matemático y físico francés, considerado el fundador de la filosofía 

Moderna. En Filosofía se hizo célebre por su libro El discurso del método, donde 

describe su método filosófico denominado método cartesiano, cuyos principios 

son: 

 

2.2.5.1        Principio de la duda sistemática o de la evidencia. Consiste en no 

aceptar como verdadera cosa alguna mientras no se sepa con evidencia (clara y 

nítidamente) aquello que es realmente verdadero. Con esta duda sistemática se 

evita la prevención y la precipitación, aceptándose sólo como cierto aquello que 

lo sea evidentemente. 

 

2.2.5.2 Principio del análisis o de descomposición. Consiste en dividir y 

descomponer cada dificultad o problema en tantas partes como sea posible y 

necesario para su adecuación y solución, y resolverías por separado. 

 

2.2.5.3 Principio de la síntesis o de la composición. Consiste en conducir 

ordenadamente nuestros pensamientos y nuestro raciocinio, comenzando por los 

objetivos y asuntos más fáciles y simples de conocer para pasar gradualmente a 

los más difíciles. 
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2.2.5.4 Principio de la enumeración o de la verificación. Consiste en 

hacer recuentos, verificaciones y revisiones tan generales, de modo que se tenga 

la seguridad de no haber omitido o dejado nada de lado. 

 

El método cartesiano influyó de manera decisiva en la administración: la 

Administración científica, las Teorías Clásica y Neoclásica basaron muchos de 

sus principios en la metodología cartesiana. 

 

2.2.6 Thomas Hobbes (1588-1679) 

Político y filósofo inglés, en su libro, Leviatán, señala que el pueblo renuncia a 

sus derechos naturales en favor de un gobierno que, investido del poder 

conferido, impone el orden, organiza la vida social y garantiza la paz.  

 

2.2.7 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)  

Creó la teoría del Contrato Social: el Estado surge de un acuerdo de voluntades. 

 

2.2.8 Friedrich Engels (1820-1895)  

Proponen una teoría del origen económico del Estado. El poder político y del 

Estado es el fruto de la dominación económica del hombre por el hombre.  

 

En el Manifiesto comunista, afirman que la historia de la humanidad es una 

historia de la lucha de clases. Hombres libres, esclavos, patricios, plebeyos, 

nobles, siervos, maestros y artesanos, en una palabra, explotadores y 

explotados, siempre han mantenido una lucha. 

 

2.2.9 Karl Marx (1818-1883)  

Sostiene que todos los fenómenos históricos son el producto de las 

relaciones económicas entre los hombres. El marxismo fue la primera 

ideología en afirmar el estudio de las leyes objetivas del desarrollo 

económico de la sociedad, en oposición a los ideales metafísicos. 

 

2.3 La Iglesia católica 

 

En el curso de los siglos la Iglesia católica estructuró su organización con base en una 

jerarquía de autoridad, un estado mayor (asesoría) y una coordinación funcional para 

asegurar la integración. 

 

Con una organización jerárquica tan simple y eficiente que su enorme organización 

mundial puede funcionar bajo el mando de una sola cabeza ejecutiva: el papa, cuya 

autoridad coordinadora le fue delegada por una autoridad divina superior. 
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La estructura de la organización eclesiástica sirvió de modelo a las demás 

organizaciones que, ávidas de experiencias exitosas, incorporaron numerosos, 

principios y normas utilizados en la iglesia católica. 

 

2.4 La organización militar 

 

El concepto de jerarquía en la organización militares tan antiguo como la 

misma guerra. El estado mayor formal, como un cuartel general, apareció en 

1665 en el distrito de Brandeburgo, precursor del ejército prusiano. 

 

2.5 Influencia de la Revolución industrial 

 

Con la Invención de la máquina de vapor por James Watt (1736-1819), y su 

posterior aplicación en la producción, surgió una nueva concepción del 

trabajo que modificó por completo la estructura social y comercial de la 

época, y originó rápidas y profundos cambios económicos, políticos y 

sociales, en el lapso de un siglo, mucho mayores que los ocurridos en el 

milenio anterior. 

 

La Revolución Industrial provocó el surgimiento de las fábricas y la aparición de 

la empresa industrial y desarrollo de nuevas formas de organización capitalista. 

 

Surgimiento de fábricas y empresas industriales. 

Sustitución del artesano por el operario especializado. 

Crecimiento de las ciudades y aumento de la necesidad de administración 

pública. 

 

Aparición de los sindicatos como organización proletaria a partir del inicio del 

siglo xix. Algunos de ellos se legalizaron sólo a partir de 1890. 

 

2.6 TEORÍA CLÁSICA  

 

A Comienzos del Siglo XX, Dos Ingenieros 

 

Desarrollaron trabajos pioneros sobre administración. Uno, el estadounidense 

Frederick Winslow Taylor, inició la llamada escuela de la administración 

científica, que busca aumentar la eficiencia de la empresa mediante la 

racionalización del trabajo del obrero.  
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El otro, el europeo Henri Fayol, desarrolló la llamada teoría clásica, que se 

ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa mediante la organización y 

aplicación de principios científicos generales de administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

División de enfoque clásico 

 

Aunque los dos autores no se comunicaron entre sí y partieron de puntos de 

vista diferentes, e incluso opuestas, sus ideas constituyen las bases del 

llamado enfoque clásico de la administración, cuyos postulados dominaron el 

panorama administrativo de las organizaciones durante las cuatro primeras 

décadas del siglo XX. 

 

En función de esas dos corrientes, el enfoque clásico de la administración 

puede dividirse en dos orientaciones opuestas hasta cierta medida, aunque 

se complementan con relativa coherencia. 

 

Por una parte, la escuela de la administración científica, desarrollada en Estados 

Unidos a partir de los trabajos de Taylor.  

La preocupación básica se centraba en incrementar la productividad de la 

empresa aumentando la eficiencia del nivel operacional o nivel de los 

obreros.  

 

La administración científica desarrolla un enfoque de abajo hacia arriba. La 

atención se centra en el método de trabajo, Esta orientación analítica y 

detallada permite la especialización del obrero y la reagrupación de los 

movimientos, operaciones, tareas, cargos, etc. Este enfoque fue una 

corriente de ideas elaboradas por ingenieros que buscaban desarrollar una 

ingeniería industrial basada en una concepción pragmática. El énfasis en las 

tareas es la principal característica de. la administración científica. 

 

Por otra parte, la corriente del anatomistas y fisiólogos de la organización, 

desarrollada en Francia con base en los trabajos pioneros de Fayol. 
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La preocupación básica de esta corriente es aumentar la eficiencia de la 

empresa mediante la forma y disposición de los órganos componentes de 

la organización (departamentos) y de sus interrelaciones estructurales. De 

allí el énfasis en la anatomía (estructura) y en la fisiología (funcionamiento) de 

la organización. 
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2.7 PRINCIPALES TEORÍAS ADMINISTRACIÓN 

 

 Teoría científica de la administración. 

 Teoría clásica de la organización. 

 Enfoque de las relaciones humanas. 

 Escuela de las ciencias administrativas. 

 Enfoque de sistemas. 

 Enfoque de contingencias. 

 Enfoque de los recursos humanos. 

 

 2.8 Administración científica 

 

 2.8.1 La obra de Taylor: Frederick Winslow Taylor (1856-1915), fundador de la 

administración científica, nació en Fuadelfia, Estados Unidos. Procedente' de 

una familia de cuáqueros de principios rígidos, se educó en la disciplina, la, 

devoción al trabajo y al ahorro. En 1878 inició su vida profesional como operario 

en la Midvale Steel Co„ donde fue capataz, jefe de taller e ingeniero, después de 

graduarse en el Stevens Institute. En esa época imperaba el sistema de pago 

por pieza o por tarea. Los patronos buscaban ganar el máximo al fijar el precio 

de la tarea, mientras que los operarios reducían el ritmo de producción para 

equilibrar el pago por pieza determinado por los primeros. Esta situación llevó a 

Taylor a estudiar el problema de la producción para encontrar una solución que 

satisficiera a patronos y a empleados. 

 

Como pionero, el mérito de Taylor está en que contribuyó a que se abordase de 
manera sistemática el estudió de la organización. El hecho de haber sido el 
primero en hacer un análisis completo del trabajo (incluso de los tiempos y de 
los movimientos), de establecer estándares precisos de ejecución, entrenar al 
operario, especializar al personal aun el de dirección e instalar una oficina de 
planeación, en resumen, de asumir una actitud metódica al analizar y organizar 
la unidad fundamental de cualquier estructura, adoptando ese criterio hasta en la 
cima de la organización, lo eleva a una altura poco común en el campo de la 
organización. 
 
El principal objetivo de la administración debe ser asegurar el máximo de 
prosperidad sil patrón y al empleado. El principio de máxima prosperidad para el 
patrón y máxima prosperidad para el empleado debe constituir los dos fines 
principales de la administración. En consecuencia, debe haber identidad de 
intereses entre empleados y empleadores. 
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Principales  exponentes de la administración  científica. 
 

 
   Principios de !a administración científica, según Taylor 
 

1 - Principio de planeación: sustituir el criterio individual, la improvisación y la 
actuación empírico práctica del operario en el trabajo por los métodos basados 
en procedimientos científicos. Cambiar la improvisación por la ciencia mediante 
la planeación del método de trabajo. 
 
2. Principio de preparación: seleccionar científicamente los trabajadores de 
acuerdo con sus aptitudes y prepararlos y entrenarlos para producir más y 
mejor, en concordancia con el método planeado. Disponer y distribuir 
racionalmente las máquinas y los equipos de producción. 
 
3. Principio de control: controlar el trabajo para cerciorarse de que está 
ejecutándose de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 
La gerencia debe cooperar con los empleados para que la ejecución sea la 
mejor posible. 
 
4. Principio de ejecución: asignar atribuciones y responsabilidades para que el 
trabajo se realice con disciplina. 
 
2.9 Administración clásica  
 
2.9.1 La obra de Fayol: Henri Fayol (1841-1925), creador de la Teoría clásica, 
nació en Constantinopla y falleció en París. Vivió las consecuencias de la 
Revolución Industrial y, más tarde, la Primera Guerra Mundial. Se graduó en 
ingeniería de mínas e ingresó en una empresa metalúrgica y carbonífera, donde 
desarrolló toda su carrera. Fayol expuso su Teoría de la administración en su 
famoso libro Administración Inditstrielle et Genérale, publicado en 1916.1 Antes 
¿e ser traducido al inglés, su obra fue bastante divulgada por Urwick y Gulick,2 
dos autores clásicos. 
 
Las seis funciones básicas de la empresa Fayol destaca que toda empresa 
cumple seis funciones 
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1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción 
2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, la venta o el intercambio. 
3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gestión de capitales. 
4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los 
bienes y las personas. 
5. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los 
balances, los costos y las estadísticas. 
6. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco 
funciones en la dirección. 
 
Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la 
empresa, y están siempre por encima de ellas. 
 
Fayol argumenta que "ninguna de las primeras cinco funciones mencionadas 
tienen la tarea de formular el programa de acción general de la empresa, 
constituir su cuerpo social, coordinar los esfuerzos ni armonizar sus acciones. 
Estas atribuciones constituyen otra función, designada con el nombre de 
administración". 
 
 
 
 
 
 
 

Las seis funciones básicas de la empresa, según Fayol. 
Diferencia entre administración y organización 
Aunque Fayol reconoce el empleo de la palabra administración como sinónimo 
de organización, hace una distinción entre ambos vocablos. Según él, la 
administración constituye un todo, del cual la organización es una de las partes. 
Su concepto amplio y comprensivo de administración, como conjunto de 
procesos estrechamente relacionados, incluye aspectos que la organización por 
sí sola no abarcaría, como planeación, dirección y control. La organización se 
refiere sólo a la definición de la estructura y la forma; en consecuencia es 
estática y limitada. A partir de esta diferenciación, la palabra organización tendrá 
dos significados: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funciones del administrador según Fayol. 
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Teoría de la organización 
La Teoría clásica concibe la organización como una estructura, lo cual refleja la 
influencia de las concepciones antiguas de organización (la organización militar 
y la eclesiástica), tradicionales, rígidas y jerarquizadas. En este aspecto, la 
Teoría clásica no se desligó del pasado. Aunque contribuyó a que la 
organización industrial saliera del caos inicial, consecuencia de la revolución 
industrial, la Teoría clásica avanzó poco en cuanto a teoría organizacional. Para 
Fayol, la organización abarca solamente la estructura y la forma; por tanto, es 
estática y limitada. Mooney añade que "la organización es la característica de 
toda asociación humana cuando se busca un objetivo común. La técnica de 
organización puede ser descrita como la manera de correlacionar actividades o 
funciones específicas en un todo coordinado". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionalidad de la función administrativa 
 
Principios generales de la administración, 
 
Según Fayol Como toda ciencia, la administración se debe basar en leyes o 
en principios. Fayol definió los principios generales de administración, 
sistematizándolos sin mucha originalidad, por cuanto los tomó de diversos 
autores de la época. Fayol adopta el término principio para apartarse de 
cualquier idea de rigidez, ya que nada es rígido o absoluto en materia 
administrativa. En administración, todo es cuestión de medida, ponderación y 
sentido común. En consecuencia, los principios son universales, maleables y se 
adaptan a cualquier tiempo, lugar o circunstancia. 
 
1. División del trabajo: especialización de las tareas y de las personas para 
aumentar la eficiencia. 
2. Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar órdenes y el 
poder de esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de 
la autoridad e implica el deber de rendir cuentas. Ambas deben estar 
equilibradas entre sí. 
3. Disciplina: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de las 
normas establecidas. 
4. Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. 
Es el principio de la autoridad única. 
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5. Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan a cada grupo de 
actividades que tengan el mismo objetivo. 
6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: los intereses 
generales deben estar por encima de los intereses particulares. 
7. Remuneración del personal: debe haber (en cuanto retribución) satisfacción 
justa y garantizada para los empleados y para la organización. 
8. Centralización: concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la 
organización. 
9. Cadena escalar, línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. 
es el principio de mando. 
10. Orden: debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su 
lugar, es el orden material y humano. 
11. Equidad: amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. 
12. Estabilidad del personal: la rotación tiene un impacto negativo en la 
eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanezca una persona en 
un cargo, tanto mejor para la empresa. 
13. Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su 
éxito. 
14. Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen 
grandes fortalezas para la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadena de mando y cadena de escalar de Fayol 
 
Principios generales y universales 
De la administración Los autores clásicos partían del supuesto de que la simple 
adopción de los principios generales de la administración, como la división del 
trabajo, la especialización la unidad de mando y la amplitud de control, permiten 
una organización formal de la empresa, capaz de proporcionar la máxima 
eficiencia pasible. Este enfoque de la organización formal es demasiado 
simplificado. De allí la crítica contundente sobre esta visión reduccionista de la 
actividad organizacional. 
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  Enfoque prescriptivo y normativo de la teoría clásica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparativa de teorías 
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2.10 Gobierno Federal:  

Denominado constitucionalmente el Supremo Poder de la Federación. México es 

una república con una constitución política, eso lo convierte en un estado de 

derecho, significa que la nación se rige en base a leyes que expresan las 

obligaciones y derechos para ciudadanos. Está constituido por los tres poderes 

de la Unión: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres poderes son 

independientes entre sí; dos poderes no pueden vestirse sobre una sola persona 

o institución, y el poder legislativo nunca podrá ser vestido sobre un solo 

individuo. 

 

2.10.1 Poder ejecutivo:  

Se conforma por el presidente de la república, los gobernadores en los estados y 

presidentes municipales. Su función principal es administrar los recursos 

públicos. 

 

2.10.2 Poder legislativo:  

Se conforma por senadores y diputados. Se encargan de hacer, modificar o 

eliminar leyes. 

 

2.10.3 Poder judicial:  

Conformado por los ministros  de la suprema corte de justicia de la nación, los 

magistrados y jueces. Este poder es el encargado de hacer valer la ley e impartir 

justicia.  

 

2.10.4 Órganos centralizados:  

Las secretarias de estado, los departamentos administrativos y la consejería 

jurídica son entidades públicas que centralizan la administración coordinadas por 

el ejecutivo. 

 

2.10.4.1 Secretaría de Gobernación (SEGOB):  
Es la dependencia del Ejecutivo Federal responsable de atender el desarrollo 
político del país y de coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder 
Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y de los demás niveles de 
gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el 
bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho. 
 
2.10.4.2 Secretaria de Educación Pública (SEP):  
La SEP tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar 
el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el 
nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. 
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2.10.4.3 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
es la entidad del Gobierno de México encargada de los temas de desarrollo 
agrario, urbano y de vivienda.1 Con su creación, se extinguió la Secretaría de la 
Reforma Agraria. 

.  
2.11 Gobierno Estatal México: es una federación conformada por treinta y un 
estados libres y soberanos. Todos los estados constituyentes de la federación 
deben tener una forma republicana de gobierno basada en un sistema 
congresual. El poder ejecutivo de los estados recae sobre un gobernador electo 
por mayoría relativa por un periodo de 6 años sin la posibilidad de reelección. El 
poder legislativo recae sobre un Congreso unicameral cuya composición la 
determina la constitución de cada estado, pero debe incluir tanto representantes 
uninominales como plurinominales y no pueden reelegirse para el siguiente 
periodo inmediato. 
 
2.11.1 ecretaría General de Gobierno: Es la encargada de conducir, por 
delegación del Ejecutivo, la política interior del Estado; las relaciones con los 
poderes, ayuntamientos y otras entidades, así como de coordinar y supervisar el 
despacho de los asuntos encomendados a las demás dependencias. 

 
• Secretaría General de Gobierno  
• Subsecretaría de Desarrollo Municipal 
• Centro de Control de Confianza del Estado de México 
• Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
• Consejo Estatal de Población 
• Coordinación General de Protección Civil 
• Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 
• Dirección General de Prevención y Readaptación Social 
• Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia  
• Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas  
• Instituto Mexiquense de la Pirotecnia 

 
 
2.11.1.1 Subsecretaría de Desarrollo Municipal: Es la encargada de orientar y 
coordinar las acciones que permitan implementar, fortalecer y mejorar las 
políticas públicas, estrategias, programas, obras y acciones municipales 
conforme a los requerimientos de competitividad y prioridades del desarrollo local 
y regional, para promover el desarrollo sustentable y equilibrado de los 
municipios del Estado de México. 
 
2.11.2 Secretaría de Infraestructura: dependencia responsable del desarrollo y 
administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las 
comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte 
masivo o de alta capacidad, así como de ejecutar las obras públicas a su cargo y 
de promover el desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica en la Entidad. 
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• Secretaría de Infraestructura 
• Subsecretaría de Comunicaciones 
• Subsecretaría de Agua y Obra Pública 
• Comisión del Agua del Estado de México 
• Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la 

Cuenca del Río Lerma 
 

2.11.2.1 Subsecretaría de Agua y Obra Pública: Dependencia responsable de 
planear, coordinar y evaluar las actividades de las Direcciones Generales, en lo 
relativo a la programación, normatividad, ejecución y control de la obra pública y 
electrificación de las comunidades del Estado, así como de registro público del 
agua. 
 
2.11.3 Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano: es espacio creado 
para que los mexiquenses conozcan las acciones, programas y actividades 
emprendidas por esta dependencia cuyo objetivo fundamental es formular y 
conducir las políticas de asentamientos humanos, urbanismo y vivienda. 
 

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano 
• Instituto Mexiquense de la Vivienda Social 

 
2.11.3.1 Instituto Mexiquense de la Vivienda Social: en el encontrarás 
información sobre los programas que desarrollamos para acceder a legalizar tu 
patrimonio, adquirir una vivienda o un lote con o sin servicios y de los diferentes 
apoyos que tenemos para mejorar o ampliar tu vivienda. 
 
2.12 Gobierno Municipal: Todos los estados se dividen en Municipios, la 
entidad política autónoma más pequeña de México. Los Municipios son 
gobernados por un ayuntamiento presidido por un presidente municipal y con el 
apoyo de regidores y síndicos, cuyo número se establece en las constituciones 
de los estados a los que pertenecen. Desde 1917 no existe ninguna entidad 
intermedia o intermediaria entre los municipios y los gobiernos estatales. Los 
miembros de los ayuntamientos no pueden reelegirse para el siguiente periodo 
inmediato. Los Municipios autónomos se conocen como Municipios libres; 
constitucionalmente. 
 
2.13 La Dirección Obras Públicas y Desarrollo Urbano: Es la dependencia 
encargada del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de la 
operación del desarrollo urbano; Incluyendo las acciones relativas para la 
regularización de la tenencia de la tierra; la programación, ejecución y 
supervisión de las obras públicas municipales; de la formulación, ejecución y 
evaluación de la política municipal en materia ambiental. 
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2.14 Funciones de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano,: 
 

• Promover y vigilar el desarrollo sustentable de las diversas comunidades 
y centros de población, mediante una adecuada zonificación basada en 
la identificación de la problemática sobre el desarrollo urbano en el 
Municipio; 

• Fomentar la participación ciudadana en la planeación, elaboración, 
ejecución, evaluación y modificación de los planes de desarrollo urbano; 

• Otorgar las licencias de construcción, uso específico del suelo, cambios 
de densidad, intensidad y altura, constancias de alineamiento, número 
oficial, regularización de construcciones, ocupación de la vía pública en 
materia de 28 construcción; así como de demolición y excavación, en los 
términos de las leyes y ordenamientos aplicables; 

• Otorgar las licencias de uso de suelo, conforme al plan de desarrollo 
municipal; 

• Identificar, declarar, conservar y preservar en términos de las 
disposiciones legales respectivas, las zonas, sitios y edificaciones que 
constituyen un testimonio valioso de la historia y de la cultura del 
municipio; 

• Planear, organizar, dirigir y controlar, conforme a las normas jurídicas 
vigentes y a los planes de desarrollo urbano, todas aquellas obras que 
sean de beneficio social; 

• Elaborar y supervisar programas para la ejecución de proyectos por 
cooperación, construcción y mejoramiento de obras de infraestructura y 
equipamiento urbano, e intervenir ante las instancias Federales y 
Estatales en la autorización de construcción de obras para la prestación 
de servicios públicos; 

• Coordinar los programas tendientes a la asistencia y desarrollo de la 
población, con maquinaria, equipo y materiales básicos para la 
construcción de obras de mejoramiento de vialidades y edificios 
públicos; 

• Coordinarse con el Organismo Descentralizado de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, en la supervisión y control de sus 
programas de obras y operación de sistemas, así como colaborar 
técnicamente con las dependencias que lo soliciten; 

• Proyectar y ejecutar las obras públicas que realice el Ayuntamiento, 
incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios, monumentos, 
calles, parques y jardines; 

• Programar la construcción y mantenimiento de avenidas, calles, 
andadores y todo tipo de vialidades de jurisdicción municipal, que 
contribuyan a optimizar la comunicación en el municipio; 

• Establecer e instrumentar programas, en coordinación con las 
autoridades estatales competentes, para construir y mantener en 
perfectas condiciones de operación el sistema vial municipal; 

• Formular convocatorias, organizar y celebrar los concursos de obra, 
previa autorización del programa de obras por el Ayuntamiento, a fin de 
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seleccionar a la empresa que cumpla con los lineamientos de la 
convocatoria aplicables por la Ley; 

• Supervisar la construcción de obras por contrato y administración que 
hayan sido adjudicadas a las empresas y verificar que las obras 
cumplan con los requisitos de calidad, seguridad y funcionamiento, en 
observancia de las normas de construcción establecidas; 

• Promover en coordinación con la Contraloría Interna la integración de 
comités ciudadanos de control y vigilancia encargados de supervisar la 
obra pública municipal; 

• Elaborar y ejecutar resoluciones de demolición y clausura de obra, así 
como infraccionar y sancionar a las personas que ml infrinjan la 
normatividad en materia de desarrollo urbano, incluso los daños que 
ocasionen a las vialidades y nomenclaturas existentes, conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 

• Proponer soluciones innovadoras y de vanguardia tecnológica que 
tiendan a resolver la problemática municipal, en la materia de su 
competencia. 

• Las demás que le confieran otros ordenamientos legales y el Presidente 
Municipal. 

  
 
2.15 Fundamento jurídico.- Facultan al municipio para la elaboración de sus 
programas municipales de desarrollo urbano, así como del resguardo y vigilancia 
de sus territorios por medio de los diferentes instrumentos de planeación, los 
cuales pueden ser elaborados, modificados o actualizados, de acuerdo a las 
necesidades del municipio, siempre y cuando se encuentren apegados y sean 
congruentes con los niveles superiores de planeación tanto del gobierno del 
Estado de México, como de Gobierno Federal. 
 
 

•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
115, fracción V;  

•  La Ley de Planeación del Estado de México y Municipios en su 
artículo 3;  

•  La Ley General de Asentamientos Humanos en sus artículos 11, 12, 
13, 15, 16 y 19;  

•  La Ley Orgánica Municipal del Estado de México en sus artículos 11, 
y 12;  

•  El Código Administrativo del Estado de México, Libro Primero, Título 
Segundo, Artículo 1.5., fracción II, III, VII;  

•  El Código Administrativo del Estado de México, Libro Quinto, Artículo 
5.10., fracción I, X;  
 El Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo, Título 
Tercero, capítulo III, Artículo 31;  
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Plan de Desarrollo Urbano.- Se fundamentan en la ley y plantea estrategias de 
desarrollo integral, con base en las características que cada territorio, se 
considera de gran relevancia contar con un instrumento de planeación adecuado 
a las necesidades del gobierno municipal y de la población de este municipio, 
para el corto, mediano y largo plazo. Este documento servirá como instrumento 
jurídico, administrativo y técnico para la adecuada planeación del desarrollo 
urbano, el cual estará alineado a los niveles superiores de planeación. 
 
Diagnostico.- radiografía de la situación actual en la que se encuentra el 
Municipio 
 

• Actividades económicas no categorizadas en el PMDUN. 
• Densidades e intensidades diferentes a lo estipulado en el PMDUN. 
• No se considera a la industria como parte de la dinámica económica del 

municipio. 
• Se ha disparado el crecimiento vertical sin respetar los lineamientos 

estructurales de diseño. 
• El NAICM tendrá un impacto vial significativo, el cual generara cambios 

en la dinámica, urbana, económica y social de los habitantes del 
municipio. 

 
Diagnostico-Pronostico.- Se identificara los problemas y potencialidades, 
previendo su situación futura, con base en el análisis de cinco aspectos 
fundamentales:  

 
• ámbito subregional;  
• medio físico natural;  
• medio físico transformado;  
• aspectos socioeconómicos 
• y administración del desarrollo urbano 

 
Diagnóstico-Pronóstico Integrado.- Síntesis integral de la información obtenida y 
de los aspectos analizados, que permita identificar tanto la problemática, como el 
potencial de desarrollo urbano de la localidad 
 

• Normatividad 
• Políticas y Estrategias 

 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
Artículo 96. Bis.- El Director de Obras Públicas o el Titular de la Unidad 
Administrativa equivalente, tiene las siguientes atribuciones: 
 
II. Planear y coordinar los proyectos de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas que autorice el Ayuntamiento, una vez que se cumplan los 
requisitos de licitación y otros que determine la ley de la materia; 
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III. Proyectar las obras públicas y servicios relacionados, que realice el Municipio, 
incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios, monumentos, calles, 
parques y jardines; 
 
IV. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios relacionados, 
que aumenten y mantengan la infraestructura municipal y que estén 
consideradas en el programa respectivo; 
 
IX. Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia, de manera coordinada 
con el Tesorero municipal, los recursos públicos destinados a la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control 
de la obra pública, conforme a las disposiciones legales aplicables y en 
congruencia con los planes, programas, especificaciones técnicas, controles y 
procedimientos administrativos aprobados; 
 
Tipos de contratación de obra publica  
 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 

 
CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES 

2.16 Tipos de licitación  
 
Artículo 27.Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los 
procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes:  
 

Licitación pública; 
 

Invitación a cuando menos tres personas, o 
 

Adjudicación directa. 
 

CAPÍTULO PRIMERO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Artículo 45.Las dependencias y entidades deberán incorporar en las 
convocatorias a las licitaciones, las modalidades de contratación que tiendan a 
garantizar al Estado las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, 
ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo. Las 
condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:  

 
• Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la 

remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por 
unidad de concepto de trabajo terminado;  
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• A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total 

fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente 
terminados y ejecutados en el plazo establecido. Las proposiciones que 
presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto 
en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas 
por lo menos en cinco actividades principales;  

 
• Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de 

precios unitarios y otra, a precio alzado, y  
 

• Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado enel 
contrato de las obras públicas relacionadas con proyectos de 
infraestructura, se efectuará en función del presupuesto aprobado para 
cada proyecto.  

 
• Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, 

deberán formularse en un solo contrato, por el costo total y la vigencia 
que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la 
autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Capítulo III. LIDERAZGO 
 

3.1 Tipos de liderazgo organizacional  

La teoría clásica no se preocupó por el liderazgo y sus implicaciones. Los autores 

clásicos, que se refirieron al liderazgo de manera superficial, no se interesaron muchos 

por este tema. La Teoría de las relaciones humanas comprobó la enorme influencia del 

liderazgo en el comportamiento de las personas. Mientras que la teoría clásica se 

concentraba en la autoridad formal, al reconocer sólo la dirección de los niveles 

jerárquicos  superiores sobre los niveles inferiores, en aspectos  Relacionadas con las 

actividades y funciones del cargo, el experimento realizado en Haw thorne tuvo el mérito, 

entre otros, de mostrar la existencia de líderes informales que encamaban las normas y 

expectativas del grupo, mantenían control sobre el comportamiento del m ismo y 

ayudaban a los operarios a actuar como grupo social cohesionado e integrado. 
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 Liderazgo como fenómeno de influencia interpersonal. 

 Liderazgo como proceso de reducción de la incertidumbre de un grupo. 

 Liderazgo como relación función al entre líder y subordinados. 

 Liderazgo como proceso en función del líder, de los seguidores  

 

3.2 TEORÍAS SOBRE LIDERAZGO  

 

El liderazgo constituye uno de los temas administrativos más investigadas y estudiados 

en las últimas décadas. Las teorías sobre liderazgo (véase la figura 6.4 en la siguiente 

página) formuladas por los autores de las relaciones humanas pueden clasificarse en 

tres grupos, cada uno de los cuales tiene sus propias características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Teorías de rasgos de personalidad 

 

La principal teoría señala tres estilos de  liderazgo: autoritario, liberal y democrático. 

Wliite y Lippittly realizaron un estudio para verificar el impacto causado por tres estilos 

diferentes de liderazgo en niños orientados a la ejecución de tareas. 

 

3.3 Liderazgo autocrático: el líder centraliza las decisiones e impone órdenes al grupo. 

Por un lado, el comportamiento de los grupos indicó fuerte tensión, frustración y 

agresividad; por el otro, ausencia de espontaneidad, de iniciativa y de grupos de amigos. 

A pesar de que en apariencia les gustaban las tareas, no demostraron satisfacción frente 

a la situación. El trabajo sólo se desarrollaba cuando el líder estaba presente; en su 

ausencia, las actividades se detenían y los grupos expresaban sus sentimientos 

reprimidos, llegando a comportamientos de indisciplina y agresividad. 

 

3.4 Liderazgo liberal: el líder delega todas las decisiones en el grupo y no ejerce ningún 

control. Aunque la actividad de los grupos fue intensa, la producción fue escasa. Las 

tareas se desarrollaban al azar, con muchos altibajos, y se perdía mucho tiempo en 

discusiones personajes, no relacionadas con el trabajo en sí. Se notó fuerte 

individualismo agresivo y poco respeto al líder. 

 

3.5 Liderazgo democrático: el líder conduce y orienta el grupo, e incentiva la 

participación de las personas. Se formaron grupos de amigos y se establecieron 

relaciones cordiales entre los niños. El líder y los subordinados desarrollaron 
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comunicación espontánea, franca y cordial. El trabajo se realizó a un ritmo uniforme y 

seguro, sin alteraciones, incluso cuando el líder se ausentaba. Hubo un claro sentido de 

responsabilidad y de compromiso personal, además de una impresionante integración 

grupal en un clima de satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la práctica, el líder utiliza los tres procesos de liderazgo de acuerdo con la situación, 

las personas y la tarea por ejecutar. Hace cumplir órdenes, pero también consulta a los 

subordinados antes de tomar una decisión, y sugiere realizar determinadas tareas: utiliza 

el liderazgo autoritario, el democrático y el liberal {véase la figura 6.5 de la siguiente 

página). La principal dificultad en el ejercicio del liderazgo es saber cuándo aplicar cuál 

proceso, con quién y en qué circunstancias y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

29 
 

 

3.6 COMUNICACIÓN:  

Es el intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o 

una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia 

humana y la organización social. La comunicación requiere un código para enviar el 

mensaje en forma de señal (ondas sonoras, letras impresas, símbolos) a través de 

determinado canal (aíre, alambres, papel) a un receptor que lo descodifica e interpreta 

su significado. La comunicación oral directa, es decir, la conversación, emplea el 

lenguaje como código y lo refuerza con elementos de comunicación no verbales (gestos, 

señales, símbolos). La comunicación interpersonal también puede intercambiar 

mensajes a distancia mediante la escritura, .el teléfono o de internet 

 

3.6.1 LA NECESIDAD DE COMUNICAR 

Los experimentas sobre liderazgo permitieron concen traería atención en las 

oportunidades de escuchar y aprender en grupo, y evaluar los problemas da 

comunicación intergrupal en las empresas. Se identificó la necesidad de aumentar la 

competencia de los administradores a través del trato interpersonal para superar los 

problemas de comunicación y aumentar la confianza y franqueza en las relaciones 

humanas. En este sentido, la Teoría de las relaciones humanas creó  una presión 

sensible sobre la administración para modificar los métodos rutinarios de dirigir las 

organizaciones y las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN 

En la Teoría de las relaciones humanas, la comunicaciones importante para !a relación 

interpersonal y para explicar con claridad, a los subalternos, las razones de las 

decisiones tomadas. Éstos deben recibir de los superiores un flujo de comunicación 

capaz de satisfacerles las necesidades, A su vez, los superiores tiene que  recibir de los 

subordinados un flujo de comunicación capaz de darles una idea precisa de lo que 

sucede. En este contexto, es necesario que el administrador revise el trabajo de sus 

subordinados con periodicidad para evaluarse desempeño y sus habilidades. Esta 

necesidad de evaluación se fundamenta en tres aspectos: 

 

a. Las personas trabajan mejor cuando conocen los estándares de su trabajo. 

b. La organización es más eficiente cuando el empleado y el jefe saben cuates son las 

responsabilidades y los estándares de desempeño que la empresa espera de ellos. 

c. Cada persona puede ser ayudada para que dé la. 
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3.7 LAS RELACIONES HUMANAS: son "una actitud, un estado de ánimo que debe 

prevalecer en el establecimiento o mantenimiento de contactos inter personales. Es 

necesario reconocer que los seres humanos poseen personalidad propia que merece ser 

respetada, lo cual implica aceptar con sabiduría que toda persona tiene, en cualquier 

situación, necesidades materiales, sociales o psicológicas que debe satisfacer. Estas 

necesidades motivan u orientan su comportamiento en determinado sentido. A sí como 

las personas son diferentes entre sí, también la composición y estructura de las 

necesidades varían de un individuo a otro''. 

 

Según este concepto, "practicar relaciones humanas significa mucho más que 

establecer o mantener contactos con otros individuos. Significa estar unido en esas 

relaciones por una actitud, un estado de ánimo o una manera de ver las cosas que 

permitan comprender a las demás personas y respetar su personalidad, cuya estructura 

es diferente de la nuestra".37 Este concepto se aplica en cualquier situación: en el 

hogar, en la escuela, en el trabajo, etc 
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3.8 Teoría X y Teoría Y 
 
McGregor 
 
Compara dos estilos opuestos y antagónicos de administrar: de un lado, un estilo 
que se basa en la teoría tradicional, mecanicista y pragmática (a la cual la 
denominó Teoría X) y, de otro, un estilo basado en las concepciones modernas 
en relación con la conducta humana (a la cual le dio el nombre de Teoría Y). 
 
3.8.1 Teoría X 
Es la concepción tradicional de administración y se basa en las convicciones 
erróneas e incorrectas sobre la conducta humana, que son: 

 
• Las personas son indolentes y perezosas por naturaleza: ellas evitan el 

trabajo o trabajan lo mínimo posible, a cambio de recompensas 
salariales o materiales. 

• Les falta ambición: no les gusta asumir responsabilidades y prefieren ser 
dirigidas y sentirse seguras en esa dependencia. El hombre es 
básicamente egocéntrico y sus objetivos personales se imponen, en 
general, a los objetivas de la organización. 

• Su propia naturaleza las lleva a resistir a los cambios, pues buscan su 
seguridad y pretenden no asumir riesgos que las pongan en peligro. 

• Su dependencia las hace incapaces de autocontrol y autodisciplina: las 
personas necesitan ser dirigidas y controladas por la administración.  

 
Esas concepciones y premisas sobre la naturaleza; 
 
humana conforman la Teoría X, que refleja un estilo de administración duro, 
rígido y autocrático y. que hace que las personas trabajen dentro de esquemas y 
estándares planeados y organizados, tomando en cuenta el alcance de los 
objetivos de la organización. Se visualiza a las personas como m eros recursos o 
medios de producción 
 
Para la Teoría X, la administración se caracteriza por los siguientes aspectos: 
 
La administración debe promover la organización de los recursos de la empresa 
(dinero, materiales, maquinarias y personas) en el interés exclusivo de sus 
objetivos económicos. 
 
La administración es un proceso para dirigir los esfuerzos de las personas, 
incentivarlas, controlar sus acciones y modificar su conducta para atender a las 
necesidades de la empresa. 
 
Sin esa intervención activa por parte de la administración, las personas serían 
pasivas en relación con las necesidades de la empresa, o incluso se resistirían  
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a ellas. Las personas deben ser persuadidas, recompensadas, sancionadas, 
coaccionadas y controladas: sus actividades deben ser estandarizadas y 
dirigidas en fundón de los objetivos de la empresa. 
 
Como las personas se motivan por incentivos económicos (sueldos), la empresa 
debe utilizar la remuneración como un medio de recompensa (para el buen 
trabajador) o de sanción (para el empleado que no se dedique suficientemente a 
la realización de su tarea). 
 
La Teoría X representa el típico estilo de la administración científica de Taylor, de 
la Teoría clásica de Fayol y de la Teoría de la burocracia de Weber en diferentes 
etapas de la teoría administrativa: limitación de la iniciativa individual, 
aprisionamiento de la creatividad, estrechamiento de la actividad profesional por 
medio del método y de la rutina de trabajo. La Teoría X fuerza a las personas 
para que hagan exactamente aquello que la, organización pretende que ellas 
hagan, independientemente de sus opiniones u objetivos personales. Cuando un 
administrador impone arbitrariamente, de arriba h ad a abajo, un esquema de 
trabajo y controla la conducta de los subordinados, este administrador estará 
llevando a cabo la Teoría X. El hecho de que él lo imponga autocrática o 
suavemente no hace diferencia: ambas son formas diferentes de aplicar la Teoría 
X. La, propia Teoría de las relaciones humanas, en su carácter demagógico y de 
manipulador, también es una forma suave, tenue y engañosa de hacer la Teoría 
X. 
 
3.8.2 Teoría Y 
Es la moderna concepción de administrador según la Teoría conductista. La 
Teoría Y se b asa en concepciones y premisas actuales y sin preconceptos sobre 
la naturaleza humana, que son: 
 
Las personas no tienen disgusto inherente en trabajar. Dependiendo de ciertas 
condiciones, el trabajo puede ser una fuente de satisfacción y recompensa 
(cuando se desempeña voluntariamente) o una fuente de sanción (cuando se 
evita siempre que sea posible). La aplicación del esfuerzo físico 'o mental en un 
trabajo es tan natural como jugar o descansar. 
 
Las personas no son, por su naturaleza, pasivas o resistentes a las necesidades 
de la empresa; ellas pueden transformarse como resultado de su experiencia 
negativa en otras empresas. 
 
Las personas tienen motivación, potencial de desarrollo, patrones de conducta 
adecuados y capacidad para asumir responsabilidades. El empleado; debe 
ejercitar autodirección y autocontrol a servido de los objetivos que se le confían 
por parte de la empresa. El control externo y la amenaza de sanción no son los 
únicos medios de obtener la dedicación y esfuerzo para alcanzar los objetivos 
empresariales. 
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El hombre mediocre aprende bajo ciertas condiciones a aceptar, pero también a 
procurar responsabilidades. El huir a la responsabilidad, la falta de ambición y la 
preocupación exagerada con la seguridad personal son consecuencias de 'la 
experiencia insatisfactoria de cada persona, y no una característica humana 
inherente a todas las personas. Tal conducta no es causa: es efecto de 
experiencia negativa en alguna empresa. 
 
La capacidad de alto grado de imaginación y de creatividad en la solución de 
problemas empresariales es ampliamente (y no escasamente) distribuida entre 
las personas. En la vida moderna, las potencialidades intelectuales de las 
personas son únicamente parcialmente utilizadas. 
 
En función de esas concepciones y premisas sobre la naturaleza humana, la 
Teoría Y muestra un estilo de administración abierto, dinámico y democrático, a 
través del cual administrar se vuelve un proceso para crear oportunidades, liberar 
potenciales, eliminar obstáculos, motivar el crecimiento individual y proporcionar 
orientación en cuanto a los objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9 Líder legítimo: El término líder legal está mal empleado. Podríamos pensar 
en "líder legítimo" y "líder ilegítimo". El primero es aquella persona que adquiere 
el poder mediante procedimientos autorizados en las normas legales, mientras 
que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del uso de la 
ilegalidad. 
  
3.10 Liderazgo autoritario: El líder es el único en el grupo que toma las 
decisiones acerca del trabajo y la organización del grupo, sin tener que 
justificarlas en ningún momento. 
Los criterios de evaluación utilizados por el líder no son conocidos por el resto 
del grupo. La comunicación es unidireccional: del líder al subordinado. 
 
3.11 Liderazgo democrático: El líder toma decisiones tras potenciar la 
discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de sus seguidores. 
Los criterios de evaluación y las normas son explícitos y claros. 
Cuando hay que resolver un problema, el líder ofrece varias soluciones, entre las 
cuales el grupo tiene que elegir. 
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3.12 Liderazgo liberal laissez faire: El líder adopta un papel pasivo, abandona 
el poder en manos del grupo. En ningún momento juzga ni evalúa las 
aportaciones de los demás miembros del grupo. Los miembros del grupo gozan 
de total libertad, y cuentan con el apoyo del líder sólo si se lo solicitan. Según el 
tipo de influencia del líder sobre sus subordinados: 
 
3.13 Liderazgo transaccional: Los miembros del grupo reconocen al líder como 
autoridad y como líder. El líder proporciona los recursos considerados válidos 
para el grupo. 
 
3.14 Liderazgo transformacional o carismático: El líder tiene la capacidad de 
modificar la escala de valores, las actitudes y las creencias de los seguidores. 
Las principales acciones de un líder carismático son: discrepancias con lo 
establecido y deseos de cambiarlo, propuesta de una nueva alternativa con 
capacidad de ilusionar y convencer a sus seguidores, y el uso de medios no 
convencionales e innovadores para conseguir el cambio y ser capaz de asumir 
riesgos personales. 
 
3.15 Liderazgo Situacional: Uno de los modelos del liderazgo más 
extensamente seguidos es la teoría del liderazgo situacional de Paul Hersey y 
Kenneth Blanchard. La teoría de liderazgo situacional, surge a partir del estudio 
de la conducta de los líderes en situaciones muy diversas, como ayuda a los 
directivos en el diagnóstico de cada situación característica. 
Esta teoría se basa en dos variables, dos dimensiones críticas del 
comportamiento del líder: cantidad de dirección (conducta de tarea) y cantidad de 
apoyo socioemocional (conducta de relación) que el líder debe proporcionar en 
una situación a raíz del "nivel de madurez de sus subordinados y luego las 
combinan en cuatro estilos de liderazgo específicos descritos a continuación: 
 

 Decir (Alta Tarea - Baja Relación): El líder define los papeles y dice a las 
personas qué, cómo, cuándo y dónde realizar diversas tareas. 

 

 Vender (Alta Tarea - Alta Relación): El líder muestra tanto 
comportamiento directivo como comportamiento de apoyo. 

 

 Participar (Baja Tarea - Alta Relación): El líder y sus seguidores 
comparten la toma de decisiones: el papel principal del líder es facilitar y 
comunicar. 

 

 Delegar (Baja Tarea - Baja Relación): 
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El líder proporciona poca dirección a apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El componente final de la teoría de Hersey-Blanchard es la definición de 
cuatro etapas de la disposición del subalterno: 
 
R1: Las personas son incapaces y no están dispuestas a asumir la 
responsabilidad por hacer algo. No son ni competentes ni confiables. 
R2: Las personas son incapaces, pero están dispuestas a hacer las tareas 
necesarias. Están motivadas, pero actualmente carecen de las habilidades 
apropiadas. 
R3: Las personas son capaces, pero no están dispuestas a hacer lo que el líder 
quiere. 
R4: Las personas son capaces y están dispuestas a hacer lo que se les pide. 
 
3.16 GRID Administrativo 
 
Robert R. Blake y Jane Srygley Mouton desarrollaron una forma bastante 
objetiva de representar gráficamente el punto de vista bidimensional de los 
estilos de Liderazgo, que ya habían sido investigados en Ohio State University y 
en Michigan University. 
 
El GRID administrativo fue creado a partir de las conclusiones obtenidas en los 
estudios anteriores, basándose en los estilos de "preocupación por la gente" y 
"preocupación por la producción", que en esencia representan las dimensiones 
de "consideración" y "estructura inicial"de Ohio State University, o las 
dimensiones de "orientación hacia el empleado" y "orientación a la producción" 
de la Universidad de Michigan. 
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Utilizando los cuatro cuadrantes del Modelo de Ohio State, se elaboró una matriz 
de nueve por nueve, que bosqueja 81 diferentes estilos de liderazgo, 
describiendo explícitamente los cuatro tipos extremos (1,1  9,1  1,9  y   9,9) y el 
estilo medio (5,5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sistema 1: Autoritario explotador. 
Los directivos son muy autoritarios, confían poco en los subordinados, motivan 
mediante el temor y el castigo, ofrecen recompensas ocasionales y solo 
participan en la comunicación descendente. Las decisiones se toman en los 
niveles superiores de la organización. 
• Sistema 2: Autoritario, pero paternal. 
Las personas directivas son condescendientes con los subordinados, motivan 
con recompensas y, en parte, con el temor y el castigo; permiten alguna 
comunicación ascendente, solicitan algunas ideas y opiniones a los subordinados 
y permiten una cierta delegación de la toma de decisiones, pero los controlan con 
políticas. 
• Sistema 3: Consultivo con derecho a tener la última palabra. 
Los directivos tienen una cierta confianza en los subordinados, pero no completa. 
Suelen utilizar constructivamente las ideas y las opiniones de los subordinados; 
están en los flujos de información ascendente y descendente; toman decisiones 
generales y de política amplia en el nivel superior; pero permiten la toma de 
decisiones concretas en niveles inferiores, y en otros casos actúan consultando a 
los subordinados. 
• Sistema 4: Participativo y democrático. En este caso, los directivos 
tienen una confianza completa en los subordinados, siempre obtienen de ellos 
ideas y opiniones y las utilizan de una manera constructiva; recompensan 
económicamente de acuerdo con la participación y la integración del grupo en la 
fijación de objetivos y según la evaluación de lo que se ha conseguido; participan 
en la comunicación ascendente y descendente con sus compañeros, promueven 
la toma de decisiones en toda la organización y, en otros ámbitos, actúan como 
un grupo entre ellos y con sus subordinados 
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3.17 Concepto de sistemas 
La palabra sistema denota un conjunto de elementos interdependientes e 
interactuantes o un grupo de unidades combinadas que forman un todo 
organizado para alcanzar un objetivo o finalidad. La definición de Bertalanffy,  
según la cual el sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 
relacionadas, del cual se derivan dos conceptos: el de propósito (u objetivo) y el 
de globalización (o totalidad). Esos dos conceptos retratan dos características 
básicas del sistema. 
 
La TG S se fundamenta en tres premisas básicas, son: 
 
a .  Los sistemas existen dentro de sistemas. Cada sistema se constituye de  
subsistemas y, al mismo tiempo, hace parte de un sistema más grande, el 
suprasistema. Las moléculas existen dentro de células, que existen dentro de 
tejidos, 'que componen a los órganos, que componen los organismos, y así en 
adelante. 
b.  Los sistemas son abiertos. Cada sistema existe dentro de un medio ambiente 
constituido por otros sistemas. Los sistemas abiertos se caracterizan por un 
proceso infinito de intercambio con su  ambiente para cambiar energía e 
información. 
 
c .  Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Cada sistema tiene 
un objetivo o finalidad que constituye su papel en el intercambio con otros 
sistemas dentro del medio ambiente. 
 
 
3.17.1 Modelo de Schein 
 
Scheirr1 propone algunos aspectos que la Teoría de sistemas considera en la 
definición de organización: 
 
1. La  organización es un sistema abierto, en constante interacción con el 
medio, recibiendo materia prima, personas, energía e informaciones y 
transformándolas o convirtiéndolas en productos y servicios que se exportan al 
medio ambiente. 
 
2.  La organizaciones un sistema con objetivos o funciones múltiples que 
involucran interacciones múltiples con el medio ambiente. 
 
3.  La organizaciones un conjunto de subsistemas en interacción dinámica 
unos con otros. Se debe analizar el comportamiento de los subsistemas en lugar 
de enfocarlos comportamientos individuales. 
 
4.  Los subsistemas son mutuamente dependientes y los cambios que 
ocurren en uno de ellos afecta el comportamiento de los otros. 
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5.  La organización existe en un ambiente dinámico que comprende otros 
sistemas. El funcionamiento de la organización no puede ser comprendido sin 
considerar las demandas impuestas por el medio ambiente. 
 
6. Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen 
difícil la clara definición de las fronteras organizacionales. 
 
 
3.17.2 Modelo de Katz y Kahn 
 
Katz y Kahn desarrollaron un modelo de organización por medio de la aplicación 
de la Teoría de los sistemas a la Teoría administrativa. En el modelo propuesto, 
la organización presenta las características típicas de un sistema abierto. 
 
La organización es un sistema abierto que presenta las siguientes 
características: 
 
1.  Importación (entradas).La organización recibe insumos del ambiente y 
depende de suministros renovados de energía de otras instituciones o de 
personas.  
 
2.  Transformación (procesamiento).Los sistemas abiertos transforman la 
energía recibida. La organización procesa y transforma sus insumos en 
productos acabados, mano de obra capacitada, servicios, etcétera.  
 
3.  Exportación (salidas).Los sistemas abiertos exportan sus productos, 
servicios o resultados para el medio ambiente. 
 
4.  Los sistemas son ciclos de eventos que se repiten. Las organizaciones 
reciclan constantemente sus operaciones a lo largo del tiempo. 
 
5.  Entropía negativa. La entropía es un proceso por el cual, todas las formas 
organizadas tienden al agotamiento, a la desorganización, a la desintegración y, 
al final, a la muerte. Para sobrevivir, los sistemas abiertos necesitan moverse 
para detener el proceso entrópico y reabastecerse de energía, manteniendo 
indefinidamente su estructura organizacional.  
 
6.  Información como insumo, retroalimentación negativa y proceso de 
codificación. Los sistemas abiertos reciben insumos, como materiales o energía, 
que se transforman o procesan. Reciben también entradas de carácter 
informativo, que proporcionan señales a la estructura sobre el ambiente y sobre 
su propio funcionamiento en relación a él. 
 
7.  Estado de equilibrio y homeostasis dinámica. El sistema abierto mantiene 
una cierta constancia en el intercambio de energía importada y exportada del 
ambiente, asegurando su carácter organizacional y evitando el proceso 
entrópico. 
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Así, los sistemas abiertos se caracterizan por un estado de equilibrio: existe un 
influjo continuo de energía del ambiente externo y una exportación continua de 
los productos del sistema. 
 
8.  Diferenciación. La organización, como sistema abierto, tiende a la 
diferenciación, es decir, a la multiplicación y a la elaboración de funciones, lo que 
le trae también multiplicación de papeles y diferenciación interna. Los estándares 
difusos y globales se sustituyen por funciones especializadas, jerarquizadas y 
diferenciadas. La diferenciación es una tendencia para la elaboración de 
estructura. 
 
9 .  Equifinalidad, RT Los sistemas abiertos se caracterizan por el principio de 
equifinafidad: un sistema puede alcanzar, por una variedad de caminos, el mismo 
resultado final, partiendo de diferentes condiciones iniciales. En la medida en que 
los sistemas abiertos desarrollan mecanismos reguladores (homeostasis) de sus 
operaciones, la cantidad de equifinafidad se reduce. Sin embargo, la 
equifinafidad permanece: existe más de una forma de que el sistema produzca 
un determinado resultado, o sea, existe más de un camino para alcanzar un 
objetivó. El estado estable del sistema puede ser alcanzado a partir de 
condiciones iniciales diferentes y por medios diferentes. 
 
10.  Límites o fronteras. Como un sistema abierto, la organización presenta 
límites o fronteras, es decir, barreras entre el sistema y el ambienté. Los límites o 
fronteras definen la esfera de acción del sistema, así como su grado de apertura 
(receptividad de insumas) en relación al ambiente 
 
 
Las organizaciones constituyen una clase de sistemas sociales, los cuales 
constituyen una clase de sistemas abiertos. Como tal, las organizaciones tienen 
propiedades peculiares y comparten las propiedades de los sistemas abiertos, 
como entropía negativa, retroalimentación, homeostasis, diferenciación y 
equifinafidad. Los sistemas abiertos no están en reposo y nisiquiera son 
estáticos, pues tienden a la elaboración y a la diferenciación. 
 

 
CAPITULO IV.-  PROPUESTA 

 
4.1 Descripción:  
 
Principio mencionamos la importancia de que el director de obras cuente con 
características de un buen líder, administrador de la obra pública y que gestiones 
las condiciones adecuadas para el equipo, maquinas, vehículos, oficinas, y las 
condiciones necesarias para atraer profesionistas talentosos y con mucha 
experiencia  a trabajar para el municipio. 
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También  es importante que el Director sea un negociador, gestor, mediador y 
coordinador  aparte de todo el conocimiento técnico  y normativo para llevar 
acabo la obra pública, ya  que en ocasiones  existen grupos políticos o sociales 
que se oponen  o bien  retrasan las obras. Otro punto importante es el 
coordinarse con otras áreas de la dirección  para desarrollar los proyectos que 
requieren la intervención de la dirección de obras para su futura licitación. 
 
Se espera que con las recomendaciones se logren concluirlas  en los tiempos 
establecidos y que la sobras sean detonantes de desarrollo. 
 
4.2 Exposición de motivos:  
 
Las principales fallas que se logró observa durante  la participación y 
observación que se laboró en esa dirección  fue la rotación de supervisores de 
obra, horarios  excesivos, demora en la  ejecución de obra, comprobación, falta 
de infraestructura, falta de personal,   equipos, sueldos.  
 
El municipio tiene mucha participación política por parte de la población asiendo   
importante que desde su gestión  involucrar a la población y no retrasen las 
obras cuando estas inicien. 
 
Otra característica importante del municipio es la gestión de recursos por parte 
de los diputados duplicando así la obra que se realiza. Eso genera una mayor 
carga de trabajo para el personal. 
 

• Ingresos por debajo del tabulador 
• Falta  de equipos de cómputo, mobiliario, vehículos y personal 
• Horarios extendidos sin retribución ni vacaciones 
• Comunicación con las demás direcciones y la población en  general 

 
4.3 Objetivo de la propuesta  
 
Se considera que la aplicación de un liderazgo por parte del Director de Obras 
tendremos mejores obras públicas.  
 
4.4 Metas: 
 
Que desde la planeación estarán conciliadas con los diferentes actores del 
Municipio para evitar demoras o cancelaciones en la ejecución y comprobación 
de la misma. 
 
Además de contar con un líder como administrador y Director de Obras podrá 
resolver las carencias de infraestructura, equipamiento, sindicatos y capital 
humano  para desempeñar la ejecución de la obras  
En especias por los factores externos con lo que se deberá enfrentar  el director 
de obras 
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Como son  grupos sociales, dirigentes políticos,  sindicatos, comerciantes y a la 
población en general, como se  pudo percibir en el periodo de observación que 
se participó para el desarrollo de la obra ejecutada en Nezahualcóyotl. 
 
4.5 Estrategias: 
 

• El director de obras públicas tendrá que realizar la aplicación de 
técnicas de administración, motivación  y una constante  práctica de 
liderazgo. 

 
• Fortalecer  y  fomentar  el liderazgo de cada miembro de su equipo de 

trabajo. 
 

• Fomentar una mayor comunicación con las diferentes  áreas de trabajo 
del  Gobierno  Municipal. 

 
• Promover las vocaciones y potencialidad  de las obras que requiere el  

municipio. 
 

• Mejorar el equipamiento y sueldos necesarios a la Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano. 

 
4.6 Beneficios:  
 

• Mejores tiempos en ejecución de obra 
• Profesionistas con experiencia y talento 
• Proyectos detonadores de crecimiento  y desarrollo 
• Mejor calidad de vida de la población  

 
4.7 Aportaciones: 
 

• Los atributos del liderazgo que deberá observar el Director de Obra 
Pública del Municipio de Nezahualcóyotl 

 
4.8 Conclusiones: 
 
Se puede concluir la importancia del liderazgo  y de la administración  que tienen 
que realizar un director de obras públicas además  de todo el conocimiento 
técnico y normativo. 
  
Será una labor difícil, porque de inicio los directores de obra llegan al cargo  por 
designación del presidente  municipal para ocupar el puesto  por tres años, del 
cual desde un inicio ya se cuentan con compromisos  de obra por ejecutar. 
 
Otro factor importante es que el director cuente con un equipo  humano para 
poder realizar de forma eficaz y eficiente  la obra pública. Pero en ocasiones no 
será fácil  debido a las condiciones físicas y económicas de cada municipio. 
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Lo más  importante que me llevo de este trabajo es haber visualizado  el 
potencial que hay en las direcciones de obras  de los municipios para construir 
infraestructura  que genere desarrollo y crecimiento a una localidad. 
 
Sé que  no  es una  tarea fácil porque también cuenta el tiempo  en que los 
recursos  se liberan, dejando poco tiempo para la ejecución de la obra.  
 
Algo más resulta importante la coordinación con otras áreas,  ya que ellos  
generan información muy  útil para determinar el tipo de obra que se propone 
anualmente de tal forma que estas serían  más  eficientes. 
 
La revisión de la normatividad debe ser una tarea constante en el servidor 
público porque constantemente  se están actualizando. Tomar certificaciones 
continuamente, salir a la calle  y no quedarse  en el escritorio es fundamental  
para saber las necesidades reales  del municipio. 
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