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Intervención Organizacional en la Dirección de Planeación del Desarrollo del 

Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. 

Resumen 

Tomando en cuenta que el Gobierno Municipal es la instancia más cercana a los 
ciudadanos, debido a las funciones a su cargo, resulta obligado estudiar los 
problemas que ha obstaculizado el logro eficaz de su administración. En este 
estudio organizacional nos centraremos en el Ayuntamiento de Soledad de 
Graciano Sánchez, en el cual se aborda una problemática del área de Planeación 
del Desarrollo, encargada de vigilar la implementación y seguimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo. Por tanto, la investigación presenta evidencia para refutar 
que con la creciente falta de profesionalización y capacitación del personal de 
dicha área, ha sido la causa para impedir que el Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018 logre sus objetivos en el Informe de Gobierno. 
 
Palabras clave: Ayuntamiento, ineficacia, organizacional, gobierno. 
 

 

Introducción 

El Gobierno Municipal es la instancia de la administración pública más cercana a 

la ciudadanía, tiene la responsabilidad de garantizar el orden público, las 

libertades y derechos ciudadanos, así como atender necesidades y dar respuesta 

a demandas de grupos sociales. (Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, 2011: 25). Siguiendo esa tesitura, uno de los principales 

retos que enfrentan en la actualidad los gobiernos municipales es la incorporación 

de un sistema de indicadores que dé cuenta del nivel de rendimiento en su 

operación cotidiana. El uso sistemático de este tipo de instrumentos contribuye a 

que el gobierno municipal asegure la calidad en la prestación de los servicios 

básicos que tiene a su cargo, y ejerza de manera eficiente el erario público. De 
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igual manera, la incorporación de sistemas de medición facilita al ciudadano 

ejercer la rendición de cuentas sobre sus autoridades y contar con elementos 

objetivos para emitir un juicio. (Agenda para el Desarrollo Municipal, 2014: 7). 

Así, existen una serie de problemas que han obstaculizado el logro eficiente 

de las funciones de la administración municipal son: 1) La fragilidad del marco 

normativo; 2) La persistencia de sistemas administrativos obsoletos; 3) La 

precariedad de sistemas de gestión de servicios públicos municipales; 4) La falta 

de sistemas de planeación municipal; 5) La ausencia de instrumentos de gestión 

para incorporar una visión integral del desarrollo local; y 6) La falta de 

profesionalización de los servidores públicos. (Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2011: 26). 

Para empezar se circunscribe la demarcación territorial, Soledad de 

Graciano Sánchez es un municipio del Estado de San Luis Potosí que tiene una 

población de 147, 188 habitantes, su distancia a la capital del estado es de 4 Km, 

su actividad principal es variada.  Así, el municipio se encuentra integrado por 74 

localidades, donde la mayor concentración de población se localiza en Soledad de 

Graciano Sánchez cabecera municipal. (INAFED, 2016).  

Para éste estudio nos centraremos en el municipio de Soledad de Graciano 

Sánchez, se abordará una problemática del Ayuntamiento, precisamente del área 

Planeación del Desarrollo. La elección de esta dirección obedece a sus funciones, 

puesto vigila la implementación y le da seguimiento al cumplimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo, el cual es rector de las políticas públicas municipales, de 
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igual forma es el instrumento que guía la administración municipal. En ese sentido, 

es cuestionable si efectivamente el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 ha 

logrado sus objetivos, puesto se cotejará con el Informe de Gobierno del año 

2016. 

Entonces, en el estudio organizacional presente abordaremos: el contrato 

con la organización; las características formales e informales de la organización; el 

estudio de la incidencia de la organización y los puestos en individuos a través de 

entrevistas, con dicha información se capta la problemática organizacional 

haciendo la comparativa entre el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y el 

Informe de Gobierno, para dar paso a la propuesta, finalmente se presentan las 

conclusiones. 

 

El Contrato 

Esto se refiere a establecer las bases económicas, técnicas, profesionales y 

personales bajo las que trabajarán ambas partes. El contrato es clave para el buen 

desarrollo del proceso de ayuda, facilita la comunicación entre sistema-cliente y 

consultor. Establece lo que se llevará a cabo durante todas las etapas del proceso. 

Es importante dialogar en esta etapa las condiciones que motivarían a cualquiera 

de las dos partes a finalizar la relación de trabajo. (Audirac, 2001:99).  

Una vez establecido un vínculo al nivel de decisión adecuado, se hace 

necesario llegar a un contrato tanto psicológico, como formal en que se dejen claro 

las expectativas de ambas partes, las consecuencias y efectos esperados del 
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diagnóstico y las condiciones de trabajo y entrega de los informes 

correspondientes. (Rodríguez, 2005: 70). Así mismo, Suárez, Agoff, Bez y Isuani 

(1999: 69) sostienen que la naturaleza del trabajo de colaboración entre cliente y 

consultor exige un marco, un nivel de compromiso entre ambas partes y la 

consideración de los intereses en conflicto. 

I. Pre entrada 

El director de Planeación al Desarrollo mencionó durante el primer encuentro que 

el área a diagnosticar presentaba deficiencias referentes a funciones del personal, 

en este sentido no hay una metodología a seguir y se practica el empirismo, así 

como no hay conocimiento con respecto al uso de la tecnología. Así mismo, se 

menciona que el presente estudio es un trabajo académico y no hay intercambio 

de recursos económicos. 

II. Objetivo 

La Dirección de Planeación del desarrollo vigila la implementación y le da 

seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, obligado resulta a 

saber los problemas que han obstaculizado el logro eficaz de su administración. 

En ese sentido, es fundamental realizar un diagnóstico organizacional, para 

conocer sus debilidades y fortalezas. Entonces, el presente estudio considera la 

participación de los empleados de la dirección. 

 

Esta fase del diagnóstico tiene las siguientes etapas: 
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a. Conocer la incidencia de la organización con los empleados y la relación de 

los puestos con trabajadores. 

b. Abordar las funciones de los trabajadores y compararlas con las que en 

realidad desempeñan. 

 

III. Metodología 

Para efectos del presente estudio organizacional se realizará lo siguiente: 

a. Se realizará una intervención siguiendo el Modelo de Hax y Majluf 

(Rodríguez: 2005: 52). Según este modelo para diseñar una organización 

es conveniente seguir los siguientes pasos: I. Definir una estructura 

organizacional básica; II. Definición detallada de la estructura 

organizacional, con detalles operacionales específicos; III. Se contempla el 

diseño organizacional con la especificación de un cierto balance entre la 

estructura organizacional y los procesos de gestión que la acompañan: 

planificación, control de gestión, comunicación e información y los sistemas 

de gestión de recursos humanos. (Rodríguez, 2005:52 y 53). La gestión 

estratégica debe buscar, además de un desarrollo permanente, lo que 

implica aprendizaje organizacional, capacitación y desarrollo de los 

miembros de la organización. (Rodríguez, 2005: 54). Así mismo, se 

requiere de dos procesos complementarios: i. La adecuada utilización de 

procesos administrativos: planificación, control, gestión de recursos 

humanos, sistemas de información y comunicación. La estructura 

organizacional debe reflejar la visión de la organización en términos de las 
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selecciones que han sido hechas para definir unidades, la asignación de 

autoridad y responsabilidades, los mecanismos de coordinación, etc. y ii. La 

adecuada comprensión y uso de los procedimientos informales. Se trata de 

las relaciones con los líderes naturales y el reconocimiento y desarrollo de 

los procesos políticos de poder. (Rodríguez, 2005: 54). 

b. Para abordar el desempeño de los puestos y el clima organizacional se 

utiliza la observación. La información que se obtiene con estos instrumentos 

servirá de guía para las etapas siguientes. 

c. Entrevistas semi-estructuradas. 

En esta actividad se entrevistará al Director del área a diagnosticar y a sus 

empleados que son cinco. La información que se obtiene con este 

instrumento servirá como guía para las etapas venideras.  

d. Análisis de información. 

Se utilizan documentos oficiales como el Manual de Organización de 

Dirección de Planeación al Desarrollo del año 2015 y la Agenda para el 

Desarrollo Municipal. Se coteja el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 

con el Informe de Gobierno del 2016, utilizando una tabla comparativa para 

su análisis y comprensión. 

e. Diseño de informe del diagnóstico final. 

Se confecciona el informe que será entregado al Director de Planeación del 

Desarrollo del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Con ello, la 

organización gubernamental estará en condiciones de conocer su situación 

actual para desarrollar sus potencialidades.  
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Generalidades de la Dirección de Planeación al Desarrollo 

La dualidad de las organizaciones gubernamentales se encuentra en el hecho de 

que son organizaciones formal y legalmente predeterminadas, tanto en su 

existencia como en sus objetivos y son, a la vez, organizaciones que una vez 

constituidas adquieren lógica propia, se enfrentan a su propio contexto y 

complejidad, desarrollan capacidades y realizan esfuerzos para la sobrevivencia, 

como cualquier otra organización. (Arellano y Cabrero, 1994: 12). Es decir en esta 

sección analizaremos esa dualidad las características formales e informales de la 

organización. 

 

Características formales 

Para empezar, la Dirección de Planeación del Desarrollo se creó con el objetivo de 

coordinar el diseño, implementación del Sistema Municipal de Planeación 

Democrática del Municipio, y el Sistema de Mejora Gubernamental Agenda para el 

Desarrollo Municipal. (Manual de Organización y Procedimientos, 2015: 4). 

Es importante mencionar que dicho “Manual de Organización y 

Procedimientos” del año 2015, es el encargado de facilitar a los empleados y 

funcionarios el conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de su competencia, 

así mismo ayuda entre otras cosas, a integrar y orientar al nuevo personal. 
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Misión 

Su misión es “formular, dirigir, implementar y evaluar el Sistema Municipal de 

Planeación Democrática, a través de un modelo estratégico que permita impulsar 

un desarrollo socio-económico más equilibrado y participativo, implementando 

mecanismos de evaluación de las políticas públicas aplicadas, y herramientas de 

mejora continua del Gobierno Municipal”. (Manual de Organización y 

Procedimientos, 2015:6). 

 

Visión 

“Ser la Dirección que contribuya de manera significativa a la consolidación del 

desarrollo ordenado, sistemático, sustentable e incluyente del Municipio, así como 

el fortalecimiento institucional de la Administración Pública Municipal, para ser 

vistos como ejemplo a nivel estatal”. (Manual de Organización y Procedimientos, 

2015:6). 

 

 

 

 

 

 

Organigrama  

En el mismo sentido, analizaremos el organigrama de la Dirección de Planeación 

al Desarrollo, a continuación: 
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Fig. 1 Organigrama de la Dirección de Planeación al Desarrollo. 

Fuente: Manual de Organización y Procedimientos, 2015: 7. 

 

 

 

 

Funciones de puestos y lo que se cumple 

Puesto Función Se realiza No se 
realiza 

Director de 

Planeación del 

Diseñar, programar y dirigir sistemas y 

procedimientos administrativos de la 

              

Director de Planeación del Desarrollo 

Secretaria B 

Auxiliar de Ingeniería Auxiliar de Ingeniería Auxiliar General 
Administrativo B 

Auxiliar General 
B 

Presidente del Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano Sánchez 
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Desarrollo. 

Perfil requerido: 

Licenciatura. 

dependencia. 

Analizar, manejar y controlar los activos 

de la dependencia. 

Autorizar los movimientos del área. 

Elaborar el presupuesto de egresos de la 

dependencia. 

Informar a la autoridad competente 

sobre la situación financiera (en su caso) 

y administrativa de la dependencia. 

Elaborar el Programa Anual de Trabajo, 

y/o Programa Sectorial correspondiente. 

Elaborar los manuales de Organización y 

Procedimientos administrativos de la 

dependencia. 

Realizar el seguimiento de las diferentes 

tramitaciones, en cuanto a solicitud de 

insumos y materiales necesarios para el 

desempeño de la unidad. 

Administrar los recursos económicos, 

materiales y humanos de la 

dependencia. 

Elaborar los informes de la dependencia 

y entregarlos a la autoridad competente 

cuando así lo requiera. 

 

 

              

 

              

 

                     

 

         

 

                      

 

              

 

          

 

       

 

  

Supervisor 

Perfil requerido: 

Carrera técnica o 

profesional. 

Apoyar al Director del departamento en 

la función de brindar asesoría a las 

diferentes áreas de la Administración 

Pública en la elaboración de sus 

programas sectoriales y planes de 
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trabajo. 

Apoyar en la integración del Plan 

Municipal de Desarrollo, realizando los 

trabajos que el Director le encomiende. 

Apoyar la integración del Sistema de 

Indicadores de Desempeño. 

Apoyar el proceso de evaluación de los 

programas de las diferentes áreas de la 

Administración Pública Municipal. 

 

  

 

 

 

    

 

  

Auxiliar General 

Administrativo “B”. 

Perfil requerido: 

Carrera técnica o 

profesional. 

 

Impulsar, facilitar y mejorar de manera 

continua el proceso de planeación 

estratégica del Municipio a través del 

diseño e instrumentación de políticas y 

lineamientos metodológicos, actividades 

de capacitación y asistencia técnica, en 

colaboración con las dependencias, para 

que el servicio de la administración 

pública sea eficiente. 

Apoyar en la definición de los 

lineamientos y colaborar en los trabajos 

para la elaboración y actualización del 

Plan Municipal de Desarrollo, con base 

en lo definido en la Ley de Planeación 

del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 

Apoyar en los trabajos de la Consulta 

Pública para la conformación del Plan 

Municipal de Desarrollo realizando las 

tareas que su jefe inmediato le 

encomiende. 

Colaborar en el establecimiento de los 

mecanismos para la elaboración de los 
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programas y planes operativos de la 

Administración Pública. 

Elaborar, en coordinación con el Director 

los informes periódicos de la Dirección. 

Diseñar los mecanismos de asesoría y 

apoyo técnico a las Direcciones de la 

Administración Pública en la elaboración 

de sus Planes, Programas y Proyectos 

de acuerdo al Modelo de Planeación 

Estratégica adoptado. 

Apoyar la implementación de las etapas 

del Programa Agenda para el Desarrollo 

Municipal, llevando a cabo las acciones 

encomendadas por su jefe inmediato. 

Brindar asesoría a las diferentes 

dependencias de la Administración 

Pública respecto al Programa Agenda 

para el Desarrollo Municipal. 

 

   

 

 

 

 

    

 

     

 

    

 

    

 

 

 

       

 

 

 

Secretaria “B” 

Carrera técnica o 

profesional. 

Recibir, registrar y entregar al Director la 

correspondencia asignada al área. 

Distribuir a las diferentes áreas de la 

Dirección la correspondencia. 

Llevar el control y dar seguimiento a la 

correspondencia.                                                             

Registrar las llamadas telefónicas del 

Director para atender asuntos con las 

diferentes personas o dependencias. 

Llevar el control del archivo de la 

Dirección. 

Atención a dependencias y público en 
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general que visita a la Dirección. 

Recopilar información para la solicitud de 

material de oficina a la Dirección 

Administrativa. 

 

      

 

    

Tabla 1. Comparativa de funciones.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las funciones del Director son tareas generales, su cumplimiento es 

obligatorio, son de vital importancia para el área como lo son: el desempeño de los 

procedimientos administrativos, manejar adecuadamente los activos de la 

dependencia, autorizar sus movimientos, elaborar el presupuesto de egresos, 

informar a la autoridad (Presidente Municipal) sobre la situación financiera. Como 

se puede observar no son las tareas generales donde se encuentra el problema, 

no obstante cuando nos bajamos al puesto de Supervisor, se pudo observar que 

no se trabaja con planes de trabajo, no se integran indicadores de desempeño, ni 

se evalúan los programas de las diferentes administraciones municipales. Así 

mismo, el puesto de Auxiliar General Administrativo “B, no se observó que siguiera 

lineamientos metodológicos, ni se vislumbró que realizaran capacitaciones, ni 

asistencia técnica en colaboración con otras dependencias.  

 

Características informales 

La investigación realizada logró obtener datos que arrojan carencias.  
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Diagnóstico de clima organizacional 

El concepto de clima organizacional, según Rodríguez (2005: 147) son las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al 

trabajo, el ambiente físico en que este se da, las relaciones interpersonales que 

tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho 

trabajo. 

Siguiendo esa tesitura, podemos mencionar que las áreas del Ayuntamiento 

de Soledad se encuentran fragmentadas, lo que obedece a una dispersión 

espacial, la Dirección de Planeación del Desarrollo se encuentra a unas cuadras 

del Palacio Municipal, lo que implica tiempo de traslado del Director y los otros 

trabajadores. Las oficinas se encuentran hacinadas, un empleado está muy 

próximo al otro. 

El archivo no se encuentra en la oficina, solo tienen un pequeño mueble 

donde hay pocos archivos, pero no hay disponibilidad de información. El espacio 

físico de la oficina es pequeña, del tamaño de una recámara, hay alrededor de 

cinco empleados laborando en ese espacio. No existe tanto ruido, puesto es de las 

últimas oficinas que en el edificio se encuentran. El edificio se encuentra en una 

de las avenidas que cruza la avenida principal. Las instalaciones son 

rudimentarias, sin muchos lujos, las oficinas tienen un baño en común. La relación 

con la autoridad jerárquica es sencilla y sin nerviosismo, a pesar de que presentan 

errores graves de ortografía en documentos referentes a las tareas que 

desempeñan. 

Análisis de entrevistas que determinan la incidencia en la organización 
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Se realizó la entrevista al Director de Planeación del Desarrollo, nos arrojó los 

siguientes datos: 

 

Pregunta 1. ¿Qué falta perfeccionar? Razones por las que no hay buen 

desempeño. Falta la sectorización y/o especialización del Gabinete, para una 

adecuada atención de las acciones contempladas en el Plan Municipal de 

Desarrollo, y demás normatividad, como servicios que demande la población. La 

falta de preparación y en su caso del perfil adecuado para desempeño del puesto. 

Por ende el bajo monto de percepción salarial. Una dependencia económica, 

presupuestal, simulada en un federalismo. Existe un empirismo, respecto a lo que 

es la administración pública municipal y no el ejercicio de una gestión dentro de un 

gobierno, como lo es. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Cuántos empleados están formados en alguna profesión? 

Fig. 2. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es decir, de 6 personas integrantes solamente 2, incluido el Director de 

Planeación del Desarrollo. 

 

Pregunta 3. ¿Su personal conoce el Manual de Organización y 

Procedimientos u otros documentos gubernamentales? Si saben que existe, sin 

embargo, no se le da cabal cumplimiento, en adición a lo ya anotado, por el 

escaso nivel de personal, de capacidad y en consecuencia de carga de trabajo. De 

ahí que se haya visto la necesidad de implementar un Sistema de Evaluación y 

Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, como eje rector de planeación 

municipal. 

 

Pregunta 4. ¿Su personal conoce la visión y misión de esta organización? 

Si la conocen. 

 

Pregunta 5. ¿Existen obstáculos con otras áreas/direcciones con las que 

por la naturaleza de sus funciones tenga que tratar? Sí en primer término, con 

todas las integrantes, para interactuar bajo la misma metodología. Derivado de lo 

cual, se hizo necesario una serie de cursos desde la sensibilización. Ahora bien, 

dado el empirismo administrativo, algunas áreas trabajan duplicadamente ciertos 

programas o políticas públicas. Y en gran parte ello obedece a que no existe un 

evaluador con criterios genéricos y acordes a la totalidad de departamentos 

integrantes del gobierno municipal. 
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Pregunta 6. ¿A qué razón obedece la falta de aparejamiento entre el Plan 

Municipal de Desarrollo y los Informes de Gobierno? Que no existe un método 

científico, un adecuado uso de la tecnología y en otro extremo, que no hay una 

evaluación sistemática y periódica sobre los indicadores de gestión al respecto. 

 

Pregunta 7. ¿Qué argumento considera el más significativo de la falta de 

emparejamiento entre el Plan Municipal de Desarrollo y los Informes de Gobierno? 

Falta de interés o voluntad para ello, desde la primera autoridad.  

 

Ahora bien, se realizó una serie de entrevistas estructuradas a los cinco 

empleados que dependen del Director de Planeación del Desarrollo, basándonos 

a dichas entrevistas y a la información recogida, se arrojan los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

Pregunta 1. ¿Conozco quién es mi inmediato? 

Fig. 3. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En este sentido, cuatro empleados afirman conocer al Director de Planeación del 

Desarrollo, el sobrante, mencionó que no lo conoce ya que le tocan actividades 

afuera de la organización y solo lo ha visto de forma rápida. 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Reconozco las actividades que tengo que desempeñar? 

Fig. 4. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un empleado afirma conocer las actividades que realiza, sin embargo cuatro 

empleados mostraron no conocer las actividades a desempeñar. 

 

Pregunta 3. ¿Entiendo la misión y visión de la institución? 

Fig. 5. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación del Desarrollo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta pregunta, solo una persona afirmó conocer la misión y la visión de la 

organización, tres personas no lo conocen, finalmente una de ellas preguntó por la 

fuente de dicho cuestionamiento. 

Pregunta 4. ¿Conozco los objetivos de mi puesto? 

 

Fig. 5. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tres empleados afirmaron conocer los objetivos del puesto que desempeñan, sin 

embargo dos mencionaron que no, en virtud que continuamente cambian las 

tareas o ayudaban a otros a terminar el trabajo faltante. 

 

Pregunta 5. ¿Conozco los objetivos de la organización? 

Fig. 6. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tres empleados afirmaron conocer los objetivos de la organización, no obstante, 

dos negaron conocerla. 

 

 

Pregunta 6. ¿Entiendo cómo mi trabajo se relaciona con los objetivos de la 

institución? 

 
Fig. 7. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Un empleado afirmó conocer y vincular sus tareas con los objetivos de la 

organización, sin embargo cuatro no logran vislumbrar el cómo vincular sus tareas 

con los objetivos de la organización. 

 

Análisis de entrevistas que determinan la incidencia de los puestos 
 

Pregunta 1. ¿Conozco claramente las responsabilidades y deberes de mi puesto 

de trabajo? 
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Fi

g. 8. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un empleado afirmó conocer las responsabilidades y deberes del puesto que 

ocupa, no obstante la mayoría (cuatro) negaron el conocimiento de ello, 

apoyándose en la idea de practicar en el trabajo la improvisación. 

 

 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Mis funciones se empatan con las descritas en el Manual de 

Organización de Dirección de Planeación del Desarrollo? 

 
Fig. 9. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación. 

Fuente: Elaboración propia. 



23 
 

 

De igual forma, un empleado afirmó conocer las funciones que empatan con el 

Manual de la Organización, sin embargo, los cuatro restantes lo negó. 

 

Pregunta 3. ¿Me encuentro capacitado para este puesto? 

 
Fig. 10. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un empleado afirmó estar capacitado, mientras los restantes (cuatro) lo negaron. 

 

 

 

Pregunta 4. ¿Cree que se necesite de profesionalización para este puesto? 

 
Fig. 11. Entrevista a empleados de la Dirección de Planeación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los cuatro empleados que respondieron en la pregunta anterior que no estaban 

capacitados, respondieron afirmativamente en la necesidad de capacitación y 

adiestramiento en la organización, mientras que el restante dijo que no es 

necesario, porque ya estaba capacitado. 

 

Derivado de las entrevistas es necesario que el personal cuente con el perfil 

adecuado para el desempeño de sus funciones, al menos para los puestos por 

debajo del Director. También es primordial buscar parámetros metodológicos y 

que cuenten con conocimientos referentes a la administración pública municipal. 

Ya que solo dos personas están formadas en alguna profesión, y el Manual de la 

Organización ni siquiera lo exige. Atendiendo a la Tabla 1 llamada comparativa de 

funciones, ya nos arrojó datos, no se le da cabal cumplimiento a las funciones 

establecidas en el Manual de la Organización y revisando las entrevistas los que 

conocen el Manual son minoría. Entonces, si la dependencia encargada de 

implementar y vigilar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, no conoce 

sus fines y funciones, ni se encuentra formada profesionalmente y capacitada en 

sus tareas, difícilmente se podría hablar de una administración eficaz del 

municipio. 

 

Problemática fundamental diagnosticada 

Derivado del análisis de los puestos y de las entrevistas al Director de Planeación 

del Desarrollo y los cinco empleados, se cuestiona si efectivamente el Plan 

Municipal de Desarrollo 2015-2018 (compromiso) ha logrado sus objetivos, puesto 
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al cotejarlo con el Informe de Gobierno (resultado), las deficiencias y vacíos de 

éste obedecen a la falta de profesionalización del personal, aunado a la carencia 

de capacitación a su llegada (deficiencia). Ya que como se mencionó, no hay 

apego a marcos metodológicos, en cuestión de indicadores no se está trabajado 

adecuadamente y no hay un conocimiento amplio del Manual de la Organización. 

Por ende, si no existe un adecuado desempeño de los empleados de la Dirección 

encargada de implementar y dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, 

difícilmente se vislumbrarán los resultados en el Informe de Gobierno, pues el 

conglomerado no está desempeñando bien sus funciones. 

Se toma de referencia del Plan Municipal de Desarrollo el sector 1 y del 

Informe de Gobierno 2016 la línea estratégica de acción 1 en todas las materias, 

por ser general y señalar aspectos relevantes.  

 

 
Eje Compromiso Resultado Deficiencia 

Eje 1 en materia de 

Seguridad Pública 

-Modernizar la 

infraestructura existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Incrementar el parque 

vehicular.  

 

 

 

● En infraestructura en 

materia de seguridad se 

destina $ 2´350,228 (dos 

millones trescientos 

cincuenta mil doscientos 

veintiocho pesos 00/100 

m.n.).  

● Se habilitó una oficina de 

atención ciudadana. 

 

-10 (diez) patrullas, 4 

(cuatro) moto patrullas y 10 

(diez) bicicletas. 
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-Proveer de equipo 

necesario a los elementos 

operativos.  

 

 

-Implementar herramientas 

tecnológicas adecuadas. 

 

 

 

-Fortalecer el Centro de 

Control y Confianza. 

- Dotación de uniformes, 

cascos antimotines, 

escudos, equipo robocop, 

casco de motociclistas así 

como botas. 

-------------------------- 

 

 

 

 

-Nuevas Direcciones de 

Fuerzas Municipales, 

Tránsito y Policía Vial; 

reasignando espacios para 

las subdirecciones de 

Inspección General y 

Jurídico. 

 

 

 

 

 

 

-No se 

implementaron 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas. 

Eje 1 en materia de 

Tránsito y Policía Vial 

-Proveer una cultura de 

educación vial para la 

prevención de accidentes y 

la protección del peatón. 

 

-Implementar programas 

para la difusión del 

Reglamento de Tránsito y 

Vialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Impulsar un programa de 

capacitación para los 

oficiales en materia de 

-Reglamentos de Tránsito 

con la finalidad de difundirlo 

y así fomentar su 

cumplimiento. 

 

-Se capacitó a 316 

personas con el curso 

“Manejo a la Defensiva”  

- Fueron capacitados con la 

conferencia “Cultura Vial y 

Prevención de Accidentes”. 

- Entrega de 5,000 (cinco 

mil) folletos de “Cuida Tu 

Vida”. 

- Se realizaron 23 

(veintitrés) estudios viales 

para la instalación de 

reductores de velocidad y 

de cajones de 

estacionamiento. 

-Impulso de capacitación de 

114 (ciento catorce) 

oficiales de 
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primeros auxilios. Tránsito. 

Eje 1 en materia de 

Protección Civil 

-Promover capacitación y 

profesionalización de todo 

el personal. 

 

-Creación de grupo 

operativo responsable de 

atender fenómenos. 

-Fomentar cultura de 

protección civil. 

-Fortalecer la coordinación 

entre los tres niveles de 

gobierno. 

 

-Reforzar las actividades de 

prevención, inspección y 

verificación. 

-Conformar brigadas 

comunitarias. 

 

 

-Actualización del 

Reglamento del Sistema 

Municipal de Protección 

Civil. 

-Se capacitaron en 

materiales peligrosos, 

primeros auxilios, combate 

a incendios, etc. 

-Se crea para mejorar 

tiempos de respuesta. 

 

-Se imparte 188 

capacitaciones. 

-Se instala para fortalecer 

coordinación con 

dependencias estatales y 

municipales. 

-Se realizan inspecciones 

por varios sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-No se toma en 

cuenta el nivel 

federal. 

 

-No se incluyen 

cifras. 

 

-No implementan 

las brigadas. 

 

 

-No implementan 

la actualización 

del Reglamento. 

Eje 2 en materia de 

Salud y Asistencia 

Social. 

-Fortalecer los consultorios 

médicos gratuitos. 

 

 

 

-Continuar apertura de 

consultorios médicos. 

 

-Establecer indicadores de 

calidad. 

 

 

-Fortalecer acciones del 

Comité de Salud. 

-Garantizar una 

coordinación efectiva con 

-Se cuenta con 12 

consultorios médicos., se 

fortalece en recursos 

humanos, equipo básico y 

medicamentos. 

--------------------  

 

 

-Indicadores de calidad en 

el proceso de atención 

médica y el otorgamiento 

de medicinas. 

-Se realizaron pláticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

-No se abrieron 

consultorios 

médicos. 

 

 

 

 

 

 

-No se 

implementó la 



28 
 

los tres niveles de gobierno. 

 

 

-Implementar campañas de 

atención médica. 

 

 

 

------------------------------------ 

coordinación con 

los tres niveles de 

gobierno. 

-No se 

implementaron las 

campañas. 

Eje 2 en materia de 

Combate a la pobreza y 

a la marginación social. 

-Fortalecer programa 

“alimentario”. 

-Incrementar beneficiarios 

en “Alimentando a los 

pollitos”. 

 

 

-Gestionar los tres niveles 

de gobierno acciones 

encaminadas a combatir la 

desnutrición. 

-Entrega de despensa 

bimestral. 

-Se entregan despensas. 

 

-Cinco comedores 

comunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

-No hay 

vinculación de los 

tres niveles de 

gobierno. 

Eje 3 en materia de 

Desarrollo Urbano 

Metropolitano SDGS-

SLP 

-Impulsar acciones de 

desarrollo urbano 

sustentable. 

-Fortalecer la 

infraestructura urbana. 

 

 

 

-Gestionar un convenio de 

colaboración con el 

Municipio de San Luis 

Potosí 

-Impulsar proyectos que 

atiendan la problemática de 

área metropolitana. 

 

-Garantizar el cumplimiento 

de normatividad en 

desarrollo sustentable y 

ordenado. 

-Programa de Obra 

Coordinada. 

 

-Programa de Bacheo 

-Construcción de red de 

agua potable. 

-Construcción de red de 

drenaje sanitario. 

--------------------------------  

 

 

 

-Instalación de lámparas de 

carcasa. 

-Mantenimiento de parques 

y jardines. 

-Servicios de denuncia en 

materia ambiental, así 

como verificaciones. 

-Promoción de cultura 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-No hubo 

coordinación entre 

municipios. 

Tabla 2. Comparativa entre Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 e Informe de Gobierno 2016. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo para Soledad de Graciano Sánchez 2015-2018 y Primer 

Informe de Gobierno de Soledad de Graciano Sánchez 2016. 



29 
 

 

Propuesta para resolver la problemática diagnosticada 

Siguiendo a Díaz de Santos (1995:136) cuando sostiene que la única probabilidad 

que tiene una empresa, pequeña o grande, de subsistir a medio y a largo plazo es 

adaptándose a los cambios que se producen, de forma continuar y acelerada en 

su entorno; si no lo hace, el propio entorno la desplazará. En ese sentido, la 

Dirección de Planeación del Desarrollo deberá modificar sus sistemas y 

procedimientos que utilizan para la contratación de los empleados. Sin embargo, 

Schvarstein (1998: 277) indica que es necesario para ese cambio, la modificación 

de conductas y valores propios. Para ello, es necesario “perturbar” las infinitas 

interacciones recurrentes que los generan; generar acontecimientos que cambien 

la estructura de significación existente si ella se opone al cambio deseado; ampliar 

la variedad de conductas posibles de los miembros durante el proceso. En ese 

sentido, para perturbar la estructura proponemos lo siguiente: 

 

Estructura de recursos humanos 

El proceso de selección de empleados que labore en la Dirección de Planeación 

del Desarrollo deberá cumplir con los siguientes requerimientos y perfil laboral. El 

mismo se realizará a través de convocatoria y se deberá publicar cada tres años, 

es decir antes de cada periodo gubernamental y consiste en 10 pasos: 

 
Proceso Descripción Responsable 
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1. Convocatoria Los medios utilizados para el 

proceso de selección: Periódico 

oficial de San Luis Potosí, 

Facebook y twitter institucional 

del Ayuntamiento de Soledad de 

Graciano Sánchez. 

Oficialía Mayor 

2. Análisis de solicitudes Se reciben hojas de vida, se 

verifica que los datos sean 

verídicos, se corroboran 

referencias laborales, familiares 

y personales y se compara el 

perfil con otros. Deberán estar 

profesionalizados en un área 

genérica: derecho, 

administración pública, ciencia 

política, etc. 

Oficialía Mayor 

3. Entrevista preliminar Las personas que cumplan con 

perfil laboral, serán citadas a la 

primera entrevista. 

Oficialía Mayor 

4. Entrevista de selección Las preguntas constarán de su 

experiencia y conocimientos 

referentes al puesto a 

desempeñar. Basado en el 

Manual de la Organización. 

Oficialía Mayor 

5. Pruebas psicológicas  Prueba que consiste en 

compromiso y lealtad a la 

organización. 

Oficialía Mayor 

6. Prueba de trabajo Se realizarán pruebas de campo 

para verificar idoneidad del 

candidato al puesto. 

Director de Planeación 

del Desarrollo 

7. Investigación laboral y 

socioeconómica 

Se indaga sobre las 

recomendaciones laborales que 

presentó y sobre los datos que 

adjuntó en la  sección de 

experiencia laboral 

Oficialía Mayor 
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8. Entrevista final Se habla respecto a condiciones 

laborales, salario, horario y 

resultados de pruebas médicas. 

Oficialía Mayor y 

Director de Planeación 

del Desarrollo 

9. Envío de hoja de vida y la 

autorización de la organización 

Se envía hoja de vida con la 

autorización de la organización 

para que se procesa a contratar 

al candidato. 

Oficialía Mayor 

10. Decisión de contratar Firma de contrato, lectura de 

reglamentos, documentos 

oficiales y Manual de 

Organización.  

*A través de inducción, se 

agrega en apéndice II. 

Oficialía Mayor 

Tabla 3. Proceso de la contratación. 

Fuente: Franco y Torrenegra, 2009. Se modificaron y añadieron algunos aspectos para adecuarlo a la 

Organización Gubernamental. 

Estructura relativa a la capacitación 

La capacitación se debe realizar cada que el Director de Planeación del Desarrollo 

observe deficiencias en el trabajo de empleados y será encaminada a mejorar 

procesos en la dirección. 

 
PROCESO CARACTERÍSTICAS 

Aplicación de cuestionario de detección de 

necesidades de capacitación.  

*Se encuentra en apéndice III. 

Programación de los cursos, seminarios, talleres y 

diplomados. 

Cada mes 

Implementación y seguimiento de la capacitación. Cada mes 

Evaluación de cursos, talleres, seminarios y 

diplomados. 

Entrega de constancias y diplomas. 

Desarrollar las capacitaciones que han quedado De la mano con personal de: 



32 
 

pendientes sobre, administración pública, políticas 

públicas, marketing político, reglamentación 

municipal, gestión de recursos humanos, 

definiendo la participación según las funciones que 

desempeña el personal. 

-Organismos Descentralizados. 

-Personal de diferentes gobiernos 

municipales. 

-Personal de Gobierno del Estado. 

- Personal de Gobierno Federal. 

-Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC´S). 

Programar talleres de desarrollo humano, con la 

finalidad de reforzar la comunicación, el trabajo en 

equipo y valores. 

Cada mes y en áreas específicas. 

Tabla 4. Las fases de la capacitación. 

Fuente: El proceso fue extraído de Propuestas para la Implementación del Sistema de 

Profesionalización en las Administraciones Municipales del Estado de Michoacán, México. (2011). 

Se añadieron datos para adaptarlo a la organización gubernamental. 

 

Conclusiones 

Las omisiones se presentan desde el Manual de Organización y Procedimientos, 

donde el cargo de “Supervisor” no aparece en el organigrama pero si tiene 

funciones, así como “Auxiliar B” y “Auxiliar de Ingeniería”, se establecen en la 

estructura del Organigrama, pero las funciones de puestos no existen. Siendo una 

grave laguna, en cuestión de no estipular los objetivos y tareas, entonces, no 

existe orientación para realizar tales funciones. *Se agrega una propuesta para el 

organigrama en forma correcta, en apéndice I. 

Para ocupar los puestos descendientes al Director es necesario una 

“Formación técnica o profesional”, siendo otro desacierto, pues abre las 

posibilidades de contratar individuos incompetentes. Deberían exigir a un 

profesionista, por la naturaleza de las funciones a desempeñar. Aunado a ello, la 

nula capacitación a su llegada.  
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Lo anterior, da como resultado la resistencia a trabajar con marcos 

metodológicos y prescindir del uso adecuado de las tecnologías, por el 

desconocimiento a éstos. Ello se considera, la consecuencia de no cumplir a 

cabalidad el Plan Municipal de Desarrollo, como se vio en la problemática al 

cotejarlo con el Informe de Gobierno. 

Se confirma que son indispensables las capacitaciones con personal de 

Organismos Descentralizados, personal de diferentes gobiernos municipales, así 

como del Gobierno del Estado, Federal y Organizaciones de la Sociedad Civil. En 

virtud de que esta dirección trabaja continuamente en equipo. 

Sin la profesionalización de la totalidad de los servidores públicos a nivel 

municipal, sin salarios que garanticen un monto adecuado por la prestación de sus 

servicios y sin la vinculación de los tres niveles de gobierno, será complejo llegar a 

cumplir a cabalidad los compromisos del Plan Municipal de Desarrollo. 

Finalmente, es necesario se tenga la voluntad desde la primera autoridad 

del Ayuntamiento para que desde ahí se impulsen estos cambios. 
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Apéndice I 

Propuesta de organigrama de la Dirección de Planeación del Desarrollo del 

Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. (Se deriva de las 

conclusiones).

 

 

Apéndice II 

Inducción de personal que ingresa a la Dirección de Planeación del Desarrollo. (Se 

deriva de la estructura de recursos humanos). 

Secuencia de Etapas Actividad Responsable 
1.- Cita al personal de nuevo Cita al personal de nuevo Departamento de Desarrollo 
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ingreso. ingreso, mediante una 

llamada telefónica, para que 

acuda a escuchar plática de 

inducción, indicando lugar, 

fecha y hora. 

Humano. 

2.- Asistencia a plática de 

inducción. 

Acude a las aulas de 

capacitación para escuchar 

plática de inducción. 

Se registra en la lista de 

asistencia, escribiendo su 

nombre y firma. 

Empleado 

3.- Impartición de plática de 

inducción. 

Pasa lista de acuerdo al 

registro antes mencionado. 

Imparte plática de inducción. 

Departamento de Desarrollo 

Humano. 

4.- Entrega documentos de 

bienvenida 

Entrega a los participantes de 

la plática de inducción: 

• Manual de bienvenida 

• Manual de la Organización y 

Procedimientos. 

• Reglamento Interno de 

Soledad. 

• Reseña histórica.  

• En su Caso Contrato 

Laboral. 

• Reconocimiento de las 

instalaciones 

Nota: 

El Departamento de 

Desarrollo Humano deberá 

requisitar formato responsiva 

en el que se constate el 

nombre completo del personal 

de nuevo ingreso, 

documentos que se 

proporcionan y acusar de 

recibido, mediante firma 

autógrafa, debiendo 

Departamento de Desarrollo 

Humano. 
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conservarse el original en el 

expediente de personal. 

5.-Conclusión de Inducción. Concluye plática de Inducción. 

Acompaña al personal de 

nuevo ingreso a su nuevo 

lugar de trabajo. 

Departamento de Desarrollo 

Humano. 

Fuente: Extraído de Propuestas para la implementación del Sistema de Profesionalización en las 

Administraciones Municipales del Estado de Michoacán, México. (2011:135). Se añadieron datos 

para adaptarlo a la organización gubernamental. 

Apéndice III 

Cuestionarios para detección de necesidades. (Se deriva de la propuesta de 

capacitación). Cuestionario para directivos. 

 Concepto 5 4 3 2 1 

1 Conocimiento del puesto      

2 Cumplimiento de objetivos      

3 Buenos hábitos laborales      

4 Toma de decisiones      

5 Dirección      

6 Liderazgo      

7 Calidad      

8 Responsabilidad      

9 Capacidad de análisis      

10 Actitud      

11 Compromiso      

12 Creatividad      

13 Iniciativa      

14 Cooperación      

15 Puntualidad      

Fuente: Extraído de Propuestas para la implementación del Sistema de Profesionalización en las Administraciones 

Municipales del Estado de Michoacán, México. (2011). México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal. 

Cuestionario para mandos medios 

 Concepto 5 4 3 2 1 

1 Conocimiento del puesto      

2 Cumplimiento de objetivos      

3 Buenos hábitos laborales      

4 Confianza      

5 Trabajo en equipo      
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6 Calidad      

7 Responsabilidad      

8 Actitud      

9 Compromiso      

10 Creatividad      

11 Iniciativa      

12 Cooperación      

13 Puntualidad      

Fuente: Extraído de Propuestas para la implementación del Sistema de Profesionalización en las Administraciones 

Municipales del Estado de Michoacán, México. (2011). México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipio. 
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