
CAPITULO IV 
 

PROPUESTA DE MODELO PARA DEFINIR ESTRATEGIAS DE 
FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

 

4.1 FORMACION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES  

4.1.1 Algunos Programas De Capacitación Existentes Para La 
Formación De Funcionarios Municipales 
 
Al iniciar cada periodo de gestión gubernamental en los municipios, a estos se les 
ofrece la posibilidad de participar en programas de capacitación ofrecidos por 
entidades dependientes de los Gobiernos Federal y Estatal, a continuación se van a 
describir las características y oferta de algunos de estos organismos, cabe mencionar 
que éstos manejan una serie de cursos estandarizados, definidos de acuerdo a las 
necesidades detectadas en algunos de los municipios de la región. Estos estudios para 
definir la oferta fueron llevados a cabo por las mismas instituciones. En ambos casos 
son las mismas autoridades municipales quienes solicitan el tipo de curso que desean 
recibir, basándose en la oferta ya existente. 
 
4.1.1.1 CEDM (Centro Estatal de Desarrollo Municipal) 
 
Esta institución depende de la Secretaria de Gobernación a nivel Estatal, su propósito 
es el de contribuir a la creación de una cultura de ingeniería social para lograr el 
desarrollo municipal integral, consistente en el fortalecimiento de la capacidad de 
gestión de los 217 ayuntamientos de la entidad. La capacitación de las autoridades 
municipales, la actualización del marco reglamentario y el ofrecimiento de asesorias de 
tipo legal, técnico y administrativo, respetando la autonomía del municipio que 
establece la constitución. 
 
Su misión es la de definir Políticas para garantizar a la sociedad orden público y 
Seguridad Jurídica a través de la observancia de la Ley, la concertación y una amplia 
participación ciudadana en los asuntos públicos. 
 
Uno de sus principales objetivos es el de promover en los ayuntamientos la gestión 
municipal en el marco de las facultades y obligaciones que la ley les confiere, para que 
tengan la capacidad administrativa y de servicio a la ciudadania. 
 
Este organismo tiene dos funciones principales, la de proveer cursos de capacitación 
impartidos por especialistas en cada área, y ofrecer consultoría de acuerdo a las 
problemáticas planteadas por cada Municipio.   
 
Los programas de capacitación desarrollados por el CEDM se fueron enriqueciendo 
gracias a la experiencia adquirida por su personal durante sus visitas a los municipios. 
Como primer paso para definir su oferta de cursos se realizó un diagnóstico, el cual se 
llevó a cabo entre el año 1999 y 2001, esta investigación se basó en entrevistas con 
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preguntas cerradas aplicadas a los funcionarios y por otro lado en observaciones de 
campo.  De ahí se concluyó que una de las principales problemáticas era las diferencias 
de competencias entre regidores ya que el 70% de éstos cuenta únicamente con 
primaria. Además se encontró que existe un gran desconocimiento de la Ley, no se 
manejan cuestiones referentes a hacienda pública, a planeación y a reciclaje de 
basura. A partir de la información recabada se detectaron las problemáticas    
 
Las entrevistas que se realizaron no involucraron únicamente a los funcionarios 
públicos, sino también a la población en general.  A partir a aquí se desarrollaron 
manuales con lenguajes sencillos, enfocados principalmente hacia los regidores.  
 
Es importante mencionar que el CEDM junto con otros organismos gubernamentales 
organiza cada tres años un curso sobre Administración Pública dirigido a los 
funcionarios que inicien su trabajo en sus respectivos  municipios. 
 
El Municipio de San Andrés Cholula ya se ha visto beneficiado por el CEDM, ya que a 
solicitud del municipio entre Enero y Febrero del 2002, se impartieron cursos sobre Ley 
Orgánica Municipal, Planeación, Hacienda Pública y Participación Ciudadana, 
desafortunadamente no se le dio seguimiento y el último contacto que se tuvo con este 
municipio fue el Mayo del 2002 cuando se le solicito a este organismo una consultoria 
sobre el plan de desarrollo municipal. 
 
Por último, es necesario mencionar que el CEDM cuenta con la flexibilidad necesaria 
para crear cursos de acuerdo a los requerimientos de cada municipio. La relación de 
los cursos ofrecidos por el CEDM, así como sus respectivos objetivos podrán ser 
encontrados en el ANEXO 7. 
 
4.1.1.2 DIM (Desarrollo Institucional Municipal) 
 
Este organismo dependiente de la Secretaria de Finanzas y Desarrollo Social del 
Gobierno Estatal, contribuye al Desarrollo Social fortaleciendo a los Municipios con la 
convicción de que es indispensable contar con gobernantes preparados para 
desempeñar eficazmente su labor municipal. 
 
Su misión es la de Incrementar el Desarrollo profesional de los Servidores Públicos 
Municipales Proporcionando herramientas de capacitación y asesoría en las áreas de 
Obra Pública y Urbanismo, Jurídico y Administración Municipal, canalizando a 
dependencias externas a la Secretaría de Finanzas y Desarrollo para un mejor 
desempeño en su gestión Municipal. 
 
Entre los servicios que ofrece el DIM se encuentra un Centro de Información Municipal, 
el cual proporciona al usuario información relevante y actualizada sobre temas 
generales y específicos de los municipios del Estado de Puebla, este Centro cuenta con 
Videoteca, Biblioteca, Hemeroteca, Información Estadística, un Software buscador de 
Leyes Municipales, Enciclopedia Municipal, Información de Obra Pública e Información 
Financiera Municipal.  
 
Otro de  los servicios del organismo es el de Capacitación Especializada, con 
programas y Asesoria de acuerdo a las necesidades específicas de los servidores 
públicos municipales, principalmente en áreas de: Obra Pública y Organismo, 
Administración Municipal y Jurídico. La metodología de Capacitación que brinda el DIM 
es a través de:  
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- Seminarios, talleres y/o cursos de capacitación teóricos y prácticos. 
- Materiales audiovisuales didácticos y dinámicos con métodos participativos. 
- Manuales 
- Resolución de casos prácticos. 

 
Adicionalmente a lo anterior, se provee Asesoría vía telefónica con una lada 01800, la 
cual da respuesta a dudas en temas municipales a través de asesorías directas e 
inmediatas. También cuenta con Teleaulas, las cuales operan por red nacional, 
haciendo llegar simultáneamente teleconferencias y videos en temas municipales, con 
la ventaja de que las personas puedan interactuar con los ponentes para resolver sus 
dudas. Por último se apoya a los Funcionarios Municipales en trámites con las 
diferentes dependencias u organismos del Estado de Puebla para la agilización y 
seguimiento de sus demandas, a través de la Gestión Municipal. 
 
En sus inicios el DIM había venido ofreciendo sus programas de capacitación 
sustentándolos en la clasificación geográfica y de marginación del Plan Estatal de 
Desarrollo, de tal manera que su oferta de Servicios era homogénea hacia todos los 
municipios aún y cuando estos no compartieran las mismas características. Al pasar el 
tiempo, se dieron cuenta de que los municipios se diferenciaban unos de otros en 
varios aspectos, como lo son: su geografía, economía y capacidad administrativa, es 
por esto que se llevó a cabo un proyecto de investigación encaminado a establecer una 
Estratificación Municipal, a fin de ir segmentando su oferta de servicios de acuerdo a 
perfiles de Administración Municipal, de Obra Pública, Jurídico y Planeación Municipal; 
que en el corto plazo sirviera como parámetro para ofrecer productos y servicios 
eficientes y eficaces de acuerdo con las características estructurales por cada municipio 
o grupo de ellos. 

 
Hasta hace poco, el DIM no había tenido contacto con el Municipio de San Andrés 
Cholula, ya que las autoridades de este Municipio desconocían de su existencia, sin 
embargo, se considera importante incluir algunos de los programas que ofrece esta 
institución. (ANEXO 8) 

4.1.1.3 SEDECAP (Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la 
Administración Pública) 

La SEDECAP, como Dependencia del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo las funciones, 
atribuciones y despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado, las demás Leyes, Decretos, Reglamentos, 
Acuerdos y Convenios vigentes en el ámbito de su competencia, entre los que 
podemos mencionar: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de 
Puebla, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, Ley de Ingresos y Ley de 
Egresos de los ejercicios fiscales correspondientes. 

También, en cumplimiento a la atribución de vigilar y controlar los recursos 
patrimoniales del Estado, los que la Federación le transfiera o aporte a éste y a los 
Municipios para su ejercicio y administración, y los que a su vez el Estado transfiera o 
aporte a los Municipios,  tales como Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Presupuesto, 
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Contabilidad y Gasto Público, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la 
misma y su Reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio correspondiente, así 
como las Reglas de Operación de Programas Federales publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación.  

Misión: 

Esta dependencia es responsable de impulsar y lograr una Administración Pública 
moderna, eficaz y eficiente, que responda a las demandas e intereses de la ciudadanía, 
a través de sus funciones de control, supervisión y evaluación, comprometida a 
garantizar el uso transparente de los recursos y a promover un desarrollo 
administrativo armónico en las Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal. 

Visión:     

Ser una Dependencia con un enfoque eminentemente preventivo más que correctivo, 
que contribuye a elevar la calidad en los servicios proporcionados por la Administración 
Pública Estatal, cumpliendo con estándares de eficacia y eficiencia, que ubiquen al 
Gobierno del Estado a la vanguardia, a nivel nacional, en materia de control, 
supervisión, evaluación y modernización administrativa, para satisfacer las legítimas 
demandas de la sociedad. 

La Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 
(SEDECAP) es una Dependencia del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Puebla y 
tiene a su cargo las funciones, atribuciones y despacho de los asuntos que 
expresamente le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 
las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y convenios vigentes. Las actividades 
asignadas deberán ser programadas y de conformidad con las políticas, lineamientos, 
estrategias, programas y prioridades que para el logro de sus objetivos y metas 
establezca el Gobernador del Estado y el titular de la misma, en concordancia con los 
planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

Los dos grandes rubros que se identifican dentro de las funciones de la SEDECAP son 
Desarrollo Administrativo y Calidad, y Control y Evaluación Integral de la Gestión 
Pública, lo cual se traduce en el establecimiento de igual número de Subsecretarías a 
fin de tener una mejor atención de los asuntos de competencia de esta Secretaría. 

Las funciones de Desarrollo Administrativo, Calidad y Evaluación Gubernamental las 
realiza la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Evaluación que faculta su 
quehacer en el Reglamento Interior de la SEDECAP en el Artículo 10. Su estructura 
esta integrada por: 

* Coordinación General de Desarrollo Administrativo y Calidad 
* Coordinación General de Evaluación de la Administración Pública 
* Dirección de Normatividad Administrativa 

El rubro de Control es realizado por la Subsecretaría de Control y Supervisión que 
faculta su función con base al Artículo 11, y que para el desarrollo de sus atribuciones 
se apoya en: 
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* Dirección de Control y Supervisión Financiera 
* Dirección de Control y Supervisión a Programas de Inversión 
* Dirección de Programas Coordinados y Operación Regional 

Para que todos los lineamientos emitidos por estas dos Subsecretarías sean realizados 
por las Instituciones Públicas del Gobierno del Estado, se cuenta con la Coordinación 
General de Delegaciones y Comisarios Públicos que está integrada por 10 
Delegaciones, 2 Subdelegaciones y 3 Comisarías Públicas.  

La Secretaría cuenta con las áreas de apoyo: 

* Coordinación General de Asesores 
* Coordinación General Administrativa 
* Dirección Jurídica, de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
* Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática 

Capacitación en la SEDECAP: 

El Gobierno del Estado de Puebla, preocupado por la capacitación y actualización 
permanente de su personal, se ha dado a la tarea de buscar nuevas alternativas para 
la profesionalización y desarrollo de los servidores públicos; con este fin se ha creado 
el Centro de Aprendizaje Virtual como un novedoso medio para la enseñanza y 
aprendizaje de los trabajadores al servicio del Estado. 

Es una compilación de la oferta de capacitación que brindan diversas Instituciones 
Académicas a través de cursos y diplomados, con el objeto de motivar y apoyar a los 
servidores públicos para que mejoren e incrementen su nivel educativo, de acuerdo a 
la fase en que lo requieran: 

* Inducción, a través del Centro de Aprendizaje Virtual. 
* Escolarización, a través de convenios con la Universidad para el Desarrollo (UNIDES). 
* Capacitación técnica, a través de cursos impartidos por la Secretaría de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
* Profesionalización, a través de diplomados impartidos por instituciones educativas. 
 
Uno de los programas de capacitación que ofrece la SEDECAP proviene del Instituto de 
Administración Pública del Estado de Puebla, el cual es una asociación civil sin fines de 
lucro que proporciona servicios de formación, actualización y capacitación a los 
servidores públicos de la administración Estatal y Municipal, así como a estudiosos de 
la Administración Pública; además, ofrece consultoría y desarrolla investigación teórica 
y aplicada. 
 
Fundado el 31 de julio de 1978 con el propósito de lograr el desarrollo de la ciencia de 
la administración, la función pública y el mejoramiento del proceso administrativo 
gubernamental. 
 
Una de las áreas con las que cuenta el Instituto es el Centro de Capacitación en 
Desarrollo Administrativo y Calidad (CEDAC), creado el 28 de Octubre de 1996 para 
desarrollar en el personal de las organizaciones públicas y privadas la comprensión de 
los conceptos de desarrollo administrativo y calidad, las habilidades y aptitudes para 
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servir a la ciudadanía y proporcionar las herramientas necesarias para mejorar los 
servicios que brindan. 

En los rubros de capacitación y docencia el IAP imparte Maestrías, Especialidades, 
Diplomados, Cursos, Talleres, Conferencias, Seminarios y participa en eventos 
estatales, nacionales e internacionales en los tópicos de la Administración Pública y la 
Reforma del Estado uno de los cursos que se imparten en esta institución es el de 
“Inducción a la Administración Pública Estatal”. 

La Administración Pública moderna, demanda que las Dependencias y Organismos 
recurran a estrategias de cambio para alinear el entrenamiento de las personas, con 
los procesos críticos de la organización y garantizar su competitividad, por lo que la 
capacitación se ha convertido en un auténtico proceso de cambio dirigido a modificar la 
conducta de los servidores públicos. 

Las condiciones en que se desarrolla actualmente la Administración Pública, exige de 
ella el mejoramiento constante de su gestión, los cambios realizados en el escenario 
del sector público, plantean retos a los conceptos teóricos y a la práctica cotidiana. 
Atento a estas demandas el Instituto, mediante la conjunción de esfuerzos con la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha implementado la impartición de este 
curso, utilizando los mecanismos que nos ofrece la Tecnología de Información, con la 
cual se han revolucionado un sin fin de procesos.  

4.1.1.4 AMMAC (Asociación de Municipios Municipales A. C.) 

La Asociación de Municipios de México, es una Asociación Civil que desde Marzo de 
1994 trabaja permanentemente en búsqueda de mejores condiciones de gestión para 
los Ayuntamientos de México. Actualmente cuenta con asociados emanados de todos 
los Partidos Políticos Nacionales, en los que habita más del 47% de la población 
nacional y representa a Latinoamérica, junto con Chile y Ecuador, ante el Comité 
Ejecutivo Mundial de la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA por sus siglas 
en Inglés), que es la organización de Gobierno Local más importante en el mundo. 

También, cuenta con convenios de colaboración con importantes instituciones 
nacionales, como la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Cámara Federal de 
Diputados y el Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara", así como con 
instituciones internacionales, como la Fundación Konrad Adenauer (Alemania), la 
Asociación Internacional de Administración de Ciudades (ICMA), la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación Americana de Obras 
Públicas (EUA). 

Actualmente, las principales actividades que promueve, además de las relaciones 
internacionales, son las siguientes: 

*  Diseño de propuestas de reformas al marco legal municipal del país. 
* Capacitación y promoción de intercambio de experiencias. 
*  Convenios con proveedores de bienes y servicios en beneficio de sus socios. 
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*  Servicio de Biblioteca, Librería y Acervo Documental especializados en temas 
municipales. 

*  Investigaciones sobre Areas de Oportunidad Financiera para los Ayuntamientos 
(AROFIS). 

*  Gestión de soluciones a problemas específicos de los asociados ante el Gobierno 
Federal y otras instancias.  (Ref. 68) 

Cursos-Talleres Ó Seminarios De AMMAC. 

La Asociación de Municipios de México, A.C., desde hace más de 4 años se ha dedicado 
a la elaboración de Cursos, Talleres y Seminarios, enfocados a capacitar a los 
funcionarios Municipales. Dando como resultado una demanda cada vez mayor de los 
mismos. 

Debido a la gran variedad de necesidades de cada Municipio, la Asociación de 
Municipios de México, A.C.  este año se implementó una nueva forma de realizar los 
Cursos, Talleres y Seminarios, esto es, ofreciendo un Catálogo de los temas con los 
que cuenta esta institución (dejando abierta la posibilidad de diseñar temas a la 
medida de cada Municipio), para que cada Ayuntamiento elija y pueda llevar hasta su 
Municipio el ó los temas de su interés. 

Una vez elegido el Curso, Taller ó Seminario, se firmará una carta compromiso que 
incluirá los requerimientos necesarios para la contratación y que a continuación se 
enuncian. Los costos se darán, según el caso específico de cada curso.  

La duración de cada programa podrá ser precisada después de un diagnóstico, cuando 
se conozca qué personas participarán en un evento específico, ya que es necesario 
tomar en cuenta su perfil profesional y sus expectativas, de modo que la intervención 
sea justo lo que necesitan. Sin embargo, estos cursos tendrán una duración 
aproximada de entre 8 y 16 horas por programa, aproximadamente (duración que 
podrá ajustarse de acuerdo a los requerimientos específico que tenga el Municipio). 

En el ANEXO 9 se ha incluido un listado de sus cursos y seminarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 68: http://www.ammac.org.mx/index.html 
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4.1.1.5 INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal) 

Visión  

Los Estados Unidos Mexicanos estarán constituidos por municipios autónomos, fuertes 
y bien respaldados por estados y Federación. Los estados serán soberanos y 
prósperos, con poderes federales garantes de la unidad y la equidad entre los 
mexicanos.  

El Estado mexicano será uno de derecho, social, democrático y federalista; guiado por 
gobiernos comprometidos con las aspiraciones ciudadanas, sustentados en una 
coherente y corresponsable arquitectura constitucional y legal, subsidiaria y solidaria, 
que opere con base en relaciones y acuerdos auténticamente federalistas y que 
procure el bien común, así como el respeto a las autonomías estatales y municipales.  

En su funcionamiento y práctica cotidiana, la República Mexicana impulsará la 
subsidiariedad preservando y fomentando la convivencia del autogobierno local con el 
gobierno compartido.  

Los gobiernos procurarán valores democráticos, promoverán la solidaridad en su 
búsqueda por la justicia social y la equidad, respetarán la autonomía y las identidades 
de las distintas comunidades y regiones que conforman el país. Serán gobiernos 
comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana.  

Misión  

Asegurar la transición exitosa del centralismo a un Auténtico Federalismo subsidiario, 
solidario y corresponsable, mediante una profunda descentralización política, el 
impulso de relaciones gubernamentales auténticamente federalistas basadas en el 
respeto recíproco y la cooperación, el fortalecimiento de los gobiernos locales a partir 
de la profesionalización de la función pública, la transparencia, rendición de cuentas y 
la participación ciudadana en los tres órdenes de gobierno. 

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), surge 
como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el 
cual tiene por objeto formular, conducir y evaluar las políticas y acciones de la 
Administración Pública Federal en materia de federalismo, descentralización y 
desarrollo municipal. 
 
Dentro de la amplia gama de funciones que desempeña este organismo, en materia de 
desarrollo humano y técnico de funcionarios públicos municipales las siguientes: 

-  Promover y difundir, por sí o mediante convenio con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipios o delegaciones, con instituciones académicas o de investigación del país o 
del extranjero, con asociaciones de municipios. así como con los sectores social y 
privado. los resultados de trabajos, estudios, investigaciones o eventos en aquellas 
materias que sean de la competencia del Instituto. 

- Establecer y administrar un centro de estudios y una biblioteca en materia de 
federalismo, descentralización, municipios y delegaciones. 
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- Impulsar el desarrollo de la capacidad de gestión pública y administrativa de las 
entidades federativas y municipios o delegaciones, a fin de que las funciones que la 
Federación o las entidades federativas, en su caso, les transmitan sean asimiladas con 
eficiencia y eficacia. 

-  Establecer un sistema de profesionalización y capacitación y proponer al Secretario 
de Gobernación la suscripción de convenios y acuerdos de coordinación en la materia. 
(Ref. 69) 

Para llevar a cabo estas funciones, la institución cuenta con una Dirección 
especializada sobre Profesionalización y Capacitación de Servidores Públicos locales, la 
cual tiene como objetivo principal, el “establecer un sistema de Profesionalización y 
Capacitación, para impulsar el desarrollo de la capacidad de Gestión Pública y 
Administrativa de las entidades federativas y municipales, a fin de que las funciones 
sean asimiladas con eficiencia y eficacia”. El proyecto de esta área esta basado en el 
fortalecimiento de los Gobiernos de las entidades Federativas y de los Municipios en 
sus capacidades de Gestión Pública. Fortalecimiento de los Gobiernos Locales.  

Los Servicios y Productos que ofrece esta área son los siguientes: 

Cursos de introducción al Gobierno y la Administración Municipal (Autoridades 
Municipales Electas). 
Catálogo de Programas y Recursos Federales. 

Capacitación y acreditación de Funcionarios, basados en Competencia Laboral. 
Memoria Técnica del Foro Nacional Permanente de Profesionalización y Servicio Público 
de Carrera. 
Materiales didácticos y guías de capacitación para funcionarios con el enfoque en 
Competencia Laboral. 
Guías Técnicas de Capacitación Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 69: www.inafed.gob.mx 
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4.1.1.6 COMENTARIO FINAL 
 
Es evidente que la oferta para capacitación de Funcionarios Públicos es muy grande, 
sin embargo, es importante enfatizar en dos situaciones: 
 
1) La mayor parte de la capacitación que se propone en los programas antes definidos 

están basados en cursos que si bien han sido diseñados de acuerdo a la experiencia 
observada por quienes elaboran los programas, como se comentó en el caso del 
DIM, no todos los municipios presentan las mismas necesidades, además de que no 
hay una correspondencia con la planeación a nivel estratégico que se desarrolla en 
cada municipio. 

 
2) En la mayoría de los casos, estos programas de capacitación se imparten 

principalmente a Presidentes Municipales, Regidores y Directores Municipales, sin 
considerar en ocasiones las necesidades del personal que se encuentra 
directamente interactuando con el público. 

 
No cabe duda que el sector público ha estado haciendo esfuerzos impresionantes por 
avanzar en este campo, sin embargo, aún es necesario desarrollar una mayor 
investigación al respecto a fin de lograr un mayor éxito en la formación de funcionarios 
municipales. 
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4.2 MODELOS DE MERCADOTECNIA POLÍTICA-SOCIAL, 
MERCADOTECNIA INTERNA, ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO, GESTION Y ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
APLICADOS A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL.  
 
4.2.1 Modelo y relación de Mercadotecnia Social / Política 
aplicado a la Administración Pública Municipal. 
  
Dentro de los procesos necesarios para poder cumplir con los objetivos de calidad e 
innovación propuestos por el gobierno Federal a través de su Modelo Intragob, se 
encuentra la comunicación. La comunicación encaminada a transmitir y recibir 
información de y hacia los ciudadanos en sus tres caracterizaciones: usuarios, 
electores o contribuyentes, ya que es a través de la misma que se logrará un mayor 
conocimiento de las expectativas y percepciones sobre estos ciudadanos, gracias a lo 
cual será posible ofrecer servicios más ad hoc a sus requerimientos.  
 
La Mercadotecnia Social / Política, juega un papel muy importante, ya que el lograr 
una percepción más positiva sobre las mejoras e innovaciones en la calidad de los 
servicios prestados dentro de las entidades públicas, será posible gracias a la 
implementación de estrategias dirigidas a promover una mejor imagen del municipio, 
así como de la adecuada divulgación de todas las innovaciones exitosas que se vayan 
llevando a cabo dentro de las comunidades.  
 
Es obvio pensar que no únicamente se trata de lograr una percepción positiva de 
imagen, sino que ésta deberá acompañarse del desempeño de las tareas propias de 
cada institución bajo la premisa de una amplia preocupación por mejorar sus 
estándares de calidad. Por otro lado, otro de los aspectos que se aprecian dentro de 
las estrategias del “Modelo de Innovación Gubernamental o Intragob” es hacia el 
desarrollo de estrategias de Mercadotecnia Política/Social, en su parte de 
Mercadotecnia Social, las cuales puedan satisfacer las necesidades del desarrollo a 
través del fortalecimiento de conductas de índole social, a fin de dar solución a grandes 
problemáticas a nivel nacional. Todos estos elementos pueden representarse en una 
especie de ciclo, en el cual, el adecuado establecimiento de estrategias de 
Mercadotecnia Política, permitirá a su vez fortalecer a las de Mercadotecnia Social, 
gracias a que una adecuada comunicación y estrategias encaminadas al fortalecimiento 
de la imagen de los servidores públicos, lo cual proveerá de más argumentos de 
credibilidad hacia los esfuerzos que el gobierno haga para la modificación de 
comportamientos, tales como el pago de impuestos, representado de  la siguiente 
manera: 
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Fig. 35 Modelo Mercadotecnia Política-Social (Autoría Propia). 

Es evidente que a nivel de gobiernos locales, muchas ocasiones no se cuenta con los 
recursos financieros suficientes para llevar a cabo campañas de semejante 
envergadura,  a pesar de esta situación, la Mercadotecnia Social / Política, ofrece 
alternativas que con un poco de creatividad pueden apoyar al cumplimiento de los 
retos que enfrentan estas administraciones.  
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4.2.2 Modelo de Mercadotecnia Interna aplicado a la 
Administración Pública Municipal. 

Durante muchos años, los empleados públicos o burócratas, sufrieron del olvido y falta 
de valoración por parte de los niveles superiores del aparato gubernamental, una 
escasa capacitación, deficientes canales de comunicación con las autoridades de las 
dependencias, un bajísimo nivel de calidad de vida en el trabajo, eran las situaciones 
más comunes que vivían estos servidores públicos.  La imagen que el ciudadano 
común y corriente tiene acerca del prestador de servicios públicos o burócrata, ha sido 
negativa, ya que se le caracteriza como una persona muy desmotivada, apática y poco 
dispuesta a servir, desafortunadamente, ha sido difícil de romper con este paradigma, 
esta problemática obedece principalmente al surgimiento de muchos vicios y 
deficiencias dentro del sector, los cuales se han ido arrastrando a lo largo del tiempo. 
Sin embargo, el actual gobierno federal en su “Modelo de Innovación Gubernamental” 
muestra su preocupación por esta  problemática, llevando a cabo innovaciones 
encaminadas a lograr que los servidores públicos sientan un mayor grado de 
compromiso, identificación y orgullo de ocupar un puesto público, adoptando una 
actitud de mejora continua en sus procesos de trabajo, fortaleciendo el trabajo en 
equipo, adoptando esquemas que faculten la participación de los servidores públicos, la 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, la toma de decisiones basadas en 
hechos y datos, así como  el mejoramiento de la calidad de vida de los servidores 
públicos. 

Uno de los criterios en los que se basa el Modelo de Calidad Intragob es el de 
Desarrollar al personal y al Capital Intelectual, a través de la aplicación de principios 
de calidad en la actividad cotidiana conduciendo a los servidores públicos para que 
estén dispuestos a aprender experiencias de éxito y a profesionalizarse en una Cultura 
de calidad Total.  

A fin de lograr una exitosa implementación de las innovaciones en la actual  
Administración, es necesario diseñar campañas de Mercadotecnia Interna que 
fortalezcan las relaciones internas en las dependencias públicas, a través del manejo 
de canales de comunicación más efectivos y eficaces, no únicamente a nivel vertical, 
sino también horizontal, entre compañeros de trabajo y departamentos. Establecer 
estrategias que paulatinamente permitan el mejoramiento de la calidad de vida en el 
trabajo que como lo menciona el Modelo Intragob, se puede llevar a cabo reconociendo 
que los servidores públicos son el capital más valioso,  a fin de lograr que los 
empleados públicos se sientan más contentos y satisfechos con sus trabajos, con una 
mayor conciencia hacia las necesidades del cliente, dando como resultado final 
ciudadanos satisfechos con el servicio proporcionado por este tipo de empleados. El 
establecer programas de Mercadotecnia Interna parece ser una tarea sencilla, sin 
embargo, no es así, ya que se tienen que considerar muchas limitantes y variables, las 
cuales muchas veces presentan un grado muy alto de complejidad, sobre todo en un 
sector con problemáticas y vicios arrastrados desde tanto tiempo atrás.  

Tomando como base el Meta-modelo de Grönross y Berry (ANEXO 3) se propone 
desarrollar un modelo más acorde a la Administración Pública Municipal, el cual se 
puede ser descrito de la siguiente manera: 

Las Estrategias de Calidad en el servicio, pueden ser definidas al atender 
constantemente las expectativas y requerimientos de la sociedad, orientados hacia la 

 143



calidad, proveyendo un valor agregado a través de una atención respetuosa oportuna y 
cordial por parte de los funcionarios públicos.   

Gerencia de Apoyo: Esta estrategia de Calidad debe estar soportada por jefes y 
directores involucrados en procesos de calidad, ampliamente capacitados y habilitados 
para dar soporte a los servidores públicos. 
 
Información Previa al lanzamiento  de campañas de mercadotecnia: A su vez la 
gerencia de apoyo debe mantener abiertos los canales de comunicación, informando a 
todo el personal a su cargo sobre las estrategias de servicio, con la finalidad de 
involucrarlos en el proceso y lograr un mayor compromiso de cada funcionario para el 
desarrollo las mismas. Esta comunicación debe ser manejada de una manera clara y 
efectiva, a fin de lograr una sinergia y difusión de directrices y logros, facilitando el 
empowerment de los mandos medios, fortaleciendo la identificación de los empleados 
con la institución y compartiendo una visión. 
 
Esto lleva a lograr que los funcionarios públicos estén más concientes sobre la 
importancia del rol que tienen en la prestación de servicios. Dando a su vez como 
resultado empleados motivados, Orientados y preocupados por el cliente. Todo esto 
como resultado también de la capacitación, participación que perciban que tiene la 
gerencia, la discrecionalidad con que consideren contar, así como el soporte que 
lleguen a sentir por parte de los mandos superiores. 
 
Jefes, supervisores y directores que aplican Técnicas de Mercadotecnia Internamente, 
y que tienen una visión de los puestos públicos como productos, procuraran desarrollar 
programas de capacitación acordes a las necesidades de los servidores públicos y sus 
clientes en general: ciudadanos, usuarios, electores y contribuyentes. La satisfacción 
que pueda sentir un empleado público, gracias a la aplicación de técnicas de 
mercadotecnia interna logrará incrementar su preocupación por los ciudadanos, de 
igual manera se incrementará la atracción y retención de empleados con mayor 
conciencia sobre las necesidades de los usuarios – clientes. A su vez un Servidor 
público satisfecho, será un empleado más motivado, el cual al sentirse orientado y 
estar más preocupado por el logro de resultados, podrá mantener una mejor 
interacción, tanto con sus compañeros de trabajo, como con los ciudadanos, gracias a 
lo cual la calidad de servicio percibida por ambas partes será mucho mayor, dando 
lugar a una mayor satisfacción tanto en el cliente interno como en el externo, 
provocando buenos comentarios acerca de los servicios prestados en la institución a la 
cual haya acudido el ciudadano, y si lo que se desea es incrementar la participación 
ciudadana a través de sus contribuciones, esto será posible, provocando una mayor 
continuidad en el cumplimiento de este deber. Ver Anexo 3 Meta Modelo de 
Mercadotecnia Interna. 
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4.2.3 Modelos de Administración del Capital Humano, 
Aprendizaje Organizacional y Administración del Conocimiento 
aplicados a la Administración Pública Municipal. 
 
El Modelo Intragob, contempla al capital intelectual en cuanto al capital humano, 
dentro de su definición del Modelo, considerando a los Servidores Públicos como parte 
esencial del sector gubernamental, planteando una visión de mejora continua, 
innovación y competitividad, todo esto aplicado al desarrollo del recurso humano, a 
través de una actualización constante y responsable de todo el personal que conforma 
las instituciones públicas a través de programas de capacitación adecuados a las 
necesidades propias de sus respectivas funciones.  
 
Como se ha mencionado en varias ocasiones, la prioridad del Modelo Intragob se 
enfoca a Satisfacer las Necesidades del Cliente final, denominando como tal al 
ciudadano en su calidad de usuarios, electores y contribuyentes. Dentro de este 
proceso de cambio, se consideran tanto actitudes, como costumbres, hábitos y valores 
del personal (cultura) , tal como se presenta en el Modelo de Capital Humano descrito 
en el capitulo 2, todo este proceso de cambio se plantea desde los tres diferentes 
niveles descritos en este modelo como lo son el individual o personal, grupal y 
finalmente organizacional.  
 

 
 
Basándose en el desarrollo de este Capital Humano, es necesario fomentar una 
continuidad en cuanto a los procesos de  aprendizaje en los niveles antes 
mencionados, lo cual nos conlleva a relacionar el anterior modelo con el de la 
Organización Hipertexto: 
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De este Modelo Hipertexto, se pueden, debido a su complejidad extraer dos elementos 
principales: 
 
a. El Ciclo de Conocimiento explicito - implicito,  en el que un conocimiento tácito,  
puede llegar a convertirse en explícito a través de la Externalización y Clasificación, 
para a su vez llegar a transformar el conocimiento explicito a implicito por medio de 
una Extracción e Interiorización. (Mod. Explicado en capitulo 2) 
 
b. Los elementos participantes de este proceso: Empleados, Proveedores y 
Accionistas o Clientes. 
 
Este Modelo a grandes rasgos muestra de qué manera el Capital Humano con una 
determinada estructura oganizacional puede conjugarse para multiplicar el 
conocimiento y transformarlo de tácito a explícito, a través del uso de tecnología, 
involucrando elementos tanto externos como internos, en el caso de los funcionarios 
públicos,  éstos pueden fortalecer el desarrollo de sus áreas de oportunidad a través de 
este tipo de estrategia. 
 
Finalmente, un análisis de los conocimientos y demás elementos de capital humano 
con que cuenten los funcionarios públicos, así como los procesos en los que se vean  
involucrados, administrados a través del uso de tecnología, permitirán reforzar estos 
procesos de aprendizaje organizacional a través de la Administración del Conocimiento, 
cuyo plan de implantación se definirá con base al siguiente Modelo: 
 

 
 
En suma, El Modelo Intragob contempla que debe haber un desarrollo del individuo y 
del grupo, en la medida en que son efectivamente las personas quienes sostienen y 
proyectan a la organización en su conjunto. Este capital puede verse afectado 
positivamente al implementar estrategias de Aprendizaje Organizacional el cual aunado 
a la Administración del Conocimiento contribuirá al fortalecimiento de las habilidades y 
conocimientos de los funcionarios públicos, ya que no basta con formar al personal, 
sino que requiere de una continuidad en este tipo de programas para realmente 
apreciar algún resultado.  
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4.3 PROPUESTA DE MODELO PARA LA DEFINICIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 
 
4.3.1 Conceptualización del Modelo. 
 
El proceso de formación de funcionarios Municipales como ya se ha descrito no es una 
tarea sencilla, ya que involucra diferentes factores a considerar para obtener los 
resultados deseados, además de que como se ha definido la responsabilidad y 
complejidad de tareas que este tipo de servidor público tiene que cumplir requiere de 
un proceso de formación constante y completo.  
 
En la determinación del Modelo para definir Estrategias de Formación de Funcionarios 
Públicos Municipales (Fig. 36), se consideraron diferentes enfoques de modelos, como 
lo son: 
 
1. Modelo de Mercadotecnia Interna  
2. Modelo de Mercadotecnia Social – Política  
3. Modelo de Innovación y Calidad Gubernamental Intragob /Modelo de 

Administración Pública Municipal.  
4. Modelo de Capital Humano  
5. Modelo de Administración del conocimiento 
 
Los objetivos del modelo propuesto en esta tesis son:  
 
-   Facilitar el proceso de generación de estrategias de formación de los Funcionarios 
Municipales, que respondan a las necesidades mediatas e inmediatas dentro de este 
tipo de instituciones. 
 
- Concientizar a los servidores y funcionarios públicos municipales sobre la importancia 
de realizar un inventario de conocimientos y experiencias exitosas de cada uno de ellos 
en sus respectivos puestos. 
 
- Fomentar la creación de un ambiente que propicie el Aprendizaje a nivel Individual, 
Grupal y Organizacional. 
 
-  Permitir una detección de carencias en cuanto a elementos indispensables dentro del 
ayuntamiento, como lo son, programas de mercadotecnia interna, perfiles de puesto, 
evaluaciones de desempeño, programas de mercadotecnia social /política, etc. 
 
A continuación se irá describiendo de qué manera se fueron estructurando los 
elementos correspondientes a los Modelos implicados en la construcción del Modelo de 
Formación de Funcionarios Públicos Municipales, mostrado en la siguiente figura: 
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Para empezar se tomó como referencia al Modelo de Calidad e Innovación 
Gubernamental: Intragob, el cual, como se ha explicado anteriormente tiene como 
finalidad principal la de satisfacer los estándares de calidad requeridos para el 
desempeño de funciones de servidores públicos en los diferentes niveles de gobierno, 
Federal, Estatal y Municipal. Este modelo establece que, es importante: 
 
Buscar una mejora en el corto plazo de la calidad de bienes y/o servicios del sector 
público que tienen un alto impacto en la ciudadanía. 
Establecer una Cultura de calidad en el Servicio Público. 
Definir y compartir una visión de mejora continua, innovación y competitividad en la 
gestión de las dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal. 
 
Dentro de este Modelo Intragob, ya viene contemplado de manera implícita el 
desarrollo del Capital humano, el cual va a estar dado gracias a la creación de una 
nueva cultura  en la Administración Pública, buscando un cambio en cuanto a 
actitudes, costumbres, hábitos y valores del personal que integra cada una de las 
dependencias. Por tal razón, se ha tomado también como referencia el Modelo de 
Capital Humano y Gestión del conocimiento. 
 
Por otro lado, el Modelo de Administración del conocimiento presentado en el capitulo 
2, sirvió de plataforma para definir las etapas de desarrollo  del modelo de formación 
propuesto, las cuales se describen a continuación:  
 
FASE DE PLANEACIÓN O ENFOQUE: 
 
Durante esta fase, se pretende contextualizar sobre la realidad del Ayuntamiento en 
cuestión, a través de la búsqueda de la información necesaria, que permita tener esta 
panorámica general. Esta tarea puede llevarse a cabo por medio de Sesiones de 
Información o visitas a sitio. Como se describe en la sección correspondiente al 
Modelo, en estas sesiones de información se pretenderá detectar: 
 
La cultura Organizacional 
Las Mejores prácticas internas de la organización 
Las estrategias de Mercadotecnia Interna aplicables a la Administración Pública 
Municipal que actualmente se encuentran en práctica. 
Las estrategias de Mercadotecnia Social – Política que se encuentren en marcha. 
Las necesidades generales de conocimiento. 
Las prácticas de aprendizaje organizacional. 
Condición y visión del Capital Humano. 
 
Durante esta etapa de Planeación o enfoque como se aprecia en el diagrama del 
modelo, se contempla lo que es el ciclo del conocimiento explícito – implícito, tomado 
del Modelo de aprendizaje hipertexto, en referencia a tres elementos cliente 
(ciudadano), empleado (funcionario público) y proveedores.  
 
La siguiente Tabla denominada Alfa (Fig. 37) muestra los aspectos de Capital Humano, 
definidos en el anterior modelo, que coincidan con cada uno de los aspectos 
considerados en los modelos de Mercadotecnia Interna, Mercadotecnia Social/ Política 
y Administración Municipal (Mod. Intragob) Este análisis se hace con el fin de permitir 
a quien aplique el modelo apreciar los puntos de convergencia entre las 
correspondientes estrategias y el Modelo de Capital Humano, a fin de permitir dar 
prioridades en cuanto a los resultados obtenidos durante la fase de diagnóstico. 
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CAPITAL HUMANO = CH 
MODELO DE MERCADOTECNIA INTERNA = MI 
MODELO DE MERCADOTECNIA SOCIAL / 
POLITICA = MS/P 
MODELO INTRAGOB / ADMINISTRACION 
MUNICIPAL= MAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPONENTES
CH MI MS / P MAM

Cultura X X
Aprendizaje X X
Motivación X X X

Solución de Conflictos X
Comunicación X X X

Liderazgo X X X
Toma de Decisiones X X

Conocimiento X X X
Habilidades X X

Valores X X
Trabajo en Equipo X X X

Percepción X X X
Actitudes X X X

Conductas X X X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 37 Tabla Alfa. (Autoría Propia en colaboración con Mtro. Jorge Márquez) 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se llevará a cabo una evaluación del proyecto, 
para apreciar la factibilidad de su aplicación, se determinan los procesos viables, el 
tiempo, el nivel de compromiso de la organización y el de su personal. 
 
INVESTIGACIÓN O DIAGNÓSTICO  
 
En esta etapa, se pretende que el modelo se adecue a la realidad municipal, por 
principio de cuentas es conveniente contemplar los contenidos y programas planteados 
en el Plan de Desarrollo Municipal y ver de qué manera corresponden a los programas 
relacionados con Mercadotecnia Interna, Mercadotecnia Social /Política, Capital 
Humano y Modelo Intragob. Así como los lineamientos que se establecen dentro de 
este programa en cuanto a procesos de formación. 
 
A continuación se procede a definir las necesidades de formación, las cuales en el caso 
del Modelo de Formación de Funcionarios Públicos Municipales presentado en la figura 

36, se determinarán tomando en consideración tres enfoques: 
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Tipo de Problemáticas detectadas clasificadas de acuerdo al perfil de Ciudadano, ya sea 
como Usuario, Contribuyente o Elector, cabe mencionar que esta clasificación del 
Ciudadano se hace, en base al Modelo de Calidad e Innovación Intragob presentado en 
el capitulo 2, como puede apreciarse en el mismo estos enfoques engloban lo que sería 
el contemplar al ciudadano como cliente. Una vez detectadas las problemáticas y 
clasificadas, se procede a analizar el impacto que tiene el puesto en cuestión, haciendo 
una valuación del mismo, en relación a este impacto, es decir, qué tanta importancia 
tiene el puesto para la solución de la problemática planteada. 
 
A fin de llevar a cabo exitosamente y de manera más completa la detección de 
necesidades de formación, se procede a hacer dos tipos de evaluaciones: 
 
a. Con base al nivel de desempeño del Funcionario Público (instrumento en ANEXO 

10), que tiene relación con las disfunciones relacionadas con los procesos y la 
gestión o la prestación de servicios. En la tabla Beta 1 (Figura 38) por un lado se 
describen las competencias requeridas a nivel de desempeño, retomadas del 
modelo de Capital Humano antes referido, y su clasificación por tipo de 
competencia, ya sea Técnica, Personal o Interpersonal. Como se observa a 
continuación: 

 

TIPO DE COMPETENCIAS

Técnicas Personales Interpersonales

Cultura

Aprendizaje

Motivación
Solución de 
Conflictos

CAPITAL 
HUMANO Comunicación

Liderazgo
Toma de 

Decisiones

Trabajo en Equipo

Percepción

 
Fig. 38 Tabla Beta 1 (Desempeño). (Autoria Propia en colaboración con Mtro. 
Jorge Márquez) 
 
Dentro de la tabla, se puede apreciar que las competencias ya han sido clasificadas, 
por tipo. 
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b.  Con referencia al Diagnóstico de perfil de puesto, (instrumento en ANEXO 11) el 
cual consistirá en comparar lo que el manual de perfil de puesto establece y la realidad 
de las competencias con que cuenta actualmente el Funcionario Público. (Beta 2) 
(Figura 39) 
 

TIPO DE COMPETENCIAS
Técnicas Personales Interpersonales

Conductas

Conocimiento
CAPITAL 
HUMANO Habilidades

Actitudes

Valores
 
 
Fig. 39 Tabla Específica Beta 2 ( Descripción de puesto) (Autoria Propia en 
colaboración con Mtro. Jorge Márquez) 
 
De igual manera, que en la tabla Beta 1, esta tabla se elaboro, tomando como base el 
Modelo de Capital Humano en el cual se  clasifican las competencias planteadas en 
este modelo con el tipo de competencia que corresponde a cada una de ellas.  
 
De los resultados obtenidos por cada uno de estos diagnósticos, se determinan cuales 
son las necesidades de mayor prioridad, de acuerdo a su frecuencia de aparición en 
dichos resultados.  
 
Tomando como base la situación actual y la deseada se define la brecha entre las 
competencias con que cuentan actualmente los funcionarios y las que requieren 
desarrollar. 
  
FASE DE DESARROLLO. 
 
Durante esta etapa se analizará sujeto por sujeto, habiendo detectado sus 
características y necesidades priorizadas de formación. 
 
Se Identificarán las necesidades comunes y se llevará a cabo la planeación. 
 
En la Matriz Delta (Fig. 40) se identifica si la necesidad detectada corresponde a una 
necesidad de tipo individual, grupal u organizacional para finalmente asignar la técnica 
o Método de capacitación más adecuado a los requerimientos. Como se aprecia a 
continuación: 
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CAPITAL HUMANO
INDIVIDUAL GRUPAL ORGANIZACIONAL

1 Conferencias o seminarios

2 Aprendizaje programado

3
Capacitación vestibular por 
simulacros

4 Estudio de caso
Métodos y 

Técnicas de 
Formación. 5

Elaboración de modelos de 
comportamiento

6 Programas de círculos de calidad
7 Equipos autodirigidos

8 Aprendizaje a Distancia (e-learning)

9 Coaching

Prioridad de recomendación
Recomendación secundaria

Criterio para definición de grado de recomendación de aplicación:

Conveniencia por su costo / beneficio, en relación a la naturaleza
o tipo de estrategía.

 
Fig. 40 Matriz Delta (Autoria Propia en colaboración con Mtro. Jorge Márquez) 
 
Finalmente en la Matriz Omega 1  (Fig. 41) y 2 (Fig. 42) se define la correspondencia 
que existe entre la necesidad de formación detectada (Capital Humano) y el nivel al 
cual se recomienda aplicar la capacitación, ya sea a nivel individual, grupal u 
organizacional. 
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NIVEL
Individual Grupal Organizacional

Cultura 6 7

Aprendizaje 7,8

Motivación 1 7

CAPITAL HUMANO
Solución de 
Conflictos 4 5

Comunicación 3,5

Liderazgo 4 5
Toma de 

Decisiones 4 3, 6

Trabajo en Equipo 3 7

Percepción 4 3
 
Fig. 41 Matriz Omega 1 (Autoria Propia en colaboración con Mtro. Jorge 
Márquez) 
 
 

N I V E L

I n d i v i d u a l G r u p a l O r g a n i z a c i o n a l

C o n o c i m i e n t o

H a b i l i d a d e s

V a l o r e s

A c t i t u d e s

C o n d u c t a s

 
Fig. 42 Matriz Omega 2 (Autoria Propia en colaboración con Mtro. Jorge 
Márquez) 
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En el caso de la Matriz Omega 1, ya se están planteando algunas sugerencias de 
Métodos o Técnicas de formación, en la tabla Omega 2, no se ha hecho este llenado, 
ya que dependerá de las necesidades específicas de cada puesto el tipo de estrategia a 
emplear y por lo tanto, corresponderá al personal de recursos humanos su llenado.  
 
IMPLANTACIÓN Y EVALUACION. 
  
Al terminar todas estas etapas antes descritas, se procederá a hacerse la implantación 
de estrategias y su correspondiente evaluación con miras a ir paulatinamente haciendo 
los ajustes necesarios.  
 
Es importante señalar que lo que se buscará con este modelo, será que de alguna 
manera haya un impacto en cuanto a aspectos de Mercadotecnia Interna, Plan de Vida 
y Carrera, Calidad en el Servicio y una identificación del funcionario con el 
Ayuntamiento. 
 
El Resultado Final que se pretende obtener es un Funcionario Público Municipal con las 
competencias necesarias para la efectiva solución de problemas. Con la visión de 
contribuir y conformar grupos de conocimiento que permitan lograr un mayor 
Aprendizaje Organizacional, y mejora en la prestación de servicios, cumpliéndose los 
objetivos que se han planteado a lo largo del Modelo Intragob.  
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4.3.2 Metodología de Aplicación del Modelo. 
 
A fin de Aplicar el Modelo para Definir Estrategias de Formación de Funcionarios 
Municipales la Metodología que se sugiere es la siguiente: 
 
a. Llevar a cabo una investigación general sobre la realidad del municipio, sobre los 

siguientes aspectos: 
La cultura Organizacional 
Las Mejores prácticas internas de la organización 
Las estrategias de Mercadotecnia Interna aplicables a la Administración Pública 
Municipal que actualmente se encuentran en práctica. 
Las estrategias de Mercadotecnia Social – Política que se encuentren en marcha. 
(INSTRUMENTO 1) (ANEXO 12) 
Las necesidades generales de conocimiento y prácticas de aprendizaje 
organizacional. (INSTRUMENTO 2) (ANEXO 13) 
Condición y visión del Capital Humano (INSTRUMENTO 3) (ANEXO 14) 

b. Revisar el Plan de Desarrollo Municipal a fin de conocer los programas y objetivos 
de la gestión municipal. 

c. Definir Necesidades de Formación con base a los problemas detectados en la 
prestación de servicios al ciudadano en sus distintos roles, como usuario, 
contribuyente y elector. 

d. Hacer una valuación del puesto a analizar de acuerdo al impacto que éste tenga 
para dar soluciones a las problemáticas detectadas. 

e. Determinar las Necesidades de Formación considerando el nivel de desempeño 
(ANEXO 10) actual del funcionario público y el deseado, comparando las 
correspondientes evaluaciones tanto del funcionario en el puesto como de su jefe 
inmediato. 

f. Realizar una comparación del perfil del puesto (ANEXO 11), a través de un 
diagnóstico para conocer el vacío que existe entre, los requisitos establecidos por la 
organización y los cumplidos por el funcionario en cuestión. 

g. De acuerdo a lo anteriormente definido, se determina un inventario de 
competencias actuales y las requeridas, haciendo una comparación, la cual arrojará 
una brecha, dando como resultado las necesidades de formación detectadas. 

h. Estas necesidades deberán ser evaluadas de acuerdo al grado de importancia, para 
determinar las estrategias adecuadas para su solución. 

i. Una vez evaluadas las necesidades, se acudirá a las Matrices Beta 1 (DESEMPEÑO) 
(Fig. 38)  y 2 (DESCRIPCIÓN DE PUESTO) (Fig. 39) , en la cual de acuerdo al Modelo 
de Capital Humano se clasificarán estas necesidades con respecto al tipo de 
competencias que deban desarrollarse, es decir, competencias técnicas, personales 
o interpersonales. 

j. Una vez conociendo la clasificación por competencias, se consulta la Matriz Delta 
(Fig. 40) para ver el método más conveniente de acuerdo a si la capacitación se 
realizará de manera individual, grupal u organizacional. 

k. Con la información obtenida se procede a consultar la Matriz Omega 1 (Fig. 41) o 
llenar la Matriz Omega 2 (Fig. 42) 

l.  Finalmente se implantan las estrategias y se evalúan los resultados, en base al 
impacto que se tenga en cuanto a aspectos de Mercadotecnia Interna, Plan de Vida 
y Carrera, Calidad en el Servicio y una identificación con el Ayuntamiento. 
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