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PROLOGO

Este documento recoge las experiencias que, en materia de meto-
dología de investigación en organización y métodos, han venido des-
arrollando las diferentes unidades administrativas responsables, dentro
del sector público federal, de las tareas de mejoramiento administra-
tivo.

Como podrá advertirse, algunas de las ideas expuestas en este
trabajo provienen también de distinguidos estudiosos y especialistas
nacionales y extranjeros, y las notas correspondientes a las citas se
han omitido sólo para brevedad del documento y agilidad en su lectura.

Su objetivo principal consiste en proporcionar un marco general
de referencia para que las Unidades de Organización y Métodos des-
arrollen su propia metodología de análisis administrativo. No se pre-
tende, por lo tanto, cubrir todos y cada uno de los enfoques que las
distintas disciplinas científicas proveen para el estudio y la resolución
de los problemas relacionados con las estructuras y los sistemas de
trabajo de la administración pública, sino señalar, en términos gene-
rales, la secuencia lógica de pasos a seguir.

La Dirección General de Estudios Administrativos agradece al Co-
mité Técnico Consultivo de Unidades de Organización y Métodos del
Sector Público su decidido apoyo y la valiosa colaboración prestada
en la elaboración de esta guía, y en la revisión que se hizo para la reedi-
ción de la misma.
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EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

El análisis de los problemas estructurales y de los sistemas de trabajo de la ad-
ministración pública requiere de la aplicación de técnicas y métodos científicos de
investigación que reciben comúnmente el nombre de Estudios de Organización y
Métodos (O y M) o de Racionalización Administrativa. A las unidades técnicas en-
cargadas de llevar a cabo el estudio de los sistemas administrativos, se les conoce
tradicionalmente como Unidades de Organización y Métodos (UOM). A veces tam-
bién se les denomina Unidades de Sistemas y Procedimientos, de Planificación Ad-
ministrativa, de Análisis Administrativo, de Asesoría Administrativa, de Normalización
o de Racionalización.1

Las UOM tienen entre sus funciones: las de estudiar, analizar y planificar la acti-
vidad administrativa de las entidades públicas con el propósito fundamental de ase-
sorar a las unidades administrativas en el mejoramiento de sus sistemas de trabajo y
en el aprovechamiento óptimo de los recursos que utilizan.2 Su metodología de in-
vestigación se apoya en un procedimiento racional, con un caudal ordenado y en
constante aumento de conocimientos y experiencias.

1 Véase por ejemplo: United Nations. The Administration of Organization and Methods Services. New
York. ST/TAO/M/44. 1969.

2 Consúltese el folleto: Las Unidades de Organización y Métodos en el Sector Público. Guia para su
Organización y Funciopamiento. México. Secretaría de la Presidencia. Dirección General de Estudios
Administrativos. 1972.
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I MARCO DE REFERENCIA

MARCO DE REFERENCIA METODOLÓGICA

Cualquier técnica particular de investigación administrativa que emplee una
UOM, puede quedar comprendida dentro de un marco general de referencia meto-
dológica. Este marco es una disposición lógica de pasos tendientes a conocer y re-
solver problemas administrativos por medio de un análisis ordenado, comenzando
por una cuidadosa identificación y definición del problema y avanzando sistemática-
mente hasta alcanzar su solución.

Dentro de este marco caben tanto las técnicas e instrumentos de investigación
más rudimentarios (v. gr: los estudios de distribución del espacio), como aquellos
que permiten realizar trabajos muy detallados, en un amplio ámbito de aplicación y
de gran complejidad analítica (v. gr.: la aplicación de las técnicas conocidas como
ingeniería de sistemas, investigación de operaciones, etc.).

ALCANCE DE UN ESTUDIO DE O Y M

El campo de aplicación de la actividad y de las técnicas de racionalización admi-
nistrativa comprende tanto los cambios estructurales de la organización gubernamen-
tal, como las menores modificaciones introducidas en los procedimientos de trabajo
de una pequeña unidad administrativa. Va desde la simplificación de trámites hasta
la reforma de la totalidad de la administración pública.

El grado de complejidad analítica de los problemas administrativos del sector
público hace necesario, para su estudio, un enfoque dimensional que los puede di-
vidir en dos campos: a) el macroadministrativo que comprende los aspectos de es-
tructura, de procedimientos y de coordinación de las entidades del Ejecutivo Federal
consideradas en su conjunto o en las interrelaciones de dos o más de ellas, y b)el
microadministrativo que se ocupa de los problemas que afectan la estructura, los
procedimientos y la coordinación de una entidad del sector público en su ámbito in-
terno.3

TIPOS DE ESTUDIOS EN O Y M

De acuerdo con la práctica pueden distinguirse, entre otros, los siguientes tipos
de estudios en O y M:

a) Un análisis planeado del funcionamiento de un organismo o sistema administrativo
que comprenda el examen completo de sus objetivos, políticas, organización, sis-
temas de trabajo, métodos y procedimientos, sus recursos humanos, materiales,
financieros, etc.
Este tipo de estudio se aplica también para la creación de nuevas unidades ad-
ministrativas.

3 Criterio adoptado por la Comisión de Administración Pública, en el Informe sobre Reformas a la Ad-
ministración Pública Mexicana y por la actual Dirección General de Estudios Administrativos, para delimitar
las áreas de trabajo y responsabilidad en el proceso de reforma administrativa dentro del Poder Ejecutivo
Federal. El estudio de los problemas macroadministrativos compete a la Dirección General de Estudios
Administrativos de la Secretaría de la Presidencia, y los microadministrativos a las UOM de las distintas
dependencias del sector público.

9



b) El estudio de las funciones específicas de la administración y comunes a varias
dependencias o unidades. Tal es el caso del análisis de la función de personal,
de compras y suministros, de contabilidad, etc.

c) El examen de un área de trabajo en especial, con el fin de considerar posibles
mejoramientos en sus métodos y procedimientos, por ejemplo a través del pro-
cesamiento automático de datos.

d) El análisis administrativo se aplica también con el fin de utilizar de manera racional
el equipo y las máquinas de oficina, para estudios de distribución del espacio o de
los medios y sistemas de comunicación, para el uso de nuevas técnicas de repro-
ducción y duplicación y para mejorar el diseño o control de formas.

e) Otro tipo de estudios que permitan detectar deficiencias o anomalías en la estruc-
tura o el funcionamiento de las unidades administrativas, para corregirlas.
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PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA INVESTIGACIÓN
EN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

El estudio de Organización y Métodos se apoya, como anteriormente se señaló,
en jos métodos de investigación científica, y se conduce a través de un procedimiento
básico en el cual se pueden distinguir las fases siguientes:

\ ¿

Planificación del Estudio
Recopilación de Datos
Análisis de los Datos
Formulación de Recomendaciones
Implantación
Evaluación

El listado anterior presenta la secuencia normal del procedimiento básico para
un estudio de Q y M, y puede aparentar que las fases mencionadas intervienen nece-
sariamente en forma consecutiva y por separado. En realidad suelen intervenir de
manera simultánea o sucesiva.

Para los efectos de esta guía se ha escogido, como ejemplo de aplicación de las
fases de procedimiento antes descrito, el tipo de estudio de O y M que se ocupa del
análisis completo de un organismo o sistema administrativo, ya que por su generali-
dad incluye a los otros tipos como podrá advertirse en el desarrollo de los próximos
capítulos.

1.1



MECANISMO E INSTRUMENTOS
DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA

PRESIDENTE
DE LA

REPÚBLICA

DECIDE

SOMETE PROPUESTAS
MACROADMINISTRATIVAS

SECRETARIA
DE LA

PRESIDENCIA

FORMULA PLANES Y
POLÍTICAS GENERA-
LES DE REFORMA AD-
M I N I S T R A T I V A D E L
SECTOR PUBLICO FE-
DERAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ESTUDIOS

ADMINISTRATIVOS
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NORMA, PROMUEVE Y
COORDINA LAS RE-
FORMAS ADMINISTRA-
TIVAS QUE SE REFIE-
REN A DOS O MAS DE-
PENDENCIAS

MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

(COMITÉS Y COMISIO-
NES. TÉCNICOS CON-
SULTIVOS E INSTRU-
MENTALES)

CON LA INTERVENCIÓN
DE LAS DEPENDEN-
CIASCOMPETENTES
EN CADA CASO. COLA-
BORAN EN EL ESTU-
DIO, EJECUCIÓN Y EVA-
LUACIÓN DE LAS RE-
FORMAS ADMINISTRA-
TIVAS DE LAS INSTITU-
CIONES. SISTEMAS Y
SECTORES DEL GO-
BIERNO FEDERAL

S O M E T E PROPUESTAS
MICROADMINISTRATIVAS

DEPENDENCIAS
DEL SECTOR

PUBLICO FEDERAL

FORMULAN PLANES,
PROGRAMAS Y POLÍTI-
CAS PARA LA ACTIVI-
DAD INTERNA DE LA
D E P E N D E N C I A , EN
CONCORDANCIA CON
LOS OBJETIVOS NA-
CIONALES

CIDA
COMISIÓN

INTERNA DE
ADMINISTRACIÓN

DETERMINAN EL PRO-
GRAMAGLOBALDE RE-
FORMA DE SU DEPEN-
DENCIA
PLANTEAN, COMPATI-
BILIZAN Y COORDINAN
PROYECTOS ESPECÍFI-
COS Y EVALÚAN SUS
RESULTADOS

UOM
UNIDAD

DE ORGANIZACIÓN
Y MÉTODOS

APOYA TÉCNICAMEN-
TE A LA CIDA EN LOS
ASPECTOS GENERA-
LES DE REFORMA AD-
MINISTRATIVA. ASESO-
RA TÉCNICAMENTE A
LAS UNIDADES OPERA-
TIVAS EN LA FORMU-
LACIÓN DE SU DIAG-
NOSTICO Y SUS PRO-
YECTOS DE REFORMA,
ASI COMO EN LA IM-
PLANTACIÓN DE SUS
MEJORAS

UP
UNIDAD DE

PROGRAMACIÓN

APOYA TÉCNICAMEN-
TE LA CIDA, PARA QUE
LOS TRABAJOS DE RE-
FORMA ADMINISTRATI-
VA SE AJUSTEN A LOS
PROGRAMASDELAEN-
TIDAD.

I
I
i

UNIDADES
OPERATIVAS

DIAGNOSTICAN SUS
PROBLEMAS Y FORMU-
LAN SUS PROYECTOS
DE REFORMA
REALIZAN LAS MEJO-
RAS AUTORIZADAS



I PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Ningún esfuerzo de mejoramiento administrativo debería comenzar sin una cui-
dadosa preparación y la previa determinación del curso de acción que habrá de se-
guirse para alcanzar su propósito

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El primer paso en la planificación del trabajo de O y M será definir la naturaleza
del problema en cuestión, es decir, establecer los "términos de referencia" del mis-
mo. Esto permitirá fijar las bases para determinar el objetivo del estudio y para una
exploración o investigación preliminar que proporcione los suficientes elementos
de juicio para decidir si conviene o no seguir adelante con el estudio y, en caso afir-
mativo, proceder a la formulación y ejecución del plan de trabajo correspondiente.

FUENTES DE CAPTACIÓN DE PROBLEMAS

1. FUENTES INTERNAS

a) Mecanismo para el planteamiento y realización de las reformas administrativas
en el sector público federal. Todas las entidades dependientes del Ejecutivo
Federal cuentan dentro de su estructura de organización, con una Comisión
Interna de Administración, presidida por el titular de la dependencia e integra-
da por los altos funcionarios de la misma; encargada del planteamiento y ejecu-
ción de las reformas administrativas que sean necesarias para el mejor cumpli-
miento de sus objetivos y programas. La CIDA debe percatarse de los proble-
mas que obstaculizan el eficaz cumplimiento de los objetivos y programas
mencionados y adoptar en forma colegiada las decisiones apropiadas.

Este mecanismo cuenta con el apoyo técnico de la UOM y de la Unidad de
Programación, en sus respectivos campos de acción.

Cuando este mecanismo aún no ha alcanzado su grado de operación efi-
ciente, la captación de problemas administrativos puede originarse en las de-
más fuentes incluidas en el presente capítulo.

b) Área afectada. El supervisor, jefe de departamento o encargado de un área de
trabajo específica, puede advertir que algo no funcipna eficientemente, en cuyo
caso recurre a la UOM, para solicitar su auxilio, a fin de precisar las fallas que
en ocasiones se traducen en síntomas como retrasos en el trabajo, incremento
desorbitado en el número de personal, personal inconforme, elevación de gas-
tos, fraudes, o más genéricamente, que no obstante el esfuerzo de todo el per-
sonal, no se logra terminar el trabajo a tiempo y con la precisión debida.

Este caso debe considerarse como una oportunidad para la UOM de des-
arrollar sus actividades con el beneplácito del encargado de la unidad afectada,
logrando, de antemano, cubrir uno de los principales requisitos en la labor de
organización que consiste en obtener la participación decidida de los elementos
que llevarán a cabo las innovaciones o modificaciones autorizadas.
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c) Autoridad superior de la que depende una de las áreas afectadas. En ocasiones
no es el encargado directo de un área de trabajo, sino la autoridad superior a la
misma, la que se percata de la existencia de un problema, y recurre a la UOM.
Esta autoridad deberá indicar lo conducente a la unidad por estudiarse, para
que ésta, a su vez, otorgue a la UOM todas las facilidades para la ejecución de
su trabajo.

d) Oirás unidades. En algunos casos, los problemas de administración se generan
en áreas distintas, de donde nace el problema; bien puede ser en otras unidades
operativas vinculadas con aquella que presenta la falla, o bien, en unidades re-
visoras especializadas, tales como Auditoría Contable y Contraloría.

Siempre que se detecte un problema de esta naturaleza, es necesario per-
suadir a la autoridad de la que depende el área afectada, sobre la necesidad y
conveniencia de hacer un estudio de O y M.

e) Unidad de O y M.

i) De nueva creación. Una UOM recién integrada, al elaborar su programa
de trabajo, puede proponer el estudio de las áreas que a su criterio pue-
den presentar mayores problemas. Un criterio a seguir en estos casos,
consiste en analizar el presupuesto de la dependencia, en relación con
el soporte administrativo, a fin de determinar si el aparato de la adminis-
tración es el adecuado para el ejercicio presupuesta! y los objetivos por
cumplir.

Por otra parte, puede darse el caso de que por la experiencia previa
de los analistas en otras unidades similares o bien, por tratarse de pro-
blemas que son comunes a las distintas dependencias, sean recomenda-
bles estudios sobre áreas de servicio o de apoyo, como pueden ser ar-
chivos, sistemas de correspondencia, etc., que son susceptibles de
ser analizados en forma independiente, sin tener que esperar la ela-
boración de un programa general de reorganización de la dependencia.

ii) Etapa de desarrollo de la UOM. El planteamiento de problemas adminis-
trativos en el seno de la Comisión Interna de Administración (CIDA), es
el conducto normal para que se formulen solicitudes concretas a la UOM,
o bien, que éstas se percaten de la necesidad de ofrecer sus servicios
en la búsqueda de soluciones. Es factible que la UOM que tenga algún
tiempo de estar funcionando, lleve a cabo una auditoria administrativa
mediante un plan de revisión, en cuyo caso es muy probable que detecte
problemas no reportados por las unidades, en alguna de las formas an-
teriormente mencionadas. Debe revisar además, en forma sistemática,
las publicaciones que contengan disposiciones legales o señalamientos
de políticas que afecten las actividades de la dependencia, para definir
los cambios necesarios en la organización y sistemas de trabajo que per-
mitan su cumplimiento.

2. FUENTES EXTERNAS
a) Mecanismo de participación para el estudio de los sistemas administrativos

de sector público —(Comités Técnicos Consultivos) —Los comités y co-
misiones integrados por representantes de las distintas dependencias del
sector público federal, colaboran en el estudio, ejecución y evaluación de
las reformas administrativas, motivando el desarrollo de trabajos específicos
en la UOM, tanto en el campo de las actividades sustantivas, como en los
sistemas administrativos.

b) Oirás dependencias del sector público. Las disposiciones emitidas por las
diversas entidades normativas originan la participación de las UOM en la
adecuación de los sistemas internos afectados por dichas disposiciones.

14



Por otra parte, algunas entidades públicas pueden detectar problemas
administrativos originados en otras entidades con las cuales trabajan en
estrecha colaboración y que repercuten en su propio funcionamiento. En
estos casos, por conducto de la Secretaría de la Presidencia, las UOM co-
rrespondientes tienen la oportunidad de analizar las áreas afectadas.

c) Opiniones del público: En las entidades del sector oficial se han establecido
Unidades de Orientación e Información al Público, a través de las cuales se
puede canalizar la opinión del público para buscar la solución a problemas
en los cuales la participación de las UOM es necesaria.

d) Sindicatos. En algunos casos las negociaciones realizadas con los sindica-
tos implican la creación o ajustes de políticas, sistemas o procedimientos en
las entidades (ej.: el otorgamiento de nuevas prestaciones o servicios sociales
al personal), originando con ello la realización de estudios en que se requiere
la participación de las UOM.

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO DEL ESTUDIO

Una vez que se han detectado las principales fallas a resolver, es necesario de-
terminar con claridad el objetivo del estudio, para evitar mal entendidos que obstacu-
licen o dispersen el trabajo posterior.

Es recomendable que antes de iniciar un estudio de cualquier índole, el jefe de
la UOM convenga y defina su objetivo con el jefe de la unidad afectada; sería el caso
de la simplificación de un trámite, la reducción de costos, el cambio de determinado
procedimiento o equipo, y otros.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Definido el objetivo del estudio, es conveniente llevar a cabo una investigación
preliminar o "reconocimiento" para determinar la situación administrativa y los estu-
dios que sean requeridos. Esto implica tanto la revisión de la literatura relacionada
con el problema, como el primer contacto con la realidad que se vaya a estudiar. La
investigación preliminar puede provocar una reformulación del problema en términos
más objetivos; dar una idea de la magnitud de la tarea por realizar; indicar algunos
de los problemas que podrían surgir durante el estudio y proporcionar nuevos aspec-
tos a considerar.

Elementos de la investigación preliminar. Los elementos del reconocimiento o
investigación preliminar serán:

a) La determinación de las necesidades específicas que existen dentro de un
campo y la identificación del problema o problemas que requieren atención
prioritaria.

b) La descripción detallada de la ubicación, naturaleza y extensión del problema.

c) La descripción general de la clase o tipo de conocimientos técnicos o habili-
dades que se requerirán para resolver el problema.

d) La estimación del tiempo, recursos humanos y materiales que serán necesa-
rios.

Contenido de la investigación preliminar. La investigación preliminar exige que
se cubran, cuando menos, los siguientes puntos:

a) Información documental sobre: leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, infor-
mes, estadísticas, estados contables, presupuestos, anuarios y estudios ante-
riores de O y M.
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b) Información sobre el campo de trabajo; pueden obtenerse organogramas, lis-
ta de funciones o trabajos principales, información sobre el grupo de funciona-
rios asignados a trabajos principales y a servicios auxiliares, datos básicos
sobre volúmenes de trabajo que atiende la unidad, contactos de trabajo con
otras dependencias, un examen rápido de las condiciones materiales en que
se trabaja que incluya espacio, mobiliario, etc., y en general toda aquella in-
formación que "caracteriza" a la unidad por investigar.

Con los resultados de esta investigación preliminar será posible que el responsa-
ble de la UOM —junto con el cuerpo de analistas designados para desarrollar el plan
de estudio— determine la complejidad de la investigación, los posibles costos de las
soluciones alternativas y las técnicas más recomendables para realizarlo.

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL ESTUDIO

La primera apreciación del problema, obtenida de la investigación preliminar,
deberá someterse a la consideración de las autoridades de la dependencia a quienes
corresponda autorizar el estudio, tomando en consideración las características de
costo y esfuerzo que exigirá. Tal decisión delimitará además las posibles áreas de
responsabilidad en la implantación de las sugerencias que se presenten.

EL PLAN DE TRABAJO

Determinada la naturaleza y la magnitud del problema en cuestión, definido el
objetivo del estudio, practicada la investigación preliminar y autorizado el estudio,
deberá formularse el plan y los programas de trabajo necesarios para llevarlo a cabo.
Para ello, es conveniente que en la UOM se desarrollen y examinen las diferentes
alternativas para efectuar la investigación definitiva y se fijen las bases generales que
habrán de normarla.

Contenido del plan de trabajo. En el plan de trabajo se deberá especificar con
claridad qué es lo que se va a hacer y por qué, dónde, cómo y cuándo, quiénes lo
harán y cuánto costará hacerlo. En otras palabras, es necesario preparar un documen-
to que precise la naturaleza del problema y el propósito del plan, así como las accio-
nes, los recursos, el tiempo y el cosió que sean requeridos.

Para la presentación, ejecución y control del plan es muy recomendable que el
mismo conste por escrito y se acompañe de representaciones gráficas. Este docu-
mento deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

a) Los antecedentes y \ajustificacion del estudio.

b) El propósito u objetivo del mismo y los resultados que se espera obtener.

c) Su alcance.

d) Las acciones o fases necesarias para lograr el objetivo, precisando:

i) Las áreas de investigación que cubrirá (sistemas, procesos, funciones,
órganos, puestos, etc.).

ii) Su localización espacial, y

iii) Los hechos, datos e informes que sean necesarios para llegar a conclusio-
nes y recomendaciones sólidas y efectivas.

e) Los recursos (humanos, materiales y financieros) requeridos en cada acción
o fase del estudio.

f) Las fechas de inicio y terminación de cada fase o acción (calendario).

16



g) El costo global y de cada parte del estudio.

h) La estrategia y táctica que para conducir la investigación se adopten.

i) La autorización del estudio y la clara identidad de quienes sean los responsa-
bles del mismo en cada una de sus fases.

j) Los programas auxiliares de información y orientación acerca de la naturaleza
y los propósitos del plan.

Representación gráfica del plan. Para la descripción gráfica del plan general y
de los programas específicos de la investigación, se recomienda utilizar gráficas de
flechas o diagramas-red,4 como los que se usan en las técnicas de camino crítico
(CPM) y PERT (Program Evaluation and ReviewTechnique), y también los diagramas
de bloque y de barras como los de Gantt.

17
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MODELO DE

NOTAS

1 - ESTA REO ES SOLO UN EJEMPLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN UNA INVESTIGACIÓN DE O.
Y M . Y DEBERÁ SER ADAPTAD* A LAS NECESIDADES DE CADA TRABAJO EN PARTICULAR.

2 - DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS ACTIVIDADES QUE SON SUSCEPTIBLES DE DESARROLLARSE EN
FORMA SIMULTANEA. GENERALMENTE CORRESPONDEN A ÁREAS DIFERENTES DE LA DE O. Y M.
(EJEMPLOS: RECURSOS HUMANOS. ADQUISICIONES. ETC ).

3 - ACTIVIDADES SIMULTANEAS EN EL ÁREA DE O. Y M PUEDEN SER DESARROLLADAS CUANDO SE
ASIGNAN DOS O MAS ANALISTAS A UN MISMO TRABAJO. O CUANDO EXISTEN PUESTOS ESPECIALI-
ZADOS (EJEMPS ESTRUCTURAS. FORMULARIOS. ESTADÍSTICA. ETC.)

4 • CUANDO SE REQUIERE LA MECANIZACIÓN DE ALGÚN TRABAJO A TRAVÉS DE COMPUTADOR ELEC-
TRÓNICO. ESTA SE PUEDE LLEVAR A CABO: lo EN LA UNIDAD DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS (SI
EXISTE EN LA INSTITUCIÓN). 2o MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN ORGANISMO
ESPECIALIZADO EN LA MATERIA



RED DE ACTIVIDADES PARA UN ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y METO



DOS

INTEGRACIÓN OE
EXPEDIENTES
TÉCNICOS OE EXPLOTACIÓN



II RECOPILACIÓN DE DATOS

Concluida la parte preparatoria del estudip de O y M se inicia la fase de recppi-
lación de datos, la cual deberá dirigirse al registro de aquellos hechos que permitan
conocer y analizar lo que realmente sucede en la unidad o sistema que se estudia.
De lo contrario, se obtendrá una impresión deformada de la realidad, incurriendo en
interpretaciones erróneas y en medidas de mejoramiento que al aplicarse resultarían
inoperantes.

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA RECOPILACIÓN DE DATOS

Los datos deberán recopilarse evitando tanto recoger información insuficiente
que lleve a formular falsas conclusiones, como acumular hechos innecesarios que
provoquen confusiones y alarguen inútilmente la duración de la investigación. Los
datos deberán reunir tres requisitos esenciales: ser completos, correctos y pertinen-
tes.

Además, al recopilar los datos deberá aplicarse un criterio de discriminación,
teniendo siempre presente el objetivo del estudio, y proceder continuamente a su
revisión y evaluación con el fin de: a) asegurarse de que los datos se refieren al pro-
blema; b) ver si de ellos se desprende la existencia de nuevos problemas, y c) derivar
posibles cambios o mejoras.

REGISTRO DE LOS DATOS

Es recomendable que la labor de recopilación de los datos quede asentada por
escrito en el momento mismo de la observación de los hechos, debido a que esto
proporciona ciertas ventajas en los trabajos de organización y métodos, a saber:

a) Disponer de un historial completo del caso, que permita revisar y evaluar el
trabajo de O y M, así como compararlo con los planes y programas respectivos.

b) Facilitar que diversas personas conozcan los objetivos del estudio, lo que se
ha hecho y se está haciendo, y tener así la posibilidad de obtener sugerencias
para mejorarlo.

c) Por último, el archivo de informes o estudios sobre trabajos realizados consti-
tuye una buena fuente de información para trabajos similares, evita duplica-
ción de esfuerzos y es susceptible de ser utilizado en el entrenamiento de
nuevo personal para la UOM.

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE DATOS

La elección de las diversas técnicas e instrumentos para la recopilación de los
datos estará en función del objetivo de la investigación, de la naturaleza del problema
en estudio y de los datos que deban obtenerse.

Las técnicas generales de que dispone el analista para la recopilación de datos
son: la investigación documental, la entrevista, el cuestionario y la observación di-
recta.
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Los estudios de O y M requieren también de técnicas o instrumentos específicos
para el ordenamiento y presentación de los datos, entre los cuales se encuentran los
organogramas, diagramas de flujo, cuadros de distribución del trabajo, cuadros esta-
dísticos, sociogramas, etc.

DATOS QUE CONVIENE RECOPILAR

La investigación debe comprender tanto la recopilación de antecedentes como
de datos relativos a la situación actual.

Entre los antecedentes que deben conocerse están los aspectos jurídicos que
se verán involucrados en el problema; los problemas similares que con anterioridad
se hayan presentado en la dependencia y las soluciones que se hayan recomendado
o acordado; las medidas de organización que por sí misma adoptó la unidad de es-
tudio, en un intento de resolver su problema, por ejemplo: pago de tiempo extraordi-
nario, cambio de horario de empleados, diseño de nuevos formularios, etc.

Por lo que respecta a la situación actual, se recomienda que para el estudio de
una unidad o sistema administrativo se cubra aquella información que permita:

1. Definir los objetivos de la unidad, del sistema o área afectada.
2. Estudiar la estructura orgánica actual.
3. Revisar las políticas establecidas y las normas administrativas relacionadas

con el problema en estudio.
4. Analizar las funciones de cada área y las operaciones asignadas a cada puesto

y que tengan relación con el problema.
5. Estudiar los trámites de operación, instructivos contables, instructivos por

puestos, manuales de control interno, circulares, reglamentos, decretos, etc.
6. Analizar el flujo de operaciones o de la documentación (diagrama de reco-

rrido de flujo, de bloque, etc.) y de las formas de oficina utilizadas.
7. Analizar las estadísticas sobre volúmenes de trabajo y de costos de opera-

ción.
8. Analizar el equipo de oficina en uso (inversión, tiempo utilizado, tipos y fre-

cuencia de descomposturas, tiempos disponibles, eficiencia, etc.).
9. Examinar las condiciones de trabajo: medio ambiente, relaciones humanas,

comunicaciones, grupos informales, etc.
10. Precisar las relaciones o contactos con otras unidades de trabajo.
11. Determinar la necesidad de cambios a los sistemas y procedimientos.
12. Diseñar nuevos sistemas y procedimientos.

FACTOR HUMANO

La labor de investigación deberá afrontarse sin prejuicios por parte del personal
de la UOM, sin opiniones preconcebidas.

En la etapa de recopilación de los datos, en especial, es recomendable que el
analista de O y M adopte una actitud amable y discreta a fin de procurarse la buena
voluntad del personal de la unidad en estudio y estimular su participación activa en
los trabajos.

Con el fin de evitar actitudes y criterios desfavorables hacia la UOM, será de vital
importancia abstenerse de ofrecer ningún tipo de promesas que, por otra parte, no
estarían en posibilidad de ser cumplidas.
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ANÁLISIS DE LOS DATOS

Terminada la fase de recopilación y registro de los datos, éstos deberán some-
terse a un proceso de análisis o examen crítico que permita descubrir las causas que
impiden la operación normal de un sistema, un procedimiento o un método de traba-
jo, generando deficiencias, errores, retrasos, duplicaciones, despilfarres, etc.

NATURALEZA Y PROPOSITO DEL ANÁLISIS

El análisis de una situación o un problema administrativo consiste en dividir o
separar sus elementos componentes hasta conocer la naturaleza, las características
y las causas de su comportamiento, sin perder de vista la relación, interdependencia,
e interacción de las partes entre sí y con el todo, y de éste con su contexto o medio
ambiente.

El propósito del análisis será establecer las bases para desarrollar opciones de
solución al problema que se estudia, con el fin de introducir medidas de mejoramien-
to administrativo.

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

El análisis provee una descripción ordenada de los datos, a fin de someterlos a
un examen crítico que, a su vez, permita conocer en todos sus aspectos y detalles,
el objeto al cual se aplica el estudio de O y M y conduzca este esfuerzo de racionali-
zación a diagnosticar los problemas.

Dentro de ese proceso podría distinguirse la siguiente secuencia de pasos:

a) conocer el hecho o la situación que se analiza;

b) describir ese hecho o esa situación;

c) descomponerlo a fin de conocer todos sus detalles y aspectos;

d) examinarlo críticamente y comprender cada elemento o componente del he-
cho específico en estudio:

e) ordenar cada elemento de acuerdo al criterio de clasificación elegido, hacien-
do comparaciones y buscando analogías o discrepancias con otros hechos;

f) definir las relaciones que operan entre cada elemento, considerado indivi-
dualmente y en conjunto, tomando en cuenta que los fenómenos administra-
tivos no se comportan en forma aislada y por sí solos, sino que son también
producto de las circunstancias del ambiente que los rodea; por último

g) identificar y explicar las deficiencias y sus causas con el fin de resolverlas,
esto es, formular un diagnóstico de la situación.

Un enfoque muy eficaz en el momento del análisis de los datos, consiste en adop-
tar una actitud interrogativa y formular de manera sistemática una serie de preguntas
que resumen los aspectos de una situación administrativa. La sucesión de preguntas
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que se emplean para el análisis, el ordenamiento que siguen y la finalidad que deter-
minan son las siguientes:

PREGUNTAS FINALIDAD QUE DETERMINAN

¿Qué? la ACTIVIDAD

¿Para qué? el PROPOSITO para el que.

¿Dónde? el LUGAR en que...

¿Cuándo? el ORDEN
y/o

el TIEMPO en que...

¿Quién? la PERSONA por la que. . .

¿Cómo? los MEDIOS por los que...

¿Cuánto? la CANTIDAD de recursos
con los que...

. . . se emprenden las activi-
dades de una unidad adminis-
trativa, las acciones de un pro-
cedimiento o se toma unadeci-
sión.

22 Después de obtener para cada una de las preguntas anteriores respuestas claras
y precisas, éstas deberán someterse, a su vez, a un nuevo interrogatorio planteando
la pregunta ¿Por qué?A partir de este momento se iniciará propiamente el examen
crítico de los datos, y las nuevas respuestas que se obtengan darán la pauta para la
formulación de medidas de mejoramiento. Esto será posible mediante la eliminación,
combinación, cambio o simplificación de alguno o algunos de los elementos del ob-
jeto de análisis.

Este sencillo procedimiento para el análisis administrativo no persigue otra fi-
nalidad que la de sugerir las bases para el examen crítico que deberá aplicarse en
un estudio de O y M y una metodología adecuada y eficaz para encarar ese examen.
Es evidente que el rigor con que se analicen los datos estará en relación directa con
el tipo de estudios que sea capaz de emprender la UOM, y del grado de desarrollo
en que ésta se encuentre. Y aun cuando los enfoques para el estudio de los sistemas
manuales, electromecánicos o electrónicos es muy similar, las técnicas e instrumen-
tos de análisis son diferentes.5 Por ello la importancia de elegir el método y las téc-
nicas más viables para realizar con éxito un estudio.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

La elección de las técnicas e instrumentos de análisis obedecerá, como ya se
advirtió, a la factibilidad de su aplicación; a los estudios que se van a realizar; al apoye
financiero; a la disponibilidad de tiempo; a la posibilidad de contar con un elemento
de computación que acelere parte del proceso de análisis cuando lo requieran las
necesidades; pero, sobre todo, al grado de preparación del personal con que cuenta
la UOM.

5 Tal es el caso, por ejemplo, de las técnicas de medición del trabajo; del análisis de sistemas, cuando
interviene el procesamiento electrónico de datos, y de la investigación de operaciones.



Entre las técnicas e instrumentos que generalmente se utilizan para realizar o
auxiliar en el análisis de problemas administrativos se encuentran los siguientes:

1. Organogramas.
2. Sociogramas.
2. Cuadros de distribución del trabajo.
A. Diagramas de flujo.
£•. Diagramas de programación de computación.
6. Diagramas de distribución del espacio.
1. Matriz de especificaciones o requerimientos de espacio.
£ . Cuadros estadísticos.
9. Fórmulas para la evaluación cuantitativa de la información.

10. Árbol de decisiones.
11. Redes para el análisis lógico de problemas.
12. Tablas de decisiones.
13. Otras técnicas de investigación de operaciones.6

Resumiendo, en esta fase del trabajo de O y M los datos recopilados se someten
a un proceso de análisis o examen crítico, con el fin de descubrir y conocer las causas
que originan el malestar e impiden el funcionamiento normal de un sistema.

Este esfuerzo servirá de base para el desarrollo de posibles soluciones a los pro-
blemas, situaciones o circunstancias que originaron el estudio, así como también
para la formulación de recomendaciones de mejoramiento administrativo, como se
verá en el próximo capítulo.
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CUADRO I

TÉCNICAS
CUANTITATIVAS

DE ANÁLISIS
ADMINISTRATIVO *

NOMBRE
DE LA

TÉCNICA

ANÁLISIS DE SERIES
DE TIEMPO

CORRELACIÓN

MODELOS
DE INVENTARIO

MODELOS INTEGRADOS
DE PRODUCCIÓN

MUESTREO

NÚMEROS ÍNDICES

PERT
(Técnica para la Revisión y
Evaluación de Programas).

APLICACIONES

Interpretación de las varia-
ciones en los volúmenes de
hechos, costos, producción,
rotación de personal, etc.,
en períodos iguales y subdi-
vididos en unidades homo-
géneas de tiempo

Para determinar el grado de
influencia o repercusión mu-
tuas entre dos o más varia-
bles, por ejemplo: incremen-
to en las operaciones con
incremento en utilidades o
volumen de personal, utili-
dades de los transportes pú-
blicos con consumo de gaso-
lina y/o número de acciden-
tes, etc

Determinar cuándo y qué
cantidad de inventarios de-
ben tenerse

Usados para reducir el costo
con respecto a la fuerza de
trabajo, la producción y los
inventarios.

Investigación de mercados.
M uestreo de trabajo. Control
de inventarios. Auditoria.

Para medir con respecto a
una base inicial las fluctua-
ciones en volumen de ope-
raciones, errores, costos.
ausencias, etc., y otras va-
riables, en un período deter-
minado, con fines de control
de las operaciones, audito-
ría administrativa, comprobar
validez y confiabilidad de la
información, etc.

Planeación y control de un
conjunto complejo de acti-
vidades, funciones y rela-
ciones.

COMENTARIOS

Las series de datos en un
período son analizadas en
cuanto a los principales ti-
pos de fluctuaciones tales
como: de tendencias cícli-
cas, estacionales e irregula-
res.

Una variable puede ser es-
timada si el valor de otra va-
riable es conocido. Factores
clave: el análisis de regre-
sión, los coeficientes de co-
rrelación y los diagramas
de dispersión.

Los modelos simples no su-
ponen retraso en la entrega
y la demanda si es conocida.
Los modelos probables ma-
nejan modelos de riesgo e
incertidumbre.

Un modelo altamente com-
plicado para uso sólo en
compañías con experiencias
detalladas de ventas y cos-
tos.

A través del uso de varios
diseños, el muestreo hace
posible las inferencias acer-
ca de las características de
la población con grados es-
pecíficos de uniformidad.

Los factores importantes in-
cluyen la elección del pe-
ríodo base, el método de
ponderación y la selección
de los componentes que se-
rán incluidos en el índice.

Los conceptos clave inclu-
yen: 1 ) la cadena de even-
tos y actividades; 2} asigna-
ción de recursos; 3) consi-
deraciones de tiempo y costo;
4} trayectoria de la cadena,
y 5) camino crítico.

BIBLIOGRAFÍA

JOHN L. GRIFFIN. Sta-
tistics. Nueva York. Holt,
Rinehart and Winston Inc.
1962.

F. E. CROXTON Y DUDLEY
J. COWDEN Applied Gen-
era/ Statistics Englewood
Cliffs. N. J. Prentice-Hall,'
Inc. 1955.

T. N. WHITIN. The Theory of
Inventory of Management
Princeton, N. J. Imprenta de
la Universidad de Princeton
1953

C.C.HOLT.O. MODIGLIANI,
J. F MUTH Y H. A. SIMÓN.
Planning Product/on Inven-
to r í es , and Workforce, Engle-
wood Cliffs, N. J. Prentice-
Hall, Inc. 1960.

W. E. DEMING. Some The-
ory ofSampling. NuevaYork.
John Wiley and Sons Inc
1950.

W. G. COCHRAN. Samp/mg
Techniques. Nueva York
John Wiley and Sons Inc
1953.

F.C. MILLS. Statistica/Meth-
ods Nueva York. Holt, Rine-
hart and Winston, Inc. 1955.

BOOZ-ALLENyHAMILTON
U. S. Air Forcé.
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NOMBRE
DE LA

TÉCNICA

PROGRAMACIÓN LINEAL

SIMULACIÓN

TEORÍA DE COLAS O
LINEAS DE ESPERA

TEORÍA DE LAS
DECISIONES

TEORÍA DE LOS JUEGOS

APLICACIONES

Para asignar los recursos es-
casos, de una manera óptima
en los problemas de progra-
mación, composición de la
producción y otros, como la
administración de un siste-
ma cuyos elementos tienen
valores muy diversos por lo
que se refiere a tiempos, pa-
ra adquisición, durabilidad,
utilización en diversas eta-
pas, y que son variables im-
portantes que simultánea-
mente influyen en et funcio-
namiento del sistema.

Usada para imitar una ope-
ración o método antes de su
ejecución real. Se reprodu-
cen situaciones difíciles o
incosteables de experimen-
tar en la práctica. Proporcio-
na datos aproximados que
permiten tomar decisiones,
ya que se efectúan imitacio-
nes con datos numéricos y
se hacen intervenir las com-
binaciones de todas las si-
tuaciones que en la realidad
podrán presentarse.

Para determinar el número
óptimo de estaciones de ser-
vicio, tales como ventanillas
de pago o recaudación, me-
sas de atención al público,
despachadores, etc, tanto
para mejorar el servicio, co-
mo para reducir el costo del
tiempo de espera, o bien eli-
minar tiempo ocioso

Usada para seleccionar el
mejor curso de acción cuan-
do la información se da en
forma probable.

Usada para determinar la es-
trategia óptima en una situa-
ción de competencia Se
pueden hacer aplicaciones
en problemas de productivi-
dad, disminución de desper-
dicios, mejoramiento de la
disciplina, etc., siempre que
los responsables de las de-
cisiones conozcan las reglas
del juego y sus repercusio-
nes.

COMENTARIOS

Los factores clave incluyen
una función objetiva, la elec-
ción entre varias alternati-
vas, los límites establecidos
en símbolos y las variables
que se suponen lineales.

Largos períodos son simula-
dos en pruebas cortas. Gru-
pos complejos de variables
pueden ser manejados cuan-
do no se dispone de un mé-
todo matemático.

La mayoría de los modelos
suponen una distribución es-
pecífica de las llegadas y de
los tiempos de servicio.

Los desarrollos en la esta-
dística bayesiana permiten
al juicio del ejecutivo, ser
llevado sistemáticamente al
análisis de los problemas.

La mayoría de las soluciones
incluyen a dos personas y
suman cero situaciones com-
petitivas (en algunas de las
cuales dos personas están
inmiscuidas y una gana exac-
tamente lo que la otra pier-
de). Las situaciones más
complejas se hacen extre-
madamente difusas.

BIBLIOGRAFÍA

S. STOCKTON. Introduction
to Linear P ogramming. 2a.
ed Boston Allyn and Bacon,
Inc. 1963.

E BOWMAN y R. FETTER.
Ana/ys/s for Production Man-
agement Homewood. MI.
Richard D. Irwin. 1961.

HERRÓN, RAWDON y GRE-
ENLAW. Business Simuía-
t/on. Englewood Cliffs, N. J.
Prentice-Hall, Inc. 1962

D. CHORAFAS. Operations
Research for Industrial Man-
agement. Rinehold Publish-
ing Corp 1958.

E BOWMAN y R. FETTER
Anaíysis for Production Man
agement Homewood, III.
Richard D Irwin 1961

R. SCHLAIFER. l-ntroduction
to Statistics for Business De
cisions Nueva York. Mc-
Graw-Hill, Inc 1961 .

J. D WILLIAMS. The Com-
pleat Strategist Nueva York.
McGraw-HiM, Inc. 1954.
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IV FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES

Como resultado del análisis de los datos y de la formulación de un diagnóstico
de la situación que originó el trabajo de la UOM, ésta se hallará en posibilidad de ini-
ciar el desarrollo de cierto número de posibles soluciones al problema, evaluando
sus ventajas y desventajas y presentándolas a manera de sugerencias o recomenda-
ciones.

Con la búsqueda de opciones de mejoramiento administrativo se inicia la fase
"constructiva" del estudio de O y M, la cual presupone una labor inversa a la efectuada
durante el proceso de análisis, es decir, que los elementos separados y desagregados
en el proceso anterior, se combinan mediante una labor de síntesis, formando nuevas
unidades, integradas en tal forma que proporcionen las respuestas adecuadas a las
interrogantes planteadas a lo largo de la investigación.

En el desarrollo de alternativas u opciones para el diseño de un nuevo sistema
de trabajo será necesario, de acuerdo a lo anterior, combinar los insumes (entradas),
productos (salidas), procesamientos y requerimientos de información, así como tam-
bién tomar en consideración los objetivos, las políticas, los planes de operación, la
organización y los procedimientos, el personal, el equipo, la distribución del espacio,
el flujo de la información y los controles del sistema.

CONSIDERACIONES PREVIAS A LA FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES

Antes de proceder al desarrollo de las recomendaciones en un estudio de O y
M conviene tener presentes algunas de las siguientes consideraciones y sugerencias:

1. No perder de vista en ningún momento los objetivos del estudio, en especial,
cuando se llegue a las conclusiones y recomendaciones finales.

2. Explorar diferentes caminos para realizar las actividades con un enfoque in-
tegral, con el fin de estudiar cada problema como un subsistema del sistema
central.

3. La experiencia de trabajos realizados con anterioridad puede ser valiosa, pero
hay que combatir la tendencia a apegarse a soluciones que sigan cierto pa-
trón.

4. Dar preferencia a las recomendaciones prácticas o viables, entendiendo por
tales, las que dentro de las condiciones que prevalecen en la dependencia,
sean las más factibles de aplicarse en la realidad.

5. Considerar las limitaciones que puedan emanar de disposiciones jurídicas y
administrativas cuando presenten dificultades para su modificación.

6. Descartar soluciones que requieran de complejos esquemas de cooperación
por parte de más de una unidad, cuando ésta sea problemática de lograr.

7. Aprovechar toda la ayuda disponible con objeto de llegar a mejores resultados;
tal podría ser: la opinión de otras UOM dentro y fuera de la dependencia, las
sugerencias del personal que labora en la unidad sujeta a investigación, la
asesoría de especialistas en campos determinados y el intercambio de impre-
siones con otros elementos de la propia UOM que realiza el estudio, aunque
estén dedicados a otros trabajos de investigación.
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La mejor solución será aquella que permita realizar un trabajo o tomar una de-
cisión dentro del tiempo requerido y con el mínimo uso de recursos.

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS

El siguiente paso es convertir las conclusiones en propuestas específicas para
la acción, es decir, en recomendaciones. Al llegar a este punto del estudio, se deberá
proceder al desarrollo de medidas de mejoramiento. En primer término, el analista de
O y M deberá poner en juego sus recursos de imaginación y habilidad creativa, y to-
mar en cuenta todas las soluciones posibles.

En segundo término, deberá proceder a seleccionar las sugerencias más viables
evaluando cuidadosamente las ventajas y limitaciones de cada una de ellas. Algunas
veces, un incremento en el costo del trabajo desarrollado en un área puede producir
un gran ahorro en otra, de donde se infiere que el resultado total es provechoso. Otras
veces, las ventajas a corto plazo resultan considerables y viceversa.

La presentación de recomendaciones no deberá incluir todas las opciones posi-
bles cuando éstas sean muy numerosas, sino que conviene seleccionar sólo algunas
de las más viables. Cada opción deberá acompañarse con la estimación de costos,
la anunciación de los requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros,
así como de sus ventajas y limitaciones.

TIPOS DE RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que resulten de un estudio de O y M podrán clasificarse

dentro de alguno de los siguientes tipos:

1. Recomendaciones de eliminación. Supresión de un sistema de trabajo; elimi-
nación de procedimientos o de pasos dentro de un procedimiento; reemplazo
de formas, registros e informes; supresión de unidades u órganos administra-
tivos; baja de plazas dentrp de un puesto, etc.

2. Recomendaciones de adición. Introducción de un nuevo sistema; operaciones
adicionales en un procedimiento, o todo un procedimiento adicional; una nueva
unidad administrativa dentro de la estructura de organización; programas adi-
cionales; aumento de plazas, etc.

3. Recomendaciones de combinación. Combinar el orden de las operaciones de
un procedimiento tomando en consideración los factores: lugar y secuencia
de ejecución, así como la persona que las realiza, etcétera.

4. Recomendaciones de modificación. Cambios en los procedimientos o las ope-
raciones; redistribución de unidades administrativas, de funciones o del espa-
cio de trabajo; modificaciones en |as formas, registros e informes, etc.

5. Recomendaciones de simplificación. Introducción de mejoras en los métodos
de trabajo mediante el análisis de las operaciones de un procedimiento; sim-
plificar las estructuras orgánicas para agilizar los procesos de comunicación,
decisión y coordinación, etc.

ELABORACIÓN DEL INFORME

Las medidas de mejoramiento que sugiera la UOM deberán presentarse por es-
crito, redactándose para ello un informe que además de exponer las razones que
fundamentan los cambios propuestos, facilite la toma de decisiones al respecto.

La naturaleza de los lectores para quienes se redacte un informe hará variar la
forma y el contenido de éste. El funcionario de alto nivel requiere informes que le
permitan tomar con cierta celeridad decisiones correctas y oportunas. Es por ello que
los resultados del estudio de O y M y las recomendaciones propuestas conviene pre-
sentarlos en forma condensada, usando un lenguaje exento de tecnicismos y detalles.
Los informes técnicos y detallados deben reservarse para aquellas personas fami-
liarizadas con los trabajos de racionalización administrativa o que se verán involu-
cradas en la implantación y operación del nuevo sistema.
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Un informe constará normalmente de los siguientes elementos o componentes:
una introducción que resuma el propósito, enfoque, limitaciones y el plan de estudio;
el cuerpo o parte principal del informe donde se consignen los hechos, argumentos
y justificaciones; la parte de conclusiones y recomendaciones y finalmente, los apén-
dices o anexos donde se incluirán las gráficas, cuadros y demás instrumentos de aná-
lisis administrativo que se consideren elementos auxiliares para apoyar las propuestas
y recomendaciones.

El orden de los elementos de un informe podrá variar según el tipo de lector al
cual se dirija, siguiendo el criterio antes expuesto.

TOMA DE DECISIONES

Los últimos pasos del proceso de investigación en O y M pueden seguir procedi-
mientos muy diversos pero existe un elemento común en todos ellos y en que deben
someterse a la consideración y aprobación de las autoridades competentes.

Para la negociación de la decisión o selección de opciones pueden mencionarse
varias sugerencias útiles:

1. Sacar partido del hecho de la participación del personal de la unidad bajo exa-
men.

2. Dar explicacionesdetalladasde las recomendaciones o cambios importantes.
3. Hacer concesiones respecto de propuestas secundarias para obtener acepta-

ción en las propuestas principales, pero por ningún motivo permitir la mutila-
ción de ninguna que sea importante.

Una vez que el funcionario a quien se ha conferido la autoridad suficiente para
decidir ha escogido la opción que se considera más conveniente, la UOM estará en
condiciones de diseñar el nuevo sistema.

DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA

El diseño del nuevo sistema es el desarrollo de la opción seleccionada para solu-
cionar el problema objeto de la investigación.

El diseño del nuevo sistema deberá limitarse al grado en que se permita demos-
trar su eficacia, sin recargarlo de detalles, pero deberá ser lo suficientemente amplio
para proporcipnar una base que sirva para la determinación realista de requerimientos
de recursos, tiempos y costos. En particular, no debe omitirse el cálculo de costos de
las modificaciones e instalación del nuevo sistema.

En el diseño del nuevo sistema se deberán tomar en consideración todos los
componentes del mismo, la asignación óptima de los recursos, así como el estableci-
miento de un marco de trabajo integral. El diseño deberá proveer los arreglos inte-
grados de instalaciones, elementos humanos y flujo de información para lograr los
objetivos de la unidad estudiada, como se advirtió al inicio de este capítulo.

29





V IMPLANTACIÓN

La implantación de las recomendaciones formuladas por la UOM es tan importan-
te como cualquiera de las fases anteriores, ya que constituye el momento en que las
medidas de mejoramiento administrativo propuestas deben ponerse en vigor para
solucionar el problema que originó el estudio.

Podrían distinguirse tres momentos dentro de esta parte del trabajo de O y M:
1o. la formulación de un programa para la implantación del nuevo sistema; 2o. la in-
tegración de los recursos humanos y materiales que sean necesarios; y 3o. la ejecu-
ción del programa.

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN

El primer paso en la formulación del programa de implantación será determinar
las actividades que deben desarrollarse y la secuencia de su realización. Esto puede
describirse perfectamente utilizando un diagrama o red de flechas, semejante al que
se muestra en la gráfica número 2.

El siguiente paso será determinar los requerimientos en cuanto a personal, ins-
talaciones, mobiliario y equipo, formas de oficina, manuales e instructivos de trabajo,
etc., recursos que serán necesarios para cumplir con la implantación de las recomen-
daciones.

Asimismo, deberán fijarse el tiempo y las fechas en que habrán de iniciarse y
terminar cada una de las actividades del programa y aquellas en que estarán disponi-
bles los recursos antes señalados.

De suma importancia será dejar claramente establecido quién o quiénes serán
los responsables de la ejecución del programa total y de cada una de sus etapas. To-
mando en consideración la naturaleza estrictamente asesora de la UOM, ésta deberá
participar en la implantación de las recomendaciones, auxiliando tanto al jefe de la
unidad en que se introducirá el nuevo sistema, como al personal que habrá de ope-
rarlo.

Deberán preverse también los obstáculos y las resistencias al cambio que pre-
sentarán quienes se vean afectados por los nuevos métodos y procedimientos de
trabajo, y para ello será necesario incluir programas de información y orientación
sobre la naturaleza, propósito y bondad de las medidas que habrán de introducirse.

Por último, el programa deberá fijar el método de implantación que más convenga
utilizar, de acuerdo con las características del nuevo sistema y las condiciones bajo
las cuales se va a introducir.

MÉTODOS DE IMPLANTACIÓN

Existen varias formas para implantar mejoras administrativas, y cada una respon-
de al problema de que se trate o al grado de complejidad del sistema a implantar. Los
métocos más usuales son:

a) el método instantáneo;
b) el proyecto piloto;
c) la implantación en paralelo;
d) el método parcial o por aproximaciones sucesivas.
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a) El método instantáneo. Generalmente si el nuevo sistema es relativamente
sencillo y no involucra un gran volumen de operaciones o un número excesivo
de unidades administrativas, el método de implantación instantáneo es el más
aconsejable y el más aceptado en la práctica.

Las instrucciones de operación del nuevo sistema de trabajo se cfeben dis-
tribuir entre los responsables de la operación, por ejemplo, informándoles:
"Comenzamos con la operación de este nuevo método a partir de mañana a
las 8:00 a.m.".

Se trata desde luego de una forma sencilla de implantar un nuevo sistema
a menos que algunos de los factores siguientes estén presentes:

1. Si se trata de un cambio radical, que implique el uso de equipo diferente.
2. Si el cambio requiere de la utilización de locales separados entre sí por una

gran distancia, y no se cuenta con medios adecuados que permitan un fácil y
oportuno desplazamiento.

3. Si la gran mayoría del personal que habrá de operar el nuevo sistema no está
convencida de su validez.

En estos tres casos no es recomendable el empleo del método instantáneo.

b) Método del proyecto piloto. Consiste en realizar un ensayo del nuevo sistema
en sólo una parte del total de la organización, con la finalidad de medir su efi-
cacia. Debe entenderse que esto sólo es posible cuando existe una relativa
semejanza en las condiciones que imperan en la organización como un todo.

Su principal utilidad radica en que permite introducir los cambios en una
escala reducida, realizando cuantas pruebas sean necesarias para averiguar
la validez y la efectividad del sistema propuesto, antes de operarlo en forma
global.

Una posible desventaja radicaría en que no siempre es posible asegurar
que lo que es válido para una parte del todo lo es también para las partes res-
tantes. Además, generalmente a los proyectos pilotos se destinan recursos
fuera de lo normal, así como una atención especial que no puede ampliarse
posteriormente a toda la organización.

c) Implantación en paralelo. Cuando se trata de la implantación de proyectos de
gran envergadura, o que implican procesos complejos, es recomendable el
método "en paralelo". Este método consiste en la operación simultánea, por
un período determinado, tanto del sistema tradicional como del que se va a
implantar. Esto permite realizar modificaciones y ajustes sin crear graves pro-
blemas, al tiempo que permite que el nuevo sistema esté funcionando normal-
mente antes de que se suspenda la operación del anterior.

Este método garantiza una mayor seguridad en las operaciones que se
realizan durante el cambio, ya que cualquier contingencia puede afrontarse
sin precipitaciones. También permite que el personal que se encargará del
nuevo sistema pueda irse familiarizando con su operación, sin la presión que
significa estar trabajando "en vivo" con la posibilidad de causar efectos irre-
versibles.

En los casos en que el mismo personal que se encarga del sistema tradi-
c¡9nal sea el que vaya a operar el nuevo sistema, se recomienda la programa-
ción de períodos especiales de trabajo en paralelo, procurando que con ellos
no se afecte el servicio normal del sistema que va a ser sustituido.
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Al iniciarse la etapa de implantación en paralelo, se hará necesario contar
de antemano con los manuales y circulares que permitan conocer el nuevo
sistema a los usuarios del servicio. También se debe dotar al personal con los
elementos necesarios para que cumpla eficientemente con las funciones que
se le atribuyan.

Debe advertirse que no en todos los casos es conveniente establecer la
implantación en paralelo, sino sólo en aquellos sistemas cuyo funcionamiento
inicial pudiera descontrolar a los usuarios habituales al sistema anterior. Por
lo mismo, la implantación en paralelo deberá prolongarse únicamente hasta
el momento en que exista la seguridad de que el nuevo sistema funcionará
sin fallas y que puede eliminarse el sistema antiguo sin mayores problemas.

d) Método de implantación parcial o de aproximaciones sucesivas. Este método
es, con mucho, el más adecuado para implantar sistemas de gran magnitud.
Podría afirmarse que en estos casos es el único que permite realizarla con
éxito. Consiste en seleccionar parte del nuevo sistema, o pequeñas porciones
del mismo, e implantarlas procurando no causar grandes alteraciones; y avan-
zar al siguiente paso sólo hasta que se haya consolidado suficientemente el
anterior.

Se trata de un método más lento y cómodo que los anteriores, por lo que,
en ocasiones, requerirá más tiempo que el previsto inicialmente. Sin embargo,
esta aparente desventaja se compensa, ya que permite un cambio gradual y
perfectamente controlado.

INTEGRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Una vez que el programa de implantación ha sido confeccionado y aprobado, el
siguiente paso consistirá en reunir los recursos humanos y materiales que previa-
mente se estimaron necesarios para la operación del nuevo sistema.

Se procederá a elaborar los manuales e instructivos de trabajo, las formas de
oficina, integrar el mobiliario, equipo y suministros requeridos para operar el nuevo
sistema. Se procederá también a disponer los arreglos físicos en cuanto a local, dis-
tribución del espacio y acondicionamiento del lugar donde se desarrollen las labores.

Con base a los requerimientos del nuevo sistema y al programa de implantación
se deberá seleccionar y capacitar al personal que vaya a operar los nuevos procedi-
mientos de trabajo. Tomando como norma los manuales o instructivos, se adiestrará
al personal lo suficiente para que pueda ejecutar sus labores correctamente y ad-
quiera un perfecto conocimiento de la parte que le corresponda desarrollar dentro
del proceso total.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Cumplidos los pasos anteriores, procede poner en operación el nuevo sistema,
aplicando el método de implantación que previamente se haya seleccionado, rea-
lizando las actividades programadas al efecto y siguiendo los lineamientos fijados en
los manuales e instructivos.

Cuando se inicie la implantación será necesario elaborar circulares con el fin de
darlo a conocer a sus usuarios y, en caso necesario, deberá continuarse con la labor
de información y orientación de quienes se vean involucrados en el cambio.

Como se indicó en un principio, la participación de la UOM en el momento de
poner en vigor sus recomendaciones constituye un requisito esencial, ya que su mi-
sión no concluye con la formulación de propuestas de mejoramiento y la preparación
de la fase de implantación. La UOM deberá estar presente en el lugar donde se rea-
licen los cambios durante todo el tiempo que se requiera y, de ser necesario, regresar
al sitio de operaciones después de la implantación del sistema.
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VI EVALUACIÓN DEL SISTEMA

Una vez que se ha implantado el nuevo sistema administrativo es indispensable
que la UOM se mantenga informada de su aplicación para comprobar la eficacia de
las mejoras introducidas y, en su caso, sugerir las medidas correctivas que procedan.

MECANISMOS DE INFORMACIÓN

Los mecanismos para obtener la información necesaria para comprobar la efica-
cia de las mejoras introducidas son sumamente variables, de acuerdo con las carac-
terísticas de cada dependencia. Es recomendable que estos mecanismos se man-
tengan activos durante el período que sea suficiente para juzgar la efectividad del
sistema implantado.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS

A partir de las observaciones que se realicen durante un lapso razonable de ope-
ración del nuevo sistema, se podrán sugerir modificaciones a alguno o algunos de
los componentes del mismo.

Es conveniente conocer los resultados del nuevo sistema antes de intentar intro-
ducir medidas correctivas de manera precipitada en el momento y lugar en que se
presenten o detecten, a menos que a todas luces esto fuese necesario. Esto resulta
recomendable ya que, en no pocos casos, la solución a un problema particular resul-
ta parcial si no se modifican las causas que lo generan, y éstas pueden radicar en
otros niveles de operación.

Es importante destacar que la función de la UOM no concluye con la implanta-
ción de los sistemas, ya que éstos no deben permanecer estáticos sino, por el con-
trario, deben ser adaptados constantemente de acuerdo con las necesidades cam-
biantes de la entidad.

La experiencia ha mostrado la necesidad de poner especial atención a la revisión
periódica de los sistemas, lo cual permite evitar la obsolescencia de los mismos, que
afecta en forma directa a la eficiencia de la entidad en su conjunto.

AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Uno de los tipos de estudio más completos de la estructura y del funcionamiento
de un organismo administrativo es el conocido como auditoría administrativa. Por
auditoría administrativa se designa comúnmente, tanto al estudio en sí, como a la
técnica que se utiliza para realizarlo. La auditoría administrativa permite detectar
posibles fallas administrativas antes de que generen verdaderos problemas, así como
planear técnicamente las soluciones que se requieran.

En consecuencia, permite:

1. Solucionar problemas existentes (medidas de tipo correctivo).
2. Prever posibles fallas (medidas de tipo preventivo).
3. Obtener mayor eficiencia (optimización de los sistemas establecidos).

La auditoría administrativa es una técnica depurada y compleja que requiere gran
cuidado y detalle en su aplicación. Su descripción rebasaría el nivel del presente
trabajo.
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APÉNDICE A

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
PARA LA PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS REFORMAS

ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL.

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la República.

LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 89, fracción primera de la
Constitución, artículos 16 fracción cuarta, 20, 22, 26, 27 y 31 de la Ley de Secretarías
y Departamentos de Estado, 13 de la Ley para el control por parte del Gobierno Fe-
deral de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que el Gobierno de la República ha asumido, por imperativo consti-
tucional, la responsabilidad de impulsar, mediante el crecimiento económico, la re-
distribución del ingreso y la ampliación de los servicios públicos, el mejoramiento
de las condiciones generales de vida de la población.

SEGUNDO.- Que el volumen creciente de los recursos de que dispone el Estado
y la complejidad, cada vez mayor, de un país en proceso de modernización exigen
niveles óptimos de eficacia en los trabajos del sector público, para lo que es necesario
introducir reformas en sus estructuras y sistemas administrativos, así como seleccio-
nar y capacitar debidamente al personal que le presta servicios.

TERCERO.- Que las reformas administrativas y la actitud de los servidores públi-
cos deben orientarse de acuerdo con las metas y programas que persigue el país en
esta etapa de su desarrollo, y que por lo tanto han de contribuir a la descentraliza-
ción económica, a la elevación de la productividad, al incremento de la justicia social
y al perfeccionamiento de la democracia.

CUARTO.- Que técnicamente no existe razón alguna para que la actitud admi-
nistrativa del Estado no se realice en mejores condiciones de eficiencia y de que para
lograrlo es preciso contar con la activa participación de los propios servidores públi-
cos y de cada una de las dependencias del Ejecutivo Federal, organismos descentra-
lizados y empresas de participación estatal.

QUINTO.- Que las modificaciones o reformas que se introduzcan en la adminis-
tración pública deben[coordinarse y complementarse conforme a propósitos unitarios
respetando las peculiaridades de cada una de las entidades que participen y los re-
querimientos especiales de los servicios que proporcionen o de los bienes que pro-
duzcan.
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He tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Realícense los actos que legalmente procedan para que en cada una
de las secretarías y departamentos de Estado, así como los organismos descentrali-
zados y empresas de participación estatal se establezcan Comisiones Internas de
Administración, con el propósito de plantear y realizar las reformas necesarias para
el mejor cumplimiento de sus objetivos y programas, incrementar su propia eficiencia
y contribuir a la del sector público en su conjunto, en los términos de los considera-
dos antecedentes.

SEGUNDO.- Las Comisiones Internas de Administración de las entidades aludi-
das, se integrarán con los funcionarios que resuelva el titular respectivo, de modo
que en las decisiones puedan considerarse las atribuciones y funciones fundamen-
tales de la entidad de que se trate y ser atendidos los aspectos correspondientes a
los sistemas de programación y presupuesto, normas jurídicas que les competan,
recursos humanos y materiales, información, evaluación y control, así como los pro-
cedimientos y métodos de trabajo.

TERCERO.- Realícense los actos que legalmente procedan para que en las en-
tidades a que se refiere este Acuerdo, se establezcan Unidades de Organización y
Métodos con el propósito de asesorar técnicamente el planteamiento y la ejecución
de las reformas que dependan directamente del titular de cada dependencia o del
funcionario en el que éste delegue la autoridad en materia de coordinación y racio-
nalización administrativas.

CUARTO.- Corresponderá a la Secretaría de la Presidencia, con la intervención
de las dependencias competentes en cada caso, la promoción y coordinación de
las reformas administrativas del sector público federal, así como la compatibilización
de los propósitos que por ellas se persiguen. Para ese efecto se relacionará con las
Comisiones Internas de Administración y con las Unidades de Organización y Méto-
dos y propondrá las normas y sistemas que armonicen los trabajos respectivos de las
dependencias y establecerá aquellos que se refieran a sus aspectos comunes.

QUINTO.- Cada una de las dependencias, organismos o empresas a que se re-
fiere este Acuerdo, elevará a la consideración del Ejecutivo las modificaciones o re-
formas que a su respectivo ámbito correspondan. La Secretaría de la Presidencia
propondrá al propio Ejecutivo las que atañen a dos o más de las entidades mencio-
nadas.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Dis-
trito Federal, a los veintisiete días del mes de enero de mil novecientos setenta y
uno.- Luis Echeverría Alvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya
Falencia.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa.- Rú-
brica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.- Rúbrica.-
El Secretario de Marina, Luis M. Bravo Carrera.- Rública.- El Secretario de Hacienda
y Crédito Público, Hugo B. Margáin.- Rúbrica.- El Secretario del Patrimonio Nacional,
Horacio Flores de la Pena.- Rúbrica.- El Secretario de Industria y Comercio, Carlos
Torres Manzo.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Bernardo
Aguirre.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez.-
Rúbrica.- El Secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Bracamontes.- Rúbrica.- El
Secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rpvirosa Wade.- Rúbrica.- El Secretario
de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja.- Rúbrica.- El Secretario de Salubridad y
Asistencia, Jorge Jiménez Cantú.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión
Social, Rafael Hernández Ochoa.- Rúbrica.- El Secretario de la Presidencia, Hugo
Cervantes del Río.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colo-
nización, Augusto Gómez Villanueva.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento de Turis-
mo, Agustín Olachea Borbón.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento del Distrito Fede-
ral, Alfonso Martínez Domínguez.- Rúbrica.
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APÉNDICE B

SEÑALAMIENTO DE LOS ASPECTOS MÍNIMOS QUE DEBERÁN
CONTEMPLAR LOS PROGRAMAS INTERNOS DE REFORMA

ADMINISTRATIVA DE CADA DEPENDENCIA
DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL

I INSTRUMENTACIÓN DE LOS MECANISMOS
DE REFORMA ADMINISTRATIVA

Los titulares de cada dependencia pública deben procurar, a la brevedad posible,
establecer o integrar y garantizar el adecuado funcionamiento de:

a) La Comisión Interna de Administración (CIDA)
b) La Unidad de Programación (UP)
c) La Unidad de Organización y Métodos (UOM)

Así como proceder a la designación de enlaces con la Secretaría de la Presiden-
cia y de participantes en los distintos Comités Técnico Consultivos y otros meca-
nismos de participación.

II PROGRAMACIÓN

Cada unidad administrativa u operativa de las dependencias del Ejecutivo Fede-
ral deberá determinar sus objetivos y metas y formular los programas que le per-
mitan alcanzarlos, con el auxilio y coordinación de la Unidad de Programación
(Véase documento Las Unidades de Programación. Secretaria de la Presidencia).

III REVISIÓN DE ORGANIZACIÓN

Para aumentar la productividad y eficiencia administrativa de las dependencias
del Ejecutivo Federal, será necesario que, con la supervisión de la CIDA y el au-
xilio de la UP y la UOM, cada unidad interna proceda a:

a) Precisar claramente sus objetivos
b) Revisar y, en su caso, determinar sus funciones
c) Revisar y, en su caso, determinar la estructura
d) Formular Manuales de Organización.

IV REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES
LEGALES Y REGLAMENTARIAS

Todas las dependencias del Ejecutivo Federal deberán realizar, con auxilio de
sus Unidades de Consulta Jurídica, una revisión de las principales disposiciones
jurídicas que sean aplicables a su dependencia, así como su reglamento interior,
circulares, normas y demás disposiciones reglamentarias internas con el propó-
sito de actualizarlas y adecuarlas al buen funcionamiento de la dependencia.
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V REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
BÁSICOS DE TRABAJO

Para aumentar la productividad y eficiencia administrativa de las dependencias
del Ejecutivo Federal, será necesario que, con la supervisión de la CIDA y el auxi-
lio de la UP y la UOM, cada unidad interna proceda a:

a) Revisar y, en su caso, determinar las actividades que les permitan cumplir sus
objetivos y funciones

b) Diagnosticar y programar la simplificación de los procedimientos que se re-
fieren a sus actividades básicas.

VI PROMOCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN
OPERATIVA

Para la atención en forma expedita de los servicios que se proporcionan al pú-
blico, las dependencias del Ejecutivo Federal deberán, siempre que sea viable,
descentralizar sus mecanismos operativos delegando autoridad suficiente para
resolver asuntos en niveles adecuados.

Vil PERFECCIONAMIENTO DE LA APTITUD Y ACTITUD
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Es necesario que todos los servidores públicos conozcan y se capaciten en for-
ma suficiente para desempeñar las actividades que les correspondan, procurando
que al realizarlas no sólo se consiga una mayor eficiencia, sino que los servidores
públicos encuentren satisfacción al llevarlas a cabo, lo cual debe traducirse en
actitudes positivas y amabilidad en el trato al público que acude a las oficinas
del gobierno.
Cada dependencia, auxiliada por su respectiva Unidad de Administración de Per-
sonal, deberá desarrollar, entre otros, programas:

a) De capacitación y adiestramiento
b) De divulgación y sensibilización
c) De motivación e incentivación
d) De estudios de análisis y valuación de puestos y calificación de méritos.

VIII DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS MATERIALES DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL

La Comisión Interna de Administración debe impulsar y facilitar las tareas de
mejoramiento administrativo que permitan cumplir, en la forma más productiva,
los objetivos y metas de los programas de la dependencia, así como optimizar
el gasto corriente y de capital de la misma, para lo que deberá determinar las
políticas referentes a la adquisición, uso, aprovechamiento, conservación y dis-
posición de bienes muebles e inmuebles, otorgando prioridad a:

a) La rentabilidad de equipos de alto costo, tales como computadoras, maqui-
naria pesada y vehículos.

b) La construcción, arrendamiento y localización de los edificios y locales des-
tinados a los servicios públicos.

IX MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE ATENCIÓN AL PUBLICO

Las Comisiones Internas de Administración de cada dependencia deberán de-
cidir sobre aquellos aspectos que permitan:

44



a) Aumentar y mejorar la calidad de los servicios que se otorgan al público.
b) El desarrollo de programas para la orientación que el público requiere dentro

de cada dependencia.
c) El desarrollo de programas para suministrar la información que el público re-

quiere para hacer uso de los servicios.
d) La simplificación de los trámites que permitan minimizar el lapso necesario

para atender al público.

X PROPOSICIÓN DE REFORMAS MACROADMINISTRATIVAS

Todas las dependencias del Ejecutivo Federal deberán determinar los proble-
mas que obstaculizan el eficaz desarrollo de sus programas y el logro de sus me-
tas, y cuya resolución sale del ámbito interno de cada dependencia, proporcio-
nando dicha información a la Secretaría de la Presidencia a fin de que ésta
promueva los mecanismos necesarios para su estudio y la proposición de alter-
nativas para su solución, mismas que habrán de someterse a la consideración
del Titular del Ejecutivo.
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APÉNDICE C

RECOMENDACIONES SOBRE LOS MECANISMOS
PARA IMPLANTAR LOS PROGRAMAS MÍNIMOS

DE REFORMA ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS
DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

En la reunión de trabajo celebrada en Oaxtepec, Mor., los días 29, 30 y 31
de julio de 1971, los jefes de las Unidades de Organización y Métodos

del Sector Público Federal convinieron formular las siguientes recomendaciones:

I Que el documento Señalamiento de los aspectos mínimos que deberán con-
templar los programas internos de reforma administrativa en cada dependencia
del sector público federal, deberá dar lugar en cada entidad a la elaboración,
dentro del marco de sus proyecciones a mediano y largo plazo, a un programa
anual operativo que contemple: objetivos, metas, prioridades, recursos y dura-
ción, atendiendo a las características peculiares de cada institución.

II Que resulta conveniente la elaboración y difusión de un documento único por
parte de la Secretaría de la Presidencia, que presente en forma integrada los
objetivos e instrumentación de los diversps mecanismos de la reforma admi-
nistrativa. Comisiones Internas de Administración (CIDA), Unidades de Pro-
gramación (UP) y Unidades de Organización y Métodos (UOM), así como su
adecuada interreíación.

III Que las Unidades de Organización y Métodos realicen una triple acción que
contemple simultáneamente los siguientes aspectos:

1) El desarrollo del programa integral elaborado por la Comisión Interna de
Administración a mediano y largo plazos.

2) Las medidas o trabajos que a corto plazo permitan obtener efectos significa-
tivos.

3) La atención a problemas específicos inaplazables.

IV Que las Comisiones Internas de Administración, las Unidades de Programación
y las Unidades de Organización y Métodos procuren que los funcionarios de
las áreas operativas involucradas en los planes o proyectos de mejoramiento
administrativo se responsabilicen de los mismos.
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V Que las Unidades de Organización y Métodos actúen en su carácter asesor,
promotor y activador de las labores de mejoramiento administrativo, y que di-
vulguen la naturaleza de su función al resto de la dependencia a efecto de que
sean reconocidas como tales.

VI Que atendiendo a las características, complejidad y dimensión de cada entidad,
las Comisiones Internas de Administración, Unidades de Programación y Uni-
dades de Organización y Métodos puedan establecerse subcomisiones o unida-
des descentral izadas por área, función o ubicación geográfica, siempre y cuando
exista la unidad normativa y coordinadora central.

Vil Que se conceda especial atención a la adecuada integración técnica de las Uni-
dades de Organización y Métpdos y que se apoye en programas uniformes de
reclutamiento, selección, motivación y desarrollo del personal.

VIII Que la descentralización de \os asuntos que competen a las dependencias se
estudie bajo tres aspectos: el jurídico, el de organización y métodos y el de re-
cursos humanos para conseguir un enfoque más completo del problema.

IX Que en el programa de publicación de guías técnicas se dé prioridad a 'a que
explique el objetivo, utilidad, limitaciones y aprovechamiento de los manuales
de organización, y que se haga del conocimiento de los titulares de las depen-
dencias oficiales a la brevedad posible.

X Que la Dirección General de Estudios Administrativos de la Secretaría de la
Presidencia, asesorada por el Comité Técnico Consultivo de Codificación y Aná-
lisis de Normas Jurídicas, proporcione a los titulares de las dependencias linea-
mientos unitarios para la elaboración del reglamento interior de las mismas,
señalando las diferencias con respecto a los manuales de organización.

XI Que se estudie la necesidad de establecer sistemas integrados de información
en cada entidad del sector público como aspecto fundamental para la marcha
de los trabajos de reforma administrativa.

XII Que la Secretaría de la Presidencia cuente con grupos técnicos especializados
dedicados a la investigación de aspectos generales de la administración pública
para asesorar a las dependencias que lo soliciten, V. gr. recursos humanos,
computación electrónica, entre otros.

XIII Que dentro de los aspectos macroadministrativos se conceda atención priorita-
ria a las tareas de mejoramiento administrativo de las secretarías de Hacienda
y Crédito Público, del Patrimonio Nacional y de la Presidencia, por la repercu-
sión que podrían tener en el resto del sector público en función de sus atribu-
ciones de programación, coordinación y control.

XIV Que se creen mecanismos de cooperación entre los responsables de las áreas
comunes que participan en el proceso de reforma administrativa a fin de obtener
una mayor sensibilización de las autoridades y una información más amplia res-
pecto de sus trabajos.

XV Que se utilicen los enfoques funcionales y sectoriales en los planteamientos
y diagnósticos que lleven a cabo las dependencias, sin perder de vista el o los
objetivos institucionales específicos.

XVI Que el Presidente de la República se haga informar por los titulares de las
dependencias del debido cumplimiento de los acuerdos publicados el 28 de
enero y el 11 de marzo de 1971, así como de los avances logrados en materia
de reforma administrativa. En los casos de organismos descentralizados y em-
presas de participación estatal, que no tienen acuerdo directo con el Jefe del
Poder Ejecutivo, esta información podría obtenerse por conducto del titular de
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la Secretaría del Patrimonio Nacional, o del Presidente del Consejo Directivo
correspondiente.

XVII Que a fin de coordinar los avances del programa de reforma administrativa, se
dé a conocer a la Dirección General de Estudios Administrativos de la Secre-
taría de la Presidencia la periodicidad de las reuniones de las Comisiones Inter-
nas de Administración y se le envíen copias o extractos de las actas de dichas
sesiones.

XVIII Que los participantes en los diferentes Comités Técnico Consultivos que coor-
dina la Secretaría de la Presidencia, informen sistemáticamente a los titulares
de sus respectivas dependencias acerca de los acuerdos que se tomen y del
desarrollo de los trabajos de los mismos.

XIX Que los documentos, acuerdos y recomendaciones emanados de la reunión de
Oaxtepec se hagan del conocimiento del Jefe del Ejecutivo por conducto de
la Secretaría de la Presidencia, y de ser posible, la comunicación del Señala-
miento de los Aspectos Mínimos que deberán contemplar los Programas Inter-
nos de Reforma Administrativa de cada dependencia del sector público federal
sea precedida de una declaración expresa del Presidente de la República.
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APÉNDICE D

COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO DE UNIDADES
DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

DEL SECTOR PUBLICO 1973

INTEGRANTES
AERONAVES DE MÉXICO, S.A.
Alfonso Sibaja Cabrera

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
José Antonio Trejo Haro

ALMACENES NACIONALES DE DEPOSITO, S.A.
Federico Bravo Martínez

ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.
Salvador Peña García

ASEGURADORA HIDALGO, S.A.
Jorge Sanz Ibarra

ASEGURADORA NACIONAL AGRÍCOLA Y GANADERA, S.A.
Ernesto del Valle Coronado

BANCO DE MÉXICO, S.A.
Alfredo Saeb Camargo

BANCO NACIONAL AGROPECUARIO, S.A.
Federico Ignacio Valdés Castro

BANCO NACIONAL CINEMATOGRÁFICO, S.A.
Alejandro Salgado Gómez

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.
Sergio Martínez Carrera

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA, S.A.
Armando Alvarez Castillo.

BANCO NACIONAL DE CRÉDITO EJIDAL, S.A. DE C.V.
Abelardo Olvera Parodi

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.
Juan Ramón Ruelas Tejada

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS
Y SERVICIOS CONEXOS
Gastón García Patino

COMBINADO INDUSTRIAL DE CIUDAD SAHAGUN
Víctor Manuel Villaseñor Curbelo

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Julio D'Acosta y Esquive! Obregón

COMISIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
Francisco Quiróz Cuarón

51



COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES
(CONASUPO)
Yolanda de los Reyes

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
José Enrique Gama Muñoz

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACIÓN
Eduardo Guerrero del Castillo

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
José Chañes Nieto

DEPARTAMENTO DE LA INDUSTRIA MILITAR
Cuauhtémoc Ibáñez T.

DEPARTAMENTO DE TURISMO
Ernesto Garibay y Hernández

DIRECCIÓN DE PENSIONES MILITARES
José Javier Villanueva Castillo

FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO
Salvador López Mercado

GUANOS Y FERTILIZANTES DE MÉXICO, S.A.
Rafael Morales Coello

INSTITUCIÓN MEXICANA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ (IMÁN]
Luis González Morineau

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Sergio Rodríguez López

INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR
Osear Jiménez Villaseñor

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Ernesto Patino Hernández

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Agustín Avila Avílez

INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
José Antonio Silva Olmedo

INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD RURAL Y DE LA VIVIENDA POPULAR
Gilberto A. Posadas Somarriba

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
Julián Bobadilla Novelo

NACIONAL FINANCIERA, S.A.
Humberto González López
PATRONATO DEL AHORRO NACIONAL
Judith Saldaña Espinosa

PETRÓLEOS MEXICANOS
Arturo del Castillo
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Armando Romero M.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES
Agustín de Silva Obregón

PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS
Juan Olivares Vega

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Rubén Vilchis Melgarejo

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Eduardo E. Rodríguez Uriarte

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
José González García

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
José Antonio Carranza Palacios

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Alfredo Gomeztagle Cruz

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
María García Díaz

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
César Vélez de la Rosa

SECRETARIA DE MARINA
Julio Antonio de Miguel M.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Francisco Camarena Navarro

SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL
Alfredo Castillo Rojas

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Alejandro Carrillo Castro
Xavier Ponce de León
Jorge S. Narro Quezada

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS
Leobardo Palomino Benson

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Francisco Huitrón Caballero

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA
Ricardo Camacho Trejo

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Eduardo Ruiz Moncayo

SOCIEDAD COOPERATIVA DE OBREROS DE VESTUARIO Y EQUIPO,
S.C.L. DE P.E.
Alvaro Díaz Page

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Gerardo Ferrando Bravo
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APÉNDICE E

ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE QUE
LOS TITULARES DE CADA UNA DE LAS SECRETARIAS

Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO DEBEN PROCURAR DAR
LA ATENCIÓN QUE REQUIERE EL PROGRAMA DE

REFORMA ADMINISTRATIVA DE SU DEPENDENCIA

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Me-
xicanos.—Presidencia de la República.

LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los ar-
tículos 16 y 22 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Que la reforma administrativa es parte de las transformaciones bá-
sicas que promueve el Titular del Poder Ejecutivo Federal para impulsar el desarrollo
económico con justicia social, ya que el Estado debe estar en aptitud de realizar con
la mayor eficiencia las atribuciones que tiene señaladas, particularmente aquellas
que están relacionadas con la promoción del desarrollo, la redistribución del ingreso
y la menor dependencia del exterior.

SEGUNDO.—Que con la finalidad de analizar los alcances de la reforma adminis-
trativa promovida por el Ejecutivo a mi cargo, con fecha 4 del actual, se llevó a efecto
un acuerdo colectivo con los titulares y asesores de las Unidades de Organización y
Métodos y Unidades de Programación, creadas por virtud de los acuerdos de 27 de
enero y 27 de febrero de 1971, publicados en el "Diario Oficial" de la Federación del
28 de enero y del 11 de marzo del mismo año, respectivamente.

TERCERO.—Que en dicho acuerdo se pudieron apreciar los logros y obstáculos
experimentados durante el proceso inicial del programa de reforma administrativa
tendiente a plantear y llevar a cabo las modificaciones necesarias en los sistemas y
estructuras administrativas del Ejecutivo Federal para garantizar el debido cumpli-
miento de los objetivos y programas de las dependencias que lo integran, procurando
que al mismo tiempo que incrementen su propia eficiencia, contribuyan a la del sec-
tor público en su conjunto, dentro de los marcos de la actual estrategia de desarrollo.

CUARTO.—Que para lograr una mayor eficacia en la realización de dichas finali-
dades, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de reforma para lo cual se
vuelve necesario que los Titulares de cada una de las Secretarías y Departamentos
de Estado, Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, presi-
dan las Comisiones Internas de Administración y otorguen la atención que requieren
las funciones encomendadas a las Unidades de Organización y Métodos y a las de
Programación, que habrán de asesorarlos en las tareas de mejorar sus estructuras y
sistemas de trabajo, he tenido a bien expedir el siguiente
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ACUERDO:

PRIMERO.—Los Titulares de cada una de las Secretarías y Departamentos de Es-
tado deben procurar dar la atención que requiere el programa de reforma administra-
tiva de su dependencia, presidiendo las Comisiones Internas de Administración y ase-
sorándose directamente por las Unidades de Organización y Métodos y de Programa-
ción, con el propósito de garantizar y lograr una mayor eficacia en la ejecución de las
decisiones tomadas en materia de reforma administrativa y lograr una adecuada coor-
dinación de las medidas que se establezcan para el sector público en su conjunto.

SEGUNDO.—Realícense asimismo los actos que legalmente procedan para que
en cada uno de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Esta-
tal se otorgue la misma atención a que se refiere el punto anterior a los mecanismos
de reforma antes mencionados, procurando su adecuada coordinación con las medi-
das que en este sentido adopten las dependencias federales.

TRANSITORIO:

ARTICULO ÚNICO.—El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publica-
ción en el "Diario Oficial" de la Federación.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Dis-
trito Federal, a los trece días del mes de marzo de mil novecientos setenta y tres.—
Luis Echeverría Alvarez.—Rúbrica.—El Secretario de Gobernación, Mario Moya Fa-
lencia.—Rúbrica.—El Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa.—Rú-
brica.—El Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.—
Rúbrica.—El Secretario de Marina, Luis M. Bravo Carrera.—Rúbrica.—El Secretario
de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. Margáin.—Rúbrica.—El Secretario del Pa-
trimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña.—Rúbrica.—El Secretario de Industria
y Comercio, Carlos Torres Manzo.—Rúbrica.—El Secretario de Agricultura y Gana-
dería, Manuel Bernardo Aguirre.—Rúbrica.—El Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Eugenio Méndez Docurro.—Rúbrica.—El Secretario de Obras Públicas,
Luis Enrique Bracamontes.—Rúbrica.—El Secretario de Recursos Hidráulicos, Lean-
dro Rovirpsa Wade.—Rúbrica.—El Secretario de Educación Pública, Víctor Bravo
Ahuja.—Rúbrica.—El Secretario de Salubridad y Asistencia, Jorge Jiménez Cantú.—
Rúbrica. —El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Porfirio Muñoz Ledo.—Rúbri-
ca.—El Secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río.—Rúbrica.—El Jefe del
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Augusto Gómez Villanueva.—
Rúbrica.—El Jefe del Departamento de Turismo, Agustín Olachea Borbón.—Rúbri-
ca.—El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Octavio Sentios.—Rúbrica.
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