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INTRODUCCIÓN 
 

Estos apuntes se basaron en los temas del programa de la materia Contabilidad y Gestión 

Administrativa., de la unidad III llamado “Administración” y en sus secciones que se denominan 

“Administración en el Sector Público” y “Administración en el Sector Privado”.  

Dicho programa incluye los siguientes temas:  

 

Administración :(Antecedentes históricos y Características). Los Conceptos Fundamentales. Y su      

Clasificación. 

A) Administración en el sector público. (Concepto, Clasificación: La Administración Central y la 

Descentralización Administrativa.).  

Así como: Cuenta Pública y la Macroeconomía. (Sección C) 

B) Administración en el sector privado. (Clasificación de las empresas: a) Por su capital, b) Por su forma 

de constituirse, c) Por el sector a que pertenecen, d) Por su función, e) Por su dimensión.,          f) Empresas 

multinacionales. Así como por su Clasificación de organigramas, Las escuelas administrativas, El proceso 

administrativo -planeación, organización, dirección y control.-, Áreas funcionales de las empresas:-

producción, mercadotecnia, finanzas y recursos humanos.- Y por economía el apartado de microeconomía. 

(Sección C) 

 

La primera parte del trabajo se basa en dar una descripción de lo que es la Administración 

(definición y sus características), su historia, tocar algunos aspectos de la Revolución Industrial, 

siglo XX y XXI. 

En la sección A “Administración en el Sector Público” con los siguientes apartados: 

 Comisiones (Orden y Respeto. - Crecimiento con Calidad. - Desarrollo Social y Humano).  

 Atribuciones de cada Secretaría de Estado en particular.  



 Gabinete.  

 Organismos Desconcentrados de las Secretarias de Estado”.  

 Organismos Descentralizados de la Administración Pública Centralizada. 

 

En la sección B “Administración en el Sector Privado”, donde el alumno desarrollara el proceso 

administrativo,  

 

Para concluir con Los temas referentes a Macroeconomía (Cuenta Publica) y Microeconomía que 

forman parte del estudio de la economía, por lo que se les incluyo como el último apartado, 

(Sección C) 

 

 



ADMINISTRACIÓN 
La palabra administración viene del latín ad (dirección, tendencia) y minister (subordinación u 

obediencia); y significa cumplimiento de una función bajo el mando de otro; esto es, prestación de 

un servicio a otro. La función de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la 

organización y transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, la organización, 

la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y niveles de la 

organización. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:-  

En el transcurso de la historia de la humanidad siempre existió alguna forma rudimentaria de 

administrar las organizaciones, desde las más simples hasta las más complejas. Para comprender 

el significado de la administración, es necesario efectuar una breve revisión histórica de las 

relaciones de trabajo, porque es precisamente en la relación de trabajo donde se manifiesta más el 

fenómeno administrativo 

Época Primitiva.-Se caracterizó por la aparición de la agricultura y de la vida sedentaria. Prevaleció 

la división del trabajo por edad y sexo. 

Antigüedad grecolatina. En esta época apareció el esclavismo; la administración se caracterizó por 

su orientación hacia una estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal como forma 

disciplinaria. 

Feudalismo.- Inicialmente, la administración de los feudos se efectúa de acuerdo al criterio del 

señor feudal. Posteriormente, los siervos se independizan, apareciendo los talleres artesanales. Se 

dan nueva formas de administración: estructuras de trabajo. Surgen los gremios. 



La Revolución Industrial dio lugar al contexto industrial, tecnológico, social, político y económico de 

las situaciones, problemas y variables a partir de los cuales se iniciaría la teoría clásica de la 

administración. 

A partir de 1776, con la invención de la máquina de vapor por James Watt (1736-1819) y su 

posterior aplicación en la producción, una nueva concepción del trabajo modificó por completo la 

estructura social y comercial de la época, provocando profundos y rápidos cambios de orden 

económico, político y social. 

La revolución Industrial puede dividirse en dos épocas bien diferenciadas 

1. De 1780 a 1860: primera Revolución Industrial o revolución del carbón y del hierro. 

2. De 1860 a 1914: segunda Revolución Industrial o revolución del acero y de la electricidad 

Primera Revolución Industrial puede dividirse en cuatro fases: 

⇒ Primera fase: La mecanización de la industria y de la agricultura 

⇒ Segunda fase: La aplicación de la fuerza motriz a la industria 

⇒ Tercera fase: El desarrollo del sistema fabril 

⇒ Cuarta fase: Un espectacular desarrollo de los transportes y de las comunicaciones 

A partir de 1860, La Revolución Industrial entró en una nueva fase, provocada por: 

 Desarrollo de nuevos procesos de fabricación del acero (1856) 

 Perfeccionamiento del dínamo (1873) 

 Invención del motor de combustión interna (1873) 

 

Las principales características de la segunda Revolución Industrial son las siguientes: 

 la sustitución del hierro por el acero como material industrial básico 

 la sustitución del vapor por la electricidad y por los derivados del petróleo, como 

principales fuentes de energía 



 el desarrollo de las máquinas automáticas y n alto grado de especialización del 

trabajo. 

 el creciente dominio de la industria por la ciencia 

 las transformaciones radicales en los transportes y en las comunicaciones 

 el desarrollo de nuevas formas de organización capitalistas, capitalismo industrial y 

financiero 

 el dominio de la industria por las inversiones bancarias e instituciones 

financieras y de crédito 

 la inmensa acumulación de capital, proveniente de monopolios y fusiones de 

empresas 

 la separación entre la propiedad particular y la dirección de las empresas 

 el desarrollo de las holding companies  (casas matrices) 

 la expansión de la industrialización hasta la Europa Centra y Oriental y el Extremo 

Oriente 

 

Todos estos factores provocaron la aparición de diversas corrientes del pensamiento social en 

defensa de los intereses de los trabajadores y el inicio de investigaciones que posteriormente 

originaron la administración científica y la madurez de las disciplinas administrativas. 

 

 

 

 



INFLUENCIA DE LOS PIONEROS INDUSTRIALES Y DE LOS 
EMPRESARIOS 

El siglo XIX fue testigo de innovaciones y cambios en el escenario empresarial. El mundo estaba 

cambiando, y las empresas también. Las condiciones para que surgiera la teoría administrativa 

estaban consolidándose paulatinamente. 

En los Estados Unidos, entre 1820 y 1830, las obras realizadas en el canal de Erie dieron lugar a 

grandes construcciones y a los negocios del transporte. Las vías férreas norteamericanas fueron 

fruto de la iniciativa privada, constituyeron un poderoso núcleo de inversiones. El ferrocarril 

permitió la colonización del territorio y provocó el fenómeno de la urbanización rápida, el cual creó 

nuevas necesidades de vivienda, alimentación, vestido, luz y calefacción, traduciéndose en un 

crecimiento acelerado de las empresas enfocadas hacia la producción de bienes de consumo 

directo. 

En 1871, Inglaterra era la mayor potencia económica mundial. En 1865, John  Rockefeller (1839-

1937) funda la Standard Oil. E 1890, Carnegie inicia el monopolio del acero y sobrepasa con 

rapidez la producción de Inglaterra; Swift y Armour establecen el monopolio de las conservas, 

Guggenheim conforma el del cobre y Mello el del aluminio. 

No obstante la gran dispersión geográfica, se inició la integración vertical en las empresas. Los 

“creadores de imperios” (empire builders) compraron e integraron rápidamente gran número de 

empresas competidoras, proveedoras o distribuidoras, para defender sus intereses. Junto con las 

empresas y las instalaciones llegaron también los antiguos dueños con sus empleados. Surgieron 

los primeros imperios industriales, verdadero conglomerados de empresas que se volvieron 

demasiados grandes para ser dirigidos por los pequeños núcleos familiares. Después aparecen los 

gerentes profesionales, los primeros organizadores que se preocupan más por la fábrica  que por 



las ventas o las compras. Las empresas compraban materias primas y vendían sus productos a 

través de agentes comerciales, mayoristas o intermediarios.  

Después de 1889, el capital de la Westinghouse Electric y de la General Electric sobrepasaba los 

US$40 millones en cada una de esas empresas. 

La empresa integrada verticalmente se formó mediante combinaciones. Una gran cantidad de 

pequeños productos de determinado bien se agrupaba en una combinación horizontal (federación), 

bajo el control de una casa matriz. Esta situación dio como resultado que la pequeña oficina se 

transformara en la oficina central y empezara a decidir qué actividades deberían desarrollar las 

fábricas o las filiales de ventas y compras. Estas unidades dejaron de ser dirigidas por los antiguos 

dueños o las familias asociadas y empezaron a ser administradas por gerentes asalariados. Así lo 

hicieron las grandes corporaciones norteamericanas como la Estándar Oil y la American Bell 

Telephone. 

Entre 1900 y 1911, varias de las grandes corporaciones sucumbieron financieramente. Dirigir 

grandes empresas no era sólo una cuestión de habilidad personal, como muchos empresarios 

pensaban. Estaban dadas las condiciones para el surgimiento de los grandes organizadores de la 

empresa moderna. Los capitanes de las grandes industrias –pioneros y empresarios- cedieron su 

lugar a los organizadores. 

La era de la rivalidad y de la competencia, se acercaba debido a factores como: 

1. la profundización y la dispersión del conocimiento tecnológico, que propició la presencia un 

creciente número de empresas y de países en los mercados mundiales 

2. el libre comercio 

3. la conversión de los mercados vendedores en mercados compradores 

4. el aumento de la capacidad de inversión de capital y la elevación de los niveles del punto de 

equilibrio 



5. la rapidez de los avances tecnológicos, que puede volver obsoleto un producto o reducir 

drásticamente sus costos de producción. 

 

Siglo XX 

Se caracteriza por un gran desarrollo tecnológico e industrial y, consecuentemente, por la 

consolidación de la administración. A principios de este siglo surge la administración científica, 

siendo Frederick Winslow Taylor su iniciador; de ahí en adelante, multitud de autores se dedican al 

estudio de esta disciplina. La administración se torna indispensable en el manejo de cualquier tipo 

de empresa, ya que a través de aquélla se logra la obtención de eficiencia, la optimización de los 

recursos y la simplificación del trabajo. 

 

Siglo XXI 

La globalización va a dar un enfoque típico a la administración 

La administración y los negocios son más internacionales que nunca antes. La década de 1990 vio 

el auge de la organización de verdad global. Hoy en día, más o menos 37 000 empresas controlan 

a más de 200 000 subsidiarias en el extranjero. Los impulsores fundamentales detrás de la 

globalización son la Tecnología, ahorros en costos y el auge de los mercados homogéneos. 

 

 



ADMINISTRACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 
 

Todos los gobiernos modernos asumen responsabilidad para proteger los derechos políticos y 

sociales de los ciudadanos. Esto toma dos formas: la protección de la libertad frente a la opresión 

gubernamental y la protección de los derechos individuales frente a mayorías o minorías hostiles. 

Una de las funciones principales del Estado es, entonces, administrar los conflictos entre intereses 

particulares de la ciudadanía. Incluye contar con mecanismos de representación, de resolución de 

disputas e incluso de coerción, para que los acuerdos puedan cumplirse-. De hecho, en las 

democracias las elecciones son precisamente una forma de resolver la disputa entre distintos 

intereses de diferentes grupos de población. 

Una función claramente gubernamental es la administración pública. Existen algunas 

características de este tipo de administración que vale la pena mencionar: es jerárquica, con 

división del trabajo muy marcada. 

En México, la administración pública se estructura alrededor de una Ley Orgánica, tanto en el nivel 

federal como en un nivel estatal. Dicha ley define los puestos de apoyo ejecutivo y describe las 

funciones que tiene cada uno, así como sus atribuciones 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal1 para el 2003 señala que en primer artículo. 

                                                 
1 Se decreto en el sexenio del Lic. José López Portillo (Se publica en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976) 



Art. 1. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, 

centralizada y paraestatal.  

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZADA 
 

Y 
 

PARAESTATAL 



ADMINISTRACIÓN CENTRAL FEDERAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 constitucional, una de las formas de organización 

de la Administración Pública Federal es la centralizada, cuya estructura está integrada de acuerdo 

a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, “La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos 

Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización administrativa centralizada federal.-  

El poder ejecutivo federal en México se deposita en una sola persona, que es el presidente de la 

República; los entes o dependencias que se estructuran inmediatamente bajo su mando, 

 
 
La Presidencia de la República 
Las Secretarías de Estado 
Los Departamentos Administrativos 
La Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 
 
  
 
 
 
 

  

Administración Pública 
Centralizada 

 



configuran la administración centralizada de la Federación, ésta tendrá a su cargo los negocios del 

orden administrativo de la jurisdicción federal 

 

La Presidencia de la República  

El órgano denominado Presidencia de la República está integrado por una serie de unidades 

administrativas que auxilian directa e inmediatamente al Jefe del Ejecutivo, cuenta con las 

siguientes unidades (Art. 2 del Acuerdo mediante el cual se crea la oficina ejecutiva de la 

Presidencia de la República): 

I. Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental 

II. Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas 

III. Oficina de la Presidencia para la Planeación Estratégica y Desarrollo Regional 

IV. Comisión de Orden y Respeto 

V. Comisión para el Crecimiento con Calidad  

VI. Comisión para el Desarrollo Social y Humano  

VII. Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

VIII. Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con 

Discapacidad 

IX. Oficina de Representación para Mexicanos en el Exterior y México-Americanos 

X. Coordinación Presidencial para la Alianza Ciudadana 

XI. Dirección General de Administración, y  

XII. Secretariado Técnico 



Los Organismos que conforman a la administración centralizada federal, según los arts. 4 y 262 de 

la citada ley son: (ver anexo 2. Atribuciones de cada Secretaría de Estado en particular y anexo 3 gabinete)  

 

Secretaría de Gobernación 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Secretaría de la Defensa Nacional 

Secretaría de Marina 

Secretaría de Seguridad Pública 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Secretaría de Desarrollo Social 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Secretaría de Energía  

Secretaría de Economía 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Secretaría de Función Pública 

Secretaría de Educación Pública 

Secretaría de Salud 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Secretaría de la Reforma Agraria 

Secretaría de Turismo 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

                                                 
2  
Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: 
D.O.F2 10 abril 2003. 
 



 

ATRIBUCIONES DE CADA SECRETARÍA DE ESTADO  
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (Art. 27) 

 

Presentar ante el Congreso de Unión las 

iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo. 

Publicar en el Diario Oficial de la Federación 

las leyes o decretos del legislativo y del 

Ejecutivo. Aplicar el artículo 33 de la 

Constitución. Conducir las relaciones del 

Poder Ejecutivo con los otros dos poderes 

de la Unión, así como con los estados y 

municipios. Intervenir en los 

nombramientos, las remociones, renuncias, 

licencias, firmas y legalizaciones de actos 

de los servidores públicos; administrar las 

islas de jurisdicción federal. Vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia de 

culto público, iglesias, agrupaciones y 

asociaciones religiosas. Manejar el Archivo 

General de la Nación. Vigilar que las 

publicaciones impresas y las transmisiones 

de radio y televisión. Regular, autorizar y 

vigilar el juego, las apuestas, las loterías y 

rifas. Las políticas y programas de 

protección civil del Ejecutivo. Formular, 

normar, coordinar y vigilar las políticas de 

apoyo a la participación de la mujer. Fijar el 

calendario oficial. Compilar y sistematizar 

las leyes, tratados internacionales, 

reglamentos, decretos, acuerdo y 

disposiciones federales, estatales y 

municipales. 

 

 

 



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (Art 28) 

Promover, propiciar y asegurar la 

coordinación de acciones en el exterior, de 

las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. Dirigir el 

servicio exterior en sus aspectos 

diplomáticos y consulares. Coadyuvar a la 

promoción comercial y turística del país a 

través de sus embajadas y consulados. 

Capacitar a los miembros del Servicios 

Exterior Mexicano. Intervenir en lo relativo a 

comisiones, congresos, etc. Intervenir en las 

cuestiones relacionas con los límites. 

Conceder a los extranjeros las licencias y 

autorizaciones que requieran. Llevar el 

registro de las operaciones e intervenir en 

todas la cuestiones relacionadas con 

nacionalidad y naturalización. 

 

 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (Art. 29) 

Organizar, administrar y preparar al Ejército 

y la Fuerza Aérea. Es Decir le corresponde 

todo lo relacionado y la fuerza aérea, el 

servicio militar nacional y la guardia 

nacional. Planear la movilización del país en 

caso de guerra, la defensa de la nación y 

asesorar la defensa civil. 

Administrar la justicia militar; adquirir y 

fabricar armamento y la construcción de 

recintos militares. Opinar, desde el punto de 

vista estratégico, acerca de las obras 

públicas federales. Auxiliar a la población en 

caso de calamidad pública y coadyuvar en 

campañas contra el narcotráfico

 

 

 



SECRETARÍA DE MARINA (Art. 30) 

Organizar, Administrar y preparar la 

Armada. Manejar el activo y las reservas de 

la Armada. Conceder licencias y retiros. 

Ejercer la soberanía en aguas territoriales. 

Organizar, administrar y operar el servicio 

de aeronáutica y policía marítima. Dirigir la 

educación pública naval. Ejecutar los 

trabajos topo hidrográficos de las costas, 

islas, puertos y vías navegables. Construir, 

mantener y operar; astilleros, diques, 

varaderos y establecimientos navales 

destinados a los buques de la Armada de 

México. Organizar y prestar los servicios de 

sanidad naval. Integrar el archivo de 

información oceanográfica nacional. 

 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (Art. 30-BIS) 

 

Desarrollar las políticas de seguridad 

pública y proponer la política criminal en el 

ámbito federal, que comprenda las normas, 

instrumentos y acciones para prevenir de 

manera eficaz la comisión de delitos. 

Proponer: al Ejecutivo Federal las medidas 

que garanticen la congruencia de la política 

criminal, Políticas acciones y estrategias de 

coordinación en materia de prevención del 

delito. El nombramiento del Comisionado de 

la Policía Federal Preventiva. 

Presidir el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública 

Fomentar la participación ciudadana en la 

formulación de planes y programas de 

prevención. Atender de manera expedita las 

denuncias y quejas. Salvaguardar la 

integridad y el patrimonio. Establecer un 

sistema destinado a obtener, analizar, 



estudiar y procesar información. Elaborar y 

difundir estudios multidisciplinarios y 

estadísticos sobre el fenómeno delictivo.  

Organizar, dirigir y administra un servicio 

para la atención a las victimas y para el 

servicio  

 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (Art. 31) 

Proyectar y coordinar la planeación nacional 

del desarrollo y elaborar, con participación 

de los grupos sociales interesados, el Plan 

Nacional correspondiente. Proyecta y 

coordinar la planeación nacional, Proyecta y 

calcular los ingresos de la Federación. 

Estudiar y formular los proyectos de leyes y 

disposiciones. Manejar la deuda pública. 

Realizar o autorizar todas las operaciones 

en que se haga uso del crédito público. 

Planear, coordinar, evaluar y vigilar el 

sistema bancario del país, Determinar los 

criterios y montos globales de los estímulos 

fiscales. Establecer y revisar los precios y 

tarifas de los bienes y servicios de la 

administración pública. Organizar y dirigir 

los servicios aduanales y de inspección. 

Formular el programa del gasto público 

federal. Formular la Cuenta Anual de la 

Hacienda Pública Federal. 

 

 

 

 

 



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (Art. 32) 

Formular, conducir y evaluar la política 

general de desarrollo social para el combate 

efectivo a la pobreza, en particular, la de 

asentamientos humanos, desarrollo urbano 

y vivienda. Proyectar y coordinar, con la 

participación que corresponda a los 

gobiernos estatales y municipales. 

Coordinar las acciones que incidan en el 

combate a la pobreza. Evaluar la aplicación 

de las transferencias de fondos a favor de 

estados y municipios. Proyectar la 

distribución de la población y la ordenación 

territorial de los centros de población. 

Promover la construcción de obras de 

infraestructura y equipamiento para el 

desarrollo regional y urbano y el de 

bienestar social, en coordinación con los 

gobiernos estatales y municipales.

 

 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

(Art. 32-bis) 

Fomentar la protección, restauración y 

conservación de los ecosistemas y recursos 

naturales bienes y servicios ambientales, 

con el fin de propiciar su aprovechamiento y 

desarrollo sustentable. Formular y conducir 

la política nacional en materia de recursos 

naturales, siempre que no estén 

encomendados expresamente a otra 

dependencia, así como en materia de 

ecología, saneamiento ambiental, agua, 

regulación ambiental del desarrollo urbano y 

de la actividad pesquera. Administrar y 

regular el uso y promover el 

aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales que correspondan a la 

Federación. Evaluar y dictaminar las 

manifestaciones de impacto ambiental de 

proyectos de desarrollo que le presenten los 



sectores público, social y privado. Evaluar la 

calidad del ambiente y establecer y 

promover el sistema de información 

ambiental. Dirigir los estudios, trabajos y 

servicios meteorológicos, climatológicos, 

hidrológicos y geo hidrológicos, así como el 

sistema meteorológico nacional  

 

SECRETARÍA DE ENERGÍA (Art. 33) 

Conducir la política energética del país  

Ejercer los derechos de la nación en 

materia de petróleo  y todos los carburos de 

hidrogeno sólidos, líquidos y gaseosos; 

energía nuclear; así como respecto del 

aprovechamiento de los bienes y recursos 

naturales que se requieran para generar, 

conducir, transformar, distribuir y abastecer 

energía eléctrica que tenga por objeto la 

prestación de servicio publico.  Conducir la 

actividad de las entidades paraestatales. 

Participar en los foros internacionales 

respecto de las materias competencia de la 

Secretaria,   Promover la participación de 

los particulares, en los términos de las 

disposiciones aplicables, en la generación y 

aprovechamiento de energía, con apego a 

la legislación en materia ecológica.  Llevar a  

cabo la planeación energética a mediano  y 

largo plazos, así como fijar las directrices  

económicas y sociales para el sector 

energético paraestatal;  Otorgar 

concesiones, autorizaciones y permisos en 

materia energética, conforme a las 

disposiciones aplicables.  Realizar y 

promover estudios e investigaciones sobre 

ahorro de emergía, estructuras, costos, 

proyectos, mercados, precios y tarifas, 

activos,  procedimientos, reglas, normas y 

demás aspectos relacionados  con el sector 

energético, y proponer, en su caso, las 

acciones conducentes; 

 



SECRETARÍA DE ECONOMÍA (Art. 34) 

Formular y conducir las políticas  generales 

de industria, comercio exterior, interior, 

abasto y precios del país;  Regular, 

promover y vigilar la comercialización, 

distribución y consumo de los bienes y 

servicios;  Establecer la Política de 

industrialización, distribución y consumo de 

los productos agrícolas, ganaderos, 

forestales, minerales y pesqueros, en 

coordinación con las dependencias 

competentes;  Fomentar, en coordinación 

con la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

el comercio exterior de país.  Estudiar, 

proyectar y determinar los aranceles y fijar 

los precios oficiales, escuchando la opinión 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico; estudiar y determinar las 

restricciones para los artículos de 

importación y exportación, y participar con 

la mencionada  Secretaria en la fijación de 

los criterios  generales  para el 

establecimiento de los estímulos al 

comercio exterior; 

 

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Art. 35) 

Formular, conducir y evaluar la política 

general de desarrollo rural a fin de elevar el 

nivel de vida de las familias que habitan en 

el campo, en coordinación con las 

dependencias competentes; Promover el 

empleo en el medio rural, así como 

establecer programas y acciones que 

tiendan a fomentar la productividad y la 

rentabilidad de las actividades económicas 

rurales; Integrar e impulsar proyectos de 

inversión que permitan canalizar, 

productivamente, recursos públicos y 



privados al gasto social en el sector rural; 

coordinar y ejecutar la política nacional para 

crear y apoyar empresas que asocien a 

grupos de productores rurales a través de 

las acciones de planeación, programación, 

concertación, coordinación; de aplicación, 

recuperación  Fomentar los programas y 

elaborar normas oficiales de sanidad animal 

y vegetal, así como atender, coordinar, 

supervisar y evaluar las campañas de 

sanidad;  Procesar  y difundir la información 

estadística y geográfica referente a la oferta 

y la demanda de productos relacionados 

con actividades del sector rural; 

 

 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (Art. 36) 

 

Formular y conducir las políticas y 

programas para el desarrollo del transporte 

y la comunicaciones de acuerdo a las 

necesidades del país;  Regular, 

inspeccionar  y vigilar los servicios públicos  

de correos y telégrafos y sus servicios 

diversos; conducir la administración de los 

servios federales de comunicaciones 

eléctricas y electrónicas y su enlace con los 

servicios similares publicas concesionados 

con los servicios privados de teléfonos, 

telégrafos e inalámbricos y con los estatales 

y extranjeros; así como del servicio publico 

del procesamiento remoto de datos;  

Otorgar concesiones y permisos previa 

opinión de la Secretaria de Gobernación, 

para restablecer y explotar sistemas y 

servicios telegráficos, telefónicos, sistemas 

y servicios de comunicación inalámbrica por 

telecomunicaciones y satélites de servicio 

publico de procesamiento remoto de datos 

estaciones de radio experimentales, 

culturales y de aficionados y estaciones de 

radiodifusión comerciales y culturales; así 



como vigilar el aspecto técnico del 

funcionamiento de tales sistemas, servicios 

y estaciones;  Otorgar concesiones y 

servicios para establecer y operar servicios 

aéreos en el territorio nacional, fomentar, 

regular y vigilar su funcionamiento y 

operación, así como negociar convenios 

para la prestación de servicios aéreos 

internacionales

 

SECRETARÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA (Art. 37) D.O.F 10 de abril 2003 

Organizar y coordinar el sistema de control 

y evaluación gubernamental. Inspeccionar 

el ejercicio del gasto público federal, y su 

congruencia con los presupuestos de 

egresos.  Expedir las normas que regulen 

los instrumentos y procedimientos de 

control de la Administración Pública 

Federal, par alo cual podrá requerir de las 

dependencias, la expedición de normas 

complementarias para el ejercicio del 

control administrativo. Vigilar el 

cumplimiento de las normas de control y 

fiscalización. Establecer las bases 

generales para la realización de auditorias 

en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federa, Vigilar el 

cumplimiento, por parte de las 

dependencias Organizar y coordinar el 

desarrollo administrativo integral en las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal,  

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (Art. 38) 

 

Organizar, vigilar y desarrollar en las 

escuelas oficiales, incorporadas o 

conocidas; a) La enseñanza preescolar, 

primaria, secundaria y normal, urbana 



semiurbana y rural. b) La enseñanza que 

se imparta en las escuelas, a que se 

refiere la fracción XII del Artículo 123 

Constitucional. c) La enseñanza técnica, 

industrial, comercial y de las artes y 

oficios, incluida la educación que se 

imparta a los adultos. (30 NOV’00) d) La 

enseñanza agrícola, con la cooperación 

de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación; e) La enseñanza superior 

profesional. f) La enseñanza deportiva y 

militar, y la cultura física en general;  

 

 

SECRETARÍA DE SALUD (Art 39) 

Establecer y conducir la política nacional 

en materia de asistencia social, servicios 

médicos y salubridad general. Crear y 

administrar establecimientos de 

salubridad, de asistencia, pública y de 

terapia social en cualquier lugar del 

territorio nacional y organizar la 

asistencia pública en el Distrito Federal;   

Dirigir la policía sanitaria general de la 

República, con excepción de la 

agropecuaria, salvo cuando se trate de 

preservar la salud humana; Regular la 

higiene veterinaria exclusivamente en lo 

que se relacione con los alimentos que 

puedan afectar a la salud humana; 

 

 

 

 

 



SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (Art. 40) 

Vigilar la observancia y aplicación de las 

disposiciones relativas contenidas ene. 

Artículo 123. Procurar el equilibrio entre los 

factores de producción, de conformidad con 

las disposiciones legales relativas. Intervenir 

en los contratos de trabajo de los 

nacionales que vayan a prestar sus 

servicios en el extranjero. Coordinar la 

formulación y promulgación de los contratos 

ley de trabajo. Promover el incremento de la 

productividad del trabajo. Promover el 

desarrollo de la capacitación y el 

adiestramiento en y para el trabajo. 

Establecer y dirigir el servicio nacional de 

empleo. 

 

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA (Art. 41) 

Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 

Constitucional, así como las leyes agrarias y 

sus reglamentos. Conceder o ampliar en 

términos de ley, las dotaciones o 

restituciones de tierra y aguas a los núcleos 

de población rural. Crear nuevos centros de 

población agrícola y dotarlo de tierras y 

aguas y de la zona urbana ejidal. Intervenir 

en la titulación y el parcelamiento ejidal. 

Hacer y tener al corriente el Registro 

Agrario Nacional. Proyecta los programas 

generales y concretos de colonización 

ejidal, para realizarlos, promoviendo el 

mejoramiento de la población rural y, en 

especial, de la población ejidal excedente. 

 

 

 



SECRETARÍA DE TURISMO (-Art. 42) 

Formular y conducir la política de desarrollo 

de la actividad turística nacional. Promover, 

en coordinación con las entidades 

federativas, las zonas de desarrollo turístico 

nacional. Participar con voz y voto en las 

comisiones consultivas de tarifas. Registrar 

a los prestadores de servicios turísticos. 

Promover y opinar el otorgamiento de 

facilidades y franquicias   a los prestadores 

de servicios turísticos. Autorizar los precios 

y tarifas de los servicios turísticos. Regular, 

orientar y estimular las mediad de 

protección al turismo.  

 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL (Art. 43) 

Dar apoyo técnico jurídico al Presidente de 

la República en todos aquellos asuntos que 

éste le encomiende. Someter a 

consideración y, en su caso, firma del 

Presidente de la República todos los 

proyectos de iniciativas de leyes y decretos 

que se presenten al Congreso de la Unión. 

Dar opinión al Presidente de la República. 

Revisar los proyectos de reglamentos, 

decretos, acuerdos, nombramientos, 

resoluciones presidenciales. Prestar 

asesoría jurídica. Coordinar los programas 

de normatividad jurídica de la 

Administración Pública Federal. 
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LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA (Art. 173) 
 

La desconcentración es una de las formas de organización administrativa: modo de estructurar 

los entes públicos en su dependencia con el jefe del Ejecutivo. Implica una manera de diluir el 

poder y la competencia en los subordinados, para despachar asuntos. 

 

Características de los órganos desconcentrados 

⇒ Forman parte de la centralización administrativa 

⇒ Mantienen liga jerárquica con algún órgano centralizado (secretaría o procuraduría) 

⇒ Poseen cierta libertad para su actuación técnica 

⇒ Debe ser un instrumento de derecho público (ley, reglamento, decreto o acuerdo) el que los cree, 

modifique o extinga. 

⇒ Cuentan con competencia limitada a cierta materia o territorio 

⇒ No poseen personalidad jurídica propia 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Art. 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los 
Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente 
subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en 
cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables 
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ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 

 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN:  

Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 

Archivo General de la Nación (AGN) 

Consejo Nacional de la Población (CONAPO) 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 

Instituto Nacional de Migración (INAMI) 

Comisión General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 

 

 

SECRETARIA DE ECONOMÍA 

Comisión Federal de Competencia (CFC) 

Comisión Federal de Mejora Reguladora (COFEMER) 

 

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) 

 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ACERCA) 
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarios (INIFAP) 

Sistema de Información del Sector Rural (SISER) 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) 

Instituto Mexicano de Transportes (IMT) 

 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ( PROFEDET) 

 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 

Comisión Nacional de Agua (CNA) 

Instituto Nacional de Ecología (INE) 

Instituto Nacional de Pesca (NP) 

 

SECRETARÍA DE ENERGÍA 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

 

 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Comisión Nacional de Seguro y Fianzas (CNSF) 
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Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

Servicios de Aduana de Bienes Asegurados (SERA) 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 

Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) 

 

 

SECRETARIA DE SALUD 

Centro Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA (CONASIDA) 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 constitucional, “La Administración Pública 

Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso...” 

cuya estructura está integrada de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo tercero del  artículo 1° 

de la Ley Orgánica “Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, 

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

instituciones nacionales seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración 

pública paraestatal 

 

Ahora bien, conforme a lo establecido en el. Artículo 45 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal 

Son organismos descentralizados las unidades creadas por ley o decreto del Congreso de la 

Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

cualquiera que sea la estructura legal que adopten 

 

Asimismo, la Administración Pública Paraestatal, se basa en la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales4 (LFEP) 

Esta ley consta de 68 artículos distribuidos en 6 capítulos y 8 artículos transitorios y en lo 

relativo a la explicitación de algunos de sus enunciados y de sus artículos se remite a su 

reglamento que oportunamente se expida por el Ejecutivo. 

 

 

 

                                                 
4 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986 
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Capítulo I (De las Disposiciones generales) 

 

Art.1. Objetivo de Ley  

 

Art. 2. Entidades Paraestatales. Determinación. 

 

Art. 3 Universidades e Instituciones de Educación Superior 

“Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue 

autonomía” 

 

Art. 4 Entidades Paraestatales del Sistema Financiero 

El Banco de México, las sociedades nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares 

nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas, los fondos y 

fideicomisos públicos de fomentos, así como las entidades paraestatales que formen parte del 

sistema financiero, quedan sujetas por cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, 

control, evaluación, y regulación a su legislación específica 

 

Art. 5. Institutos de Asistencia Social 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los demás organismos de 

estructura análoga que hubiere 

 



Página 35 de 61 

Art. 6 Áreas Estratégicas 

 

Art. 7 Entidades Paraestatales correspondientes al D.F 

 

Art. 8 Encargados de la Coordinación de Sectores 

 

Art. 9 Órganos de Gobierno y Comités Técnicos de Entidades Paraestatales 

 

Art. 10. Información proporcionada por Entidades Paraestatales 

 

Art. 11. Autonomía de Gestión 

 

Art. 12. Relación de Entidades Paraestatales. Publicación (Administración Pública Federal) 

 

Art. 13. Infracciones 
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ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS 
 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

PRODUCTORA NACIONAL DE SEMILLAS (PRONASE) 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) 

Aeropuertos Y Servicios Auxiliares 

Caminos y Puentes Federales 

Satélites Mexicanos S.A. de CV 

Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) 

Telecomunicaciones de México (TELECOM) 

 

 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) 
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DICONSA 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 

Instituto Nacional Indigenista (INI) 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

Instituto Mexicano de la Radio (IMER) 

 

 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Comisión Nacional Forestal 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

 

SECRETARIA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) 

Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) 

Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINESTAV) 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) 

Fondo de Cultura Económica, Libros para Iberoamérica (FCE) 
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Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) 

Casa de la moneda en México 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF) 

Financiera Rural 

Instituto par la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 

Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

Pronósticos para la Asistencia Pública 

 

SECRETARÍA DE SALUD 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 

Hospital General de México 

Instituto Nacional de Cancerología 

Instituto Nacional de Cardiología 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición  “Salvador Zubirán” (INNSZ) 

Instituto  Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
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Instituto Nacional de Pediatría 

Instituto Nacional de Perinatología 

 

SECRETARIA DE ENERGÍA 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) 

Luz y Fuerza del Centro 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

Centro Nacional de Metrología (CENAM) 

Consejo de Recursos Minerales 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
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ADMINISTRACIÓN EN EL SECTOR PRIVADO 
 

 

DEFINICIÓN DE EMPRESA: “Es una entidad que se constituye para satisfacer las 

necesidades de una oblación que demanda bienes y servicios, de acuerdo a las condiciones 

económicas, políticas, culturales y sociales en que se encuentra. Aquella que con esto espera 

obtener un beneficio económico es mejor conocida como negocio”5 

O bien como señala  Münch Galindo6 “Grupo social en el que, a través de la administración del 

capital y el trabajo, se producen bienes y/o servicios tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad. 

 

 

CLASIFICACIÓN  

a) Por su capital,  

Privadas (Nacionales, Extranjeras o Transnacionales) 

Públicas (Centralizadas, Desconcentradas, Estatales, Paraestatales, Descentralizadas) 

 

b) Por su forma de constituirse: (Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

Sociedad Cooperativa, Sociedad en Comandita por Acciones,  Sociedad en Comandita Simple, 

Sociedad en Nombre Colectivo) 

 

c) Por  su actividad (industrial, comercial y de servicio,  

 

                                                 
5 Prieto Sierra. Introducción a los Negocios. Editorial Banca y Comercio 
6 Münch Galindo. Fundamentos de Administración. Ed. Trillas 
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d) Por su magnitud (micro, pequeña, mediana y grande).  

 

 

ORGANIGRAMAS 

 

 

Conocidos también como gráficas de organización o cartas de organización, los organigramas 

son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización, que muestran las 

interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad. Es decir 

se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y coordinan  las actividades de la organización  

en cuanto a las relaciones entre los gerentes y los empleados. 

La organización formal presenta cinco características básicas, a saber: la división del trabajo, la 

especialización, la jerarquización, la distribución de la autoridad y la responsabilidad y la 

racionalidad de la organización formal. 

Los organigramas pueden clasificar en: 

 

 

 

 

O 

R 

G 

A 

N 

 

 

 

POR SU  

OBJETO 

{ 
 

Estructurales. Muestran sólo la estructura 

administrativa de la empresa 

 

Funcionales. Indican. Cuerpo de la gráfica, además 

de las unidades y sus relaciones, las principales 

funciones de los departamentos 
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I 

G 

R 

A 

M 

A 

S 

Especiales. Se destaca alguna característica 

 

 

POR SU 

ÁREA 

{ 
 

 

Generales. Presentan toda la organización; se 

llaman también cartas maestras 

 

Departamentales. Representan la organización de 

un departamento o sección 

 

 

 

POR SU 

CONTENIDO 

{ 
 

 

Esquemáticos. Contienen sólo los órganos 

principales, se elaboran para el público, no 

contienen detalles 

 

Analíticos. Más detallados y técnicos 
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Existen tres formas de representar los organigramas  

1. Vertical.- En la que los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia abajo 

 

2. Horizontal. Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha 

 

 

3. Circular. Donde los niveles jerárquicos quedan determinados desde el centro hacia la 

periferia 

 

4. Mixto. Se utilizan el vertical y horizontal. 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA VERTICAL 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

PRODUCCIÓN  MERCADOTECNIA RECURSOS HUMANOS FINANZAS 
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ORGANIGRAMA  HORIZONTAL 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA CIRCULAR 

 

 

 

 

MERCA
DOTEC

NIA 

PER 
SO 

NAL 

PRO 
DUC 
CIÓN 

FI 
NAN 
ZAS 

GERENTE GENERAL 

MERCADOTECNIA 

FINANZAS 

PERSONAL 

PRODUCCIÓN 
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LAS ESCUELAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

ÉNFASIS TEORÍAS 

ADMINISTRATIVAS 

PRINCIPALES ENFOQUES 

 

 

En las 

 tareas 

Administración Científica Racionalización del trabajo en el nivel 

operacional 

 

 

 

 

En la  

Estructura 

 

Teoría Clásica 

Teoría  Neoclásica 

Organización formal 

Principios generales de la administración  

Funciones del administrador 

Teoría de la Burocracia Organización formal burocrática 

Teoría Estructuralista Enfoque múltiple 

Organización formal e Informal 

Análisis intraorganizacional e 

interorganizacional 
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En las 

personas 

Teoría de las Relaciones 

Humanas 

Organización informal 

Motivación, liderazgo, comunicaciones y 

dinámica de grupo 

Teoría del comportamiento 

Organizacional 

Estilos de administración 

Teoría de las decisiones 

Integración de los objetivos 

organizacionales e individuales 

 

Teoría del Desarrollo 

Organizacional 

Cambio organizacional planeado 

Enfoque de sistema abierto 

 

 

 

En el  

ambiente 

Teoría Estructuralista 

Teoría Neoestructuralista 

Análisis intraorganizacional y análisis 

ambiental 

Enfoque de sistema abierto 

Teoría Contingencial Análisis ambiental (imperativo ambiental) 

Enfoque de sistema abierto 

 

 

En la 

tecnología 

Teoría Contingencial Administración de la Tecnología 

(Imperativo tecnológico) 
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TEORÍA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN.-  

Henri Farol, un ingeniero francés, fundador de la teoría clásica  de la administración, partió de un 

enfoque sintético, global y universal de la empresa, inaugurando un enfoque anatómico. 

 

Henri Farol (1841-1925), el fundador de la teoría clásica, nació en Constantinopla y falleció en París, 

viviendo las consecuencias de la revolución industrial y más tarde la Primera Guerra Mundial. Se graduó 

en ingeniería de minas a los 19 años  e ingresó a una empresa metalúrgica y carbonífera donde 

desarrolló toda su carrera. A los 25 años fue nombrado gerente de las minas y a los 47 asumió la 

gerencia general de la compañía. 

 

1. Las seis funciones básicas de la empresa.-  

Farol parte de la proposición de que toda empresa puede ser dividida en seis grupos, a saber: 

i. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o de servicios de la 

empresa 

ii. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, venta e intercambio 

iii. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales 

iv. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes y 

de las personas 

v. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, registros, balances, costos y 

estadísticas. 

vi. Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco funciones. 

Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la 

empresa, siempre encima de ellas. 

 

Las funciones administrativas engloban los elementos de la administración. 

 Planear.- visualizar el futuro y trazar el programa de acción 
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 Organizar. Construir tanto el organismo material como el social de la empresa 

 Dirigir.- guiar y orientar el personal 

 Coordinar: ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos 

 Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas  y 

las órdenes dadas. 

 

2. Principios generales de la administración para Farol.- La ciencia de la administración, como toda 

ciencia, se debe basar en leyes o principios. 

 

PRINCIPIOS UNIVERSALES DE FAYOL 

1. DIVISIÓN DEL TRABAJO.-  consiste en la especialización de las tareas y de las personas para 

aumentar la eficiencia 

2. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.- autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de 

esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad. Ambas 

deben estar equilibradas entre sí. 

3.  DISCIPLINA.-  depende de la obediencia, aplicación, energía, comportamiento y respeto de los 

acuerdos establecidos 

4. .-UNIDAD DE MANDO.- cada empleado debe recibir órdenes de sólo un superior. Es el 

principio de la autoridad única 

5.  UNIDAD DE DIRECCIÓN.- una cabeza y un plan para cada grupo de actividades que tengan 

un mismo objetivo 

6.  SUBORDINACIÓN DE LOS INTERESES INDIVIDUALES A LOS INTERESES GENERALES.-  

los intereses generales deben sobreponerse a los intereses particulares 

7. REMUNERACIÓN DEL PERSONAL.-  debe hacer una justa y garantizada satisfacción para los 

empleados y para la organización en términos de retribución 
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8. CENTRALIZACIÓN.-  se refiere a la concentración de la autoridad en la alta jerarquía de la 

organización. 

9.  JERARQUÍA O CADENA ESCALAR.-  es la línea de autoridad que va del escalón más alto al 

más bajo. Es el principio de mando. 

10.  ORDEN.- un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es el orden material y humano 

11.  EQUIDAD. Amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal 

12.  ESTABILIDAD Y DURACIÓN (en su cargo) DEL PERSONAL.  La rotación tiene un impacto 

negativo sobare la eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo una persona permanezca 

en un cargo, mejor 

13. . INICIATIVA. La capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito 

14.  ESPÍRITU DE EQUIPO. La armonía y la unión entre las personas constituyen grandes fuerzas 

para la organización 
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PLANEACIÓN 
¿Qué se quiere 
hacer? 
 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

CONTROL 
¿Cómo se ha 
realizado? 

DIRECCIÓN 
Ver que se haga 

ORGANIZACIÓN 
Ver que se haga 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

Desde la antigüedad el hombre primitivo desarrollaba en forma incipiente el proceso administrativo  en 

sus actividades cotidianas. Posteriormente las actividades del hombre se fueron transformando y por 

ende complicando. Ello trajo como resultado una mayor profundización del proceso administrativo. Tan 

es así que en 1886 Henry Fayol crea el primer modelo del proceso administrativo y lo presenta así: 

prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Fayol no definió a estas etapas como proceso 

administrativo, sino que le dio el nombre de principios básicos de la administración. 

El criterio de las cuatro etapas es el más difundido y además ofrece mayor claridad para fines 

didácticos: PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN 
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FASES, ETAPAS Y ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

P  

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

   

 

A 

D 

M 

I 

N 

I 

S 

 

 

 

 

 

 

FASE 

MECÁNICA 

 O 

ESTRUCTU

RAL 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

 

Propósitos 

Objetivos 

Estrategias 

Políticas 

Programas 

Presupuestos 

Procedimientos 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

División del trabajo 

 

 

 

  

 

Coordinación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

Toma de decisiones 

Integración 

Motivación  

Comunicación 
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T 

R 

A 
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FASE 

DINÁMICA 

U 

OPERATIVA 

Supervisión 

 

 

 

CONTROL 

 

Establecimiento de estándares 

Medición 

Corrección  

Retroalimentación 
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ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA 

 

Las áreas de actividad, conocidas también como áreas de responsabilidad, departamentos o divisiones, 

están en relación directa con las funciones básicas que realiza la empresa a fin de lograr sus objetivos. 

Como son: Producción, Mercadotecnia, Recursos Humanos y Finanzas 

 

PRODUCCIÓN MERCADOTECNIA FINANZAS RECURSOS 

HUMANOS 

1. Ingeniería del 

producto 

2. Ingeniería de la 

planta 

3. Ingeniería industrial 

4. Planeación y 

control de la 

producción 

5. Abastecimientos 

6. Fabricación 

1. Investigación 

de mercados 

2. Planeación y 

desarrollo del 

producto 

3. Distribución y 

logística 

4. Administració

n de ventas 

5. Comunicació

n 

6. Estrategia de 

mercado 

1. Financiami

ento 

2. Contraloría 

 

1. Contratación 

y empleo 

2. Capacitación 

y desarrollo 

3. Sueldos y 

salarios 

4. Relaciones 

laborales 

5. Servicios y 

prestaciones 

6. Higiene y 

seguridad 

industrial 

7. Planeación 

de Recursos 

Humanos 
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MACROECONOMÍA (CUENTA PÚBLICA) 

Y MICROECONOMÍA 

 

La economía es una ciencia social porque estudia el comportamiento del ser humano dentro de 

la sociedad en la que vive cuando trata de allegarse recursos escasos, para satisfacer sus 

necesidades, es decir la economía se ocupa de las decisiones de asignación tomadas por los 

individuos, las unidades familiares, las empresas y otros agentes económicos, y también de la 

cuestión más amplia de la asignación de recursos por la sociedad en conjunto 

 

Definición “es el estudio de la forma en que la sociedad decide qué se va a producir, cómo y 

para quién “... Es decir “... el objeto de la economía es el estudio de la conducta humana 

relacionada con la producción, el intercambio y el uso de los bienes y servicios”.7 

 

El análisis económico se divide en dos ramas principales: microeconomía y macroeconomía. 

En ambas tiene una gran importancia el problema de la escasez 

 

 

MACROECONOMÍA 

Definición: “La macroeconomía se ocupa del comportamiento de la economía como un todo: de 

las expansiones y de las recesiones, de la producción total de bienes y servicios de la 

                                                 
7 Dornbush, Rudiger y Stanley. Economía. Mc Graw-Hill, 1988 
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economía y su crecimiento, de las tasas de inflación y desempleo, de la balanza de pagos y los 

tipo de cambio “8 

 

HISTORIA 

La macroeconomía tiene su origen prácticamente a partir de la publicación del libro de John 

Maynard Keynes: La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Publicado en 1936. 

Este desarrollo ha estado orientado a enfatizar la inestabilidad inherente de la economía de 

mercado sin control gubernamental. Lo que origina la necesidad de la intervención del Estado 

con instrumentos de política económica para palear el ciclo económico, estabilizando las 

tendencias hacia el auge y la recesión 

 

En los años sesenta, el debate se centraba en dos cuestiones fundamentales: una escuela de 

pensamiento postula que los mercados funcionan mejor sin la intervención estatal; la otra 

escuela cree que la intervención del gobierno es necesaria para mejorar el funcionamiento de 

la economía de mercado. 

 

De esta polémica nacen dos escuelas: 

1. Los monetaristas encabezados por Milton Friedman 

2. Y los Neokeynesianos encabezados por Franco Modigliani y James Tobin 

 

En los años setenta surge una nueva escuela de pensamiento denominada de los nuevos 

macroeconomistas clásicos, entre los que están Robert Lucas de la Universidad de Chicago y 

Thomas Sargent de la Universidad de Minesota. 

                                                 
8 Idem a la anterior 
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Conceptos Macroeconómicos Fundamentales (cuenta pública) 

 

La macroeconomía estudia todo el proceso de producción de un país tanto a nivel nacional 

como en sus relaciones con el exterior. 

 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB): Es el valor de todos los bienes y servicios producidos 

a precios corrientes y vendidos en el mercado durante un intervalo particular de tiempo 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): es el valor de los bienes y servicios finales producidos 

en el interior de un país, en un determinado período de tiempo. En este caso se contabilizan 

todos los bienes y servicios producidos por los residentes de un país, independientemente de 

que sean nacionales o extranjeros. 

 

INFLACIÓN: La diferencia entre el PIB a precios corrientes y el PIB a precios de 1980, está 

dada por la inflación. Por este motivo crece más rápidamente el PIB a precios corrientes que a 

precios constantes. 

 

DESEMPLEO:   Se define a la tasa de desempleo como “la fracción de la población activa que 

no puede encontrar empleo” 

 

EMPLEO: El indicador del empleo señala por sectores de la economía el personal ocupado y 

como se divide en empleados y obreros. 
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LA ECONOMÍA INFORMAL: subterránea o ilegal es un sistema extraordinariamente productivo 

que incorpora a un gran número de personas en la elaboración, circulación y consumo de 

bienes y servicios, en su mayoría sin conocimiento directo del gobierno. 

 

 

MICROECONOMÍA 

 

La microeconomía es la rama del análisis económico que se avoca al estudio de las elecciones 

entre recursos escasos  hechas por los participantes individuales en una economía. También 

se le conoce como teoría de los precios. 

 

Conceptos Básicos en Microeconomía 

 

MERCADO: Es el espacio donde interactúan compradores y vendedores 

 

PRECIO: Es una relación por medio de la cual se  intercambia un bien por otro bien. Es lo que 

permite la equivalencia entre la mercancía dinero para poder efectuar las transacciones. 

 

DEMANDA: Es la cantidad de bienes y servicios que un consumidor o los consumidores están 

dispuestos a comprar a un determinado precio en un tiempo dado. 

 

LEY DE LA DEMANDA: Si el precio de un bien o servicio disminuye, la cantidad de ese bien o 

servicio que las personas están dispuestas o pueden comprar durante un período particular de 
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tiempo se incrementa. Si aumenta el precio de un bien o servicio la cantidad demandada 

disminuirá. 

 

EFECTO DE SUSTITUCIÓN: La ley de la demanda define una relación inversa entre el precio 

de un bien y la cantidad demandada. La relación de demanda es inversa porque existen dos 

tendencias que ocurren cuando el precio de un bien aumenta. Las tendencias son conocidas 

como el efecto de sustitución (se da cuando tanto los precios de los bienes varían como el 

ingreso monetario; es decir sustituyendo los bines relativamente encarecidos por los 

relativamente abaratados) y el efecto ingreso (cuando el precio de un bien aumenta y el ingreso 

permanece constante, entonces los consumidores tienen que saber elegir dentro de sus 

ingresos). 

 

LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA: Describe cómo responde la demanda de un bien a una 

baja del precio del bien. Una demanda es elástica cuando una pequeña baja en precio provoca 

un aumento infinito en la demanda.  La demanda será inelástica, cuando siempre se demande 

la misma cantidad sin importar el precio. 

 

LOS DETERMINANTES DE LA DEMANDA: son los precios de los productos, la tecnología, la 

productividad, las expectativas de los consumidores, y, los precios relativos de los demás 

bienes y servicios. 

 

OFERTA: Se define como las cantidades de un bien que los productores están dispuestos a 

vender en el mercado. Se dice que la oferta depende de la escasez. 
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LEY DE LA OFERTA:  Establece que si el precio de un bien o servicio aumenta, la cantidad de 

ese bien o servicio que los productores están dispuestos o pueden vender durante un período  

que los productores están dispuestos  o pueden vender durante un período particular de tiempo 

aumentará. 

 

DETERMINANTES DE LA OFERTA: Precio de los recursos necesarios para producir 

determinado bien; las expectativas de los productores, el número de productores en el mercado 

y, los precios de bienes y servicios relacionados. 
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