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DIFERENCIAS ENTRE CITY MANAGER Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL1
Por: Octavio Chávez Alzaga* y Jaime Villasana Dávila* - Julio 2014
CONCEPTO

CITY MANAGER
Sí es

Una figura que da vida a la forma de gobierno
Concejo-Gerente.
Una figura que opera en la forma de gobierno de
Ayuntamiento
Es un profesional contratado bajo reglas
definidas para servir al Concejo (Municipal)
como responsable de la operación del gobierno.
Es un profesional contratado bajo reglas
definidas para servir de apoyo al Ejecutivo electo
como responsable de la operación del gobierno.
Ofrece al Concejo (Municipal) recomendaciones
para la tomar decisiones sobre políticas públicas
y además les guía sobre la operación del
gobierno.
Ofrece al Ejecutivo electo y al Concejo
(Municipal), previo acuerdo con el Ejecutivo
electo, recomendaciones para la tomar
decisiones sobre políticas públicas y además les
guía sobre la operación del gobierno.
Una figura cuya permanencia de la persona en el
cargo depende de sus resultados y no
necesariamente de un periodo de gobierno.
Responsable directo del buen desempeño de
todas las áreas operativas del gobierno de la
ciudad o municipal, enfocando toda su
capacidad hacia la obtención de resultados y
guiado bajo los principios del profesionalismo.
Responsable indirecto del buen desempeño de
todas las áreas operativas del gobierno de la
ciudad o municipal (el responsable directo es el
Alcalde), enfocando toda su capacidad hacia la
obtención de resultados y guiado bajo los
principios del profesionalismo.
Una figura creada para separar lo técnicoadministrativo de lo político, pero siempre bajo
el liderazgo de los electos.
Una figura que siempre busca la mayor eficiencia
y eficacia operativa posible y para ello se apoya
en herramientas administrativas como la
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medición del desempeño.
Reporta al Ayuntamiento/Cabildo/Asamblea de
acuerdo a instrucciones del Ejecutivo electo.
Busca potencializar el liderazgo del Concejo
(electo) pues éste se concentra en los aspectos
estratégicos y políticos del municipio/ciudad.
Busca potencializar el liderazgo del Ejecutivo
electo pues éste se concentra en los aspectos
estratégicos y políticos del municipio/ciudad.
Es una figura política y tiene poder político.
Toma decisiones sobre políticas públicas o los
programas y proyectos que realiza o debe
realizar el gobierno.
Toma decisiones sobre la operación del gobierno
y por lo tanto sobre como operar programas y
proyectos gubernamentales.
Reporta resultados y recibe instrucciones
vinculantes del Concejo (Municipal).
Reporta resultados y recibe instrucciones
vinculantes del Ejecutivo electo.
Es un empleado del Concejo (municipal) y por lo
tanto está bajo su mando.
Es un empleado del Ejecutivo electo y por lo
tanto está bajo su mando.
Es un mago que resolverá todos los problemas.
Su buen desempeño depende de sus habilidades
y competencias ejecutivas y operativas, así como
de su experiencia en gobiernos locales.
Es un Secretario Particular o un Secretario
Técnico del Ejecutivo electo.
Es un Jefe o Coordinador de Gabinete
Es una figura enfocada únicamente en planear.
Es una figura que planea, ejecuta, monitorea y
evalúa el desempeño de todas las áreas
gubernamentales para tomar decisiones y girar
instrucciones en el ámbito operativo del
gobierno.
Es una figura que puede dar resultados en el
corto plazo pero sus mayores aportaciones se
observan en el mediano y largo plazo.
Su buen funcionamiento depende de las políticas
o normas que lo sustenten y de la voluntad de
los electos para dejarlo operar.
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