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INTRODUCCIÓN 

  

A partir de la segunda mitad de la década de 1990, México comenzó a mostrar claros indicios de 

que su régimen político autoritario iba a cambiar de manera importante. Hasta ese momento, el 

Partido Revolucionario Institucional, PRI, lucía como partido hegemónico
1
 en el ámbito federal 

así como en la mayoría de las diversas entidades federativas y municipalidades. Sin embargo, 

hacia 1997 el partido oficial perdió la mayoría en el Congreso Federal por primera vez en su 

historia y con este acontecimiento el PRI ya no tendría el control pleno de todas las variables 

políticas nacionales importantes y se perfilaría con claridad la posibilidad de que perdiera el 

poder en el Ejecutivo Federal, lo que efectivamente sucedió en la elección del año 2000.  

Asimismo, en los ámbitos estatales y municipales el PRI fue teniendo serios reveses, y el 

caso de la entidad de San Luis Potosí no fue la excepción. Ya desde el lejano 1958-1963 un 

movimiento político regional denominado navismo comenzó a buscar abrir espacios de pluralidad 

no sin enfrentarse con fraudes electorales, difamaciones y represión (Calvillo, 1986). A pesar de 

las dificultades que se le presentaron, dicho movimiento tuvo momentos posteriores de 

importante oposición política, resurgiendo en la década de 1980 e inicios de la de 1990, 

planteando en el centro de su argumentación la democratización del sistema político potosino, así 

como el replanteamiento de la autonomía de la región y de tener la capacidad de determinar un 

destino propio, con márgenes de acción y decisión respecto de la autoridad federal. Sin embargo, 

fue hasta el año de 2003 que en el ámbito de la gubernatura del Estado potosino se dio un hecho 

fundamental en la transición a la democracia
2
 de la entidad al lograrse la alternancia de partidos y 

                                                           
1
 De acuerdo con Sartori (1997: 276-277) en un sistema de partido hegemónico no se permite una competencia real 

por el poder, pues aunque existan otros partidos políticos no pueden competir con el partido hegemónico en términos 

antagónicos de igualdad. Por lo tanto, no se produce de hecho una alternancia en el poder.  
2
 “La idea de democratización tendría que ver con un proceso progresivo de ajustes de las rutinas y de creación de 

condiciones estructurales propicias para la democracia. Transición a la democracia, conlleva la idea de acción frente 

a una oportunidad de cambio, con las estrategias que las élites pusieran en marcha para dirimir el cambio 

institucional en el que el resultado fueran reglas del juego democráticas” Romero (1998: 80) 
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ocupando el Poder Ejecutivo el abanderado de un partido hasta ese momento de oposición, el 

Partido Acción Nacional. 

Inserto en este proceso,  desde fines de la década de los 90‟s se había estado configurando 

en la entidad potosina un esfuerzo de constituir un sistema de financiamiento que permitiera 

detonar proyectos productivos que crearan empleo, crecimiento y desarrollo económico regional. 

A este sistema se le conoció con el nombre de Coordinación General del Sistema de 

Financiamiento para el Desarrollo del Estado, creada en 1998, que vendría a ser el antecedente de 

una institución gubernamental posterior que es el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo 

del Estado, SIFIDE, constituida en el año 2000. 

La Coordinación General del Sistema de Financiamiento no contaba con personalidad 

jurídica ni patrimonio propios sino que fue hasta la creación del SIFIDE, con base en el Acuerdo 

Administrativo del 9 de mayo de 2000,
3
 en el gobierno priísta de Fernando Silva Nieto (1997-

2003), que a éste se le dotó de autonomía plena con el fin de que sirviera como gestor e 

intermediario de esquemas de financiamiento para personas físicas y morales en la entidad. 

Desde entonces, el SIFIDE ha enfocado sus esfuerzos fundamentalmente en las micro, pequeñas 

y medianas empresas, MIPYMES, así como en los sectores de la sociedad que difícilmente 

pueden tener acceso a créditos en instituciones bancarias bajo condiciones de mercado, de ahí la 

importancia de su intervención. 

 El SIFIDE busca cubrir el incremento real en la demanda de los servicios de 

financiamiento que venía prestando la Coordinación General, llevando a la redimensionalización 

del proyecto original y dotándole de plena autonomía jurídica y patrimonial con el fin de 

garantizar su permanencia como organización que fomente el desarrollo económico del Estado, 

                                                           
3
 En línea disponible:  

http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/Acuerdo%20de%20Creacion%20SIFIDE.pdf 
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como se declara formalmente por el gobierno del Estado en el citado Acuerdo de Creación del 

SIFIDE. 

Los trabajos del SIFIDE así como su reconocimiento de personalidad jurídica propia y 

autonomía, pueden ser vistos como parte del proceso de recuperación del ejercicio de las 

capacidades de decisión de la entidad federativa, capacidades que durante el régimen priísta en el 

plano nacional habían sido socavadas por la dinámica centralizadora y autoritaria del sistema de 

partido hegemónico imperante; más aún, puede ser visto también como parte de la nueva 

dinámica que van adquiriendo las diversas regiones y entidades federativas mexicanas en el 

actual contexto de globalización
4
, en la que buscan recobrar sus márgenes de acción propios 

tendiendo cada vez más a establecer incluso sus propias relaciones internacionales con objetivos 

regionales (Schiavón, 2006) como queda demostrado en el hecho de que el SIFIDE fue 

fortalecido en su estructura de capital por medio de la liberación del gasto de inversión a través 

de la captación de mayores recursos federales y de la Unión Europea hasta por 80 millones de 

pesos en el año 2004.
5
  

Y es precisamente el SIFIDE, este ente de financiamiento para el desarrollo en la entidad 

potosina, la organización implementadora de programas de política pública que ocupa los 

esfuerzos del presente estudio, el cual se inscribe en la disciplina de las políticas públicas surgida 

en los años 50‟s del siglo XX y desarrollada desde entonces como un marco de análisis que busca 

comprender la acción gubernamental a partir de los programas de políticas públicas,  resultados u 

outputs, si se sigue la línea de pensamiento de sistema político de David Easton.  

                                                           
4
 Entendida como un proceso esencialmente económico de internacionalización del capital, en el que las empresas 

trasnacionales se proyectan como ejes centrales del proceso que implica una reestructuración a nivel mundial de la 

economía capitalista, en la que los capitales nacionales pasan a estar en gran parte subordinados a la lógica de la 

reproducción del capital a nivel mundial (Ianni, 1996: 33). 
5
 En línea disponible:        

http://www.sanluispotosi.gob.mx/Informe/archivos%20web/informe%20en%20pdf/financiamiento%20para

%20el%20desarrollo.pdf  



4 
 

En el análisis del proceso de políticas públicas se resalta la importancia central de la fase 

de Implementación, dado que ésta puede ser vista como un „puente‟ que permite cristalizar 

objetivos y metas diseñadas, y que pueden ser objeto de evaluación. La metáfora del puente 

permite comprender cómo es que se llega de un lugar origen: determinado diseño o planeación de 

política pública, a un lugar destino: un resultado u output que puede ser evaluado. Es decir, que 

no existiría utilidad de la planeación-diseño sin la implementación y no habría evaluación si no se 

ha implementado política pública alguna. Para que el diseño y la evaluación como fases del 

proceso de políticas públicas cobren sentido debe existir el puente que las comunique: la 

implementación. Más aún, cabe resaltar que en determinadas situaciones incluso el puente llega a 

cobrar vida propia y se puede dar implementación de política pública sin haber un diseño previo 

y sin darse la fase de evaluación, comportamiento que teóricamente puede caracterizarse como 

modelo „cesto de basura„.(Cohen, March y  Olsen, 1972). 

En la actualidad, el SIFIDE interviene en seis programas y fideicomisos que son: 
6
 

 

1.- Programa Impulso Micro Empresarial. 

 

 Del sector Social –Productivo 

2.- Programa de Impulso a la Economía Familiar. 

3.- Fideicomiso para el Desarrollo de Micro Proyectos Productivos del Estado de San  

Luis Potosí. 

4.- Programa Familiares y Amigos.  

 

                                                           
6
 De conformidad con información de la página oficial en internet del SIFIDE, en línea disponible:  

http://www.sifide.gob.mx/home.aspx 

    así como información de Programas y Servicios del SIFIDE, en línea disponible:  

http://transparencia.sifide.gob.mx/muestra_archivo.asp?id=68&archivo=68.pdf 
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 Del sector Productivo 

5.- Fondo San Luis para la Micro Empresa. 

6.- Financiamiento Corporativo y Gestión. 

 

Además, el SIFIDE participa en convenios de extensionismo financiero con la Secretaría 

de Economía del gobierno federal. 

De estos programas, en el que se enfoca la presente investigación es en el Fideicomiso 

para el Desarrollo de Microproyectos Productivos, FDMP, que es implementado directamente por 

SIFIDE y que se encuentra circunscrito no sólo en el sector productivo sino también en el social, 

lo cual muestra su enfoque de énfasis en el desarrollo económico y social.   

Por otra parte, debido a que el Fideicomiso tiene bajo la dirección del SIFIDE una década 

de vida, se podrá observar su desarrollo y ejecución durante el periodo 2000- mayo de 2010, 

periodo durante el cual fue implementado ya por el SIFIDE y que, de conformidad con la 

información oficial de dicha organización,
7
 el fideicomiso se sostiene con los dividendos que 

arroja su funcionamiento haciéndolo viable financieramente, configurándose así como un 

programa exitoso en términos financieros.  

Lo anterior resulta relevante si se observa que desde la literatura de implementación 

surgida en la década de 1970‟s ante la crisis de políticas federales en Estados Unidos, ésta fue 

una expresión analítica ante el fracaso de programas de políticas. Asimismo, los programas de 

financiamiento de MIPYMES en general han sido a fondo perdido, o con un índice de morosidad 

tan alto que se requiere que el Gobierno en cuestión inyecte continuamente recursos para sostener 

los financiamientos. Ante ello, es que se plantea lo interesante de estudiar al SIFIDE como 

organización coordinadora de programas y fideicomisos que lucen autosostenibles en la 

actualidad, al lucir como una experiencia exitosa de aplicación de programas de política pública.  

                                                           
7
 En línea disponible: http://www.sifide.gob.mx/home.aspx 
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A partir de lo anterior, la investigación se concentra en buscar responder a la pregunta de 

investigación de ¿cuáles son las determinantes organizacionales que llevan al éxito financiero del 

FDMP? Esto, a partir del modelo de implementación de políticas públicas planteado por Richard 

Elmore (1996) de Desarrollo Organizacional, DO. 

 

Justificación del tema 

 

En la actualidad, la economía internacional y la nacional se encuentran en una crisis de grandes 

magnitudes, ante la cual los Estados están tomando medidas tanto multilaterales como al interior 

de sus respectivos territorios. En este sentido, el gobierno mexicano lanzó el pasado mes de enero 

de 2009 un Acuerdo Nacional compuesto por cinco pilares clave para enfrentar la crisis que 

incluyen 25 acciones firmadas por el Ejecutivo Federal, los gobernadores de las entidades 

federativas, el Poder Legislativo y diversas organizaciones sociales empresariales y obreras del 

país.
8
 Dentro de sus cinco pilares, el tercero titulado „Apoyo de la competitividad y a las 

pequeñas y medianas empresas‟ es en el que se reconoce la importancia de éstas empresas para 

lograr enfrentar efectivamente el actual reto que representa la crisis mundial, evitando de esta 

manera que la crisis económica desemboque en una crisis social de mayores magnitudes, donde 

el tejido social se vulnere aún más. 

 En el caso de la entidad potosina, de conformidad con datos del SIFIDE, las micro y 

pequeñas empresas son el motor del desarrollo económico y social, ya que en la actualidad 

representan el 99% del total de las empresas constituidas y  emplean a más del 69% de la 

                                                           
8
 En línea disponible: http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/07/acuerdo-nacional-favor-

economia-familiar-empleo 
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población económicamente activa, contribuyendo así en gran parte a la generación del producto 

interno bruto potosino.
9
 

Por sus características y potencialidades las MIPYMES son parte fundamental del proceso 

de recuperación y reordenación de la economía del Estado. Sin embargo, por la „forma de 

constituirse y la experiencia empírica de sus creadores, existe una gran carencia de procesos 

administrativos y operativos especializados que les permitan enfrentar los retos del ambiente de 

competencia en que se encuentran inmersos‟.
10

 De ahí la pertinencia del SIFIDE y su programas, 

y en específico del Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos Productivos. 

Más aún, el SIFIDE ha recibido diversos reconocimientos estatales y nacionales por la 

calidad de sus procesos e innovación, entre los que se encuentran el Reconocimiento INNOVA 

estatal 2005, el Premio estatal de calidad plus 2007, y el Premio nacional IMDA 2007- enero 

2008. Es decir, que el SIFIDE en tanto organización gubernamental así como su Fideicomiso 

para el Desarrollo de Microproyectos Productivos lucen como experiencias exitosas. En el caso 

del Fideicomiso, se trata de una experiencia exitosa de programa de política pública en términos 

financieros al ser en la actualidad autosostenible como más adelante se sustentará. Por tanto 

resulta importante estudiar ésta experiencia de ejecución de políticas con el fin de incidir en el 

conocimiento de la política pública y en la propia política pública, y que puedan retomarse 

algunos de sus planteamientos y estructuras en otras políticas del mismo sector o similares, 

lográndose así un aprendizaje académico pero también gubernamental y social. 

Asimismo, ante los cambios cada vez más rápidos y complejos que se presentan en la 

realidad social, se requieren de herramientas teórico-conceptuales que faciliten el acercarnos a la 

comprensión y análisis de la misma, y el caso de las políticas públicas no es la excepción. En este 

sentido, resulta importante el establecer vínculos disciplinarios que nos permitan abordar el 

                                                           
9
 En línea disponible: http://www.sifide.gob.mx/home.aspx 

10
 En línea disponible: http://www.sifide.gob.mx/home.aspx 
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estudio de las políticas públicas en su complejidad, como lo es la implementación de políticas a 

partir de modelos organizacionales, y en específico el modelo de Desarrollo Organizacional, DO, 

propuesto por Richard Elmore (1996). 

Por otra parte, si a lo anterior se suma la mencionada importancia de la fase de 

Implementación dentro del proceso de políticas públicas resulta fundamental el realizar 

investigaciones de estudios de caso como el que se plantea en esta investigación, que permitan 

corroborar la complementariedad teórica de los dos enfoques mencionados, así como las 

modalidades y aspectos en que dicha complementariedad es posible.  

Además, en la fase de implementación hay que prestar singular atención a las dinámicas 

formales e informales que se dan entre los diversos actores que las componen. Cada vez más, los 

analistas de políticas públicas deben enriquecer la reflexión a partir no sólo de la 

interdisciplinariedad sino también a partir del juego, formal e informal, de ámbitos y actores que 

intervienen en las etapas del ciclo de políticas públicas, y en el caso específico del presente 

estudio en la fase de implementación. Sólo a partir de una visión amplia que busque la 

vinculación teórico- conceptual entre disciplinas se podrá coadyuvar a contextualizar y enfocar 

correctamente el estudio de las políticas públicas en la realidad del siglo XXI, una realidad 

profundamente dinámica, con altos grados de incertidumbre, complejidad y diversidad.  

 Asimismo, no se encontraron trabajos que aborden el estudio del SIFIDE ni de sus 

programas y fideicomisos, ni mucho menos que aborden el análisis de la implementación de 

alguno de ellos. Por ejemplo, únicamente se menciona al SIFIDE por Martínez (2005) como una 

de las organizaciones gubernamentales que apoyan a las pequeñas y medianas empresas, pero sin 

profundizar específicamente en la organización y sus políticas. Por tanto, dada la ausencia de 

trabajos que estudien los programas de política pública coordinados por el SIFIDE es que se 

fortalece aún más la pertinencia de la presente investigación  
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Antecedentes de investigación 

 

Además del trabajo de Martínez (2005) también se revisaron trabajos de investigación que han 

buscado analizar específicamente la implementación de políticas públicas utilizando 

acercamientos organizacionales, como a continuación se indica.  

 La investigación “Análisis de la implementación del PRONABES bajo un enfoque 

organizacional y de RIG‟s. El caso de Veracruz”, de la autoría de Alberto Cruz (2007), se centra 

en explicar de qué manera los factores institucionales y organizacionales afectan el proceso de 

implementación del PRONABES en el Estado de Veracruz, a partir de buscar comprobar que 

existen fallas en el diseño institucional del PRONABES que repercuten en una baja capacidad 

para obligar a los actores a cumplir en tiempo y forma lo estipulado en el programa. A esto se le 

suma un ambiente político complejo que caracteriza las relaciones entre el gobierno federal y el 

gobierno estatal. Y estos son, a decir del autor, los principales factores institucionales y 

organizacionales que dificultan la correcta ejecución del programa. Asimismo el autor establece 

que si no pretende encontrar la solución a dichos problemas de implementación, sí intenta lograr 

un mayor conocimiento del problema, dado que el mejor entendimiento de un problema es el 

primer paso para resolverlo.
11

  

Como se puede observar, el trabajo se enfoca en las relaciones entre distintas esferas de 

gobierno así como relaciones de poder bajo los estudios organizacionales, pero sin profundizar en 

la organización implementadora del programa, en el personal encargado de ejecutarla, ni 

brindando luz de cómo debería funcionar la implementación del mismo. Es decir, que se trata de 

                                                           
11

 Por otra parte, el autor utiliza la metodología de los estudios de caso basado en entrevistas semi- estructuradas a 

funcionarios del gobierno federal, del gobierno de Veracruz y a las autoridades universitarias. Con esto, dice, intenta 

detectar problemas inter e intra gubernamentales y de operación. Además, utiliza la base de datos de la Coordinación 

Nacional del PRONABES; y todos los datos recabados se analizan a la luz de los estudios organizacionales –Crozier 

en particular- y de la teoría de las relaciones intergubernamentales, RIG‟s. 
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un estudio fuertemente descriptivo como el propio autor señala, mas sin profundizar en los 

implementadores directos del programa de política pública. 

 Por su parte, Adriana Cabrera con su trabajo “Estudio organizacional del subprograma 

„Fomento a la inversión y capitalización‟. El caso de Jalisco”, del año 2007, desarrolla una 

investigación a dicho subprograma en el contexto de un caso que no esté cumpliendo con su 

objetivo: el Estado de Jalisco. Para su estudio utiliza las teorías del neo institucionalismo y de la 

descentralización federal: las primeras para entender el efecto de las normas en el 

comportamiento interno de las organizaciones gubernamentales y encargadas del programa, y las 

segundas para comprender los efectos de la desconcentración de sus funciones y cómo está 

afectando su desempeño.
12

 

 La pregunta que guía la investigación es: ¿de qué manera el entorno institucional 

determina la efectividad del subprograma FIC en el caso de Jalisco? Para la cual la hipótesis de 

trabajo es que en Jalisco la descentralización y desconcentración del entorno institucional del 

subprograma ocasiona que aumente su efectividad, entendiendo por efectividad lo establecido en 

las Reglas de Operación en lo relativo a: a) una adecuada focalización de beneficiarios dándole 

prioridad a los agricultores de bajos ingresos, y b) que aumente la productividad agrícola a través 

del fortalecimiento de la organización autogestiva. No obstante, el estudio concluye que la 

hipótesis resultó falsa debido principalmente a que los objetivos planteados por las instancias 

gubernamentales a nivel federal en torno al subprograma FIC resultan contradictorios entre sí, 

por lo que al desconcentrar las funciones la instancia de Jalisco no ha podido establecer las 

actividades y procesos necesarios para alcanzar un alto nivel de efectividad. 

                                                           
12

 Asimismo, el objetivo principal que busca la investigación es el de analizar los factores institucionales que afectan 

el alcance del objetivo del subprograma en Jalisco, el cual es importante, a decir de la autora, debido a que dicho 

estado de la República mexicana es el que ha presentado el mayor cambio de beneficiarios de bajos ingresos a los de 

altos ingresos en los últimos años. Además, de que éste se ha elegido como caso piloto para desconcentrar totalmente 

las funciones del gobierno federal al estatal,  aunado a que aporta la mayor proporción de ingreso al sector agrícola 

nacional. 
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Nuevamente, podemos observar que la reflexión no se realiza al interior de la 

organización implementadora del programa en lo relativo al personal encargado de ejecutarlo 

directamente, además de que permea un planteamiento de ver a las entidades gubernamentales 

encargadas de implementar el subprograma como entes homogéneos, como si su personal 

humano no fuera quien moldea y da vida a la organización gubernamental ni incidiera en la 

implementación del mismo. 

 En su estudio “La reestructuración organizacional de Petróleos Mexicanos y la situación 

laboral de sus funcionarios administrativos”, Alejandro Navarro (2003) busca analizar cómo la 

reestructuración organizacional en Petróleos Mexicanos está afectando la situación laboral de sus 

funcionarios administrativos, dado que dicha reestructuración buscó reemplazar una 

administración basada en principios burocráticos por una administración basada en principios 

empresariales.  

La evidencia derivada de este estudio de caso muestra que la reestructuración 

organizacional en Petróleos Mexicanos, contrario a sus intenciones originales y como 

consecuencia de las posturas irreconciliables de las dos teorías administrativas mencionadas, ha 

generado efectos inesperados en el entorno laboral de la empresa, caracterizados por el 

surgimiento de nuevas relaciones de autoridad entre Petróleos Mexicanos y sus funcionarios 

administrativos.
13

 

En general, el autor plantea que su trabajo intenta contribuir a incrementar al 

conocimiento que se tiene acerca de las reformas organizacionales aplicadas en la empresa 

petrolera mexicana, considerada la columna vertebral de la economía nacional. 

                                                           
13

 El trabajo revisa los elementos del modelo jerárquico de la administración pública y el modelo de la Nueva 

Gerencia Pública, NGP, que son consideradas prácticas y técnicas de gestión extraídas principalmente del sector 

privado y que se difunden cada vez más en el sector público como parte de un fenómeno mundial, y que algunos 

autores han señalado como un cambio de paradigma. Los componentes fundamentales de la NGP incluyen varias 

formas de descentralización de la gestión pública, el incremento de mecanismos de mercado en la provisión de 

bienes públicos, así como una orientación cada vez mayor a la satisfacción del cliente. 
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Resulta evidente que este trabajo de investigación se centra en el cambio organizacional a 

partir de modelos gerencialistas surgidos en el seno del campo de estudio de la Administración 

Pública, y no en la implementación de políticas con base en la disciplina de Políticas Públicas en 

convergencia con modelos organizacionales, como sí se propone en nuestro estudio. Es decir, que 

se trata fundamentalmente de un trabajo de Administración Pública más que de un trabajo 

inscrito en la disciplina de Políticas Públicas. 

 Por su parte, Nélyda Solana (2004) desarrolla el trabajo “Cambio organizacional y el 

Sistema Integral de Evaluación del Desempeño: el caso de la Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de México”, donde comienza estableciendo que el Estado de México es el primer caso en 

el ámbito estatal en implementar un Presupuesto por Desempeño, herramienta de la Nueva 

Gerencia Pública que busca mejora de resultados, además de promover una mayor autonomía y 

flexibilidad dentro de las agencias.
14

 

El objetivo general de su trabajo es el de analizar si se ha dado algún cambio en el 

comportamiento burocrático del Área de Desarrollo Social desde la instauración del Sistema de 

Evaluación por Desempeño y cómo ha repercutido esto en las limitaciones y alcances el Sistema 

de Evaluación por Desempeño en el Área. El procedimiento para la recolección de evidencia fue 

a través de dos mecanismos: entrevistas y revisión de documentos, realizados de enero a junio de 

2003.  

Nuevamente encontramos que su trabajo se realiza a partir de un enfoque anclado en la 

Administración Pública más que en las Políticas Públicas, lo que lleva a un abordaje distinto del 

                                                           
14

 El Sistema Integral de Evaluación del Desempeño en el Estado de México llevaba para inicios del año 2004 poco 

más de dos años, por lo que la autora plantea que no se sabía a ciencia cierta si se había dado algún cambio hacia 

nuevas formas de relación entre las agencias controladoras y las agencias implementadoras. De ahí la inquietud, a 

decir de la autora, por entender si ha habido un cambio organizacional dentro de las agencias, en particular en la 

Secretaría de Desarrollo Social. La autora comenta que decidió acotar su investigación a esta área por lo importante 

de su rol en la implementación de programas sustanciales de uno de los ejes prioritarios del gobierno del Estado de 

México como es el de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, área de alta sensibilidad en la sociedad por los 

resultados de las políticas que se implementan. 
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que se obtendría si se centrara en la política pública como tal y a partir de ella indagara en la 

organización, más que en el cambio organizacional- administrativo.  

 A partir de ésta revisión previa de trabajos sobresalientes que utilizan el enfoque 

organizacional para realizar estudios relacionados con políticas públicas, se observó pertinente el 

enfoque y modelo teórico elegido, que parte de la disciplina de Políticas Públicas para reflexionar 

en torno a la fase de implementación de políticas pero con base en la intersección con modelos 

organizacionales, en específico el modelo del Desarrollo Organizacional.  

 

CUADRO 1. Síntesis de antecedentes de investigación 

Autor Administración Pública Políticas Públicas Organizacional 
Martínez (2005)  Políticas públicas federales y 

estatales para MIPYMES, sin 

profundizar en organizaciones 

implementadoras. 

 

 

Cruz (2007)    Enfocado en cómo 

relaciones 

intergubernamentales (y de 

poder inherentes a ellas) 

inciden en implementación 

de programa federal de 

política pública. 

 

Cabrera (2007)   Neo institucionalismo 

sociológico y 

descentralización federal 

para comprender realización 

de objetivos de subprograma 

federal de política pública. 

 

Navarro (2003) Reestructuración administrativa 

de organización federal 

implementadora de políticas 

públicas con base en la NGP.  

 

  

Solana (2004) Cambio burocrático en 

organización estatal 

implementadora de política 

pública con base en la NGP. 
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 Primero, tanto Cruz (2007) como Cabrera (2007) y Navarro (2003) se enfocan en 

organizaciones implementadoras de políticas públicas federales y no estatales, además de que su 

énfasis en fundamentalmente en el ámbito de la organización pública y en segundo plano en la 

política pública. Es por ello que se les ubicó en ámbitos de estudio distintos a las Políticas 

Públicas, pues su punto de partida y énfasis en realidad se encuentran fuera de nuestra disciplina 

de interés. 

Martínez (2005) aborda directamente la implementación de políticas pero sin profundizar 

en las organizaciones que las implementan en los ámbitos federales y estatales, por lo que es un 

estudio meramente dentro de la disciplina de las Políticas Públicas sin buscar dilucidar qué 

sucede en las organizaciones implementadoras, en esa „caja negra‟ que lleva a cabo las decisiones 

de políticas, ni cómo dichas organizaciones inciden en el logro o no de los objetivos de las 

políticas.  

Por otra parte, si bien en el caso de Solana (2004) se menciona la implementación de 

política pública en el ámbito de una entidad federativa, no lo hace como aspecto prioritario de su 

estudio sino para justificar la pertinencia de estudiar el cambio burocrático con base en la NGP en 

la organización implementadora de política pública. Por ende, su investigación es claramente un 

trabajo circunscrito en la Administración Pública y no en las Políticas Públicas. 

 Por tanto, resulta claro el hecho de que no se ha planteado el estudio de la implementación 

de un programa estatal de política pública que sea ejecutado por parte de una organización 

pública también estatal, a partir de la disciplina de las Políticas Públicas pero buscando 

profundizar en la organización implementadora del mismo con base en un cruce entre la 

disciplina de Políticas y las Teorías de la Organización, como nosotros proponemos realizar a 

partir del modelo organizacional de implementación de políticas de Desarrollo Organizacional 

desarrollado por Elmore (1996). 
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Marco teórico -conceptual 

 

La investigación se encuadra en la disciplina de las Políticas Públicas surgida en los Estados 

Unidos en la década de 1950, con los trabajos de Harold Laswell (Laswell, 1996). Como objeto 

de estudio, se entiende a las políticas públicas como acciones llevadas a cabo por una autoridad 

pública, a las cuales se les atribuyen las características de: un contenido, un programa, una 

orientación normativa, un factor de coerción y una competencia social. De estas características, 

es la del programa la que debe ser posible distinguir como „la articulación de actos concretos, de 

una estructura relativamente permanente de referencia u orientación‟ (Meny y Thoening, 1992: 

90) que en nuestro caso toma la forma de Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos 

Productivos. 

 Para este estudio, con base en el análisis de las políticas se utiliza el modelo del proceso o 

fases de política pública propuesto por Jones (1970) y el énfasis particular se hace en la fase de 

implementación o ejecución de las mismas, que se entiende como la movilización de recursos 

para la puesta en marcha de un programa u orientación normativa (Meny y Thoenig, 1992: 90). 

Por otra parte, la investigación utiliza una perspectiva organizacional de las políticas 

públicas, en específico el modelo de Desarrollo Organizacional planteado por Elmore (1996) que 

privilegia a la organización como espacio de la implementación, con el fin de encontrar los 

aspectos organizacionales del SIFIDE que llevan a que la implementación del FDMP funcione y 

se encuentre posicionado como autosostenible en la actualidad, como exitoso financieramente. 

Las cuatro proposiciones fundamentales del modelo de DO como modelo de políticas 

públicas (Elmore, 1996: 219-220) que se utiliza en nuestro estudio son: 

 

1. Las organizaciones deberían funcionar para satisfacer las necesidades psicológicas y 

sociales fundamentales de los individuos –necesidades éstas de autonomía y control sobre 
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su propio trabajo, de participación en las decisiones que los afectan y de compromiso con 

los objetivos de la organización-. 

2. Las organizaciones deberían estructurarse de tal suerte que maximizaran el control, la 

participación y el compromiso individuales en todos los niveles. La mejor estructura 

organizacional es la que minimiza el control jerárquico y distribuye la responsabilidad de 

la toma de decisiones entre todos los niveles de la organización. 

3. Un proceso efectivo de toma de decisiones en las organizaciones depende de la creación 

de grupos eficaces de trabajo. La calidad de las relaciones interpersonales en las 

organizaciones determina en buena medida la calidad de las decisiones. Los grupos de 

trabajo se caracterizan por su acuerdo mutuo en torno a las metas, por la comunicación 

abierta entre los individuos, por la confianza y el apoyo mutuo entre los miembros del 

grupo, por el pleno aprovechamiento de las aptitudes de los miembros y por un control 

eficaz de los conflictos. El proceso de toma de decisiones consiste principalmente en la 

construcción del consenso y de sólidas relaciones interpersonales entre los miembros del 

grupo. 

4. El proceso de implementación es, necesariamente, un proceso de creación de consenso y 

de adaptación entre quienes elaboran las políticas y los responsables de la 

implementación. El problema central de la implementación no reside en el grado hasta el 

cual se conformen los responsables de la implementación a la política prescrita, sino en la 

capacidad del proceso mismo de generar consenso en torno a las metas, de propiciar el 

ejercicio de la autonomía individual y de fomentar el compromiso con la política por parte 

de quienes deben ponerla en práctica. 

 

De esta manera, las organizaciones públicas implementadoras de programas de política 

pública como el SIFIDE, se encuentran conformadas ante todo por individuos imprevisibles 
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(Crozier y Friedberg, 1990: 46) y la implementación es la acción de dichos actores lo cual lleva a 

que la implementación sea también imprevisible, configurándose como una fase altamente 

compleja que requiere de análisis y reflexión a partir de estudios de caso como el presente. Más 

aún, la adopción del modelo de Desarrollo Organizacional nos permitirá reducir dicha 

imprevisibilidad para nuestro análisis, permitiéndonos acercar a la comprensión de la mencionada 

complejidad. 

 

Metodología y técnicas de investigación 

 

La investigación es de tipo cualitativa- interpretativa, dado que los cuatro supuestos o 

proposiciones establecidos por el modelo organizacional de implementación de políticas públicas 

de DO no se miden sino que se describen e identifican, y a partir de ello se interpretan de 

conformidad con los principios del propio modelo. Lo anterior con el fin de establecer los 

aspectos organizacionales que inciden en la eficacia de implementación del Fideicomiso.  

El límite espacial es el Estado de San Luis Potosí y en específico la unidad de observación 

es el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado que es la organización encargada 

de implementar el Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos Productivos; esto durante el 

periodo enero-mayo de 2010. 

Asimismo, la investigación permitió realizar una intervención organizacional en el 

SIFIDE producto de la cual se entregó al mismo un diagnóstico de la organización relativa al 

fideicomiso de estudio, el cual puede servir como punto de arranque para posibles alternativas de 

cambio organizacional destinadas a mejorar el desempeño organizacional relativo al fideicomiso.  

Asimismo, la investigación busca mostrar la forma concreta en que aspectos del 

Desarrollo Organizacional inciden determinantemente en la implementación efectiva del 

fideicomiso, así como elaborar un modelo organizacional de implementación que permita su 
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aplicación en contextos similares del sector de políticas social- productivo y que lleve al éxito 

financiero de programas como el FDMPP.  

El tipo de estudio de caso es de caso único e instrumental, dado que busca poner a prueba 

el modelo de DO de Richard Elmore (1996), a partir del cual cabe hipotetizar que el éxito de este 

fideicomiso se debe a aspectos organizacionales inherentes a su implementación, enfoque que 

bien podemos llamar en este estudio la perspectiva organizacional, aun cuando esté enfocado en 

la implementación pero que bien podría llevarse a otras fases del proceso de políticas públicas.  

Es decir, que el SIFIDE puede ser visto como una organización que puede estudiarse a 

partir de las Teorías de la Organización, al tiempo que las políticas públicas que implementa, 

como el fideicomiso en cuestión, se pueden abordar a partir de la disciplina de las Políticas 

Públicas, logrando una complementariedad teórico conceptual que nos ayude aprehender y 

analizar efectivamente la complejidad de la fase de implementación de políticas. Es decir, que 

más que ser enfoques contrarios o alejados son convergentes y complementarios para la 

comprensión de la realidad de los programas públicos.  

Para lograr tal fin, los datos que se utilizan en el estudio se recopilaron con base en la 

técnica documental, archivo, la observación directa no participante, la entrevista y el 

cuestionario. Con la técnica documental se obtuvo información de fuentes documentales  

primarias como la normatividad vigente que rige el funcionamiento del SIFIDE y el fideicomiso, 

así como datos estadísticos del funcionamiento financiero y logro de metas del SIFIDE y del 

propio fideicomiso, información que se complementó con los datos que se obtuvieron del archivo 

del FDMP. Asimismo, se desarrolló el marco teórico conceptual base de aplicación, y se diseñó 

el estudio de caso. 

 Una vez diseñado el estudio de caso, se realizó observación directa no participante en el 

SIFIDE y en el FDMP, con el fin de contar con datos de primera mano que permitieran 

corroborar lo planteado por los documentos formales, así como entrevistas semi- estructuradas a 
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los implementadores del fideicomiso y la aplicación de un cuestionario, lo que ayudó a contar 

con mayor información que evidenciara la aplicación de los postulados del DO en el SIFIDE y su 

incidencia en el éxito financiero del FDMP.  

Posteriormente, una vez realizado el estudio de caso se procedió a sistematizar los 

resultados y hallazgos encontrados para su análisis e interpretación de conformidad con los 

postulados del modelo de DO, así como para dilucidar sus alcances y límites. 

 

El presente documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: en el Capítulo 1 se 

reflexiona en torno a las políticas públicas como disciplina y como objeto de estudio, al tiempo 

que se plantea el modelo del proceso o ciclo de políticas públicas resaltando la fase de 

implementación como la más importante de toda política pública. Asimismo, se desarrollan las 

dos vertientes que puede tomar su análisis: el análisis del proceso de las políticas públicas, y el 

análisis en y para el proceso de las políticas públicas, aclarando las implicaciones de cada una de 

ellas y definiendo con claridad en cuál de ellas se circunscribe el presente estudio. 

Posteriormente, se procede a establecer en qué consisten los problemas de implementación de 

políticas resaltando la importancia del elemento organizacional, para con esta base fundamentar 

la elección del modelo organizacional de implementación de políticas públicas de Desarrollo 

Organizacional planteado por Richard Elmore (1996) como el más apropiado para ayudar a 

comprender el éxito financiero del FDMP.  

 En el Capítulo 2, se ubica al SIFIDE como organización de la administración pública del 

Estado de San Luis Potosí para después profundizar en él como organización implementadora de 

política pública, mostrando su desempeño y estructura formal, así como los programas de política 

pública que coordina e implementa. Por otra parte, también se plantea el desarrollo histórico que 

ha tenido en específico el FDMP durante su implementación por parte del SIFIDE, así como las 

áreas concretas del SIFIDE que intervienen en dicha implementación. 
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 En el Capítulo 3 se abordan de manera plena los aspectos organizacionales que inciden en 

la implementación del FDMP por parte del SIFIDE, a partir de la descripción e interpretación de 

datos que convergen como evidencias en los cuatro postulados que plantea el modelo 

organizacional del Desarrollo Organizacional. Para ello se plantea el diseño del estudio de caso 

que se realizó, el proceso del estudio de caso durante el año 2010, así como el reporte del estudio 

de caso donde se plantean hallazgos tanto teóricos como metodológicos con respecto del modelo 

teórico utilizado. 

Y por último, se dan lugar a las Conclusiones del trabajo de tesis donde confluyen 

interpretaciones y reflexiones finales de todo el esfuerzo de investigación realizado.  
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CAPÍTULO 1 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL ANÁLISIS DE SU IMPLEMENTACIÓN 

 

1.1. Las políticas públicas como disciplina y como objeto de estudio 

  

Las políticas públicas como disciplina de estudio surgió en los Estados Unidos de América en la 

década de 1950, con los trabajos de Harold Laswell como parte de los esfuerzos intelectuales por 

reflexionar en torno al Estado de Bienestar y su contexto, con el fin de lograr hacer frente a las 

crecientes demandas sociales a la par de las insuficiencias del Estado para darles respuesta 

efectiva.  

Esta nueva disciplina vino a romper con los supuestos básicos de la Administración 

Pública en tres sentidos fundamentales: por un lado, antepuso el análisis que parte de la política 

pública en cuestión al análisis que se fundaba en la dependencia gubernamental; además, 

antepuso el proceso decisorio a la norma como base de sus estudios; y al  acotado campo de la 

administración opuso la amplia gana de vínculos e intersecciones entre los ámbitos político y 

administrativo (Cabrero, 1998: 21) que después debió abrirse a relaciones con otras disciplinas 

ante la necesidad de aprehender una realidad cada vez más compleja. Décadas más tarde, la 

disciplina se extendió a México en la década de 1980 en el marco de la crisis fiscal y política del 

régimen priísta (Aguilar, 2004: 23).  

Por otra parte, en torno al concepto de políticas públicas como objeto de estudio aún no se 

ha logrado un consenso entre los estudiosos del tema. En un sentido se pronuncian autores como 

Uriarte (2002: 213) que establecen a las políticas públicas como un campo „referido a la toma de 

decisiones y a la aplicación de esas decisiones en torno a todas sus áreas de gestión por parte de 

los diferentes órganos ejecutivos del Estado‟. Bajo esta concepción, las políticas públicas 
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aparecen como claramente establecidas a partir de decisiones dadas que se implementan por las 

áreas administrativas del Estado. Pero las políticas públicas implican no sólo decisiones sino 

también no decisiones, medidas que se dejan de lado, se postergan o eliminan en íntima relación 

con las decisiones adoptadas y que inciden en éstas y su configuración. Con esto en mente, Vallés 

nos dice que las políticas públicas son: 

 

„un conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones, que tienen como foco 

un área determinada de conflicto o tensión social. Se trata de decisiones adoptadas 

formalmente en el marco de las instituciones públicas, lo cual les confiere la 

capacidad de obligar, pero que han sido precedidas de un proceso de elaboración 

en el cual han participado una pluralidad de actores públicos y privados.‟ (Valles, 

2000: 377). 

  

Por tanto, en la visión de Vallés el elemento que distingue a las políticas públicas de otra 

actividad cotidiana administrativa del Estado es que contienen un grado de coerción y 

obligatoriedad sobre la comunidad, que se derivan de la autoridad política y que, por tanto, 

cuentan con cierto grado de legitimidad política. En este sentido, la idea de las políticas públicas 

presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es privada o puramente 

individual, sino colectiva. Lo público comprende aquella dimensión de la actividad humana que 

se cree que requiere la regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la 

adopción de medidas comunes (Parsons, 2007: 37). 

Así, las políticas públicas son entendidas como acciones llevadas a cabo por una autoridad 

pública a las cuales se les atribuyen generalmente cinco características: un contenido, un 

programa, una orientación  normativa, un factor de coerción y una competencia social (Meny y 

Thoening, 1992: 90-91). De estas características, es la del programa la que debe ser posible 

distinguir como „la articulación de actos concretos, de una estructura relativamente permanente 

de referencia u orientación‟ (Meny y Thoening, 1992: 90) que en nuestro caso toma la forma del 
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FDMP. Por tanto, es esta última visión de políticas la que se plantea como útil en términos de 

operacionalización del concepto de políticas públicas para fines de investigación científica, dado 

que es posible ir identificando de manera concreta los cinco rubros propuestos y dar lugar a su 

descripción e interpretación.  

Por otra parte, el análisis de las políticas públicas puede realizarse desde dos enfoques 

principales a decir de Laswell (1996: 105): el análisis de las políticas públicas, y el análisis en y 

para las políticas públicas. El primer enfoque se refiere a cómo se definen los problemas y las 

agendas, cómo se formulan las políticas públicas, la manera en que se toman las decisiones y 

cómo se implementan y evalúan las políticas públicas. En segundo término, se encuentra el 

análisis en y para la formulación de políticas públicas, que implica el uso de técnicas de análisis, 

investigación y definición de problemas, toma de decisiones, implementación y evaluación. Es 

decir, que el primer ejercicio de análisis mencionado se da propiamente por el académico sin 

intervención dentro del proceso que estudia, en tanto que en el segundo enfoque el análisis se da 

dentro del proceso real de políticas públicas que buscan gestionar problemas específicos de la 

comunidad política. 

En sentido estricto, el objetivo del análisis de las políticas públicas en ambos abordajes 

mencionados es resolver problemas prácticos: se estudia a las políticas públicas académicamente 

y en el propio ejercicio de las mismas con el fin de describir y explicar interpretativamente el 

proceso, sus actores, características, aspectos formales e informales, y  a partir de ello establecer, 

directa o indirectamente, alternativas de acción. Por esta razón, el análisis de políticas públicas no 

puede quedar limitado a la ciencia política, si bien nace como una disciplina dentro de ella, pues 

requiere incluir a otras dimensiones o disciplinas como medio para atacar de manera integral los 

problemas sociales (Landau, 1996: 275).  

Para el analista de políticas el ámbito de conocimiento y todo el dominio operativo de la 

ciencia política son sólo el marco de comienzo de su tarea. La política pública, vasta y 
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complicada como ha llegado a ser, se extiende a casi cualquier área de la vida cotidiana y, en 

consecuencia, para ser fiel a su objetivo el analista de políticas tiene que incluir todas las ciencias 

sociales e incorporar un cúmulo de metodologías y técnicas, es decir, llevar a unidad un dominio 

de indagación amplio (Landau, 1996: 276).  

 Pero en el interior del análisis de políticas públicas no sólo se debe evitar el pretender 

restringir su estudio a un campo del saber, sino también el reducirlo al ámbito estrictamente 

técnico asilado de los procesos sociales y políticos (Ascher, 1996: 193). Debe buscarse un 

equilibrio entre abordaje multidisciplinario, teórico y técnico, y de contexto. Por tanto, cualquier 

estudio de políticas públicas debe cubrir tres atributos, a decir de Laswell (1996: 110): primero, 

contextualizar, ya que las decisiones son parte integrante de un proceso social mayor; segundo, 

no soslayar la orientación hacia problemas dado que los científicos de políticas hacen suyas, 

directa o indirectamente, las actividades intelectuales relacionadas con el esclarecimiento de 

metas, tendencias, condiciones, proyecciones y alternativas; y tercero, la diversidad, dado que 

para estudiar y comprender las políticas públicas se requieren métodos múltiples y diversos. 

En este sentido, nuestro estudio busca cubrir los tres atributos de Laswell (1996) dado que 

se contextualiza a la organización implementadora del FDMP al tiempo que se estudia al 

fideicomiso con fines tanto académicos de comprensión y reflexión, así como prácticos de 

aportar a la comprensión de modelos de implementación de políticas que puedan ser exportados a 

otras dependencias gubernamentales estatales que implementen programas de política pública del 

sector social- productivo similares al FDMP, lo cual puede facilitar el mejoramiento de 

implementación de los mismos. Asimismo, en cuanto a la diversidad planteada por el autor, se 

establece la convergencia entre la disciplina de Políticas y las Teorías de la Organización, 

principalmente, no obstante que al tratarse de un fideicomiso se requieren también 

planteamientos de Economía, Finanzas y Derecho, lo que nos lleva a corroborar y cumplir lo 

establecido por el autor en cita. 
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Sin embargo, resulta fundamental comprender que ninguna teoría o modelo es suficiente 

para explicar la complejidad de la actividad del Estado moderno en cuanto a las políticas 

públicas. Como analistas debemos aceptar la naturaleza plural de la investigación, tanto en 

función de su calidad interdisciplinaria como de la necesidad de tolerar la diversidad. El análisis 

de las políticas públicas, en sus dos vertientes desarrolladas, implica la apreciación de una red de 

ideas, conceptos y términos que conforman el mundo de las explicaciones que sirve de entorno 

para la formulación y el análisis de las políticas públicas (Parsons, 2007: 107). 

 

1.2. El proceso de políticas públicas: la implementación 

 

Dentro de los diversos modelos para el análisis de las políticas públicas se encuentra el del 

proceso, ciclo o fases propuesto por Jones (1970), cuya fortaleza es que proporciona una 

estructura racional dentro de la cual es posible considerar la multiplicidad de la realidad. Así, 

cada fase del proceso presenta un contexto en el que se pueden utilizar otros marcos teóricos, por 

lo que en términos generales el marco por fases permite el análisis de las complejidades del 

mundo real, con la condición de que se recuerde que tiene todas las limitaciones de un marco 

teórico (Parsons, 2007: 114). 

 

1.2.1. El proceso de políticas públicas 

 

En su propuesta, Jones (1970) distingue cinco etapas en la vida o el desarrollo de una política 

pública: identificación de un problema, formulación de soluciones, toma de decisión, 

implementación y evaluación. A pesar de esta propuesta inicial, encontramos que no existe 

consenso académico respecto de las fases que contiene el proceso o ciclo de políticas. Uriarte 

(2002: 215) por ejemplo,  establece que es posible diferenciar cinco fases: 1) la percepción y 
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definición del problema, 2) la formulación de una solución o de una acción de respuesta, 3) la 

decisión, 4) la implementación o puesta en práctica de la decisión, y 5) la evaluación y control de 

los efectos producidos. En tanto, Laswell (1956) plantea que existen siete etapas : 1) inteligencia, 

2) promoción, 3) prescripción, 4) invocación, 5) aplicación, 6) impacto, y 7) evaluación. Por su 

parte Jenkins (1978) nos dice que las etapas serían: 1) Iniciación, 2) información, 3) 

consideración, 4) decisión, 5) implementación, 6) evaluación y 7) terminación Del mismo modo, 

Parsons (2007: 111) visualiza siete etapas, a saber: 1) problema, 2) definición del problema, 3) 

identificación de respuestas/soluciones alternativas, 4) evaluación de opciones, 5) selección de 

opciones, 6) implementación y 7) evaluación. Y con una postura más sucinta Vallés muestra 

cuatro fases: 1) iniciación, 2) elaboración, 3) implantación y 4) evaluación y sucesión de la 

política (Vallés, 2000: 380). 

 Como se puede observar, a pesar de la diversidad de propuestas de los autores resulta 

evidente el consenso que tienen en cuanto a la etapa de implementación, ejecución o aplicación 

de las políticas públicas entendida como „la movilización de recursos para la puesta en marcha de 

un programa u orientación normativa‟ (Meny y Thoenig, 1992: 90). Si bien el proceso de 

políticas públicas es un ciclo más o menos cerrado sobre sí mismo, la implementación de 

políticas puede desembocar en la terminación o puede desencadenar una vuelta atrás: el problema 

se considera no resuelto y se introducen ajustes retroactivos mediante una nueva formulación del 

problema inicial o a través de una gestión más satisfactoria en la propia implementación del 

programa. Es decir, que el proceso está abierto a toda clase de efectos de retroacción. Además, es 

preciso tener presente que una fase no sigue necesariamente a la precedente: las fases pueden 

superponerse, retroceder en su secuencia cronológica o, también, ciertas actividades funcionales 

pueden no aparecer nunca a lo largo del proceso (Meny y Thoenig, 1992: 105). 
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1.2.2. La implementación de políticas públicas 

 

Las políticas públicas pueden verse como una clase de proposiciones no verificadas (Landau, 

1996: 278), como hipótesis, pero es a partir de la implementación que la política pública se 

cristaliza y puede ser objeto de evaluación con base en el diseño que se haya hecho de la misma 

y/o el impacto social que provoque. Es decir, que la etapa de implementación luce clave dentro 

de todo el ciclo de las políticas públicas porque sólo a partir de ella se puede dilucidar con mayor 

claridad la etapa previa de diseño así como la posterior de evaluación.  

La implementación es el „puente‟ que comunica y permite que cobren sentido el diseño y 

la evaluación, es la que permite que el diseño cobre vida y pueda encaminarse a través suyo para 

que tenga verificativo en la realidad. Si la política pública no se lleva a cabo pierde parte de su 

sentido el haber elaborado un diseño-planeación de la misma, y más aún no podrá evaluarse. Sin 

implementación no tienen gran relación entre sí las etapas de diseño y evaluación. Pero de forma 

contraria, y esto resalta aún más la importancia de la implementación, sin un diseño o planeación 

de la política pública, y aún sin establecer mecanismos claros de control que permitan evaluar su 

efectividad, su eficiencia y/o impacto social en la población objetivo de la política, una  política 

pública sí puede llevarse a efecto, sí puede implementarse. 

Tomando el símil de la relación paciente- médico se diría que el diagnóstico puede ser 

correcto, la cura o medio para gestionar el asunto también puede ser identificable, al igual que la 

terapia. No obstante, existe la cuestión de la implementación de la terapia que puede llevar a 

pique un diagnóstico-cura-terapia aparentemente acertadas. No se debe descuidar la 

implementación porque la forma en que se ejecuta un programa puede dar al traste con él, aún 

cuando todos los demás factores se hayan anticipado correctamente (Landau, 1996: 280). 

A pesar de la importancia de la fase de implementación, con anterioridad los especialistas 

en políticas públicas se habían enfocado en la formulación de las políticas, dejando de lado la 
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parte „práctica‟, la ejecución, a los administradores (Subirats, 1994: 101). Por tanto, resulta 

importante remarcar la trascendencia de plantear el problema de la puesta en práctica de las 

políticas públicas como objeto de análisis relevante para el logro de las mismas. En este sentido, 

la fase de implementación de las políticas cobró auge y se profundizó en su análisis a partir de la 

crisis de legitimidad del Estado de Bienestar en la década de los 70‟s (Magaña y Vargas, 2001: 

3). 

Respecto de los factores que se deben reflexionar en el estudio de la implementación, 

resulta fundamental enfocar nuestro interés en la complejidad de la acción conjunta de la gran 

cantidad de órganos de la administración pública, ámbitos de gobierno y grupos afectados 

inmersos en todo proceso de puesta en práctica de un programa de políticas, sin cuyo 

consentimiento o incluso sin cuya colaboración activa no pueden alcanzarse los objetivos 

previstos. También, resulta relevante la caracterización de los procesos de implementación como 

procesos intra-organizacionales, así como considerar la negociación entre los actores, 

individuales y colectivos, como variable clave, es decir, poner el énfasis en los aspectos y en las 

modalidades de negociación formal o informal y las relaciones de poder (Crozier y Friedberg, 

1990) dentro del proceso de puesta en práctica de las políticas públicas.  

La propuesta que aquí se desarrolla se orienta a la fase de implementación del proceso de 

políticas pero enfatizando en el interior de la organización que la lleva a cabo, como el elemento 

clave para dilucidar los aspectos organizacionales que inciden en el éxito o no de la 

implementación de una política pública. A pesar de que es claro que las diversas etapas del 

proceso de políticas públicas se encuentran vinculadas y en ocasiones superpuestas, resulta útil 

analíticamente el separarlas para abordar su estudio y comprensión.  

En este sentido, el emprender su reflexión a partir de las distintas fases del proceso es un 

ejercicio de desagregación de las diversas partes para después conjuntarlas nuevamente pero una 

vez estudiadas, con lo cual nos estaremos acercando mejor al entendimiento de la realidad de las 
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políticas públicas. Además, si se logra distinguir una etapa, en este caso la implementación, que 

presente rasgos que luzcan determinantes dentro de dicho proceso como ya se explicó, estaremos 

dando un paso importante en facilitar el abordaje reflexivo de las políticas públicas. 

 Propuestas de políticas que pueden parecer muy buenas en teoría fallan a menudo al 

momento de su implementación real, lo que significa que el proceso de implementación tiene 

vida propia y aún los mejores planeadores de políticas públicas no siempre cuentan con todos los 

detalles y los factores que pueden intervenir al momento de hacer realidad ciertas decisiones 

(Bardach, 1998: 44). A este respecto, Vallés (2000: 385) propone tres factores principales que 

deben considerarse dada su influencia en la fase de implementación: en primer lugar, la 

importancia de la provisión de recursos para implantarlas adecuadamente; en segundo lugar, 

prestar atención a los diferentes operadores que intervendrán en su implantación y al tipo de 

relaciones que mantienen entre sí; y por último, las variables de entorno o ambientales que 

refuerzan o debilitan la realización de la política en cuestión, especialmente el ciclo político, el 

ciclo económico, el clima de la opinión pública, la carga de cambio que incluye la política 

pública y las resistencias que puede provocar. 

Por su parte Francesc Pallarés, citado por Uriarte (Uriarte, 2002: 217), distingue cuatro 

elementos a tomar en consideración: 1) las normas jurídicas, a través de las cuales los poderes 

públicos autorizan y establecen las actividades que constituyen las políticas; 2) el personal, es 

decir, todos los empleados de la Administración pública que ponen en práctica las medidas 

políticas; 3) los recursos materiales, fundamentalmente financieros y que sobre todo provienen de 

los impuestos, y 4) la persuasión, que es el elemento que hace efectivas las normas jurídicas que 

serán más fáciles de aplicar a través del convencimiento de todos aquellos afectados por las 

mismas.  

Como se puede observar, de ambas propuestas se puede obtener una sola más completa, 

que incluya lo siguiente: en cuanto a las normas jurídicas habría que agregar los manuales de 
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organización, reglamentos internos y reglas de operación pertinentes que se encuentren 

involucrados y cuya observación incida en la implementación de la política determinada. En el 

segundo rubro de Pallarés, principal énfasis requerirá ponerse en los operadores directos que 

intervendrán en la política pública como lo plantea Vallés. En cuanto a los recursos materiales no 

sólo son importantes los financieros sino también de infraestructura y demás recursos como 

equipo y papelería pertinentes. Además, habría que agregar a la propuesta de Pallarés la 

importancia de las variables del ambiente externo que puedan incidir, tanto a favor como en 

contra, en y durante la realización de la política pública en cuestión como son: contexto político, 

opinión pública, grupos de interés y estabilidad económica.  

Por tanto, con base en la reflexión realizada los elementos a tomar en consideración 

dentro de la fase de implementación serían cinco: 1) normas jurídicas, manuales de organización,  

reglamentos internos y reglas de operación pertinentes, 2) el recurso humano, principalmente los 

operadores directos de la implementación de la política, 3) recursos materiales: capital dinero, 

infraestructura y tecnología, 4) la persuasión, y 5) el ambiente externo.  

 

DIAGRAMA 1. Elementos de la fase de implementación 
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De los elementos es el recurso humano el que luce central en la implementación, debido a 

que son personas quienes implementan la política pública y sin ellas no tendría sentido ninguno 

de los demás elementos de la fase: el factor humano es quien elabora, interpreta y aplica las 

normatividades, son personas quienes adquieren y administran los recursos materiales diversos a 

utilizar en la ejecución de las políticas, lo cual debe de ir en concordancia con las normatividades 

aplicables previamente establecidas; son los individuos quienes persuaden y son persuadidos de 

los beneficios y pertinencia de la política en cuestión, con ayuda también de una parte de los 

recursos materiales, y también personas las que perciben y sufren las incidencias, sean favorables 

o desfavorables a la política en cuestión, del ambiente externo. Por tanto, es el recurso humano en 

el que debe centrarse gran parte de la reflexión cuando se estudia la implementación de políticas 

como en nuestro estudio se enfatiza y realiza. 

 

1.2.2.1. Los problemas de la implementación de políticas públicas 

 

A partir de la década de los años 70‟s del siglo XX, los estudiosos estadounidenses de las 

políticas públicas como Derthick (1972), Pressman y Wildavsky (1973, aunque en este estudio se 

utiliza la 3ª edición de 1984) y Lipsky (1971) comenzaron a preocuparse por la implementación 

de las políticas, como la fase del proceso de políticas que vendría a ser determinante para el logro 

o no de los objetivos planteados por las mismas. Lo anterior, debido a los resultados 

decepcionantes que mostraban en el logro de sus metas las políticas federales sociales en Estados 

Unidos hasta entonces planteadas, lo que les llevó a reflexionar en torno a que el problema se 

encontraba en la implementación más que en el diseño de las políticas o en el proceso decisorio 

que daba vida a las mismas.  
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Con antelación, el énfasis era principalmente en el proceso decisorio, en los distintos 

intercambios de poder y negociación que se daban al momento de tomar la gran decisión de 

políticas, dejando el asunto de la implementación para los administradores, suponiendo que la 

puesta en práctica de las políticas se daba con apego a la decisión tomada y únicamente siguiendo 

patrones técnicos para su implantación. Es decir, que los especialistas en políticas públicas se 

habían enfocado hasta entonces principalmente en la formulación, por lo que resultó importante 

el plantear el problema de la puesta en práctica de las políticas públicas como objeto de análisis 

relevante para el logro de las mismas.  

Pressman y Wildavsky (1984: xxiii) definen la puesta en práctica de las políticas públicas 

como „el proceso de interacción entre el establecimiento de objetivos y las acciones emprendidas 

para alcanzarlos.‟ Implementar o poner en práctica es, por tanto, aplicar un programa de acción a 

un problema planteado; mientras que por otra parte el estudio de la implementación se va a referir 

al estudio sistemático de la actividad de puesta en práctica, con el fin de individualizar los 

factores que explican el proceso de transformación de los programas en resultados. 

Asimismo, cabe clarificar que un problema de implementación no se presenta cuando una 

decisión de política pública es tomada pero no se lleva a cabo, pues en realidad no hubo 

implementación sino más bien un aborto de implementación. En cambio, cuando una política sí 

tiene desde un inicio consenso suficiente en torno suyo, la disponibilidad y aplicación de 

recursos, los criterios legislativos precisos y compatibles, así como oposición inexistente 

(Pressman y Wildavsky, 1984: xx-xxi), y a pesar de ello la política se mal logra en su aplicación, 

es entonces cuando se presenta un problema de implementación propiamente dicho y es 

pertinente el buscar explicarlo. 

 Los problemas de implementación, a decir de Pressman y Wildavsky (1984: 87-124), se 

deben a la complejidad de la „acción conjunta‟ que es la que vendrá a determinar si la 

implementación se da en tiempo o no, junto con el impacto esperado, de las acciones decididas y 
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que fueron aceptadas al momento de la decisión. Asimismo, los autores plantean la multiplicidad 

de „puntos de decisión‟ y de „puntos claros‟ en el proceso de implementación de políticas, 

estableciendo que cada vez que se requiere de un acto de acuerdo, de consenso, para que el 

programa determinado pueda seguir adelante lo nombran como „punto de decisión‟; en tanto que 

a cada punto en el que se requiere que un participante por separado dé su aprobación, le llaman 

„punto claro‟. 

Y es de esta manera que en el proceso de implementación se van a presentar distintos 

puntos de decisión y diversos puntos claros. Por tanto, es la multiplicidad de actores que 

participan así como los puntos de decisión y de aprobación que se requieran en cada decisión, los 

que llevan a una pluralidad de objetivos y de caminos que tomará la decisión, y que por ende 

traerán aparejados un cúmulo de decisiones y escenarios inesperados, imprevistos. 

Sin embargo, a pesar de que Pressman y Wildavsky (1984) logran visualizar los 

principales problemas de implementación, no aclaran que si bien es una multiplicidad de actores 

los que intervienen en la implementación de políticas, son actores circunscritos en 

organizaciones, y por tanto sus alcances y límites están determinados fundamentalmente por las 

mismas. Más aún, no se tratan de fallas en la cúspide de las mismas de no tomar en consideración 

a los ámbitos gubernamentales más bajos de la implementación de los programas, como lo 

insinúa Derthick (1972: 84) al pugnar por la consideración de buscar el apoyo local para la 

implementación de programas federales, sino que resulta necesario el tomar en consideración a 

los burócratas del nivel de calle o street- level bureaucrats, que plantea Lipsky (1971), al ser 

ellos los que reinterpretan, dan coherencia y llevan a efecto los objetivos y las directrices 

señaladas por las políticas públicas a implementar.  

Es decir, que ya no se debe partir de la idea de que la decisión política se toma en los altos 

niveles directivos de las organizaciones de gobierno y a partir de ahí desciende hacia los niveles 

inferiores para ser ejecutada, sino que son los niveles más bajos de la jerarquía quienes también 
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participan en la configuración y reinterpretación de las políticas al ser los encargados de llevarlas 

a cabo, a diferencia de quienes únicamente las formulan y transmiten. A la forma jerárquica de 

ver la implementación de políticas se le conoce como el enfoque Top-down, en tanto que la 

propuesta de Lipsky (1971) da lugar a un nuevo enfoque al que se identificará como Bottom- up 

(Sabatier, 1986), siendo éste último el enfoque que se retoma como pertinente en el presente 

estudio. 

 

1.2.2.2. Modelos organizacionales de Richard Elmore para el análisis de la  

implementación de políticas públicas 

 

1.2.2.2.1. Hacia una definición de organización 

 

El mundo contemporáneo se encuentra dominado por organizaciones. Todos los individuos están 

determinados en gran parte de su actuar y convivencia por el marco de alguna organización, sea 

ésta laboral, educativa, y/o de salud, por citar algunos ejemplos. Inclusive, si llevamos la 

reflexión al ámbito de los Estados nacionales, el propio Estado puede ser visto como una 

organización dentro de la cual se circunscriben el cúmulo de las distintas variedades 

organizativas mencionadas, algunas de las cuales llevan a cabo la implementación de políticas 

públicas, de ahí la importancia de su estudio y comprensión.  

Pero ¿qué es una organización? La respuesta puede realizarse desde distintos puntos de 

vista teóricos respecto de los cuales no existe acuerdo en cuáles y cuántos son los mismos, y por 

ende tampoco hay una sola definición generalmente aceptada de organización. Ante esta 

diversidad teórica es que Perrow (1984) plantea la metáfora del „arenal organizativo‟ para 

referirse a los teóricos de las organizaciones como si fuesen niños que se encuentran jugando en 
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un arenal construyendo visiones de organizaciones que responden exclusivamente a sus intereses 

y visiones de la realidad, y que se encuentran en casi nula comunicación entre sí.
15

 

 Aunado a lo anterior, es importante resaltar lo que el propio Perrow (1984: 311) establece 

al mencionar que además de existir una gran cantidad de organizaciones hoy día, a algunas de 

ellas no se les ha prestado atención como es el caso de las organizaciones del sector público. Por 

ello, el retomar alguna de las distintas conceptualizaciones que de organización se plantean por 

las corrientes de pensamiento principales, para promover investigación empírica que permita 

dilucidar su adecuación a la realidad de diversidad organizacional imperante, y en específico en 

organizaciones que implementan política pública. 

 Más aún, de acuerdo con las nuevas corrientes de estudios de política pública no son sólo 

la acción del gobierno sino de la sociedad civil quienes cada vez más se ponen al frente de la 

implementación, planteándose así como actores estratégicos de las relaciones inter 

organizacionales (Rhodes, 1996). En este sentido, la población receptora es objeto de política 

pública porque está organizada y demanda la aplicación de medidas para la satisfacción de sus 

requerimientos, en tanto que los demás beneficiarios en realidad son beneficiarios indirectos, 

pues sólo aquellos que se organizan (sea en asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones no 

gubernamentales, etc.) y coaligan con actores públicos y privados es que promueven  sus 

intereses de política pública (Sabatier y Jenkins, 1993: 18) y logran incluso en ocasiones 

implementar a sí mismas las decisiones de políticas. 

En un primer momento, Scott (1992: 26) conceptualiza a la organización a partir de tres 

perspectivas basadas en la teoría de sistemas: la del sistema racional, la del sistema natural, y la 

del sistema abierto; de las cuales es la del sistema racional la que, a decir del autor, ha dominado 

                                                           
15

 Resultado de ello es que crean una gran variedad de construcciones conceptuales subjetivas que responden a 

visiones distintas del mundo, derivando en la falta de consenso en cuanto a los conceptos como herramientas teóricas 

a partir de las cuales se pueda construir, como en las ciencias naturales, generalizaciones teóricas válidas para un 

amplio universo de organizaciones. Asimismo, la variedad de posturas teóricas aumenta aún más dependiendo de la 

parte o aspecto de la organización que se quiera estudiar, pues es el interés del investigador el que marcará la pauta 

para la construcción teórica de la herramienta de estudio que se realice. 
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el estudio de las organizaciones al establecer que las organizaciones son “colectividades 

altamente formalizadas orientadas a la consecución de metas específicas”.  

 Como se observa, dicho concepto no permite establecer con claridad y para fines de 

investigación científica, elementos característicos específicos que hagan posible el medir o 

describir rasgos suficientes del ámbito de la realidad concreta de las organizaciones, y por tanto 

hacerlas aprehensibles para la comprensión analítica empírica. Es decir, que falta en términos 

metodológicos operacionalizarla de manera alguna, por lo que en este sentido resulta de utilidad 

la definición planteada por Hall (1996: 33) que establece que: 

 

“Una organización es una colectividad con una frontera relativamente 

identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, sistemas de 

comunicaciones y sistemas de coordinación de membrecías; esta colectividad 

existe de manera continua en un ambiente y se involucra en actividades que se 

relacionan por lo general con un conjunto de metas; las actividades tienen 

resultados para los miembros de la organización, la organización misma y la 

sociedad”. 

 

Esta conceptualización ya nos permite visualizar con claridad las variables que habría que 

tener en cuenta para poder medir/describir un fenómeno organizativo determinado. Si bien la 

definición abstracta planteada por Scott nos da una visión general de las organizaciones que 

ayuda a un primer acercamiento a su comprensión, es el concepto operacionalizado el que en 

realidad nos abre la posibilidad de determinar si una colectividad concreta puede ser vista y 

estudiada como organización, y por ello es el concepto del que se parte en este estudio y cuyos 

elementos se desarrollarán en el siguiente capítulo. No obstante, debemos tener presente en 

términos metodológicos que lo que se gana en descripción y operacionalización se pierde en 

extensión, en generalización. 

 

 



37 
 

1.2.2.2.2. La Implementación como Administración de Sistemas 

 

Una vez que establecimos que los problemas de implementación de políticas se presentan 

principalmente en las organizaciones que intervienen en el proceso de su puesta en práctica, al 

tiempo que dilucidamos la importancia de abordar el estudio de organizaciones del sector público 

con base en conceptos operacionalizados que permitan aprehender el fenómeno organizacional 

específico de que se trate, ahora es momento de reflexionar en torno a cuatro modelos 

organizacionales para el estudio de la implementación de políticas públicas. 

 Al tratarse de modelos organizacionales, éstos parten de las Teorías de la Organización y 

de los Estudios Organizacionales, por lo que al tiempo que se procede a plantear los supuestos en 

que se basa cada uno de ellos también se discute brevemente a los principales autores y corrientes 

de pensamiento en que se inscriben. De manera principal, la discusión se centrará en el modelo 

de Desarrollo Organizacional al ser el que se considera más adecuado para abordar el estudio de 

implementación del Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos Productivos, FDMP, que 

implementa el SIFIDE, como a continuación se desarrolla. 

Richard Elmore (1996)
16

 plantea cuatro modelos que se nutren del estudio de las 

organizaciones, buscando que sus modelos sean operativos, aplicables, para el estudio de la 

implementación de políticas públicas. Los cuatro modelos organizacionales que Elmore establece 

son: la Administración de Sistemas, el Proceso Burocrático, el modelo del Conflicto y la 

Negociación, y el modelo del Desarrollo Organizacional; de los cuales da las cuatro 

proposiciones en que se basa cada uno, y que se presentan de manera sucinta a continuación.  

Las proposiciones en que se basa el modelo de implementación como Administración de 

Sistemas son: 

                                                           
16

 El desarrollo de los cuatro modelos organizacionales se basa en lo establecido por Richard Elmore (1996: 192-

247) a menos que se señale lo contrario en el texto. 
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1. Las organizaciones deben funcionar como maximizadoras racionales de los valores.  

2. Las organizaciones deberían estructurarse sobre el principio del control jerárquico. La 

responsabilidad de la elaboración de las políticas y del desempeño general del sistema 

reside en la cúspide de la administración. 

3. Para cada una de las tareas que desarrolla una organización existe una asignación óptima 

de las responsabilidades entre las unidades subordinadas. Esta asignación maximiza el 

cumplimiento general de los objetivos de la organización.  

4. La implementación consiste en definir un conjunto detallado de objetivos que refleje 

fielmente la intención fundamental de una política determinada; posteriormente, consiste 

en asignar a las unidades subordinadas responsabilidades y parámetros de desempeño que 

sean congruentes con esos objetivos, en supervisar el desempeño del sistema y en hacer 

los ajustes internos necesarios para elevar el grado de cumplimiento de los fines de la 

organización.  

 

Este modelo parte de la teoría clásica- universalista de las Teorías de la Organización 

centrada, a decir de Mouzelis (1975: 96) en la estructura formal de las organizaciones y en los 

procesos formales para la obtención de los productos de trabajo colectivos de los individuos.
17

 

Por tanto, al basarse en la teoría universalista este modelo considera que es en la cúpula de la 

organización y en los responsables de la política en quienes se concentra el conocimiento y la 

posibilidad de dirigir el cambio y/o continuidad del esfuerzo para lograr una implementación 

                                                           
17

 Es decir que esta teoría universalista lleva a que el modelo se enfoque de manera exclusiva en los aspectos 

formales de la organización, perdiendo de vista la riqueza organizacional de los elementos informales que se dan en 

la misma. Además, a partir de una visión formal de las organizaciones tiende a un enfoque más normativo que 

empírico de las mismas, buscando la „mejor manera‟ de funcionamiento organizacional más que realmente contribuir 

al conocimiento en cuanto al modo en que efectivamente funcionan las organizaciones en la realidad concreta 

(Mouzelis, 1975: 104).  
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efectiva de las políticas públicas, mientras que los subordinados son simples objetos de las 

manipulaciones de la jerarquía. 

Lo que no obstante luce útil de este modelo es que puede verse y utilizarse como un 

conjunto de prescripciones normativas que los analistas pueden utilizar con el fin de establecer 

cómo debería darse la implementación. Pero este mismo rasgo representa la debilidad del 

modelo, al carecer de capacidad descriptiva de la realidad concreta de las organizaciones, pues 

más que ayudar a describir lo que es, su utilidad corresponde en términos del deber ser. 

Asimismo, el modelo se nutre de la visión sistémica desarrollada en el campo 

organizacional por Roethlisberger y Dickson (1966), al considerar a las organizaciones como 

sistemas con sus elementos interdependientes entre sí, lo que lleva a ver a la organización como 

una unidad homogénea que tiene una concepción de las políticas que domina en todos los niveles 

de la organización. Sin embargo, ésta visión homogénea impide que el modelo permita 

comprender efectivamente políticas que tienen que ver con distintos niveles de gobierno en un 

ámbito federalista, además de que resulta evidente que en la realidad organizacional no existe un 

consenso claro entre las distintas unidades de la organización en torno a las políticas por 

implementar, lo que lleva a una visión demasiado idealizada del modelo en este respecto.  

Bajo la postura del modelo, una implementación eficaz debería cubrir: tareas y objetivos 

que establezcan con claridad lo que se quiere lograr con la política, un plan administrativo que 

determine las tareas y normas de desempeño de todas las unidades de la organización, que se 

cuente con un instrumento objetivo para la medición del desempeño de todas las unidades de la 

organización, y que se tenga un sistema de controles y sanciones eficaz para establecer 

responsabilidades respecto del desempeño. Por tanto, las fallas en la implementación vendrán 

dadas por la insuficiencia en alguno de los parámetros mencionados, y el análisis tendría que 

enfocarse más bien encontrar y prever dichas insuficiencias para dilucidar soluciones con base en 

los parámetros del modelo. 
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 Es decir, que desde esta perspectiva los fracasos en la implementación de las políticas se 

deben a que las mismas no han sido bien definidas, a que las responsabilidades no han sido 

asignadas con precisión suficiente, a que no se han especificado los resultados deseados, y/o a 

que no se considera que las personas involucradas sean responsables de su desempeño. 

 

 1.2.2.2.3. La implementación como Proceso Burocrático 

 

Las proposiciones en que se basa este modelo son: 

 

1. Los dos puntos centrales de las organizaciones son la autonomía y la rutina, 

comportamiento relevante en las organizaciones que puede explicarse sobre la base de la 

relación entre la autonomía irreductible que ejercen los trabajadores individuales en sus 

decisiones cotidianas y las rutinas de operación que desarrollan para mantener y mejorar 

sus posiciones en la organización. 

2. El predominio de la autonomía y la rutina significa que el poder en las organizaciones 

tiende a fragmentarse y a dispersarse entre pequeñas unidades. Estas unidades ejercen un 

control relativamente fuerte sobre las tareas específicas que se ubican dentro de su esfera 

de competencia.  

3. El proceso de toma de decisiones consiste en controlar la autonomía y en modificar la 

rutina. Todas las propuestas de cambio son sometidas a juicio por las unidades 

organizacionales, para determinar el grado en el que contrastan o se alejan de los patrones 

establecidos; por tanto, las decisiones organizacionales tienden a ser graduales. 

4. La implementación consiste en identificar el lugar en el que se concentra la autonomía y 

en establecer cuál de los repertorios de rutinas de una organización requiere 

modificaciones, diseñando en consecuencia rutinas alternativas que manifiesten la 
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intención fundamental de la política e induciendo a las unidades organizacionales a 

reemplazar las viejas rutinas por otras nuevas. 

 

 A diferencia del modelo de la Administración de Sistemas éste modelo no ofrece 

prescripciones precisas para mejorar el proceso de la implementación, sino que su fuerza está 

dada en su capacidad descriptiva de la realidad burocrática organizacional, y en que permite 

reflexionar en torno a las maneras en que las nuevas políticas afectan las rutinas cotidianas de la 

gente que presta directamente los servicios.  

 Como resulta evidente por su nombre, el modelo se nutre de la escuela de la Burocracia de 

las Teorías de la Organización, basada en el modelo ideal de burocracia planteada por Weber 

(1992), así como en los trabajos posteriores de Merton (2002).
18

 

En un primer momento, la escuela de la burocracia pareciera convencer como el modo en 

que deberían funcionar las organizaciones, fundamentalmente si nos enfocamos en 

organizaciones del sector público, ante las constantes quejas y realidades de amiguismos, 

canonjías y demás modalidades de perversión de lo público, por lo que luce atractiva una 

administración que dé lugar a un trato despersonalizado y por ende igualitario, basado en 

procedimientos estandarizados y normas claras.  

Sin embargo, al reflexionar con detenimiento se perciben dos disfunciones clave: la 

incapacidad adiestrada, y la psicosis profesional.
19

 Es decir, que la burocracia conlleva no solo 

                                                           
18

 En ese sentido, Merton (2002: 276) establece que el principal mérito de la burocracia es su eficacia técnica, que 

deriva en una gran precisión, rapidez, control experto y continuidad en su estructura, aproximándose a la eliminación 

total de las relaciones personalizadas y de consideraciones no racionales. 
19

 La incapacidad adiestrada es un término propuesto por Veblen (citado en Merton, 2002: 278) que se refiere a que 

el individuo inserto en la burocracia y ante la implantación de las rutinas que ésta implica, tiende a estar incapacitado 

por las mismas para reaccionar ante circunstancias nuevas. Por su parte, el término „psicosis profesional‟ fue 

propuesto por Dewey (citado en Merton, 2002: 278) y se refiere a que ante las rutinas implantadas los individuos van 

adquiriendo antipatías y acentuaciones de ciertas cosas de manera permanente, lo que lleva a una distorsión en sus 

comportamientos. 
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aspectos positivos sino también aspectos negativos para el cambio organizacional y el desarrollo 

individual de los individuos insertos en la misma. 

 Las deficiencias planteadas, también llevan a conflictos en las relaciones del burócrata 

con el público que debe atender, al perderse el lado humano de toda relación entre individuos 

(Merton, 2002: 282) por lo que valdría la pena, a decir de Merton (2002: 286) realizar un examen 

respecto de los mecanismos para empapar de valores sentimentales los códigos burocráticos, lo 

cual sería instructivo tanto desde el punto de vista sociológico como psicológico. 

 El modelo del Proceso Burocrático intenta identificar el efecto que tienen la autonomía y 

el comportamiento rutinario de los niveles inferiores en la puesta en práctica de la política 

pública, por lo que los fracasos en la implementación vienen a ser el resultado de la incapacidad 

de quienes elaboran las políticas para comprender las condiciones reales bajo las cuales se 

ofrecen los servicios por parte de la burocracia. Sin embargo, el modelo no brinda alternativas 

claras para modificar el comportamiento de la burocracia de manera previsible, sino que más bien 

su fuerza radica en su capacidad descriptiva de la realidad burocrática organizacional.  

 

  1.2.2.2.4. La implementación como Conflicto y Negociación 

 

Las proposiciones en que se basa el modelo son: 

 

1. Las organizaciones son arenas de conflicto en las que los individuos y otras unidades 

subordinadas con intereses específicos, compiten por obtener ventajas relativas derivadas 

del ejercicio del poder y de la distribución de recursos escasos. 

2. La distribución del poder en las organizaciones nunca es estable.  

3. El proceso de la toma de decisiones en las organizaciones se basa en la negociación 

dentro y entre las unidades organizacionales.  



43 
 

4. La implementación consiste en una complicada serie de decisiones negociadas que 

reflejan las preferencias y los recursos de los participantes. El éxito o el fracaso de la 

implementación no puede juzgarse a partir de la comparación de un resultado con una 

sola declaración de propósitos, puesto que ningún conjunto único de propósitos puede 

ofrecer una exposición intrínsecamente coherente de los intereses de todas las partes 

involucradas en el proceso de negociación. El éxito sólo puede definirse en relación con 

los objetivos de una de las partes implicadas en el proceso de negociación, o en relación 

con la preservación del proceso mismo de negociación.  

 

Esta postura conduce a una concepción de la implementación muy diferente. El proceso se 

comprende solamente si se centra la atención en el conflicto entre los actores, en los recursos que 

estos actores traen consigo al proceso de negociación y en los mecanismos mediante los cuales 

cada actor se ajusta a los movimientos de los demás.  

El modelo se nutre de acercamientos teóricos de los Estudios Organizacionales, 

provenientes de autores como Crozier y Friedberg (1990) con su propuesta de „sistemas de acción 

concreta‟, los cuales no son fenómenos naturales o dados, por lo que no se puede conocer con 

antelación las formas que tendrán y/o las propiedades que mostrarán, pues ambos rasgos son 

contingentes y se tienen que descubrir en cada caso específico, lo que deriva en que no es posible 

obtener una „mejor manera‟ universal o relativa (Crozier y Friedberg, 1990: 231- 232) a la 

manera del modelo de Administración de Sistemas, por ejemplo.  

Por tanto, este modelo no puede ofrecer bases para mejorar el proceso de implementación 

ni opción normativa al respecto, sino que su fuerza radica en su capacidad descriptiva de los 

juegos de poder y negociación que se dan al interior de las organizaciones, en sistemas de acción 

concreta determinados. 



44 
 

En este sentido, lo que el modelo ayuda a comprender son las formas en que se presentan 

los juegos estratégicos de poder entre los actores en un ámbito organizacional dado, donde el 

éxito o fracaso de implementación de políticas viene dado por el sostenimiento o no 

sostenimiento del propio juego, debido a que  los distintos actores tienen interés de conservarlo 

pues es a través de él que pueden potenciar sus recursos y poder relativos.  

Se puede hablar de fracaso en la implementación, en términos del modelo, si la política en 

cuestión se termina y esto conlleva da la terminación de las relaciones de poder y de intercambio 

de recursos entre los actores, dando por terminado su juego estratégico y su posibilidad de activar 

sus recursos, y por ende hacer efectivo su poder en negociaciones y conflictos. Por otra parte, 

puede hablarse de éxito en la implementación si el juego estratégico entre los actores se mantiene 

temporalmente, o si alguno de los bandos en cuestión logra imponer temporalmente su visión de 

objetivos a conseguir. Sin embargo, dado que el éxito así determinado se encuentra en constante 

replanteamiento, el éxito y el consecuente fracaso de uno de los bandos en conflicto son 

contingentes y se encuentran en constante negociación y conflicto renovados.  

 Por tanto, bajo este modelo los resultados de implementación no son más que soluciones 

temporales, que no tienen que ver con los objetivos organizacionales sino con los resultados de 

negociaciones específicas entre los actores, por lo que no se puede establecer una definición 

objetiva de éxito o fracaso de implementación. 

 

1.2.2.2.5. Integrando a la organización y al individuo: la implementación como  

    Desarrollo Organizacional 

 

Por su parte, las proposiciones en que se basa el modelo de implementación como Desarrollo 

Organizacional son:  
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1. Las organizaciones deberían funcionar para satisfacer las necesidades psicológicas y 

sociales fundamentales de los individuos –necesidades éstas de autonomía y control sobre 

su propio trabajo, de participación en las decisiones que los afectan y de compromiso con 

los objetivos de la organización-. 

2. Las organizaciones deberían estructurarse de tal suerte que maximizaran el control, la 

participación y el compromiso individuales en todos los niveles. La mejor estructura 

organizacional es la que minimiza el control jerárquico y distribuye la responsabilidad de 

la toma de decisiones entre todos los niveles de la organización. 

3. Un proceso efectivo de toma de decisiones en las organizaciones depende de la creación 

de grupos eficaces de trabajo. La calidad de las relaciones interpersonales en las 

organizaciones determina en buena medida la calidad de las decisiones. Los grupos de 

trabajo se caracterizan por su acuerdo mutuo en torno a las metas, por la comunicación 

abierta entre los individuos, por la confianza y el apoyo mutuo entre los miembros del 

grupo, por el pleno aprovechamiento de las aptitudes de los miembros y por un control 

eficaz de los conflictos. El proceso de toma de decisiones consiste principalmente en la 

construcción del consenso y de sólidas relaciones interpersonales entre los miembros del 

grupo. 

4. El proceso de implementación es, necesariamente, un proceso de creación de consenso y 

de adaptación entre quienes elaboran las políticas y los responsables de la 

implementación. El problema central de la implementación no reside en el grado hasta el 

cual se conformen los responsables de la implementación a la política prescrita, sino en la 

capacidad del proceso mismo de generar consenso en torno a las metas, de propiciar el 

ejercicio de la autonomía individual y de fomentar el compromiso con la política por parte 

de quienes deben ponerla en práctica. 
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Este modelo se nutre de las aportaciones provenientes de dos escuelas de las Teorías de la 

Organización: la Escuela de las Relaciones Humanas y la Escuela de las Nuevas Relaciones 

Humanas. En cuanto a la primera escuela, retoma planteamientos de autores como Elton Mayo y 

Chester Barnard; en tanto que respecto de las Nuevas Relaciones Humanas rescata aportaciones 

de autores como Abraham Maslow, Chris Argyris y Douglas McGregor.  

La primera proposición del modelo gira en torno a la Satisfacción de necesidades 

psicológicas y sociales de los individuos, lo cual se encuentra anclado en los aportes de Maslow 

(1954, 1962) relativos a que el individuo se orienta a la Autorrealización y la Autonomía (en 

cuánto ésta última también véase McGregor, 1957), de conformidad con la jerarquía de 

necesidades humanas ordenadas según su primacía, siendo las últimas de ellas las relativas a la 

Autorrealización. Asimismo, la proposición se basa en lo que Argyris (1957) nombra como 

„individuo maduro‟, siendo la organización la encargada de favorecer dicho proceso de madurez 

a través de permitir la participación de los empleados en la toma de decisiones importantes, por 

ejemplo, lo cual se circunscribe en los parámetros a seguir establecidos por ésta proposición. 

La segunda proposición también se basa en la propuesta de Maslow (1962) de que la 

autorrealización en las organizaciones requiere, entre otras cosas, que los empleados participen 

en la gestión de la misma. Es decir, que Participación y Autorrealización vienen a ser para 

Maslow sinónimos de su concepción de democracia organizacional. En este sentido, la estructura 

organizacional que deben presentar las organizaciones tiene que permitir la Delegación y la 

Descentralización, aportes desarrollados por Douglas McGregor (1957). 

En cuanto a la tercera proposición, ésta hace énfasis en los Grupos de trabajo que ya 

habían sido trabajados por McGregor (1967) y Argyris (1964). Asimismo, el aspecto relativo a la 

importancia clave de las relaciones interpersonales en las organizaciones como supuesto básico 

para la Calidad de las decisiones que se tomen al interior de la misma, es dada por la escuela de 

las Relaciones Humanas con base en las conclusiones de los experimentos de Hawthorne de 
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Elton Mayo (1972), así como por la idea de „organización informal‟ planteada por Barnard 

(1968) en la que se incluyen los sentimientos y relaciones interpersonales de los miembros de la 

organización. Además, en lo que respecta a la construcción de Consenso para el trabajo en 

equipo, este aporte se basa en la idea de „cooperación‟ de Barnard (1968). 

Para finalizar, la última proposición enfatiza el Consenso y la Adaptación entre quienes 

elaboran las políticas y los responsables de la implementación, con base en el ejercicio de la 

Autonomía individual y de fomentar el Compromiso con la política por parte de quienes deben 

ponerla en práctica. Como se mencionó, el rubro del Consenso se basa en Barnard (1968), la 

parte relativa a la Autonomía individual se basa Maslow (1954, 1962), Argyris (1957) y 

McGregor (1957) en tanto que la parte relativa a Compromiso se basa en la teoría Y desarrollada 

por McGregor (1957).  

Bajo este modelo, una organización eficaz presentaría los siguientes rasgos: la mayor 

parte de la responsabilidad de las decisiones recaería en los niveles inferiores de la organización; 

el énfasis de la actividad organizacional sería el grupo de trabajo, compuesto por personas 

comprometidas en una tarea común; por último, la información –es decir, las declaraciones de 

propósitos, los juicios de evaluación y la expresión de los cambios necesarios – sería transmitida 

con agilidad y sin temor de que acarreará consecuencias sociales negativas, a través de todos los 

niveles de la organización. 

El modelo del Desarrollo Organizacional centra su atención en los aspectos de la 

estructura interna de la organización que amplían o inhiben el compromiso de los responsables de 

la implementación. En este sentido, aquí se utiliza el modelo del Desarrollo Organizacional que 

privilegia a la organización como espacio de la implementación para detectar los aspectos 

organizacionales del SIFIDE que llevan a que la implementación de su Fideicomiso para el 

Desarrollo de Microproyectos Productivos funcione, cuente con resultados financieros positivos y 

sea en la actualidad auto sostenible financieramente. 



48 
 

Si bien este modelo también es fundamentalmente normativo, al igual que el modelo de 

Administración de Sistemas, a diferencia de éste pone el énfasis en las personas que integran la 

organización más que en las técnicas administrativas para establecer con claridad tareas y 

objetivos, o en configurar el plan administrativo y/o los controles y sanciones. Es decir, que a 

pesar de que también el modelo está enfocado en solucionar los problemas de implementación en 

lugar de describir una realidad organizacional concreta, y que busca a partir de sus postulados 

plantear la „mejor forma‟ en que debe funcionar una organización implementadora de políticas, al 

poner énfasis en las personas como seres humanos y no como engranajes de un sistema 

administrativo o de un proceso burocrático, propone que se invierta principalmente en la 

realización de las personas y a partir de ello desarrollar a la organización para mejorar la 

implementación de políticas.  

Con el fin de comprender con mayor amplitud las implicaciones de que el modelo elegido 

para nuestro estudio sea el del Desarrollo Organizacional, vale la pena profundizar un poco 

además de en los basamentos teóricos que conforman el modelo, en qué se entiende por 

Desarrollo Organizacional como campo de estudio y práctica profesional específica. Lo anterior, 

a partir de reflexionar ¿cómo lograr una mayor congruencia entre los objetivos formales y 

declarados de una política pública y las necesidades individuales de autorrealización? 

La respuesta son un conjunto de técnicas que permitan educar en la sensibilidad, donde 

los procesos grupales y los sentimientos personales se descubran como de vital importancia para 

la salud de las organizaciones y los individuos. En este sentido, es que al Desarrollo 

Organizacional se le puede definir en un primer momento como: 

 

“(…) un proceso sistemático planificado, en el cual se introducen los principios y 

las prácticas de las ciencias del comportamiento en las organizaciones, con la meta 

de incrementar la efectividad individual y de la organización. El enfoque es en las 

organizaciones y en lograr que funcionen mejor con un cambio total del sistema. 

La orientación es en la acción –en alcanzar los resultados deseados- como una 
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consecuencia de actividades planeadas. El objetivo son los procesos humanos y 

sociales, el lado humano de las organizaciones.” (French y Bell, 1996: 1)  

 

 Sin embargo, esta primera definición únicamente hace énfasis en la parte técnica del 

proceso de Desarrollo Organizacional, dejando de lado el plazo de tiempo que generalmente 

requieren este tipo de esfuerzos, en qué parte de la organización recae la principal 

responsabilidad de la implantación de la nueva visión que el DO conlleva, así como los demás 

procesos que se discutieron al revisar dicho modelo de implementación de políticas. Por tanto, 

una definición más clara de lo que representa el Desarrollo Organizacional de forma integral, 

tanto como técnica así como campo de estudio, es la que establece que: 

 

“El desarrollo organizacional es un esfuerzo a largo plazo, guiado y apoyado por la 

alta gerencia, para mejorar la visión, la delegación de autoridad, el aprendizaje y 

los procesos de resolución de problemas de una organización, mediante una 

administración constante y de colaboración de la cultura de la organización –con 

un énfasis especial en la cultura de los equipos de trabajo naturales y en otras 

configuraciones de equipos- utiliza el papel del consultor- facilitador y la teoría y 

la tecnología de las ciencias de la conducta aplicada, incluyendo la investigación- 

acción.” (French y Bell, 1996: 29) 

 

Con base en lo anterior, se puede observar que el modelo de implementación de políticas 

de Desarrollo Organizacional luce más completo que los tres anteriores al permitir contar con una 

propuesta normativa que permita mejorar la implementación de políticas, además de que sigue 

reconociendo la importancia de la jerarquía organizacional para el logro efectivo de la aplicación 

del esfuerzo sin dejar de lado la preponderancia de los implementadores directos de la política en 

cuestión. Asimismo, no desconoce la importancia del conflicto y la negociación en la realidad 

organizativa, al pugnar en su cuarta proposición por el consenso como medio de cooperación para 

la consecución de la autorrealización de los miembros y el consecuente logro de los objetivos 

organizacionales. Por ello, es que se consideró a dicho modelo organizacional de implementación 
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de políticas públicas como el más completo y apropiado para utilizar en el presente estudio 

enfocado a dilucidar los aspectos organizacionales (intra-organizacionales) que inciden en la 

implementación del FDMP. 

 Como resultado, el presente estudio utiliza la perspectiva del DO ante la realidad de que 

son personas quienes a final de cuentas son los encargados de interpretar y llevar a cabo las 

decisiones de políticas dadas, y si se incrementa la satisfacción individual de los que participan 

en la implementación se incrementará la posibilidad del logro de los objetivos deseados al 

establecer procesos dentro de la organización enfocados en el factor humano, que es el que da 

vida a las políticas públicas al implementarlas.  
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CAPÍTULO 2 

EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO, 

SIFIDE, Y EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE MICROPROYECTOS 

PRODUCTIVOS, FDMP 

 

2.1. Ubicación del SIFIDE en la administración pública estatal 

 

En términos políticos, al interior del Estado potosino se cuenta con un poder Ejecutivo 

encabezado por el gobernador del Estado, que en la actualidad es un miembro del Partido 

Revolucionario Institucional; así mismo se tiene un poder Legislativo conformado hoy día por 

una pluralidad política de 7 partidos políticos, donde el partido del gobernador no cuenta con la 

mayoría absoluta; y un poder Judicial, que no es elegido por voto popular. Si se toma como base 

de reflexión al sistema político potosino, se obtiene que el poder Ejecutivo es la unidad de 

análisis y la subunidad concreta en que se enfoca nuestro análisis es el Sistema de Financiamiento 

para el Desarrollo del Estado, SIFIDE, dependiente del poder Ejecutivo del Estado. 

De conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí vigente
20

 artículo 72, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo 

denominado Gobernador Constitucional del Estado, quien para el despacho de los negocios de su 

competencia se auxilia, de acuerdo con el artículo 82 de la misma Constitución, de dependencias 

y entidades establecidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis 

Potosí vigente
21

, LOAPESLP, que dicta las bases para la organización y funcionamiento de la 

administración pública del Estado.  

                                                           
20

 Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con última reforma del 12 de noviembre de 2009, en línea 

disponible: http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/60_Constitucion_Politica.pdf 
21

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, con última reforma del 22 de diciembre 

de 2009, en línea disponible: http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/39_Ly_Org_Administracion_Pub.pdf 
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De conformidad con el artículo 3º de la LOAPESLP, el poder Ejecutivo se auxiliará de las 

dependencias y entidades que conforman la administración pública del Estado la cual será 

Centralizada y Paraestatal. En el caso del SIFIDE, éste es una entidad paraestatal de la 

administración pública por lo que resulta necesario conocer qué tipo de paraestatal es, de 

conformidad con la misma LOAPESLP. En este sentido, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 

Orgánica, dentro de la administración pública paraestatal se encuentran los Organismos 

Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y los Fideicomisos; y en el 

caso del SIFIDE éste es definido por su Acuerdo Administrativo de Creación
22

, artículo primero, 

como un organismo público descentralizado del poder Ejecutivo.  

 En cuanto a los organismos descentralizados, de acuerdo con el artículo 52 de la 

LOAPESLP, son entidades que tienen por objeto la prestación de un servicio público o social, “la 

explotación de bienes o recursos propiedad del Estado; la investigación científica y tecnológica; o 

la obtención y aplicación de recursos para afines de asistencia y seguridad social”. De 

conformidad con el artículo 5º de la misma Ley, a fin de coordinar las acciones de la 

administración pública paraestatal el Gobernador del Estado sectorizará a dichas entidades, sea 

bajo la coordinación de su propia oficina o de las dependencias que por la naturaleza específica 

de sus funciones les corresponda orientar las acciones de dichas entidades. Asimismo, dichos 

organismos descentralizados serán administrados por una junta de gobierno o su equivalente y 

por un director general, artículo 58 de la LOAPESLP, y dicho órgano de gobierno será presidido 

por el titular de la dependencia a la que la entidad se encuentre sectorizada, artículo 59 de la  

LOAPESLP, que en el caso del SIFIDE es la Secretaría de Finanzas. 

 De esta manera, en consonancia con el Acuerdo Administrativo de Creación del SIFIDE, 

en el artículo primero se le configura como un organismo público descentralizado, con 

                                                           
22

 Acuerdo Administrativo de Creación del SIFIDE, publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí 

el 9 de mayo de 2000, en línea disponible: 

http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/Acuerdo%20de%20Creacion%20SIFIDE.pdf 
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personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual prestará sus servicios de conformidad con 

dicho Acuerdo y con su Reglamento Interno. 

 Por otra parte, la administración y operación del SIFIDE se encuentra a cargo de un 

Consejo para el Financiamiento del Desarrollo y de un Coordinador General, siendo el Consejo la 

máxima autoridad administrativa, de conformidad con el artículo quinto del Acuerdo de 

Creación. Pero no obstante la personalidad jurídica propia del SIFIDE, éste se encuentra 

sectorizado, de conformidad con el artículo cuarto del Acuerdo de Creación, a la Secretaría de 

Finanzas quien será la encargada directa de informar al Ejecutivo del Estado sobre la actuación 

del organismo, en tanto que la fiscalización del SIFIDE, de conformidad con el mismo Acuerdo 

de Creación artículo décimo, se encuentra a cargo de la Contraloría General del Estado. 

Si bien el SIFIDE fue creado a partir del citado Acuerdo Administrativo del 9 de Mayo de 

2000, la idea de contar con un  sistema de financiamiento para el desarrollo del Estado no inicia 

con la creación del SIFIDE sino que éste viene a ser un segundo paso de construcción y 

consolidación de dicho sistema de financiamiento, dado que anteriormente se conformó la 

Coordinación General del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, creada 

mediante Acuerdo Administrativo publicado en el Periódico Oficial con fecha 16 de Enero de 

1998.  No obstante la existencia de dicha Coordinación General, se plantea la creación del 

SIFIDE como un organismo descentralizado bajo el argumento gubernamental establecido 

explícitamente en su propio Acuerdo Administrativo de Creación de redimensionar el proyecto 

inicial, y garantizar su permanencia como una institución central que impulse el desarrollo 

económico del Estado potosino.  
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2.2.  El SIFIDE como organización implementadora de programas de política pública 

 

El surgimiento del SIFIDE en el año 2000 fue resultado de los esfuerzos y gestiones de dos 

políticos potosinos: Antonio Guzmán Nacub y Rodolfo Oliva Pue. Ambos construyeron el 

proyecto inicial y gestionaron ante el entonces Gobernador del Estado, Fernando Silva Nieto, la 

posibilidad de estructurar primeramente la Coordinación General del Sistema de Financiamiento 

para el Desarrollo del Estado,
23

 en el año 1998, que dirigió entonces Antonio Guzmán Nacub y 

en la cual comenzaron a operar tanto el FDMP como el fideicomiso Fondo San Luis, y el 

fideicomiso Impulso a la Economía Familiar, bajo la modalidad éste último de banco comunal 

Posteriormente en el año 2000 se creó el SIFIDE, organización que retoma la 

coordinación de los citados fideicomisos, y que fue dirigido en sus inicios por el propio Antonio 

Guzmán Nacub (quien en el mismo año 2000 es nombrado Secretario de Finanzas) y 

posteriormente lo administró Rodolfo Oliva Pue durante el periodo 2000- septiembre de 2009; y 

a partir de esa fecha el SIFIDE es dirigido en la actualidad por Ángel Castillo Torres.  

 

2.2.1. El SIFIDE en cifras 

 

Para tener una idea más clara del funcionamiento y manejo de los recursos por parte del SIFIDE, 

resulta importante conocer las cifras generales oficiales de los Estados Financieros desde la 

creación del SIFIDE y hasta la actualidad, mayo de 2010, con el fin de percibir el 

comportamiento que ha tenido en su manejo financiero en términos generales que nos permita un 

primer acercamiento de comprensión de su éxito financiero, lo cual va en concordancia con el 

comportamiento financiero que también se desarrollará relativo al FDMP.  

                                                           
23

 Información proporcionada por el Analista de Crédito y Cartera del SIFIDE en entrevista realizada el 14 de enero 

de 2010. 
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 Asimismo, se presentan los indicadores de colocación y de prestación de servicios por 

parte del SIFIDE, dado que además de colocar financiamientos a través de sus distintos 

programas y fideicomisos, también brinda asesoría y capacitación técnica a MIPYMES, así como 

facilidades para la trasferencia de remesas de potosinos radicados en el Estados Unidos de 

América. Más aún, el SIFIDE sirve como intermediario financiero de la Secretaría de Economía 

del gobierno federal para brindar financiamientos a MIPYMES.  

Por tanto, resulta fundamental el reconocer su desempeño en cifras con el fin de 

contextualizar correctamente al FDMP y posteriormente proceder a profundizar en su 

implementación específica por parte del SIFIDE. 

 

2.2.1.1. Desempeño financiero del SIFIDE 

 

De conformidad con la información oficial proporcionada por el propio SIFIDE, el déficit o 

utilidad acumulada obtenida en cada uno de los años que abarca el periodo 2000- mayo de 2010 

es resultado de la suma de los Ingresos menos Egresos, Créditos Vencidos y Depreciaciones.  

En cuanto al rubro de Ingresos éste se conforma por la suman de los Intereses Cobrados, 

los Productos Financieros, las Recuperaciones y Otros. En tanto que el rubro de Egresos se 

conforma por los Intereses Pagados, Costo de Personal, Costo de Administración, Honorarios, e 

Impuestos Diversos.  

Por tanto, los datos que se presentan corresponden a la Utilidad o Pérdida de cada año al 

31 de diciembre, de conformidad con los Estados Financieros de SIFIDE, durante el periodo 

2000- 2009. En el caso del periodo Enero- Mayo del año 2010 únicamente se presenta la Utilidad 

acumulada hasta el 31 de mayo, de conformidad con el Estado Financiero parcial planteado por la 

organización hasta dicho momento.  
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CUADRO 2. Estados financieros del SIFIDE, 2000- mayo 2010 

AÑO DEFICIT UTILIDAD 
 

2000 1, 463, 178   

2001 1, 531, 496   

2002 1, 031, 427  

2003  1, 437, 542 

2004  515, 463 

2005  1, 504, 762 

2006  2, 713, 959 

2007  4, 783, 405 

2008  4, 001, 942 

2009  4, 339, 878 

31 de mayo 

de 2010 

 489, 929 

 
     Elaboración propia con datos del sitio de transparencia de la página oficial del SIFIDE:  

http://transparencia.sifide.gob.mx/detalle.asp?por=cat&id=7 

      Cifras expresadas en pesos mexicanos.  

 

Como se observa, al inicio de su creación el SIFIDE tuvo durante los tres primeros años 

un déficit por año de más de un millón de pesos. Sin embargo, a partir del cuarto año la 

organización comienza a tener utilidades mostrándose claramente viable en términos financieros. 

Más aún, a partir del año 2004 el incremento de la Utilidad es sostenida en términos nominales; 

inclusive aún en el periodo transcurrido del año 2010 se observa una utilidad por casi medio 

millón de pesos, lo que demuestra su éxito financiero como organización pública.  
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2.2.1.2. Indicadores de colocación y servicios 

 

Por otra parte, en cuanto al monto total financiado por el SIFIDE, la derrama económica generada 

en la entidad potosina, el número de financiamientos otorgados y los empleos directos 

abastecidos, de conformidad con los datos acumulados oficiales al mismo mes de mayo de 2010, 

que proporciona el propio SIFIDE en su página oficial de Internet
24

, son los siguientes:  

 

 El monto total financiado: 1, 410.8 millones de pesos,  

 Derrama económica generada: 1, 894.6 millones de pesos.  

 Financiamientos otorgados: 243, 619. 

 Autoempleos fomentados: 48, 082. 

 Los empleos directos abastecidos (creados) han sido: 11, 782. 

 Solicitudes atendidas: 283, 534. 

 Empresarios capacitados: 220, 851. 

 Cursos impartidos: 11, 151. 

 

Con base en las cifras financieras proporcionadas, así como los indicadores de colocación 

y servicios del SIFIDE, se observa cómo su capacitación y asesoría de las MIPYMES potosinas 

así como la creación y fomento de empleo en la entidad, a partir de la contribución que hace de 

recursos para revitalizar la economía regional, luce importante. Asimismo, la derrama económica 

y el monto total financiado ya muestran cifras representativas en beneficio de las empresas y 

sociedad potosina. 

 

 

                                                           
24

 En línea disponible: http://sifide.gob.mx/home.aspx, Sección Resultados. 
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2.2.2. Estructura formal del SIFIDE 

 

En su Acuerdo Administrativo de Creación, en sus artículos primero y segundo,
25

 al SIFIDE se le 

configura como un organismo público descentralizado del poder ejecutivo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo fundamental es el de ser una instancia que apoye en 

la identificación, difusión, orientación, evaluación, asesoría y tramitación de proyectos 

productivos, de infraestructura y sociales viables que contribuyan al desarrollo de la entidad 

potosina, a través del otorgamiento de financiamientos en las mejores condiciones del mercado 

posibles. 

  

2.2.2.1. Funciones 

 

Asimismo, en el artículo tercero
26

 del mismo Acuerdo Administrativo de Creación se establecen 

las funciones principales, que no limitativas, que podrá realizar el SIFIDE, entre las que destacan: 

                                                           
25

 “ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, por sus siglas SIFIDE, como un organismo público descentralizado del poder 

ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual ejercerá sus atribuciones en los términos del 

presente Acuerdo y de su reglamento interior. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto del SIFIDE, es constituirse como una instancia del Gobierno del Estado para 

apoyar en la identificación, difusión, orientación, evaluación, asesoría y tramitación de proyectos productivos, de 

infraestructura y sociales viables que contribuyan al desarrollo de la entidad, mediante el otorgamiento de 

financiamientos en las mejores condiciones del mercado.”  
26

 “ARTÍCULO TERCERO.- El SIFIDE tendrá las siguientes funciones: I. Promover y, en su caso, apoyar 

mediante el otorgamiento de financiamientos el desarrollo de proyectos y actividades productivas con probada 

viabilidad y rentabilidad económica en los renglones económicos y sectores sociales que, siendo prioritarios para el 

desarrollo del Estado, carecen de acceso al crédito, a fin de que contribuyan  a la generación y conservación de 

empleos que propicien una mejor distribución de la riqueza; II. Incrementar el número de personas físicas y morales 

que tengan acceso al financiamiento preferencial, procurando en todo momento el impulso a los proyectos y 

actividades con probada viabilidad y rentabilidad económica, provenientes de los sectores de la población con menor 

posibilidad de acceso al crédito; III. Incrementar la red de intermediarios financieros en el Estado para diversificar 

los canales de acceso al ahorro y al crédito; IV. Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado la constitución de 

los fideicomisos y fondos necesarios para el desarrollo de los proyectos y actividades productivas con probada 

viabilidad y rentabilidad económica en los sectores prioritarios para el desarrollo del Estado, mediante el 

otorgamiento de financiamientos; V. Lograr que los programas de fomento federales y estatales respondan a las 

necesidades de los sectores estratégicos para el desarrollo del Estado; VI. Analizar los proyectos productivos de las 

micro y pequeñas empresas interesadas en contar con el apoyo del SIFIDE para la obtención de financiamientos 

preferenciales de instituciones financieras del país o del exterior para el desarrollo de sus actividades; VII. Prestar 

servicios de asesoría financiera, contable, legal y administrativa que se requieran para la consecución de los 
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incrementar el número de personas físicas y morales que tengan acceso al financiamiento 

preferencial, procurando que sean proyectos con probada viabilidad y rentabilidad económica 

provenientes de los sectores de la población con menor posibilidad de acceso al crédito; la de 

proponer al Gobernador del Estado la constitución de fideicomisos y fondos necesarios para el 

desarrollo de proyectos y actividades productivas, lograr que los programas de fomento federales 

y estatales respondan a las necesidades de los sectores estratégicos para el desarrollo del Estado, 

así como fungir como asesor del Ejecutivo del Estado y demás dependencias estatales en el 

análisis y búsqueda de soluciones a los problemas de carácter financiero que pudieran presentar, 

así como en la ejecución de programas y esquemas que les permitan tener acceso a dichos 

financiamientos. Es decir, que el SIFIDE no solo se plantea como un organismo que va a brindar 

asesoría y financiamiento a personas físicas y morales empresarias, sino también al propio poder 

Ejecutivo y demás dependencias gubernamentales del Estado potosino. 

No obstante la personalidad jurídica propia del SIFIDE, éste se encuentra sectorizado, de 

conformidad con el artículo cuarto
27

 del Acuerdo de Creación, a la Secretaría de Finanzas quien 

será la encargada directa de informar al Ejecutivo del Estado sobre la actuación del organismo. Y 

                                                                                                                                                                                            
proyectos y actividades de las empresas que requieran de alguna forma, el apoyo y promoción del SIFIDE y que, 

preferentemente, tiendan a incrementar el valor agregado de sus productos o servicios; VIII. Fungir como asesor en 

materia financiera del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Finanzas así como a las demás dependencias y 

organismos estatales en el análisis y búsqueda de soluciones a los problemas de carácter financiero que se les 

pudieran presentar; IX. Apoyar y asesorar al Ejecutivo del Estado y sus distintas dependencias en el desarrollo y 

ejecución de programas y esquemas que les permitan tener acceso a financiamientos, tanto para la realización de 

actividades productivas que generen derramas económicas en el Estado como para necesidades internas; X. 

Participar en las reuniones relacionadas con su objeto a que sea invitado el titular del poder ejecutivo, los titulares de 

dependencias y entidades que conforman la administración pública del Estado, tanto centralizada como paraestatal, y 

las demás instituciones públicas o privadas; XI. Constituir, desarrollar, apoyar, canalizar y ejecutar mecanismos de 

financiamiento destinados a la educación, exclusivamente de nivel técnico superior o profesional, en beneficio de 

potosinos de bajos recursos radicados en el Estado para incorporarlos a la planta productiva de la Entidad; XII. 

Cobrar las cantidades que resulten a su favor con motivo de los financiamientos que otorgue, cualquiera que sea su 

denominación; así como las que tengan el carácter de contraprestación por los servicios que preste a los particulares, 

de acuerdo con las tarifas que apruebe el Consejo para el Financiamiento del Desarrollo; XIII. Llevar a cabo todos 

los actos tendientes al otorgamiento, contratación, administración y recuperación de los financiamientos otorgados 

por el SIFIDE; XIV. Determinar fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión estatal; XV. Las análogas 

o conexas a las aquí mencionadas, así como las establecidas en el reglamento interior, las cuales deberán encontrarse 

apegadas a las funciones del SIFIDE.” 
27

 “ARTÍCULO CUARTO.- El SIFIDE estará sectorizado a la Secretaría de Finanzas, cuyo titular deberá mantener 

informado al titular del Poder Ejecutivo del Estado sobre la actuación de ese organismo. 

El SIFIDE tendrá como sede la ciudad de San Luis Potosí, pudiendo sesionar e instalar oficinas en otras 

localidades dentro del Estado, según sus actividades y necesidades.” 
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por último, es importante señalar que la fiscalización del SIFIDE, de conformidad con el mismo 

Acuerdo de Creación, artículo décimo,
28

 se encuentra a cargo de la Contraloría General del 

Estado. 

 

2.2.2.2. Administración y operación 

 

La administración y operación del SIFIDE se encuentra a cargo del Consejo para el 

Financiamiento del Desarrollo y del Coordinador General, siendo el Consejo la máxima autoridad 

administrativa, de conformidad con el artículo quinto
29

 del Acuerdo de Creación. 

Con base en el Acuerdo de Creación del SIFIDE, el Consejo en un inicio se componía por 

un Presidente y cinco Vocalías, correspondiéndole al Secretario de Finanzas ocupar la 

presidencia al tiempo que al Secretario General de Gobierno le correspondía una vocalía, otra al 

Secretario de Planeación del Desarrollo, una tercera vocalía al Secretario de Desarrollo Social y 

Regional, la cuarta al Secretario de Desarrollo Económico y la última vocalía al Apoderado 

Especial de Nacional Financiera. 

Sin embargo, con el Decreto Administrativo del 24 de Mayo de 2007
30

 se modificó la 

configuración del Consejo, estableciéndose un Presidente y cuatro vocalías, otorgadas de la 

siguiente manera: la presidencia ocupada por el Secretario de Finanzas, una vocalía al Secretario 

General de Gobierno, otra al Secretario de Desarrollo Social y Regional, la tercera vocalía al 

                                                           
28

 “ARTÍCULO DÉCIMO.- La fiscalización del SIFIDE estará a cargo de la Contraloría General del Estado, 

quedando este obligado a otorgar las condiciones necesarias para realizar dicho objetivo.”  
29

 “ARTÍCULO QUINTO.- La administración y operación del SIFIDE se encontrará a cargo del Consejo para el 

Financiamiento del Desarrollo y de un Coordinador General, quienes tendrán las atribuciones que establece el 

presente Decreto y las que se establezcan en el Reglamento respectivo. 

 El Consejo para el Financiamiento del Desarrollo será el máximo órgano de gobierno del SIFIDE y contará 

con un Presidente, cargo que asumirá el Secretario de Finanzas, así como los cinco Vocales siguientes: I. El 

Secretario General de Gobierno; II. El Secretario de Planeación del Desarrollo; III. El Secretario de Desarrollo 

Social y Regional; IV. El Secretario de Desarrollo Económico; y, V. El Apoderado Especial de Nacional 

Financiera.” 
30

 Modificación al Acuerdo Administrativo de Creación del SIFIDE, publicado en el Periódico Oficial del Estado  

de San Luis Potosí el 24 de mayo de 2007, en línea disponible:  

http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/Reforma%20SIFIDE.pdf 
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Secretario de Desarrollo Económico y la última al Secretario de Trabajo y Previsión Social. De 

esta manera, se desaparecen las vocalías que se otorgaban tanto al Apoderado Especial de 

Nacional Financiera como al Secretario de Planeación del Desarrollo (esta Secretaría desapareció 

el 31 de Enero de 2006), y se crea en sustitución sólo una nueva vocalía que se otorga al 

Secretario de Trabajo y Previsión Social. 

En el mismo Decreto que modificó la composición del Consejo, se establece que al 

Apoderado Especial de Nacional Financiera se le permitirá concurrir a las reuniones cuando 

resulte necesario, con voz pero sin voto; y se estableció que también se puede convocar como 

invitados, con derecho a voz pero sin voto, a personas físicas o morales cuya presencia sea 

necesaria en virtud de los temas a tratar en las sesiones del Consejo. 

 Entre las principales funciones del Consejo para el Financiamiento del Desarrollo, de 

conformidad con el Acuerdo de Creación de 2000, artículo sexto,
31

 y el Decreto Administrativo 

de Reforma de 2007, se encuentran las de: acreditar al Coordinador General designado por el 

titular del Ejecutivo, determinar las políticas y normas de ejecución y evaluación de las 

actividades del SIFIDE; analizar y en su caso aprobar los mecanismos y convenios de 

financiamiento, el programa operativo anual, el presupuesto anual y el ejercicio del gasto, los 

lineamientos para el otorgamiento de créditos, y las tarifas por los servicios que preste, que le 

proponga el Coordinador General.  

                                                           
31

 “ARTÍCULO SEXTO.- Son atribuciones del Consejo para el Financiamiento del Desarrollo: I. Determinar las 

políticas y normas de ejecución y evaluación de las actividades del SIFIDE; II. Dictar las medidas y procedimientos 

a que deberán sujetarse los acuerdos del propio Consejo; III. Analizar y, en su caso, aprobar los mecanismos de 

financiamiento que le presente el Coordinador General; IV. Analizar y, en su caso, aprobar los convenios de 

financiamiento que le presente el Coordinador General; V. Analizar y, en su caso, aprobar el programa Operativo 

Anual que proponga el Coordinador General; VI. Analizar y, en su caso, aprobar el presupuesto anual y el ejercicio 

del gasto que proponga el Coordinador General; VII. Analizar y, en su caso, aprobar los lineamientos para el 

otorgamiento de créditos que le proponga el Coordinador General; VIII. Analizar y, en su caso, aprobar y expedir el 

reglamento interior del SIFIDE que proponga el Coordinador General, debiéndolo remitir al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para su publicación; IX. Analizar y, en su caso, aprobar las tarifas por los servicios que preste el 

SIFIDE a propuesta del Coordinador General; X. Dictar las medidas necesarias para el correcto funcionamiento del 

SIFIDE; XI. Dictar las políticas y normas a que deberá sujetarse la ejecución de los acuerdos tomados en el seno del 

Consejo; XII. Nombrar a propuesta del titular del Ejecutivo al Coordinador General, y, XIII. Las demás que se 

establezcan en el reglamento interior del SIFIDE.” 
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 Por su parte, el Coordinador General tiene diversas atribuciones y obligaciones 

reconocidas por el Acuerdo de Creación, artículo octavo,
32

 y el Decreto Administrativo de 

Reforma mencionado, entre las que destacan: la representación legal del SIFIDE, presidir los 

Comités Técnicos de los Fideicomisos o Fondos que constituya el Gobierno del Estado y que 

respondan a las funciones y objetivos para los que fue creado el SIFIDE; presentar para la 

aprobación del Consejo los mecanismos y convenios de financiamiento, el programa operativo 

anual, el presupuesto anual y el ejercicio del gasto, los lineamientos para el otorgamiento de 

créditos y las tarifas por los servicios que preste el organismo, así como celebrar en 

                                                           
32

 “ARTÍCULO OCTAVO.- El Coordinador General del SIFIDE tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de las funciones del 

SIFIDE; II. Representar legalmente al SIFIDE como mandatario General para Pleitos y Cobranzas, Actos de 

Administración y de Dominio, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusulas especial 

conforme a la ley, en los términos del Artículo 2384 del Código Civil para el Estado de San Luis Potosí y demás 

correlativos de los Estados de la República, siendo dicho mandato delegable con la limitación de que las facultades 

de Dominio serán ejercidas con la aprobación previa del Consejo para el Financiamiento del Desarrollo; como 

consecuencia de lo anterior el Coordinador General podrá, en forma enunciativa y no limitativa, promover, contestar 

y desistirse de demandas, ejercer cualquier acción y seguir los procedimientos ya sean judiciales, administrativos o 

arbitrales, inclusive de amparo y para desistirse de él; presentar querellas, acusaciones y denuncias en materia penal, 

así como para otorgar el perdón cuando la ley lo permita y coadyuvar con el Ministerio Público; transigir, 

comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, recibir pagos; interrogar, repreguntar y tachar 

testigos; ofrecer, rendir y desahogar pruebas; reconocer firmas o documentos; representar al SIFIDE cuando tuviere 

el carácter de tercero perjudicado en cualesquier instancia o procedimiento; sustituir total o parcialmente únicamente 

las facultades para Actos de Administración, Pleitos y Cobranzas, revocar las substituciones que en ejercicio de sus 

facultades lleve a cabo; suscribir, firmar, endosar, girar, o en cualquier otra forma obligar cambiariamente al SIFIDE, 

en los términos del artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, respecto a la sustitución de ésta 

facultad, el apoderado correspondiente no podrá contratar ningún tipo de financiamientos en el que el SIFIDE funja 

como acreditado. III. Presentar para la aprobación del Consejo los mecanismos de financiamiento que resulten 

necesarios para el cumplimiento de las funciones del SIFIDE, así como los convenios requeridos para su 

instrumentación; IV. Formular y presentar al Consejo Consultivo en el programa anual de actividades del SIFIDE 

acompañado de estados financieros y la demás información que sea necesaria; V. Elaborar y proponer al Consejo 

para su aprobación, el presupuesto anual, así como el ejercicio del gasto del SIFIDE; VI. Elaborar y proponer al 

Consejo para su aprobación, los lineamientos para el otorgamiento de créditos a que deberá sujetarse el SIFIDE; VII. 

Proponer al Consejo Consultivo las tarifas por los servicios que presta el SIFIDE, VIII. Presidir, bajo cualquier 

denominación, los Comités Técnicos de los Fideicomisos o fondos que, para los fines señalados en los artículos 

Segundo y Tercero del presente Decreto, constituya el Gobierno del Estado, con las facultades que se señalen en los 

contratos respectivos; IX. Cumplimentar los acuerdos dictados por el Consejo Consultivo y/o el Ejecutivo del 

Estado; X. Nombrar y remover al personal a su cargo con base en las disposiciones legales aplicables; XI. Convocar 

a los miembros del Consejo a las sesiones ordinarias y extraordinarias, en los términos del reglamento respectivo; 

XII. Elaborar y proponer al Consejo Consultivo para su aprobación y en su caso, expedición, el reglamento interior, 

manuales administrativos y demás disposiciones generales para normas las funciones y actividades del SIFIDE; 

XIII. Rendir trimestralmente al Consejo un informa de avance del Programa Operativo Anual, así como todos 

aquellos informes que en cualquier tiempo le requiera el propio Consejo, y, XIV. Las demás que se deriven del 

presente Decreto y aquellas que le precise el reglamento interior respectivo y las que le asigne el Consejo para el 

Financiamiento del Desarrollo. “ 
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representación del SIFIDE, previa aprobación del Consejo, los contratos en que éste funja como 

fideicomitente.  

 Como se puede observar, los actores formales que principalmente participan en la 

conformación, dirección y fiscalización del SIFIDE son cuatro: el Ejecutivo del Estado (quién 

designa tanto a los Secretarios de Despacho que habrán de configurar el Consejo para el 

Financiamiento del Desarrollo como al propio Coordinador General del SIFIDE, así como al 

encargado de la Contraloría), el Consejo para el Financiamiento del Desarrollo, el Coordinador 

General y la Contraloría General del Estado.  

 

DIAGRAMA 2. Principales actores formales del SIFIDE 

 

 

 

Elaboración propia con base en: 

Acuerdo Administrativo de Creación del SIFIDE, artículo Quinto, artículo  

Sexto, fracción XII; y artículo Décimo. En línea disponible:  

http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/Acuerdo%20de%20

Creacion%20SIFIDE.pdf 

             Modificación al Acuerdo Administrativo de Creación del SIFIDE, del 24 de  

mayo de 2007, en línea disponible:  

            http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/Reforma%20SIFIDE.pdf 

  

No obstante, si se desglosa la composición del Consejo para el Financiamiento los actores 

formales aumentan a nueve: el Ejecutivo del Estado, el Consejo para el Financiamiento, el 

Secretario de Finanzas (como presidente del Consejo), el Secretario General de Gobierno (vocal 
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del Consejo), el Secretario de Desarrollo Social y Regional (vocal del Consejo), el Secretario de 

Desarrollo Económico (vocal del Consejo), el Secretario de Trabajo y Previsión Social (vocal del 

Consejo), el Coordinador General del SIFIDE, y la Contraloría General del Estado.  

 

DIAGRAMA 3. El Consejo para el Financiamiento del Desarrollo 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en: 

Acuerdo Administrativo de Creación del SIFIDE, en línea disponible: 

http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/Acuerdo%20de%20Creacion%20SIFIDE.pdf 

Modificación al Acuerdo Administrativo de Creación del SIFIDE, en línea disponible:  

http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/Reforma%20SIFIDE.pdf 

  

Y si además se toma en cuenta que el Apoderado de Nacional Financiera puede ser 

invitado en determinados temas a participar en las reuniones del Consejo, aunque sólo con 

derecho a voz, y que también pueden ser invitadas a participar en dichas reuniones a otras 

personas físicas y/o morales, igualmente sólo con derecho a voz, este primer nivel de actores 

aumenta, tanto si se incluye al Apoderado de Nacional Financiera o a persona moral alguna, 

como si se invita a personas físicas a las reuniones del Consejo, escenario éste último más 

complejo en que interactuarían actores de organizaciones públicas, otros actores colectivos 

(alguna empresa por ejemplo)  y actores individuales.  
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Además del Consejo para el Financiamiento y del Coordinador General, el SIFIDE cuenta 

de conformidad con su Reglamento Interior publicado en el Periódico Oficial del Estado de San 

Luis Potosí el 22 de julio de 2008
33

, capítulo II, artículo 4º,
34

 con Direcciones Generales, 

Direcciones de Áreas, y Direcciones de Fideicomisos y /o Programas. 

 En cuanto a las Direcciones Generales, el SIFIDE tiene una que es la Dirección General 

de Desarrollo Financiero, que de conformidad con el artículo 9º del Reglamento
35

 se encuentra a 

cargo de un Director General, quien es nombrado por el Coordinador General del SIFIDE y 

estará auxiliado por los Directores, Subdirectores y demás unidades administrativas. Entre sus 

funciones, de acuerdo con el artículo 10 del citado Reglamento,
36

 destacan las de: asistir al 

Coordinador General en la planeación, organización, dirección, control y evaluación del 

                                                           
33

 En línea disponible: http://transparencia.sifide.gob.mx/muestra_archivo.asp?id=19&archivo=19.pdf  
34

 “ARTÍCULO 4º.- El SIFIDE para la consecución de su objeto y el ejercicio de sus actividades contará con: I. 

Consejo para el financiamiento del Desarrollo; II. Coordinador General; III. Direcciones Generales; a) Dirección 

General de Desarrollo Financiero. IV. Direcciones de Área; a) Dirección de Evaluación y Desarrollo de Proyectos. b) 

Dirección Administrativa. c) Dirección Jurídica. d) Dirección de Impulso Microempresarial. e)  Dirección de 

Sistemas. V. Direcciones de Fideicomisos y/o Programas.” 
35

 “ARTÍCULO 9.- La Dirección General de Desarrollo Financiero se encuentra a cargo de un Director General, 

quien será nombrado por el Coordinador General, y estará auxiliado por los Directores, subdirectores y demás 

unidades administrativas que se requieran para las necesidades del servicio.” 
36

 “ARTÍCULO 10.- Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Financiero las siguientes atribuciones: I. 

Asistir al Coordinador General en la planeación, organización, dirección, control y evaluación del desarrollo de los 

programas, proyectos y encomiendas tendientes al cumplimiento de las funciones del SIFIDE; II. Planear, organizar, 

controlar y evaluar el desempeño de las labores de las unidades administrativas que integran la Dirección General a 

su cargo; III. Evaluar la viabilidad financiera de los proyectos presentados por la sociedad y los organismos del 

sector privado y social al SIFIDE, a fin de tramitar el financiamiento correspondiente; IV. Participar en la búsqueda 

y acceso a recursos financieros con instituciones públicas o privadas, para el apoyo de los proyectos recibidos o 

promovidos por el SIFIDE, con el fin de lograr, en la medida de lo posible, las mejores condiciones de arranque y 

ejecución de los mismos; V. Fungir como intermediario ante las diversas instancias financieras y no financieras; VI. 

Evaluar las alternativas existentes en el mercado financiero para canalizar apoyos a los sectores productivos, 

industriales, comerciales y de servicios de la entidad; VII. Detectar necesidades y requerimientos de apoyo de los 

solicitantes, en concordancia con los lineamientos generales del SIFIDE; VIII. Evaluar y optimizar los procesos de 

crédito en los fideicomisos y/o programas de apoyo adscritos al SIFIDE; IX. Proponer al Coordinador General las 

políticas, lineamientos y criterios de apoyo adoptados por el SIFIDE; X. Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de sus facultades, así como los concernientes a los asuntos que le sean delegados o que le correspondan por 

suplencia; XI. Poner a la consideración del Coordinador General, siguiendo los lineamientos, la reestructuración de 

las unidades administrativas a su cargo; XII. Asesorar a las unidades administrativas, fideicomisos y/o programas 

adscritos al SIFIDE, en materia de ingeniería financiera; XIII. Proporcionar la asesoría financiera que sea requerida 

internamente o por otras dependencias, de acuerdo con las políticas establecidas al respecto; XIV. Participar con voz 

y voto en los comités y subcomités de crédito, así como demás instancias de los fideicomisos y/o programas que 

conforman el SIFIDE y de los cuales sea participe, buscando siempre el logro de los objetivos de los mismos y 

tomando decisiones bajo las reglas de operación establecidas para ello; XV. Supervisar y dar seguimiento a la cartera 

del SIFIDE y los fideicomisos y/o programas que lo integran; y XVI. Las demás que señalen las leyes, decretos, 

acuerdos, reglamentos y manuales vigentes del SIFIDE.” 
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desarrollo de los programas, proyectos y encomiendas tendientes al cumplimiento de las 

funciones del SIFIDE;  planear, organizar, controlar y evaluar el desempeño de las labores de las 

unidades administrativas que integran la Dirección General a su cargo así como poner a 

consideración del Coordinador General su reestructuración; evaluar la viabilidad financiera de los 

proyectos presentados por la sociedad y los organismos del sector privado y social al SIFIDE, a 

fin de tramitar el financiamiento correspondiente; participar en la búsqueda y acceso a recursos 

financieros con instituciones públicas o privadas para el apoyo de los proyectos recibidos o 

promovidos por el SIFIDE, con el fin de lograr en la medida de lo posible las mejores 

condiciones de arranque y ejecución de los mismos; proponer al Coordinador General las 

políticas, lineamientos y criterios de apoyo al SIFIDE; fungir como intermediario ante las 

diversas instancias financieras y no financieras; proporcionar asesoría financiera que sea 

requerida internamente o por otras dependencias, de acuerdo con las políticas establecidas al 

respecto; así como participar con voz y voto en los comités y subcomités de crédito así como de 

las demás instancias de los fideicomisos y/o programas que conforman el SIFIDE y de los cuales 

sea partícipe. 

 Por otra parte, las Direcciones de Área se encontrarán a cargo de un Director cada una, los 

cuales serán nombrados por el Coordinador General, artículo 11,
37

 y que de conformidad con el 

ya citado artículo 4º, fracción IV del Reglamento son cinco: a) la Dirección de Evaluación y 

Desarrollo de Proyectos, b) Dirección Administrativa, c) Dirección Jurídica, d) Dirección de 

Impulso Microempresarial, y e) Dirección de Sistemas. 

 Con base en el artículo 12 del Reglamento,
38

 la Dirección de Evaluación y Desarrollo de 

Proyectos es la encargada principalmente de: participar en la atención, canalización y resolución 

                                                           
37

 “ARTÍCULO 11.- Las Direcciones de Área se encontrarán a cargo de un Director, quienes serán nombrados por 

el Coordinador General del SIFIDE.” 
38

 ARTÍCULO 12.- La Dirección de Evaluación y Desarrollo de Proyectos tendrá las siguientes funciones y 

atribuciones: I. Participar en la atención, canalización y resolución de las situaciones, asuntos o proyectos 

encomendados o que se reciban en el SIFIDE; II. Llevar a cabo la evaluación y el análisis de la información 
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de las situaciones, asuntos o proyectos encomendados o que se reciban en el SIFIDE, así como 

llevar a cabo la evaluación y el análisis de la información cualitativa y cuantitativa de los 

mismos, a fin de determinar su viabilidad técnica y financiera; participar en la búsqueda de 

apoyos  necesarios con dependencias u organismos para atender los asuntos presentados ante el 

SIFIDE; participar en la búsqueda y acceso a recursos financieros con instituciones públicas y 

privadas, con el fin de apoyar los proyectos recibidos o promovidos por el propio SIFIDE, con el 

fin de lograr las mejores condiciones posibles de arranque y ejecución de los mismos; así como 

participar con voz y voto en los comités y subcomités de crédito así como las demás instancias de 

los fideicomisos y/o programas del SIFIDE en los que participe. También, ésta dirección será la 

encargada de apoyar cuando se requiera en el análisis, desarrollo y evaluación financiera de los 

proyectos presentados al SIFIDE o a sus fideicomisos/programas, así como de controlar, 

administrar y dar seguimiento a la cobranza de los fideicomisos y/o programas del SIFIDE. 

 En cuanto a la Dirección Administrativa el Reglamento establece en su artículo 13 
39

 que 

tendrá entre sus principales funciones y atribuciones las de: establecer y mantener un canal de 

                                                                                                                                                                                            
cualitativa y cuantitativa de las situaciones o proyectos recibidos, a fin de determinar la viabilidad técnica y 

financiera de los mismos; III. Participar en la búsqueda de los apoyos necesarios con dependencias u organismos 

para remediar las situaciones o asuntos presentados ante el SIFIDE; IV. Participar en la búsqueda y acceso a recursos 

financieros con instituciones públicas y privadas, para el apoyo de los proyectos recibidos o promovidos por el 

SIFIDE, con el fin de lograr las mejores condiciones posibles de arranque y ejecución de los mismos; V. Participar 

con voz y voto en los comités y subcomités de crédito, así como demás instancias de los fideicomisos y/o programas 

que integran el SIFIDE y de los cuales sea participe, buscando siempre el logro de los objetivos de los mismos y 

tomando decisiones bajo las reglas de operación establecidas para ello; VI. Participar en el desarrollo de ideas, 

proyectos y programas encaminados a cumplir el objeto del SIFIDE; VII. Apoyar, cuando así se requiera, en el 

análisis, desarrollo y evaluación financiera de los proyectos presentados al SIFIDE o los fideicomisos y/o programas 

adscritos a éste; VIII. Evaluar y optimizar los procesos de crédito en los fideicomisos y/o programas de apoyo 

existentes en el SIFIDE; IX. Controlar, administrar y dar seguimiento a la cobranza de los fideicomisos y/o 

programas que conforman el SIFIDE; y X. Las demás que le señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y 

manuales vigentes del SIFIDE.” 
39

 “ARTÍCULO 13.- La Dirección Administrativa tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Establecer y 

mantener un canal de comunicación con otras dependencias de Gobierno, así como con las áreas internas del 

SIFIDE, para mantener actualizada la información de interés mutuo; II. Ejercer y controlar el presupuesto asignado 

al SIFIDE; III. Intervenir en la contratación, IV. Proporcionar los recursos humanos, técnicos y materiales para la 

realización de los programas de trabajo; V. Llevar el control de las asistencias, entradas, salidas y demás incidencias 

relacionadas con el personal que labora en el SIFIDE y en los fideicomisos y/o programas que lo integran; VI. Llevar 

el control respecto al pago de sueldos y honorarios del personal del SIFIDE y los fideicomisos y/o programas que lo 

integran; VII. Supervisar el desempeño del personal de SIFIDE y los fideicomisos y/o programas que lo integran, de 

acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable y asegurar su cumplimiento; VIII. Verificar el buen uso de las 

instalaciones y de los bienes muebles e inmuebles a cargo del SIFIDE y los fideicomisos y/o programas que lo 
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comunicación con otras dependencias de Gobierno, así como con las áreas internas del SIFIDE 

con el fin de mantener actualizada la información de interés mutuo; ejercer y controlar el 

presupuesto asignado al SIFIDE, así como proporcionar los recursos humanos, técnicos y 

materiales para la realización de los programas de trabajo; además de llevar el control de los 

recursos humanos técnicos y materiales del SIFIDE y de los fideicomisos y/o programas que lo 

integran. 

 Por su parte, la Dirección Jurídica con base en el artículo 14 
40

 tiene las atribuciones de: 

brindar soporte y asesoría jurídica al SIFIDE y a sus fideicomisos y/o programas que lo 

conforman; elaborar y revisar todo tipo de documentos de índole legal que se relacionen directa o 

indirectamente con la operación del SIFIDE y de sus fideicomisos y/o programas; también 

participará en el procedimiento de autorización y otorgamiento de créditos, analizando y 

elaborando la documentación legal correspondiente y efectuando las gestiones necesarias para la 

formalización y entrega de los mismos; custodiar y salvaguardar la documentación localizada en 

el Guarda-Valores del SIFIDE; llevar a cabo la entrega formal de recursos en los programas que 

dadas sus características así lo requieran – como es el caso del FDMP- ; así como realizar las 

                                                                                                                                                                                            
conforman, así como darles el mantenimiento correspondiente; IX. Verificar que se encuentren actualizados los 

inventarios de bienes muebles e inmuebles bajo el resguardo del SIFIDE y sus fideicomisos y/o programas; X. 

Tramitar las adquisiciones de bienes y servicios de conformidad con lo establecido con las leyes de la materia; XI. 

Llevar el control de las cuentas bancarias a nombre del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, en 

relación a los diferentes movimientos que se lleven a cabo en éstas; XII. Atender al personal de otras dependencias 

públicas y privadas que realice trabajos de supervisión en el SIFIDE; y XIII. Las demás que le señalen las leyes, 

decretos, acuerdos, reglamentos y manuales vigentes del SIFIDE.” 
40

 “ARTÍCULO 14.- La Dirección Jurídica tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Brindar soporte y 

asesoría jurídica al SIFIDE y los fideicomisos y/o programas que lo conforman; II. Elaborar y revisar todo tipo de 

documentos de índole legal que se relacionen directa o indirectamente con la operación del SIFIDE, así como de los 

fideicomisos y/o programas que lo integran; III. Participar, cuando así se requiera, en la atención, canalización y 

resolución de las situaciones, asuntos o proyectos encomendados o relacionados con el SIFIDE; IV. Contribuir en el 

desarrollo de ideas, proyectos y programas dirigidos a cumplir con el objeto del SIFIDE; V. Participar en los 

procedimientos de autorización y otorgamiento de créditos, analizando y elaborando la documentación legal 

correspondiente, así como efectuando las gestiones necesarias para la formalización y entrega de los mismos; VI. 

Realizar la entrega formal de recursos, en los programas que dadas sus características, así lo requiera; VII. Brindar 

asesoría jurídica a los acreditados en todo lo relacionado a los servicios prestados por el SIFIDE; VIII. Ser el 

responsable de custodiar y salvaguardar la documentación localizada en el Guarda-Valores del SIFIDE; IX. Hacer 

las liberaciones correspondientes de los bienes otorgados como garantía, respecto de los créditos que hayan sido 

liquidados; así como realizar la entrega de la demás documentación original que se encuentre en resguardo, con 

motivo de los créditos otorgados ya sea por el SIFIDE o por los fideicomisos y/o programas que lo integran; y X. Las 

demás que señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales vigentes en el SIFIDE.” 
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liberaciones correspondientes de los bienes otorgados como garantía respecto de los créditos que 

sean liquidados, y hacer la entrega de la demás documentación original que se encuentre en 

resguardo con motivo de los créditos otorgados por SIFIDE o por los fideicomisos y/o programas 

que lo integran. 

 La Dirección de Impulso Microempresarial, con base en el artículo 15 del Reglamento 

Interno,
41

 tiene entre sus principales funciones y atribuciones las de: promover, impulsar y 

consolidar junto con los programas de apoyo existentes, el desarrollo de actividades productivas 

o de negocios con probada viabilidad y rentabilidad económica y social enmarcados dentro de la 

actividad manufacturera, comercial, artesanal o de servicios, que contribuyan a la generación de 

empleos y a una mejor distribución del ingreso; organizar foros de información en el Estado 

sobre los programas de financiamiento del SIFIDE; elaborar propuestas de eventos de 

capacitación en coordinación con cámaras empresariales, colegios de profesionistas, así como 

Universidades y organismos del sector público y privado; coordinar las actividades de diseño e 

imagen institucional, así como de publicaciones internas y/o externas del SIFIDE; y estructurar 

un plan anual para integrar un sistema de seguimiento que permita evaluar el impacto 

socioeconómico generado, en virtud del apoyo brindado a la microempresa. 

                                                           
41

 “ARTÍCULO 15.- La Dirección de Impulso Microempresarial tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. 

Promover, impulsar y consolidar conjuntamente con los programas de apoyo existentes, el desarrollo de actividades 

productivas o de negocios con probada viabilidad y rentabilidad económica y social, enmarcados dentro de la 

actividad manufacturera, comercial, artesanal o de servicios, que contribuyan a la generación de empleos y una mejor 

distribución del ingreso; II. Estructurar un plan anual dinámico para integrar un sistema de seguimiento, que permita 

evaluar el impacto socioeconómico generado, en virtud del apoyo brindado a la microempresa; III. Organizar foros 

de información en el Estado, sobre los programas de financiamiento del SIFIDE; IV. Generar indicadores 

cuantitativos y cualitativos sobre las capacitaciones, foros de información y microempresarios atendidos o 

canalizados hacia alguno de los fideicomisos y/o programas; V. Elaborar propuestas de eventos sobre capacitación 

en coordinación con Cámaras empresariales, colegios de profesionistas, así como Universidades y organismos tanto 

del sector público como privado; VI. Realizar y coordinar de manera conjunta con el gobierno estatal, federal y 

municipal, así como Cámaras empresariales, colegios de profesionistas y demás organizaciones no gubernamentales, 

eventos de promoción de los diferentes programas de financiamiento, así como cursos de capacitación en beneficio 

de los empresarios; VII. Coordinar las actividades de diseño e imagen institucional, boletines, trípticos, revistas y 

demás publicaciones del SIFIDE, que se hagan de manera interna y/o externa; y VIII. Las demás que señalen las 

leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales vigentes en el SIFIDE.” 
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 Y por último, la Dirección de Sistemas es la encargada, con fundamento en el artículo 16 

del citado Reglamento,
42

 de brindar soporte y auxilio técnico respecto al uso de equipo con que 

cuente el SIFIDE y los fideicomisos y/o programas; administrar, controlar y verificar la 

realización de mantenimientos preventivos a los equipos de cómputo; verificar y monitorear el 

correcto funcionamiento del software existente, así como supervisar, monitorear y mantener el 

funcionamiento de la red interna; planear, evaluar, administrar y actualizar el licenciamiento del 

software existente, así como de las mejoras en hardware y software; así como administrar y 

controlar el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones. 

 En el capítulo VII del Reglamento Interno, se contempla lo relativo a las Direcciones de 

fideicomisos y/o programas coordinados por el SIFIDE, estableciéndose en su artículo 17 
43

 que 

al frente de cada uno de ellos habrá un Director que será nombrado a propuesta del Coordinador 

General y ratificado, en caso de que así proceda, por el órgano colegiado que lo rija. En cuanto a 

las atribuciones de cada Dirección de fideicomiso y/o programa, de conformidad con el artículo 

18 del Reglamento
44

 se encuentran las de: ser el representante legal del fideicomiso y/o 

                                                           
42

 “ARTÍCULO 16.- La Dirección de Sistemas tendrá las siguientes funciones y atribuciones: I. Brindar soporte y 

auxilio técnico a los usuarios, respecto al uso de equipo con que cuente el SIFIDE y los fideicomisos y/o programas 

que lo integran; II. Administrar, controlar y verificar la realización de mantenimientos preventivos a los equipos de 

cómputo; III. Verificar y monitorear el correcto funcionamiento del software existente; IV. Supervisar, monitorear y 

mantener el funcionamiento de la red interna; V. Administrar y actualizar el licenciamiento del software existente; 

VI. Planear y evaluar la actualización y mejoras en hardware y software; VII. Elaborar respaldos de la información 

con la periodicidad establecida por la Coordinación General, y según los requerimientos de la institución; VIII. 

Administrar el control de resguardos e inventarios de los diferentes equipos de cómputo y dispositivos; IX. Apoyar a 

la Coordinación General, así como a las demás áreas, en proyectos y encomiendas solicitadas; X. Administrar y 

actualizar el sitio de internet y módulos de información electrónica del SIFIDE, así como la administración de 

correos internos y externos del personal; XI. Administrar y renovar, en coordinación con la Dirección 

Administrativa, los servicios y contratos externos relacionados con el área de sistemas y los requerimientos que en 

esta materia tenga la institución; XII. Administrar y controlar el buen funcionamiento de la infraestructura 

tecnológica y de telecomunicaciones; XIII. Auxiliar en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del 

edificio; y XIV. Las demás que señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales vigentes en el 

SIFIDE.” 
43

 “ARTÍCULO 17.- Al frente de cada uno de los fideicomisos y/o programas coordinados por el SIFIDE habrá un 

Director, quien será nombrado a propuesta del Coordinador General y ratificado, en caso de que así proceda, por el 

órgano colegiado que lo rija. El Director será responsable ante la Coordinación General y en su caso, ante el órgano 

rector del mismo, de su correcto funcionamiento. Estará auxiliado por personal técnico y administrativo según sus 

necesidades operativas.” 
44

 “ARTÍCULO 18.- Corresponde a cada Dirección de fideicomiso y/o programa, las siguientes atribuciones: I. Ser 

el representante legal del fideicomiso y/o programa, para lo cual contará con las facultades y poderes necesarios, que 

le sean otorgados por el Coordinador General y/o en su caso, por el órgano rector del mismo; II. Ser el responsable 



71 
 

programa; ser el responsable del cumplimiento de las reglas de operación del fideicomiso y/o 

programa a su cargo; ejecutar los acuerdos y decisiones del Coordinador General del SIFIDE y/o 

del órgano rector del mismo; someter a la aprobación del órgano competente y de conformidad 

con las reglas de operación del fideicomiso y/o programa, los proyectos de créditos solicitados y 

evaluados; suscribir y celebrar todos los actos, acuerdos, contratos o convenios derivados de la 

administración y ejecución del fideicomiso y/o programa  para los cuales se encuentre facultado; 

someter a la aprobación del Coordinador General y/o del órgano rector  el plan de trabajo anual 

del fideicomiso y/o programa así como el presupuesto anual; así como efectuar los actos de 

defensa del patrimonio del fideicomiso y/o programa. 

Con base en lo anterior, los actores formales externos e internos del SIFIDE quedarían 

estructurados de la siguiente manera:  

 

                                                                                                                                                                                            
del cumplimiento de las reglas de operación del fideicomiso y/o programa a su cargo; III. Ejecutar los acuerdos y 

decisiones del Coordinador General y/o del órgano rector del mismo, para lo cual se le investirá de los poderes y 

facultades que requiera; IV. Someter a la aprobación del órgano competente, de conformidad con las reglas de 

operación del fideicomiso y/o programa, los proyectos de créditos solicitados y evaluados; V. Hacer las gestiones 

necesarias para la liberación de recursos, de conformidad con lo dispuesto en las reglas de operación y en los 

términos autorizados para tal efecto por el órgano rector del fideicomiso y/o programa; VI. Presentar ante el 

Coordinador General y/o el órgano rector correspondiente, un informe de su gestión y del estado que guarde la 

administración del fideicomiso y/o programa, con la periodicidad requerida; VII. Suscribir y celebrar todos los actos, 

acuerdos, contratos o convenios derivados de la administración y ejecución del fideicomiso y/o programa, para los 

cuales se encuentre facultado, así como los que hubieren sido aprobados por el órgano rector del mismo, y en caso de 

que así procediera, hacer la notificación correspondiente; VIII. Presentar, ante el órgano rector, las propuestas de 

modificaciones que sean necesarias realizar a las reglas de operación del fideicomiso y/o programa; IX. Ser el 

responsable de que se lleve a cabo la contabilidad de las operaciones del fideicomiso y/o programa, presentando la 

misma al Coordinador General y/o al órgano rector del mismo, en los términos estipulados en sus reglas de 

operación, o en caso de que así proceda, proporcionar a la institución fiduciaria la información y documentación que 

ésta requiera, para abrir y llevar la contabilidad especial a que se refiere al artículo 79 de la Ley de Instituciones de 

Crédito; X. Contratar al personal técnico y administrativo que para funciones específicas haya sido autorizado, y 

asegurarse del correcto cumplimiento de las mismas; XI. Rendir al Coordinador General y/o al órgano rector del 

fideicomiso y/o programa, un informe mensual del estado que guardan las operaciones de crédito efectuadas, las 

actividades realizadas, así como la información mensual contable y financiera requerida para precisar la situación del 

mismo; XII. Someter a la aprobación del Coordinador General y/o del órgano rector, el plan de trabajo anual del 

fideicomiso y/o programa, así como el presupuesto anual; XIII. Previo acuerdo con el Coordinador General del 

SIFIDE, realizar los actos necesarios para que se practiquen al fideicomiso y/o programa las auditorías externas 

contables y/o legales, en los términos que determine el órgano rector del fideicomiso y/o programa, cuyos resultados 

deberá presentar ante el propio órgano, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que tales resultados fueron 

recibidos; XIV. Efectuar los actos de defensa del patrimonio del fideicomiso y/o programa; y XV. Las demás que 

señalen las leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y manuales vigentes en el SIFIDE.” 
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DIAGRAMA 4. Desglose de los principales actores formales externos e internos del SIFIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en: 

Acuerdo Administrativo de Creación del SIFIDE, en línea disponible:  

http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/Acuerdo%20de%20Creacion%20SIFIDE.pdf  

Modificación al Acuerdo Administrativo de Creación del SIFIDE, del 24 de mayo de 2007, en línea disponible:  

http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/Reforma%20SIFIDE.pdf  

 

EJECUTIVO 
DEL 

ESTADO 

SECRETARIO 
DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN 
SOCIAL 

 

SECRETARIO 
GENERAL DE 
GOBIERNO 

SECRETARIO 
DE FINANZAS 

SECRETARIO 
DE 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 

REGIONAL 

SECRETARIO 
DE 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

CONTRALORÍA 
GENERAL DEL 

ESTADO 

CONSEJO PARA EL 
FINANCIAMIENTO 
DEL DESARROLLO 

COORDINACIÓN 
GENERAL DEL 

SIFIDE 

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DESARROLLO 
FINANCIERO 

 
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

DIRECCIÓN 
JURÍDICA 

 

 

 
DIRECCIÓN DE 

SISTEMAS 

DIRECCIÓN DE 
FONDO SAN LUIS 

PARA LA 
MICROEMPRESA 

 

 

DIRECCIÓN DE 
MICROPROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS 

 
 

 

DIRECCIÓN DE 
IMPULSO 
MICRO- 

EMPRESARIAL 

 



73 
 

2.2.2.3. Organización 

 

Por otra parte, en el Manual de Organización vigente del SIFIDE, de julio de 2009,
45

 se establece 

la organización interna del SIFIDE así como las funciones específicas de los distintos cargos. En 

primer lugar, los cargos que reconoce el Manual son: el Coordinador General del SIFIDE, que 

cuenta con Secretaria y Chofer; el Director General de Desarrollo Financiero, que cuenta con 

Asistente de Dirección; el Director de Evaluación y Desarrollo de Proyectos, que tiene a su cargo  

a un Analista de Cartera, un Auxiliar de Crédito y Cobranza, un auxiliar de Cartera, un auxiliar 

de Evaluación y Desarrollo de Proyectos, un encargado de Recuperación de Cartera, y un analista 

de Crédito y Cartera, teniendo éste último bajo su encargo al Verificador y Asesor de Negocios. 

Por su parte, el Director Administrativo tiene a su cargo a dos Asistentes Administrativos, un 

Chofer, un Mensajero y un Intendente. Asimismo, el Director Jurídico cuenta con Auxiliares 

Jurídicos y un Auxiliar de Archivo y Transparencia; la Dirección de Impulso Microempresarial 

tiene a un encargado de Promoción y Capacitación y a un Asistente; en tanto que la Dirección de 

Sistemas cuenta con un Analista de Sistemas. 

 Por su parte, la Dirección de Fondo San Luis así como la Dirección del FDMP cuentan 

con un Asistente de Dirección respectivamente. Todo lo cual, de forma visual quedaría 

estructurado de la siguiente forma de conformidad con los esquemas que el propio Manual de 

Organización proporciona para cada Dirección, entendiéndose que las Direcciones se encuentran 

en igual rango jerárquico, en tanto que la jerarquía al interior de cada Dirección es autónoma 

como se muestra a continuación, sin relación con la jerarquía interna de las otras Direcciones: 

 

 

                                                           
45

 En línea disponible: http://transparencia.sifide.gob.mx/muestra_archivo.asp?id=31&archivo=31.pdf 



74 
 

DIAGRAMA 5. Desglose de los actores formales internos del SIFIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con base en: 

Manual de Organización vigente, de julio de 2009, en línea disponible: http://transparencia.sifide.gob.mx/muestra_archivo.asp?id=31&archivo=31.pdf 
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 Asimismo, el SIFIDE cuenta con una Unidad de Calidad que de conformidad con el 

organigrama oficial del SIFIDE vigente
46

 su rango se encuentra por debajo de las Direcciones ya 

desarrolladas, aunque también depende directamente de la Coordinación General del SIFIDE.
47

  

 Antes de la segunda reforma al Acuerdo de Creación del SIFIDE, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el 18 de diciembre de 2008,
48

 gran parte del personal que laboraba 

en el SIFIDE se encontraba vinculado laboralmente al Fideicomiso o Programa de que se tratara, 

generalmente por honorarios, sin crear responsabilidades laborales para el SIFIDE. Sin embargo, 

con base en dicha reforma se reconoció al personal como parte integrante de SIFIDE rigiéndose 

sus relaciones por el apartado „A‟ del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria. 

 En conjunto, esta es la estructura organizacional formal del SIFIDE vigente oficialmente 

hasta mayo de 2010, en la cual se vislumbra un incentivo importante para la cooperación y 

trabajo en equipo entre las distintas secciones de la misma, buscando cumplir con la Visión y los 

Objetivos de la organización, los cuales de acuerdo con la información oficial del SIFIDE son:  

 

“Visión: 

Ser una Institución Líder en la creación e implementación de esquemas financieros  

para el desarrollo del estado de San Luis Potosí"
49

 

 

                                                           
46

 En línea disponible: http://transparencia.sifide.gob.mx/muestra_archivo.asp?id=33&archivo=33.pdf 
47

 De conformidad con el Manual de Organización vigente, la Unidad de Calidad tiene como objetivo el de 

establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de SIFIDE, así como supervisar e informar del 

desempeño del mismo para identificar oportunidades de mejora con el fin de asegurar la satisfacción del cliente. 

Entre sus funciones principales se encuentran las de asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los 

procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad en base a la Norma ISO 9001:2000 (aunque en la 

actualidad el SIFIDE ya se encuentra certificado bajo la Norma ISO 9001: 2008), informar a la Coordinación 

General sobre el desempeño de dicho sistema de gestión de calidad así como de cualquier necesidad de mejora; 

monitorear y evaluar la satisfacción del cliente, y proponer acciones para mejorar los procedimientos en beneficio de 

los empresarios y la comunidad potosina; mantener las relaciones con las partes externas sobre asuntos relacionados 

con el sistema de gestión de calidad; coordinar el proceso de auditorías internas así como el proceso de evaluación de 

la competencia de los auditores externos; y colaborar con el Coordinador General en la difusión, concientización y 

comprensión de la importancia de las actividades de todo el personal y cómo contribuyen al logro de los objetivos de 

calidad, a cumplir los requisitos y exceder las expectativas de los usuarios. 
48

 En línea disponible: http://transparencia.sifide.gob.mx/muestra_archivo.asp?id=111&archivo=111.pdf 
49

 En línea disponible: http://www.sifide.gob.mx/home.aspx, Sección SIFIDE. 
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Para lograr lo anterior, la organización se apoya en 5 valores institucionales que son:  

 

 “Honestidad 

 Compromiso 

 Respeto 

 Perseverancia 

 Creatividad” 
50

 

 

 Por otra parte, los Objetivos de Calidad que se plantea la organización son: 

 

 “Objetivos de Calidad:  

 

1. Alcanzar las metas anuales establecidas para los indicadores financieros 

por programa y de manera global. 

 

2. Mantener los procesos de nuestro sistema de gestión de calidad, basado 

en la norma ISO 9001:2000 (en la actualidad ISO 9001:2008) 

asegurando su vigencia y mejora continua. 

 

3. Ofrecer servicios financieros de calidad, en los tiempos y formas 

establecidos a nuestros usuarios, con un sentido de responsabilidad 

social. 

 

4. Consolidar y modernizar la infraestructura de la organización, buscando 

el uso eficiente de los recursos financieros, materiales y humanos. 

 

5. Impulsar el desarrollo del personal mediante la capacitación, 

garantizando la competencia laboral.”
51

 

 

 Es decir, que dentro de los objetivos reconocidos por el SIFIDE se encuentra en su cuarto 

punto el uso eficiente de sus recursos humanos, mostrando una inclinación clara por destacar la 

importancia del factor humano para la organización implementadora de políticas. Asimismo, y en 

concordancia con el punto anterior, en su quinto punto plantea el impulsar el desarrollo del 

personal, que si bien va en íntima relación con sus habilidades para el desempeño laboral en la 

                                                           
50

 En línea disponible: http://www.sifide.gob.mx/home.aspx, Sección SIFIDE. 
51

 En línea disponible: http://www.sifide.gob.mx/home.aspx, Sección Objetivos. 
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organización que vaya en concordancia con la Visión de la misma, le permitirá al personal 

desenvolverse de manera más efectiva, aunada a la dinámica de trabajo en equipo motivada por la 

estructura formal del SIFIDE que se mostró. 

 Además, en su Política de Responsabilidad Social establecen parámetros a seguir con sus 

Clientes, con su Personal, con la Sociedad y con el Medio Ambiente. A decir del SIFIDE, su 

Política de Responsabilidad Social comprende acciones para impulsar el crecimiento económico 

sustentable y equilibrado, en donde la actividad productiva y el empleo constituyan 

oportunidades para una mejor calidad de vida para la sociedad potosina. Por tanto, los 

compromisos que reconoce son:  

 

 “Con sus Clientes: Apoyando mediante el otorgamiento de financiamientos y 

capacitación el desarrollo de proyectos y actividades productivas en las mejores 

condiciones del mercado, asegurando la transparencia y credibilidad de cada 

operación.  

 

 Con el Personal: Propiciando un entorno laboral que favorezca el desarrollo 

integral de las personas, teniendo como principio fundamental el trabajo en 

equipo. 

 

 Con la Sociedad: Detonando la generación de empleos y autoempleos, 

promoviendo así la integración, educación, seguridad y paz social.  

 

 Con el Medio Ambiente: Promoviendo el uso responsable y eficiente de los 

recursos disponibles.” 
52

 

 

 Nuevamente en el rubro relativo al personal vemos que para la organización resulta 

fundamental el desarrollo de las personas que laboran en ella, pero en este caso ya se  especifica 

que es un desarrollo no entendido únicamente en términos laborales sino de forma integral, 

basado en el trabajo en equipo como elemento clave para dicho desarrollo, aspectos claramente 

relacionados con los postulados del modelo de Desarrollo Organizacional enfocado en la 

                                                           
52

 En línea disponible: http://www.sifide.gob.mx/home.aspx, Sección Responsabilidad Social. 



78 
 

satisfacción de las personas, y en específico con el tercer postulado enfocado también a la 

creación de equipos eficaces de trabajo. 

 Más aún, el SIFIDE también cuenta con un „Decálogo de la Empresa Socialmente 

Responsable‟ en el que reconoce y asume Diez puntos como parte de su cultura organizacional, 

de los cuales en el punto Cuatro se establece literalmente: 

 

 “4. Propiciar condiciones laborales favorables para el desarrollo integral de todo  

 el personal y sus familias.” 
53

 

 

 De esta manera ya no se trata sólo del desarrollo laboral ni económico de las personas que 

integran la planta laboral del SIFIDE, sino que a sus miembros se les concibe como seres 

humanos integrales que buscan mejores condiciones de vida y de realización tanto para ellos 

como para sus familias, lo cual teóricamente vendría a propiciar el desempeño exitoso 

mencionado que muestra la organización: personal que se siente valorado y que observa que la 

cultura organizacional formal va encaminada al desarrollo integral de su persona, bajo esquemas 

de trabajo en equipo que motivan el compromiso individual con las decisiones y acciones que se 

tomen conjuntamente, tenderá a comprometerse de manera más profunda con los esfuerzos de la 

organización, como en el modelo de Desarrollo Organizacional de Elmore (1996: 219-220) se 

establece: 

 

1.- Las organizaciones deberían funcionar para satisfacer las necesidades 

psicológicas y sociales fundamentales de los individuos – necesidades éstas de 

autonomía y control sobre su propio trabajo, de participación en las decisiones que 

los afectan y de compromiso con los objetivos de la organización. 

 

(…)  

 

                                                           
53

 En línea disponible: http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/decálogo%20sifide.pdf 
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3.- Un proceso efectivo de toma de decisiones en las organizaciones depende de la 

creación de grupos eficaces de trabajo. (…) Los grupos de trabajo se caracterizan 

por su acuerdo mutuo en torno a las metas, por la comunicación abierta entre los 

individuos, por la confianza y el apoyo mutuo entre los miembros del grupo, por el 

pleno aprovechamiento de las aptitudes de los miembros y por un control eficaz de 

los conflictos. El proceso de toma de decisiones consiste principalmente en la 

construcción del consenso y de sólidas relaciones interpersonales entre los 

miembros del grupo. 

 
 

 Asimismo, se observa el cumplimiento de lo que Maslow (1954, 1962) ya planteaba 

relativo a la Autorrealización del individuo, de acuerdo con su pirámide de necesidades humanas. 

Asimismo, se observa como se la propia organización puede aportar a la constitución del 

„individuo maduro‟ de Argyris (1957) al establecer la importancia de la participación en el 

trabajo en equipo y en la toma de decisiones que les afectan, comprometiéndose de esta forma, se 

plantea teóricamente, con los objetivos de la organización. 

 Por otra parte, ya se mencionó que el aspecto relativo a los grupos de trabajo se encuentra 

anclado en los trabajos de McGregor (1967) y Argyris (1964), los cuales son pormovidos por 

SIFIDE en el ámbito formal por lo que queda por evidenciar si también en el ámbito de las 

relaciones interpersonales, en la organización informal de Barnard (1968), dentro de la 

organización se presenta dicho trabajo en equipo basado en el consenso y la cooperación de 

también el propio Barnard (1968) plantea.  

   Por tanto, se observa que la cultura formal y la distinta reglamentación aplicable junto con 

la misma, así como los Objetivos de Calidad y la Política de Responsabilidad Social van 

encaminados a fortalecer elementos fundamentales de Desarrollo Organizacional en el SIFIDE. 
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 2.2.3. El SIFIDE y sus programas de política pública 

 

En el caso de la entidad potosina, de conformidad con datos del SIFIDE,
54

 las MIPYMES son el 

motor del desarrollo económico y social, ya que en la actualidad representan el 99% del total de 

las empresas constituidas en la entidad, empleando a más del 69% de la población 

económicamente activa y contribuyendo en gran parte a la generación del producto interno bruto 

estatal. 

Por sus características y potencialidades, las MIPYMES son parte fundamental del 

proceso de recuperación y reordenación de la economía del Estado mexicano y de la entidad 

potosina en específico. Sin embargo, „por la forma de constituirse de estas empresas y la 

experiencia empírica de sus creadores, existe una gran carencia de procesos administrativos y 

operativos especializados, así como acceso a recursos financieros que les permitan enfrentar los 

retos del ambiente de competencia en que se encuentran inmersos.‟ De ahí la pertinencia del 

SIFIDE y sus fideicomisos y programas que brindan capacitación administrativa y orientación- 

apoyo financiero directo a los proyectos viables que así lo requieran y soliciten.   

Más aún, el SIFIDE ha recibido diversos reconocimientos estatales y nacionales por sus 

prácticas e innovación, entre los que se encuentran el Reconocimiento INNOVA estatal 2005,
55

 el 

Premio estatal de calidad plus 2007,
56

 y el Premio nacional IMDA 2007- enero 2008 
57

. Es decir, 

que tanto el SIFIDE en tanto organización gubernamental como sus fideicomisos y programas 

lucen como experiencias exitosas.  

                                                           
54

 En línea disponible: http://www.sifide.gob.mx/home.aspx 
55

 Máximo reconocimiento que otorga la Presidencia de la República a las mejores prácticas de innovación de los 

Gobiernos de los Estados por la transformación de los servicios que otorgan alto valor agregado a la ciudadanía, en 

línea disponible:http://innova.fox.presidencia.gob.mx/ciudadanos/practicas/reconocimientoestatal/2005/index.php? 

contenido=939&pagina=1&imprimir=true 
56

 Premio otorgado por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, CANACINTRA, en México; en línea 

disponible: http://www.sanluispotosi.gob.mx/ver_noticia.cfm?id_cont1=4963 
57

 Premio otorgado por el Gobierno del Estado de Sonora, México, en línea disponible: 

http://www.esonora.gob.mx/imda/SesionInformativa.asp 
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En la actualidad, el SIFIDE interviene en seis programas y fideicomisos que son:
58

 

 

1.- Programa Impulso Micro Empresarial. 

Este programa inicia sus operaciones en mayo de 2000, y brinda capacitación y 

orientación técnica y financiera a las MIPYMES en la entidad. Asimismo, es la 

entidad encargada de recibir a cualquier usuario que acuda a SIFIDE en búsqueda de 

algún tipo de financiamiento, orientándole y canalizándolo según sean sus necesidades 

y características específicas con el programa y/o fideicomiso del SIFIDE que le sea 

más apropiado. 

 

 Del sector Social –Productivo 

2.- Programa de Impulso a la Economía Familiar. 

Este programa surgió en 1998, y desde entonces es administrado de forma operativa a 

través de la Asociación Civil Emprendamos Juntos, quien es la encargada por cuenta 

del programa de otorgar los microfinanciamientos, así como de la recuperación de los 

mismos. El programa otorga créditos con montos que van de: 

 

- 800 a 15 mil pesos, Banca comunal. 

Esta versión comenzó a operar desde la constitución del programa en 1988. 

Bajo este esquema, el programa cobra una tasa de interés mensual que va 

del 4.5% al 6 % mensual, sin cobrar comisión por apertura de 

financiamiento. Asimismo, son condicionantes del programa el ir enfocado 

                                                           
58

 De conformidad con información de la página oficial en internet del SIFIDE, en línea disponible:  

http://www.sifide.gob.mx/home.aspx 

     y de conformidad con Programas y Servicios del SIFIDE, en línea disponible:  

http://transparencia.sifide.gob.mx/muestra_archivo.asp?id=68&archivo=68.pdf 



82 
 

a grupos de mujeres de escasos recursos en el Estado, con cobros 

semanales que se realiza en los domicilios de las acreditadas con el fin de 

reducir sus costos. 

 

- 2 mil a  50 mil pesos, Crédito individual. 

A partir de octubre de 2006, Emprendamos Juntos comenzó a otorgar 

créditos bajo esta modalidad para empresarios más desarrollados. En esta 

modalidad el programa cobra una tasa de interés que va del 4.5% al 6% 

mensual, cobrando una comisión por apertura del 5% del monto aprobado. 

Por otra parte, las condicionantes del programa en esta vertiente es que va 

dirigido a personas en vías de constituirse en unidad formal económica y 

por lo menos con un año de arraigo en la actividad productiva, así como 

contar con un buró de crédito sano. 

 

3.- Fideicomiso para el Desarrollo de Micro Proyectos Productivos del Estado de San 

Luis Potosí, FDMP.  

Este fideicomiso opera desde 1998, y desde el año 2000 es implementado por el 

SIFIDE, otorgando en la actualidad montos que van de los 15 mil hasta los 180 mil 

pesos 
59

 bajo dos posibles modalidades: 

 

- Crédito simple, refaccionario y de habilitación y/o avío. 

Bajo esta modalidad, el programa cobra una tasa de interés del 15% anual fija, 

con una comisión por apertura del 1.5% del monto aprobado. La condicionante 

                                                           
59

 De conformidad con las nuevas reglas de operación del Fideicomiso del 28 de mayo de 2009. Anteriormente, los 

financiamientos se otorgaban por un monto máximo de 150 mil pesos. En línea disponible:  

http://www.sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/reglasfsl.pdf 
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que exige el programa es referida a que los solicitantes se encuentren dentro de 

la economía formal. 

 

- Crédito revolvente. 

Bajo este esquema el programa cobra una tasa de interés del 12% anual fija, así 

como una comisión por apertura del 1% del monto aprobado por apertura, y un 

0.5% por disposición. De igual manera, la condicionante es que el solicitante 

se encuentre dentro de la economía formal. 

 

4.- Programa Familiares y Amigos.  

Este programa busca mejorar las condiciones de seguridad, oportunidad y costo en las 

comisiones de remesas que envían los potosinos radicados en Estados Unidos a sus 

familias o amigos en las diferentes regiones de la entidad. El programa enlaza con los 

representantes de las agrupaciones en el extranjero, y realiza convenios con 

instituciones auxiliares de crédito para brindar el servicio de envío de recursos.  

 

 Del sector Productivo 

5.- Fondo San Luis para la Micro Empresa. 

Este programa otorga créditos con montos que van de los 150 mil hasta los 700 mil 

pesos (o su equivalente a 158, 100 UDIS
60

). La tasa de interés que cobra es bajo tres 

modalidades: Tasa variable (TIIE
61

 + 6.5 puntos) anual, Tasa protegida (TIIE + 6.5 

                                                           
60

 “Es el factor (valor) que se aplica a la adquisición de créditos hipotecarios y que son publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación por el Banco de México”, el cual al 31 de mayo de 2010 fue de 4.428907. En línea 

disponible: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/valor_udis/ 
61

 La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio es indicador que se establece con base en cotizaciones de cuando 

menos seis instituciones. De no reunirse el número de cotizaciones antes señalado, el Banco de México determina la 
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puntos con tope del 20%) anual, y la Tasa fija (la emitida al momento de la 

contratación) anual. Asimismo, la comisión por apertura es del 1% al 1.5% del monto 

dispuesto dependiendo de la fuente de fondeo; y las condicionantes que establece para 

que un usuario pueda ser considerado como objeto de financiamiento por parte del 

Programa es que sea persona física y/o moral que tenga como mínimo una antigüedad 

de 24 meses facturando, sin perdidas de utilidad. 

 

6.- Financiamiento Corporativo y Gestión. 

Este programa da apoyo, asistencia y financiamiento a proyectos empresariales y 

productivos. Cuenta con convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el 

Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y el Centro Regional para la Competitividad 

Empresarial, para la elaboración de análisis estratégicos en proyectos productivos. 

El programa evalúa y gestiona recursos ante la Banca Comercial y de Desarrollo por 

montos que van de los 500 mil a los 10 millones de pesos. 

 

 Asimismo, el SIFIDE participa en convenios de extensionismo financiero con la 

Secretaría de Economía del Gobierno federal, con montos de crédito que van desde los 150 mil 

pesos hasta los 2 millones de pesos, cobrándose una tasa de interés del 12% anual fija, y una 

comisión por apertura del 2.5% + IVA del monto aprobado. Las condicionantes para participar de 

dichos convenios son en base a la normatividad federal aplicable al programa en operación. 

                                                                                                                                                                                            
TIIE de que se trate, tomando en cuenta las condiciones prevalecientes en el mercado de dinero. En línea disponible: 

http://www.banxico.org.mx/tipo/disposiciones/OtrasDisposiciones/tie.htm 
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 Como se desarrolló anteriormente de conformidad con la información oficial del 

SIFIDE,
62

 éste se sostiene en la actualidad con los dividendos que arroja su funcionamiento 

haciéndolo viable financieramente, configurándose así como una organización que implementa 

fideicomisos y/o programas exitosos en términos financieros.  

 El estudio de esta experiencia de políticas públicas exitosa cobra mayor pertinencia ante el 

contexto mundial actual, en el que las economías internacional y nacional se encuentran saliendo 

de una crisis de grandes magnitudes, donde ual los Estados están tomando medidas tanto 

multilaterales como al interior de sus respectivos territorios. En este sentido, el gobierno 

Mexicano lanzó el pasado mes de enero de 2009 un Acuerdo Nacional compuesto por cinco 

pilares clave para enfrentar la crisis que incluyen 25 acciones firmadas por el Ejecutivo Federal, 

los gobernadores de las entidades federativas, el Poder Legislativo y diversas organizaciones 

sociales empresariales y obreras del país.
63

 Dentro de sus cinco pilares, el tercero titulado „Apoyo 

de la competitividad y a las pequeñas y medianas empresas‟ es en el que se reconoce la 

importancia de estas empresas para lograr enfrentar efectivamente el actual reto que representa la 

crisis mundial, evitando de esta manera que la crisis económica desemboque en una crisis social 

de mayores magnitudes, donde el tejido social se vulnere aún más.  

 Es especial, resultan claves los programas del sector social-productivo dado su enfoque de 

no sólo en crear crecimiento económico sino que también enfatizan el aspecto de desarrollo 

social. Sin embargo, en el caso del SIFIDE debido a que el programa de Impulso a la Economía 

Familiar es implementado por una Asociación Civil y no por el SIFIDE, es que se decidió indagar 

en el FDMP para dilucidar los aspectos organizacionales del SIFIDE que inciden en su éxito 

financiero, como más adelante se sigue desarrollando. 

                                                           
62

 Desde el año 2003 ha tenido una utilidad nominal sostenida en pesos mexicanos como se mostró en el Cuadro 2 de 

este mismo estudio. 
63

 En línea disponible: http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/01/07/acuerdo-nacional-favor-

economia-familiar-empleo 
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2.3. El FDMP: desarrollo histórico y actualidad 

 

El fideicomiso se creó en el año de 1998, y desde el año 2000 en que se creó el SIFIDE éste lo ha 

venido implementando. Durante el periodo 1998- 2000 fue dirigido por Tomás Díaz de León, 

posteriormente de 2000 a septiembre de 2009 por Ricardo Castillo Torres, y desde octubre de 

2009 a la fecha por Hermelindo Monreal Padilla. 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Lic. Hermelindo Monreal en entrevista 

realizada el jueves 14 de enero de 2010, el fideicomiso recibe solicitudes de y realiza promoción 

en todo el Estado, además de que a la fecha ya contaba con un patrimonio propio de más de 33 

millones de pesos y había  logrado colocar en financiamiento más de 182 millones de pesos.  

Asimismo, contaba con una cartera de 40.7 millones de pesos en 3000 financiamientos, de 

los cuales alrededor de 800 aún se debían. Su porcentaje de cartera vencida era del 2.2 % cuando 

el promedio nacional es del 13%. Cabe resaltar que los intereses que cobra el fideicomiso son sin 

el Impuesto al Valor Agregado, IVA, dado que se constituyó como un fideicomiso sin fines de 

lucro.  

 Cada mes el fideicomiso coloca entre 1 y 3 millones de pesos en financiamientos, 

dependiendo de la temporada del año en que se encuentren, siendo la temporada alta la que va de 

septiembre a noviembre del año, por lo que al momento de ingresar como observador a la 

organización en el mes de noviembre de 2009 se percibió efectivamente la afluencia de usuarios a 

la Dirección de Microproyectos Productivos en búsqueda de financiamiento.  

En la actualidad, el fideicomiso se sostiene con sus propios dividendos, y tiene una base 

financiera propia con la cual sostiene su funcionamiento y puede continuar brindando mayores 

financiamientos. Es decir, se sostiene con sus fondos propios sin necesidad de que el Gobierno le 

inyecte mayores recursos, lo cual demuestra su éxito financiero.  
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El FDMP comparte costos de operación del SIFIDE con el programa Fondo San Luis para 

la Microempresa y el programa Impulso a la Economía Familiar, al compartir el inmueble, así 

como el personal del área jurídica, de evaluación y análisis de proyectos, de gestión y cobranza, 

en lo relativo a la implementación de los programas. Por tanto, la unidad implementadora del 

fideicomiso es el SIFIDE mismo, por lo que no puede desvincularse al fideicomiso o a la 

Dirección de Microproyectos del todo organizacional. En este sentido, hay que ver al SIFIDE 

como un sistema, donde el fideicomiso de Microproyectos es uno de los servicios que presta y 

que pueden dar luz respecto de su funcionamiento organizacional, por lo que la presente 

investigación involucra y permitirá reflexionar respecto del SIFIDE en su conjunto. 

Por otra parte, de conformidad con el Artículo Segundo de las Reglas de Operación 

vigentes del Fideicomiso,
64

 del 28 de Mayo de 2009, el FDMP tiene como Objeto:  

 

“(…) fomentar, apoyar y promover el desarrollo de Microproyectos Productivos 

ubicados en el Estado de San Luis Potosí, a través de financiamiento, capacitación 

y asistencia técnica, con base en las prioridades regionales y en los planes y 

programas estatales y nacionales de desarrollo, participando de esta forma en la 

defensa de la planta productiva y el empleo, el libre arraigo de la población en sus 

lugares de origen y el mejoramiento de sus niveles de vida, con la aplicación 

coordinada y ordenada de sus recursos buscando como objetivo los siguientes 

fines:  

 

a) Promover y apoyar el desarrollo de Microproyectos Productivos mediante 

recursos financieros, capacitación y asistencia técnica a proyectos enmarcados 

dentro de la actividad manufacturera, comercial, artesanal, agroindustrial y de 

servicios, que muestren viabilidad y rentabilidad económica y social, que 

contribuyan a la conservación y generación de empleos y a mejorar los 

ingresos de población en desventaja económica y social. 

 

b) Desarrollar opciones productivas para dar un mayor valor agregado a los 

productos generados por el sector social permitiéndoles mejorar sus ingresos. 

 

c) Apoyar a los grupos sociales para impulsar sus proyectos de inversión y 

atenderlos financieramente, a través de capacitación y/o asistencia técnica. 

 

                                                           
64

 En línea disponible: http://sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/reglasdmp.pdf 
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d) Proveer los recursos financieros a los microempresarios que cumplan con los 

requisitos que se establecen en este reglamento para el otorgamiento de 

créditos destinados para la compra de insumos, contratación o pago de la 

fuerza laboral requerida para dar cumplimiento a su proceso productivo, 

adquisición de activos, mejora de instalaciones así como para la compra de 

acciones de una empresa, participando como accionista, ofreciendo también 

apoyo de capacitación y/o asistencia técnica, orientadas a mejorar los niveles 

administrativos, financieros y técnicos de los solicitantes, así como de su 

personal.” 

 

 Asimismo, con base en el Artículo Tercero de las citadas Reglas de Operación serán 

elegibles como sujetos de apoyo:  

 

“ (…) las personas físicas y morales que desarrollen o pretendan desarrollar un 

actividad productiva o de negocio, localizados preferentemente en áreas o zonas 

prioritarias para el desarrollo del Estado y que por su condición socioeconómica 

no tengan fácil acceso a fuentes de financiamiento formal, principalmente por 

solicitar montos reducidos de crédito. 

 

Se dará prioridad en el apoyo a las personas de escasos recursos económicos, con 

características de microempresa familiar.” 

 

 De conformidad con el artículo noveno de las citadas Reglas de Operación, el plazo de 

pago de un financiamiento podrá ser, dependiendo del tipo de préstamo solicitado, de dos o hasta 

cuatro años para pagar. Además, con base en el artículo séptimo, el crédito no podrá rebasar el 

40% del total de de la inversión total requerida por el proyecto o negocio en marcha, previa 

evaluación del departamento de crédito del fideicomiso. 

 De acuerdo con el artículo décimo quinto, los acreditados que no cumplan con la 

observancia correcta del programa de inversión pactado podrán ser sujetos a:  

 

“1. Penalización mediante incremento de la tasa ordinaria pactada 

multiplicada por 1.5 veces, por la comprobación total o parcial del 

programa de inversión  fuera del tiempo estipulado. 
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1. Veto temporal o permanente para acceder nuevamente a este tipo de 

financiamientos con el incremento de la tasa ordinaria pactada 

multiplicada 2 veces en caso de no comprobar al 100% los recursos. 

 

2. Rescisión del contrato de crédito, previo acuerdo del Comité Técnico 

con el cálculo de interés multiplicando 2 veces la tasa de interés 

ordinaria contratada, en caso de una desviación de recursos de 

acuerdo al programa de inversión establecido en el contrato de 

crédito.” 

 

En cuanto a sus órganos de dirección, el FDMP cuenta con un Comité Técnico que es su 

máximo órgano decisorio, que de conformidad con el artículo décimo séptimo de sus Reglas de 

Operación se encuentra conformado por ocho miembros propietarios y sus respectivos suplentes, 

de los cuales: tres serán designados por el SIFIDE, uno por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social del Gobierno del Estado (STyPS) dos por FONAES (Fondo Nacional de Apoyo para las 

Empresas en Solidaridad), uno por la CANACO (Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo del Estado de San Luis Potosí) y uno por la CANACINTRA (Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación). 

 

DIAGRAMA 6. Composición del Comité Técnico del FDMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración propia con base en: 

 Reglas de Operación del FDMP vigentes, del 28 de mayo de 2009; en línea disponible:  

 http://sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/reglasdmp.pdf 

 

CANACINTRA FONAES CANACO FONAES STyPS SIFIDE SIFIDE SIFIDE 

COMITÉ TÉCNICO FDMP 

SUPLENTE SUPLENTE SUPLENTE SUPLENTE SUPLENTE SUPLENTE SUPLENTE SUPLENTE 
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 Además, como órgano auxiliar del Comité Técnico para mayor eficiencia y calidad en las 

operaciones, el 02 de diciembre de 2003 se constituyó un Subcomité de Crédito como órgano 

auxiliar con facultades de autorización de créditos, que de conformidad con el mismo artículo 

décimo séptimo de las Reglas de Operación se encuentra integrado por siete miembros: el 

Coordinador General del SIFIDE (quien lo preside), el Gerente Operativo del Fideicomiso, el 

Director de Crédito y Cobranza, el Director de Ingeniería Financiera, el Director de Desarrollo 

Financiero, el Director de Impulso Microempresarial y un Representante de FONAES. 

 

DIAGRAMA 7. Composición del Subcomité de Crédito del FDMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

    

 

   Elaboración propia con base en: 

 Reglas de Operación del FDM vigentes, del 28 de mayo de 2009; en línea disponible:  

 http://sifide.gob.mx/admin/assetmanager/images/reglasdmp.pdf 
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SIFIDE con el fin de percibir el comportamiento que ha tenido en su manejo financiero en 

términos generales. 

 Asimismo, se presentan los indicadores de colocación del fideicomiso, mostrándose 

durante el mismo periodo de tiempo que la información financiera, 2000 – mayo de 2010. De esta 

manera, se profundiza en el funcionamiento y desempeño del FDMP para posteriormente ahondar 

en el próximo capítulo en la parte relativa al personal que lo implementa, con base en el modelo 

organizacional de implementación de políticas públicas de Desarrollo Organizacional. 

 

2.3.1.1. Desempeño financiero del FDMP 

 

Si bien el FDMP viene funcionando desde 1998, no se pudo tener acceso a los Estados 

Financieros Consolidados de dicho año, sino únicamente a partir de febrero de 1999. Asimismo, 

no se cuenta con los Estados Financieros Consolidados del año 2010 al encontrarse en 

construcción, por lo que únicamente se toman hasta el año 2009 para analizar las tendencias 

preponderantes. Por tanto, debido a que el SIFIDE retomó la implementación del FDMP a partir 

del año 2000, año en que el SIFIDE fue creado, es que se presenta la relación de Utilidad o 

Pérdida a partir de dicho año 2000 y hasta del año 2009, con base en la información recabada de 

primera mano en el Archivo General del SIFIDE. 

Las cifras que a continuación se muestran corresponden al año que se señala en la primera 

columna, al 31 de diciembre de cada año. Posteriormente, se presenta la Pérdida o Utilidad que se 

tuvo durante el año de ejercicio del FDMP, la cual es resultado de restar a los Ingresos 

(compuestos por: Productos financieros, Intereses cobrados, Recuperaciones, Beneficios y 

Productos diversos) los Egresos (compuestos por: Interés pagado, Traspaso aportación SIFIDE de 

gasto de nómina, Gastos de oficina, Gastos de viaje, Mensajería y combustible, Gastos de 
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mantenimiento, Gastos diversos, Comisiones bancarias, Honorarios externos, Gastos de 

inversión) 

 

CUADRO 3. Estados Financieros del FDMP, 2000- 2009 

AÑO PÉRDIDA UTILIDAD 
 

2000 644, 148  

2001 754, 282  

2002 530, 356  

2003 1, 129, 579  

2004  64, 822 

2005  90, 075 

2006  326, 668 

2007  931, 420 

2008  1, 047, 371 

2009  745, 240 

       Elaboración propia con base en: 

     Estados Financieros Consolidados del FDMP. 

         Cifras en pesos mexicanos. 

 

Al igual que el SIFIDE en general, el FDMP presenta un inicio con pérdidas en sus 

estados financieros, pero es a partir del año 2004 que ya muestra utilidades nominales sostenidas, 

lo que nos muestra un logro de sostenimiento por parte del fideicomiso. En un inicio, como es 

comprensible al comienzo de cualquier negocio o proyecto, son mayores los gastos de arranque, 

pero conforme va avanzando el tiempo éstos tienden a disminuir para posteriormente privar 

preponderantemente las utilidades. En el caso del FDMP se puede observar a partir de 2004 cómo 
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se ha convertido en un fideicomiso autosuficiente, exitoso financieramente, con cada vez 

mayores márgenes de utilidad.  

Por otra parte, cabe aclarar que la reducción en su utilidad de 2009 se puede deber en gran 

medida a la crisis económica y financiera que se desató con fuerza en dicho año,
65

 y de la cual 

apenas comienza a recuperarse la economía internacional y nacional, de ahí que tal reducción se 

deba a cuestiones estructurales del sistema económico internacional y no a deficiencias de 

implementación del fideicomiso.  

Lo anterior fue confirmado en entrevista por el Director del FDMP
66

 el cual mencionó que 

las nuevas Reglas de Operación del fideicomiso, de mayo de 2009, se debieron a la percepción de 

los integrantes del Comité Técnico de las necesidades de incremento en el tope de financiamiento 

por parte de los empresarios propietarios de MIPYMES dada la crisis económica presente. 

Asimismo, se mencionó que acreditados comenzaron a atrasarse en sus pagos por lo que tuvo que 

realizarse un proceso de reestructuración de deudas, lo cual redujo la cantidad de utilidades del 

fideicomiso al diferir los plazos de pago sin incrementar la tasa de interés ni aplicar penalización 

monetaria a los morosos, lo que explica la caída en la utilidad del año 2009 ya mencionada.  

 

2.3.1.2. Indicadores de colocación 

 

En el caso de los Indicadores de colocación, únicamente se tuvo acceso a los indicadores a partir 

del año 2002. Se nos comentó que con antelación no se llevaba el mismo tipo de indicadores ni 

en el orden que posteriormente se implantó, por lo que la información que se presenta 

corresponde al periodo 2002- mayo de 2010, correspondiendo hasta el año 2009 a cifras al 31 de 

diciembre. Ésta información fue proporcionada físicamente por la Dirección de Desarrollo 

                                                           
65

 Así lo declara y reflexiona el economista Paul Krugman, especialista en economía internacional, en su espacio 

Tribuna, en el periódico El País, el 07 de febrero de 2010. 
66

 Entrevista personal de fecha 14 de enero de 2010.  
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Financiero, y los datos recientes se consultaron en el sitio de Transparencia de la página oficial 

del SIFIDE. 

 Los indicadores de Empresarios Atendidos, corresponden exclusivamente al número de 

usuarios que se atendieron por parte del personal del FDMP, sin implicar que se les haya dado 

financiamiento, sino únicamente se les atendió. En cuanto al rubro de Financiamientos otorgados 

éste si se refiere a los créditos proporcionados por el fideicomiso. 

 Por su parte, el indicador de Monto total financiado corresponde al monto en pesos 

mexicanos que se prestó en crédito a los distintos beneficiarios de financiamiento durante el año 

que se señala, en tanto que la Derrama generada hace referencia a la sumatoria de la derrama 

económica que se proyectó que ocasionarían los financiamientos otorgados, proyección realizada 

por el área de Evaluación y desarrollo de proyectos del FDMP. Y por último, el indicador de 

Empleos abastecidos se refiere a empleos creados a partir de los distintos financiamientos 

otorgados en cada año de referencia.  

 Los datos de referencia son indicadores que muestran el cumplimiento del objeto del 

fideicomiso establecido en sus Reglas de Operación vigentes, el cual no obstante estar declarado 

en términos amplios sirve de guía al FDMP para lograr el impacto deseado en el sector de 

población objeto de su intervención: las MIPYMES. Por tanto, la reflexión en torno al éxito o no 

del fideicomiso también puede ampliarse en cuanto a la consecución de su objeto con base en las 

cifras que se presentan a continuación: 
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CUADRO 4. Indicadores de colocación del FDMP, 2002- mayo de 2010 

AÑO EMPRESARIOS 

ATENDIDOS 

FINANCIAMIENTOS 

OTORGADOS 

MONTO 

TOTAL 

FINANCIADO 

DERRAMA 

GENERADA 

EMPLEOS 

ABASTECIDOS 

2002 

 
1, 178 256 11, 411, 524 28, 528, 811 542 

2003 1, 056 188 10, 268, 721 25, 691, 800 284 

2004 1, 715 335 17, 608, 406 41, 363, 355 447 

2005 1, 818 307 18, 762, 654 43, 852, 953 345 

2006 2, 257 396 24, 383 801 57, 248, 927 462 

2007 1, 846 414 27, 358, 065 60, 050, 300 446 

2008 1, 642 405 28, 086, 199 62, 651, 266 509 

2009 1, 898 442 28, 865, 404 53, 257, 078 505 

Al 31 de 

mayo de 

2010 

147 41 2, 715, 068 4, 915, 001 35 

 

Elaboración propia con base en: 

Indicadores de Colocación del FDMP,  y con información del sitio de Transparencia de la página oficial del SIFIDE, en  

línea disponible: http://transparencia.sifide.gob.mx/muestra_archivo.asp?id=151&archivo=151.pdf  

Cifras en pesos mexicanos. 

 

Como se puede observar, la cantidad de empresarios atendidos muestra un promedio de 

1,676 empresarios, durante el periodo 2002- 2009, además de que se ha dado un aumento 

moderado de atenciones desde 2002 al año 2009, dándose un aumento del 61.12 %. Sin embargo, 

independientemente de la cifra de empresarios atendidos el aumento en el número de 

financiamientos otorgados ha sido sostenido alcanzándose en 2009 un incremento con respecto al 

año 2002 de un 72.65%. Además, si se relacionan la cantidad de empresarios atendidos con el 

número de financiamientos otorgados, se observa un aumento en la efectividad del otorgamiento 

del financiamiento, pues aunque la cifra de empresarios atendidos no ha presentado un aumento 
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significativo, al entablar la relación mencionada encontramos que hacia 2002 la relación fue de 1 

a 0.2176; es decir, que por cada empresario atendido se otorgaron 0.2176 financiamientos. Por su 

parte, en el año 2009 por cada empresario atendido se otorgaron 0.2328 financiamientos, lo que 

muestra un aumento en la efectividad del fideicomiso para lograr el financiamiento. 

Por otra parte, en cuanto al monto total financiado ahí el aumento ha sido mayor, pues si 

tomamos como año base el mismo 2002, hacia el año 2009 el aumento fue de 152.94% en tanto 

que la derrama económica también aumento pero en un 86.67%, lo que da muestra de un 

aumento sostenido también en los dos rubros en cuestión. 

Sin embargo, en el ámbito en que el fideicomiso luce estancado es en el de empleos 

abastecidos, donde se observa que hasta el 2009 no se ha podido alcanzar siquiera la cifra lograda 

en 2002 de 542 empleos. Más aún, hacia 2002 se presentaba una relación de 2.1 a 1 respecto de 

los financiamientos otorgados; es decir, que por cada financiamiento otorgado en promedio se 

abastecieron 2.1 empleos. Pero si realizamos el mismo cálculo en el año 2009, encontramos que 

el resultado ha disminuido a la relación de 1.1 a 1; es decir, que en 2009 por cada financiamiento 

que se otorgó se creó un empleo en promedio.  

 

2.3.2. Áreas del SIFIDE que intervienen en su implementación 

 

Con el fin de comprender específicamente qué áreas del SIFIDE intervienen directamente en la 

implementación del FDMP, y por tanto qué áreas organizacionales fueron en las que se 

profundizó en su observación directa, reflexión y análisis a partir del estudio de caso, a 

continuación se presenta el flujo del proceso de autorización de financiamiento específico del 

fideicomiso, para con esta base proceder a explicar las actividades concretas que realiza en dicho 

flujo cada área del SIFIDE involucrada.  
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DIAGRAMA 8.  Flujo del proceso que lleva a la autorización de financiamiento por parte del FDMP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración personal con base en: 

Información proporcionada por la Asistente del Director del FDMP en entrevista personal de fecha 07 de enero de 2010.
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De conformidad con el flujo del proceso que lleva a la autorización de crédito por parte 

del FDMP, se pueden observar con claridad las áreas que participan en el mismo así como la 

cantidad de momentos en que lo hacen y realizando qué función específica. 

El flujo inicia en la Recepción general del SIFIDE donde cualquier persona que requiera 

información alguna sobre la oferta crediticia de la organización debe dirigirse ahí.
67

 

Posteriormente, en caso de que el usuario no conozca algo relativo al funcionamiento del FDMP 

pero tenga la inquietud de adquirir financiamiento, entonces la Recepción general lo canaliza a la 

Dirección de Impulso Microempresarial, donde se le realizará una primera evaluación general 

para encontrar cuáles son las necesidades específicas del usuario a fin de dilucidar si 

efectivamente el SIFIDE puede brindarle apoyo. De ser así, entonces le canalizará con el 

programa y/o fideicomiso que mejor convenga a sus necesidades y características concretas. En 

el caso que nos ocupa, de tratarse de un candidato para el FDMP entonces se le canaliza al 

mismo.  

En caso de que el usuario no tenga clara su situación de negocio o no esté seguro de que 

el FDMP sea la opción adecuada para cubrir sus necesidades de crédito, en la Dirección del 

FDMP se le puede invitar a que participe del foro informativo que se brinda en la Universidad del 

Valle de México todos los martes a las 17:00 hrs. para que tenga tiempo de reflexionar en torno a 

su posibilidad de crédito y pueda preguntar y consultar en dicho foro con un representante del 

FDMP, que le puede ahondar en las características del programa así como de otros que integran 

los servicios del SIFIDE. Pero por el contrario, si el usuario tiene claridad respecto de lo que 

quiere realizar en su negocio, es factible que a partir de ese primer contacto con la Dirección del 

FDMP se le comience a asesorar efectivamente para la correcta integración y cumplimiento de 

los requisitos que el fideicomiso solicita para estructurar su expediente. 

                                                           
67

 Más aún, aunque no se trate de un nuevo usuario, si ya es un usuario que se encuentra integrado a los 

financiamientos del SIFIDE o va a llevar alguna comunicación, todos tienen que informar de su presencia a través de 

dicha Recepción general. 
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Sea que el usuario atienda o no el foro informativo de los días martes, de continuar su 

interés de obtener financiamiento por parte del FDMP deberá acudir a la Dirección del 

fideicomiso a requisitar correctamente los formatos específicos, así como hacer entrega de los 

documentos que se necesitan para armar correctamente su expediente. Por tanto, es hasta que en 

la Dirección del FDMP se completa el archivo del usuario y que el mismo da su consentimiento 

para que se realicen las verificaciones pertinentes, tanto en su buró de crédito como legales, es 

que se puede hablar de que inicia el proceso de autorización de financiamiento de manera formal. 

A partir de ese momento, participan las Direcciones de Jurídico, y de Evaluación y 

Desarrollo de Proyectos,  con el fin de verificar los antecedentes legales del candidato a recibir 

financiamiento, así como su buró de crédito, respectivamente. La información que obtengan la 

remitirán nuevamente a la Dirección del fideicomiso señalándole si el candidato es viable o 

cuenta con antecedentes que imposibiliten o no favorezcan el que se le pudiera otorgar el 

financiamiento. En caso de que la información en contra sea menor, la Dirección del fideicomiso 

puede citar al candidato para que aclare las deficiencias encontradas, y en caso de aclarar de 

manera suficiente podrá continuar en el proceso de autorización previa autorización expresa del 

Director del FDMP; de no darse ésta, el proceso termina en ese momento. 

En caso de continuar el proceso, ahora la Dirección del fideicomiso canaliza el expediente 

a la Dirección de Jurídico para que revise legalmente las garantías que haya otorgado el candidato 

para el crédito, y elabore su dictamen jurídico respectivo. Posteriormente, dicha Dirección 

jurídica envía el expediente del usuario a la Dirección de Evaluación y Desarrollo de Proyectos 

para que ésta realice una verificación ocular, de proceder, de la garantía otorgada por el 

candidato, así como una verificación ocular del negocio. En dicha verificación, acude 

personalmente un Verificador y Asesor de Negocios que es parte del personal adscrito a dicha 

Dirección, y requisita un formato de visita donde corrobora la información dada previamente por 



100 
 

el usuario además de tomar fotografías del negocio donde conste la maquinaria con que cuenta, 

su infraestructura, el personal que labora en el mismo, así como de la ubicación del negocio 

(número, calle y referencias de localización). 

La información obtenida en la verificación ocular se agrega al expediente del usuario y se 

canaliza dentro de la propia Dirección de Evaluación y Desarrollo de Proyectos al área de 

análisis, para que se analice si el monto solicitado por el usuario se corresponde con sus 

necesidades y características concretas verificadas documental y físicamente. Asimismo, en esta 

Dirección se proyectan los plazos y montos del financiamiento para el usuario, buscando en todo 

momento adaptarse a las necesidades, características y capacidades de pago del mismo. 

Una vez formulada la propuesta de financiamiento, ésta se envía junto con el expediente 

del usuario al Subcomité de Crédito, el cual se reúne cada jueves de semana para evaluar el 

análisis hasta el momento realizado por las distintas instancias y aprobar o no el financiamiento. 

Si no aprueba ahí termina el proceso, pero en caso de aprobarse, la aprobación es enviada a la 

Dirección de Jurídico para que elabore y haga la entrega de los cheques de financiamiento al 

usuario, así como realice el resguardo de los pagarés respectivos en el Guarda Valores. Y de esta 

manera se completa el flujo de aprobación del financiamiento por parte del FDMP. 

El tiempo estimado de autorización desde que se integra el expediente completo del 

usuario por parte de la Dirección del fideicomiso hasta la entrega de los cheques es de cuatro 

semanas, a menos que el usuario haya dado garantía hipotecaria, ante lo cual se depende en la 

verificación de la garantía de los tiempos del Registro Público de la Propiedad. 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL FDMP:  

UN ACERCAMIENTO DESDE EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Este capítulo se centra en mostrar explicativamente el estudio de caso que se realizó en torno del 

Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, SIFIDE, en lo relativo a la 

implementación que lleva a cabo del programa de política pública denominado Fideicomiso para 

el Desarrollo de Microproyectos Productivos, en el año 2010. 

 En la primera parte del capítulo se muestran distintas tipologías de estudios de caso, y se 

muestra en cuál de ellas se inserta el estudio que se realizó. Asimismo, se plantea la ontología y 

epistemología específicas bajo las cuales se realizó el estudio, y por ende las técnicas de 

recopilación e interpretación de datos que se utilizaron dado el tipo específico de estudio de caso 

de que se trata. Posteriormente, se señala la delimitación específica de la unidad de análisis en 

que se enfocó el estudio así como los documentos específicos, tiempos, espacios, personas 

concretas e instrumentos utilizados en la recopilación de datos para producir evidencias en torno 

al modelo teórico elegido, explicado con antelación. Por último, se da lugar al reporte del estudio 

de caso, donde se plantean las evidencias específicas encontradas por cada proposición del 

modelo de DO, así como hallazgos tanto teóricos como metodológicos. 

 

3.1.  Diseño del estudio de caso 

 

De conformidad con Lijhpart (1975, citado en Gundermann, 2004: 253) una entidad es una 

unidad en que las observaciones determinadas son realizadas, en tanto que el caso es un tipo de 

entidad en „proceso de observación‟, es decir problematizada conceptualmente. Por tanto, en el 
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estudio de caso que nos ocupa la entidad es el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del 

Estado, SIFIDE, en tanto que el caso es el SIFIDE en lo relativo a la implementación que efectúa 

de un programa de política pública denominado Fideicomiso para el Desarrollo de 

Microproyectos Productivos, en el Estado de San Luis Potosí en el periodo enero- mayo del año 

2010. 

 Asimismo, nuestro caso se encuentra circunscrito dentro de la tipología establecida por 

Gundermann (2004: 256) en lo relativo a verlo como un instrumento, un medio, y no como un 

objetivo de estudio por sí mismo. Es decir, que de conformidad con éste autor la finalidad que se 

persigue al investigar un caso puede ser intrínseca, que es cuando se refiere al interés del caso por 

sí mismo, o instrumental cuando se le utiliza como un medio para explorar cuestiones teóricas 

superiores al caso mismo. 

En este sentido, en la presente investigación se utilizó el estudio de caso para poner a 

prueba el modelo organizacional de implementación de políticas públicas denominado Desarrollo 

Organizacional planteado por Richard Elmore (1996). Y en este mismo orden de ideas, también 

se confirma lo que Stake (2002: 445) establece como estudio de caso instrumental, que vendría a 

ser aquel examen de un caso particular con fines de soporte para facilitar la comprensión de algo 

más, en este caso un marco teórico específico, sin olvidar que el estudio de caso es tanto un 

método de investigación como el resultado de dicha investigación (Stake, 2002: 444)  

 Bajo esta visión instrumental, Eckstein (1975, citado en Gundermann, 2004: 261-262) 

establece cinco tipologías de estudio de caso conforme a su mayor o menor capacidad como 

instrumento de desarrollo teórico: los estudios configurativo- ideográfico, los configurativo-

ordenados, los estudios de caso heurísticos, las pruebas de plausibilidad, y los estudios de caso 

cruciales. De ellos, son los dos últimos los que más aportan como instrumentos de desarrollo 
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teórico, y los que dan mayor luz en torno al tipo de estudio de caso en que se enfoca este trabajo 

de investigación: el caso de prueba de plausibilidad y el estudio de caso crucial.  

En cuanto a los casos de prueba de plausibilidad, éstos se refieren a que se someta a 

examen teorías que se han formulado previamente por vía de estudios de caso u otros métodos, 

constituyéndose en estudios dirigidos a la expansión o desarrollo de un esquema interpretativo o 

planteamiento teórico relacionado con él o los fenómenos representados por el caso; lo cual se 

dio en parte a partir de los hallazgos de investigación que se encontraron con nuestro estudio de 

caso, dando lugar a establecer los alcances y límites del modelo de DO en el estudio de la 

implementación del FDMP.  

Por otra parte, los estudios de caso cruciales hacen referencia a situaciones en las que se 

puede rechazar una proposición teórica, incrementarla o reforzarla. Por lo que el estudio de caso 

aquí planteado también se inserta principalmente en el tipo de estudio de caso crucial, dado que 

se busca encontrar la medida en que el planteamiento teórico del modelo del Desarrollo 

Organizacional explica el éxito financiero del programa de política pública ya mencionado que 

implementa el SIFIDE. 

En cuanto a la ontología que fundamenta nuestro estudio de caso es la antifundacionalista, 

en términos de Marsh y Furlong (2002) la cual enfatiza la construcción social de los fenómenos 

sociales y la no existencia de un mundo „real‟ allá afuera, sino interpretaciones y significados 

construidos y manipulados por los actores. En tanto que la manera en que nos podemos acercar al 

conocimiento de dicha realidad socialmente construida, nuestra epistemología, es la 

interpretativa, que busca describir y narrar las interpretaciones distintas de una realidad en 

continua construcción que realizan los actores diversos, en un tiempo y espacio determinados 

(Marsh y Furlong, 2002: 19) . 
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El estudio de caso también es de tipo cualitativo dado que el modelo organizacional del 

Desarrollo Organizacional se encuentra inserto en las Teorías de la Organización  en su vertiente 

de las Relaciones Humanas y las Nuevas Relaciones Humanas, que se circunscriben en el 

enfoque epistemológico interpretativo ya mencionado, y el cual requiere fundamentalmente 

técnicas cualitativas de recopilación y análisis de los datos en cuanto a lo que los trabajadores que 

implementan el fideicomiso dicen y hacen, lo que nos permite describir e interpretar lo que 

efectivamente sucede en la implementación del fideicomiso por parte del SIFIDE, así como 

respecto del desarrollo individual de los trabajadores implementadores en términos del marco 

teórico seleccionado.  

 Asimismo, no sólo se utilizaron métodos/técnicas cualitativas, sino también técnicas 

cuantitativas para el tratamiento analítico de un cuestionario que se aplicó a los trabajadores de la 

organización directamente relacionados con la implementación del FDMP. Es decir, que se 

utilizaron aquellas técnicas de recogida de datos que fueron necesarias para hacernos de lo que 

King, Keohane y Verba (2000: 23) mencionan como consecuencias observables de nuestra teoría 

elegida, no obstante que las técnicas cualitativas fueron las principales. De esta manera, se pudo 

realizar lo que Gillham (2000: 11) menciona como el „llegar debajo de la piel‟ de la organización 

objeto de estudio y encontrar lo que pasa en el ámbito informal de la organización, verificar si se 

apega efectivamente a lo que nuestro modelo teórico establece, lo cual puede ser observado sólo 

desde adentro de la misma. En este sentido cabe destacar, por tanto, que nuestro objeto de estudio 

es la implementación de políticas públicas, en tanto que el sujeto de estudio es el SIFIDE como 

organización implementadora del Fideicomiso para el Desarrollo de Microproyectos Productivos. 

Dentro del enfoque interpretativo de las ciencias sociales no existe un consenso respecto 

de los criterios más adecuados para responder al requerimiento científico de „calidad‟ en los 
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resultados de investigación. Por su parte Skrtic (1985, citado por Gundermann, 2004: 264) 

plantea cuatro aspectos: la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la confirmabilidad. 

Siguiendo a Gundermann (2004: 265) la credibilidad busca resolver mediante la 

observación persistente y la triangulación, es decir mediante el recurso a una variedad de fuentes 

de datos, de investigadores, de perspectivas teóricas y de métodos, contrastando unos con otros 

para confirmar datos e interpretaciones; y el control de miembros por medio de examen continuo 

de datos e interpretaciones con los miembros de los diversos grupos y audiencias desde los que se 

ha obtenido la información. En el estudio de caso que se trabajó, la triangulación se realizó a 

través de la observación directa no participante que se realizó en la organización con base en una 

intervención organizacional pactada con la directiva de la misma, la revisión de la normatividad 

aplicable a la organización, la revisión del archivo del FDMP, elaboración y aplicación de un 

cuestionario, así como la realización de entrevistas semi-estructuradas a los miembros de la 

organización vinculados directamente con la implementación del FDMP. En cuanto al control, 

éste se efectuó vía la presentación preliminar de resultados ante miembros clave de la 

organización directamente vinculados con la implementación del FDMP. 

En cuanto a la transferibilidad ésta se puede abordar a través del muestreo teórico o 

intencional, buscando con ello maximizar el objeto y la amplitud de la información recogida y 

desde allí iluminar los factores más necesarios en el momento de comparar dos contextos para 

estudiar su semejanza, y a través de la descripción densa. La dependencia, por su parte, se 

resolvió a través de una auditoría de dependencia en que el proceso de control seguido por el 

investigador se examina por un investigador externo, para establecer si el curso de la 

investigación se puede incorporar a esquemas de práctica investigativa aceptables; y la 

posibilidad de confirmación se alcanzó mediante auditoría, donde a través del empleo de un 

agente externo se busca controlar la relación existente entre la información y las deducciones e 
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interpretaciones que el investigador ha desarrollado a partir de ella. En nuestro estudio de caso, la 

transferibilidad se realizó principalmente a partir de la descripción densa que se realiza del 

estudio de caso y de los hallazgos teórico-metodológicos, en tanto que lo relativo a la 

dependencia se cubrió por el comité tutorial de tesis; por su parte la posibilidad de confirmación 

se realizó por el Director de tesis durante todo el proceso de realización del estudio. 

 En cuanto a la confiabilidad, ésta es la medida en que determinado procedimiento de 

medición de datos arroja el mismo resultado como quiera y donde quiera se sea llevado a cabo, 

independientemente de circunstancias accidentales de la investigación. Y la validez, viene 

referida a la medida en la que dicho procedimiento produce el resultado correcto, que en términos 

del enfoque interpretativo que estamos utilizando será el grado en que el hallazgo es interpretado 

correctamente (Gundermann, 2004: 264). 

 Para clarificar lo anterior, cabe mencionar una diferencia clave entre resultado correcto y 

verdadero. De conformidad con Gutiérrez (1996: 27 y 28) el pensamiento verdadero es el que 

está de acuerdo con la realidad que intenta expresar, en tanto que el pensamiento correcto es el 

que está de acuerdo con las leyes de la razón. Dado que bajo el enfoque interpretativo toda 

percepción expresada por los individuos vendría a ser verdadera, pues responden a una realidad 

percibida por cada uno de los mismos, lo que nos queda como científicos sociales bajo dicho 

enfoque es utilizar el pensamiento correcto, es decir, aquél que a partir de los datos subjetivos 

recopilados estructura pensamientos entre sí de manera lógica y argumentada que permitan 

acercarnos a la complejidad de los constructos sociales, y buscar realizar generalizaciones 

analíticas a otros casos similares.  

 Dicha ilación lógica entre pensamientos es lo que se denomina inferencia lógica o 

generalización analítica, como distinta a la inferencia estadística utilizada en el método 

estadístico. Se hace referencia a la inferencia lógica dado que es la que se utiliza en el estudio de 
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caso planteado, no como una manera de realizar generalizaciones en el sentido estadístico, sino 

en el sentido planteado por Mitchell (1983: 200, citado en Gundermann, 2004: 271): „inferimos 

que las características presentes en el estudio de caso pueden ser relacionadas a una población 

mayor no porque el caso es representativo, sino porque nuestro análisis es irrebatible‟ Por tanto, 

aunque la presente propuesta se refiere a un estudio de caso único y no de casos múltiples, éste 

tipo de casos también se ha empleado para poner a prueba y extender teorías, como ya se explicó 

previamente, y no sólo como estudios de caso intrínsecos. 

De acuerdo con Gundermann (2004: 276) las técnicas de recolección de información que 

se utilizan preferencialmente en la investigación cualitativa y en los estudios de caso son dos: la 

observación y la entrevista en profundidad. En tanto que las fuentes de evidencia para el estudio 

de casos y que como se ha venido mencionando también se utilizarán en el presente estudio, son: 

los documentos, los archivos, las entrevistas, la observación directa y los artefactos físicos 

(Gundermann, 2004: 279 y 280). 

Para la realización de la observación directa no participante en SIFIDE, que fue la técnica 

de recopilación de datos que permitió efectivamente tener acceso al sentir y percepciones de los 

implementadores del FDMP, se diseñó una intervención organizacional circunscrita en lo que  

Schvarstein (1998: 299) llama Análisis organizacional.
68

 

 Audirac (2007: 128 y 129) menciona que las intervenciones organizacionales pueden 

enfocarse desde la perspectiva del proceso o de la tarea. Bajo el primer enfoque se puede realizar 

una Consulta individual, Formación de equipos, Conocimiento de la situación actual, y 

Entrenamiento en crecimiento personal; en tanto que bajo el enfoque de tarea se pueden cubrir los 

rubros de Diseño del trabajo, Diseño organizacional, y Nuevos sistemas de administración. Por 

tanto, el modelo que se utilizó fue con enfoque de proceso, en el ámbito de Conocimiento de la 

                                                           
68

 Se le denomina Análisis organizacional debido a que se encuentra enfocado en favorecer el logro de la eficacia de 

la organización objeto de la intervención, además de estar cargado de un énfasis en los aspectos „técnicos‟ de la 

resolución de problemas concretos, específicos (Suárez, Agoff, Bez e Isuani, 1999: 74). 
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situación-Diagnóstico a partir del modelo organizacional de implementación de políticas públicas 

de Desarrollo Organizacional. 

Por tanto, respecto de los procesos humanos en las organizaciones se pueden realizar 

distintos tipos de diagnósticos de procesos, entre los que se encuentran: los procesos de poder y 

liderazgo, comunicaciones, toma de decisiones, conflicto, cambio, e identidad organizacional 

(Rodríguez, 2005: 179-200). En este sentido, la intervención se enfocó fundamentalmente a dos 

de los procesos organizacionales mencionados y que se encuentran íntimamente vinculados entre 

sí y con los supuestos que establece en específico el modelo organizacional de implementación 

de políticas públicas seleccionado: el proceso de toma de decisiones y el proceso de poder y 

liderazgo.
69

 

 

3.2 Estudio de caso: el FDMP y su implementación en el año 2010 

 

La observación directa no participante se realizó a partir de la autorización formal que dio el 

Coordinador General del SIFIDE con fecha del 18 de noviembre de 2009, para poder ingresar a la 

organización durante dos horas continuas, de 10:00 – 12:00 hrs., todos los martes y jueves, 

concluyéndose la intervención organizacional a inicios del mes de junio de 2010. Con esta base, 

fue posible realizar observación directa de las áreas organizacionales encargadas de implementar 

el FDMP, pudiendo reconocerse el espacio físico en el que se encuentran ubicadas, su 

distribución, así como el personal que labora en las mismas. Igualmente, se pudo observar la 

labor de los implementadores del Fideicomiso directamente en su actuar laboral relativo al flujo 

                                                           
69

 Los procesos mencionados se vinculan con nuestro modelo debido a que la Toma de decisiones de conformidad 

con el DO debe darse de manera grupal, diluyendo las relaciones jerárquicas entre los miembros de la organización, 

buscando potenciar su autonomía y liderazgo en su propio trabajo, así como en la toma de decisiones que le 

repercuten directamente. Asimismo, el consenso y adaptación entre decisores e implementadores de políticas 

únicamente es posible partiendo de relaciones de poder más horizontales y de liderazgos que permitan la 

descentralización en la toma de decisiones. Por tanto, el enfocar la intervención en los procesos de toma de 

decisiones y de poder y liderazgo, ayudaron a observar las prácticas informales entre los implementadores del FDMP 

que permitieron evidenciar el seguimiento o no de los postulados del modelo de DO elegido.  
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de acciones que realizan en la prestación del servicio público que brinda el FDMP como 

programa del SIFIDE. 

Para complementar la observación directa también se revisaron: el Acuerdo de Creación 

del SIFIDE del 09 de mayo de 2000, las Reformas al Acuerdo de Creación del SIFIDE del 24 de 

mayo de 2007 y del 18 de diciembre de 2008, el Reglamento Interno del SIFIDE del 22 de julio 

de 2008, el Manual de Organización del SIFIDE de julio de 2009, así como las Reglas de 

Operación del FDMP del 28 de mayo de 2009; asimismo, se realizó una revisión a profundidad 

del archivo del Fideicomiso en lo relativo a sus Estados Financieros Consolidados del periodo 

febrero de 1999- diciembre de 2009, así como del histórico de sus indicadores de colocación del 

periodo enero de 2002- mayo de 2010; todo lo cual ya fue reflexionado en el capítulo previo. 

Lo anterior, permitió contextualizar así como contar con una visión amplia del SIFIDE y 

de su FDMP, después de lo cual se procedió a ahondar en la implementación del Fideicomiso a 

partir de un conjunto de entrevistas semi-estructuradas con los 16 miembros del SIFIDE que 

intervienen en su implementación: cuatro de la Dirección Jurídica, dos de la Dirección del 

fideicomiso, y diez de la Dirección de Evaluación y Desarrollo de Proyectos, con una duración 

que osciló de los 20 a los 40 minutos. Por último, se aplicó un cuestionario (Anexo uno, dos 

hojas) de Desarrollo Organizacional a los 16 miembros del SIFIDE involucrados directamente en 

la implementación del FDMP, esto en el mes de abril de 2010. 

Cabe mencionar, que la normatividad del SIFIDE así como las reglas de operación del 

FDMP se consultaron en el sitio oficial de internet del SIFIDE, tanto en su página principal como 

en su sección de Transparencia, al que se accesa a través de la misma página principal. Por otra 

parte, al archivo del FDMP se consultó en el Archivo General del SIFIDE con la ayuda de la 

Auxiliar de Archivo y Transparencia así como del Director del FDMP; en tanto que el histórico 

de sus indicadores de colocación se consultaron con base en información oficial otorgada por el 
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Director del FDMP, la Dirección General de Desarrollo Financiero –a través de su Asistente-, y 

de la consulta de información realizada en el sitio oficial de internet del SIFIDE, vía la sección de 

Transparencia. 

Tanto la observación directa como las entrevistas semi-estructuradas se facilitaron en 

parte por la atinada decisión del Director del FDMP de presentarme desde un inicio de la 

intervención con todo el personal del SIFIDE que participa en la implementación del FDMP, 

solicitando que se me permitiera el acceso a la información que solicitara así como la posibilidad 

de realizar entrevistas. Por tanto, fue este acto, a la par de la confianza que se tuvo que ir 

construyendo con las distintas áreas, lo que permitió posteriormente el ir y venir constante entre 

las distintas áreas de la organización preguntando aspectos concretos de forma espontánea e 

indagando de manera más profunda a partir de las entrevistas realizadas.  

En cuanto a la aplicación del cuestionario como otro instrumento de recopilación de datos 

(Anexo Uno, dos hojas), éste se consensó con el Director del FDMP y con el Coordinador 

General del SIFIDE, con base en lo cual se contó con el apoyo de la Unidad de Calidad para 

comentarios respecto de la mejor modalidad de aplicación del instrumento así como para lograr la 

colaboración efectiva del personal. De esta manera se logró el consenso necesario gracias a lo 

cual el cuestionario se pudo aplicar sin mayores contratiempos, y obteniéndose resultados 

fidedignos directamente de los implementadores del fideicomiso, pues cuando se aplicó el 

instrumento se recabó el mismo inmediatamente después de su contestación, lo cual redujo las 

posibles distorsiones tales como influencia entre los propios implementadores al momento de la 

contestación.  

 Por último, es preciso señalar que como parte del proceso de intervención organizacional 

se realizó una presentación preliminar de resultados con la directiva del sistema, a partir de la 

cual se pudo afinar la información e interpretación de la misma; después de la cual se procedió a 
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elaborar el Informe Ejecutivo del Diagnóstico realizado al FDMP que también contuvo la 

propuesta central de cambio que se detectó como la más importante por realizar en el mismo, la 

estrategia viable de implantación de dicha propuesta, así como los pendientes por atender en el 

corto y mediano plazos por parte del Fideicomiso, todo de conformidad con el Diagnóstico 

realizado (Anexo Dos, nueve hojas). Además, al Informe Ejecutivo se le agregó el procesamiento 

del cuestionario aplicado (Anexo Tres, cinco hojas) de conformidad con el modelo de DO 

utilizado, así como su ampliación a la satisfacción individual con el programa de política pública 

de estudio. Dicho Informe Ejecutivo es un ejemplo de cómo se puede trabajar política pública 

académicamente y dejar un producto útil a la organización.  

 

3.2.1. Proceso del estudio de caso 

 

El primer mes de intervención se enfocó a dar a conocer nuestra presencia en las distintas áreas 

funcionales de la organización, así como dar confianza respecto del trabajo académico que se 

encontraba en curso. Esto, debido a que entre el personal se percibió una gran ansiedad ante mi 

presencia, sumado a la incertidumbre del contexto de cambio en la dirección del SIFIDE y del 

fideicomiso,
70

 lo cual dificultó que se pudiera abordar a los individuos prontamente así como 

observarlos directamente sin causar molestias claras. 

Después de dicho periodo, el ánimo adverso hacia el investigador se relajó y fue visto 

como un integrante más de la organización, pues en un inicio no creyeron que únicamente se 
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 Un aspecto fundamental que se debe tomar en cuenta es el momento político en que se dio el estudio de caso, dado 

que a fines de septiembre de 2009 se presentó una alternancia de partidos políticos en la dirección del Poder 

Ejecutivo de la entidad potosina, lo que llevó a una situación de cambio de directivos en el SIFIDE y en el FDMP, 

así como gran incertidumbre entre los demás trabajadores de la organización ante la posibilidad de cambio y/o 

pérdida de su plaza laboral. Durante el sexenio 2003- septiembre de 2009, el partido político que gobernó el Estado 

de San Luis Potosí fue el Partido Acción Nacional, en tanto que en el nuevo sexenio que en la actualidad transcurre, 

septiembre 2009- 2015, el gobernador pertenece al Partido Revolucionario Institucional. Debido a lo anterior, tanto 

el Coordinador General del SIFIDE como el Director de Microproyectos Productivos son de nuevo ingreso en el 

cargo.  
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tratara de un trabajo académico sino que siempre se insinuaba y preguntaba el cargo en que se 

realizaría nuestro ingreso laboral al SIFIDE. Además, en el mes de diciembre se dio el periodo 

vacacional escalonado a los distintos integrantes de las área de SIFIDE, lo que dificultó el poder 

realizar observación clara del flujo de servicio, el agendar un acompañamiento al trabajo de 

campo con un Verificador de Negocios, así como charlar informalmente con el personal 

implementador. Por ello, se decidió retomar el esfuerzo a inicios del año 2010 con todo el 

personal de regreso de sus vacaciones de fin de año, y con base en la confianza que ya se había 

logrado generar. Sin embargo, éste tiempo se utilizó para apreciar el espacio físico concreto de la 

organización, ubicar las distintas áreas funcionales de la organización, así como entrevistar al 

personal de las distintas áreas de soporte del SIFIDE, como fue la Dirección de Sistemas, la 

encargada del Archivo y del sitio de Transparencia de la página oficial de SIFIDE en internet, la 

Dirección de Desarrollo Financiero, a quien incluso se apoyó con una revisión de información 

que se utilizó para el aporte del SIFIDE al Plan Estatal de Desarrollo; y la Unidad de Calidad, 

quien incluso nos proporcionó la Inducción que realiza a todo personal de nuevo ingreso a la 

organización. Además, se buscó entablar siempre una relación cordial con el resto del personal, 

dando lugar a pláticas informales sobre asuntos diversos sin mayor trascendencia directa para la 

investigación que se realizaba, pero que no obstante sirvieron para que posteriormente dicho 

personal apoyara de forma clara en la obtención de la información que se necesitó. 

Ya en el año 2010, se realizó una revisión exhaustiva de la normatividad vigente aplicable 

tanto a SIFIDE como al FDMP, con el fin de tener claras las funciones y atribuciones de las 

distintas áreas, comités y subcomités. Asimismo, se solicitó a la Unidad de Calidad acceso a sus 

encuestas de clima laboral que se aplica tres veces al año, debido a que se planteaban parámetros 

relacionados con el enfoque de Desarrollo Organizacional que en la investigación se utiliza. Sin 

embargo, dichas encuestas abarcan aspectos más amplios de los que a nuestro trabajo concernía, 
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además de no contar con una interpretación de los datos a partir de su procesamiento gráfico. Es 

decir, que no había mayor inferencia con base en el sustento del instrumento que se aplicaba, e 

inclusive se agrega una sección abierta a comentarios y sugerencias del personal, lo que 

disminuye el control que se tiene sobre el instrumento con respuestas de opciones cerradas, pues 

habría que preguntar posteriormente al personal que utilizara dicha sección qué entender en 

concreto en cuanto a sus comentarios. 

No obstante, se pudo constatar que la organización contaba con experiencia en la 

respuesta a instrumentos de tipo cuestionario, lo que facilitó posteriormente la aplicación de 

nuestro cuestionario de Desarrollo Organizacional, el cual se configuró en formato similar al 

utilizado previamente por SIFIDE para facilitar su respuesta. 

 En el mes de febrero se solicitó el acceso al archivo del FDMP para consultar los Estados 

Financieros del mismo, a lo cual se accedió por parte del Director del fideicomiso, 

proporcionando directamente los documentos correspondientes al periodo 2007- 2009, y 

solicitando me coordinara con la encargada del Archivo General para poder consultar el resto 

directamente, lo cual efectivamente ocurrió. 

 Desde el mes de enero y después en el mes de febrero, al tiempo que se revisaban y 

analizaban los Estados Financieros se fueron realizando entrevistas con el distinto personal del 

SIFIDE comenzando con la encargada de la Unidad de Calidad, para tener una noción clara del 

sistema de calidad que se implementa así como poder indagar respecto de cómo se lleva el 

manual de procedimientos y los diversos formatos que utilizan al interior del SIFIDE, pues no 

tuvimos acceso directo a ellos al considerarse información confidencial, y poderse acceder a ella 

sólo a través del intranet del SIFIDE, para lo cual se requiere ser trabajador del mismo. 

Además se entrevistó al encargado del área de Recuperación de Cartera, quien explicó que 

el proceso de recuperación se inicia desde un día que se atrase el usuario, dándose primeramente 
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un apercibimiento telefónico, posteriormente personal, y en caso de que el usuario no atienda los 

recordatorios de pago entonces se recurre a un despacho jurídico externo para la recuperación del 

crédito por la vía judicial. 

Asimismo, se entrevistó al Analista de Crédito y Cartera, quien tiene laborando en 

SIFIDE desde su creación, por lo que pudo proporcionar la información relativa a quiénes han 

sido los Coordinadores Generales del SIFIDE y los distintos directores del FDMP, así como de la 

manera en que se fue consolidando la organización, pues en un inicio no se contaba con tanto 

personal ni con la tecnología que ahora se tiene, sino que todo se hacía „a mano‟ y con muy pocos 

usuarios de los fidecomisos. Sin embargo, el entrevistado reconoció el esfuerzo de consolidación 

de la organización así como el aporte que realiza para aminorar los problemas socioeconómicos 

que aquejan a la entidad potosina. 

También se pidió ayuda a la Asistente de la Dirección del fideicomiso para conocer el 

flujo del proceso de autorización de financiamiento por parte del FDMP, así como para que 

explicara detenidamente en qué consistía cada parte del mismo. Éste apoyo fue fundamental pues 

con él se pudo constatar la manera en que se hilan las distintas áreas funcionales del SIFIDE en 

torno al FDMP, así como las actividades específicas que cada área realiza en el mismo.  

Posteriormente se entrevistó a dicha Asistente para verificar si en el área jurídica o de 

evaluación y desarrollo de proyectos existía personal específico que atendiera al fideicomiso, lo 

cual fue negado y se afirmó que simplemente se envía el expediente del usuario y ellos lo 

procesan asignándolo de forma aleatoria, en el caso del área jurídica, y en conjunto con otros 

proyectos en el caso del área de evaluación y desarrollo de proyectos. Es decir, que se obtuvo 

otro indicio de tendencia a trabajo en equipo y a la no especialización en rutinas concretas sino a 

un seguimiento por proyecto de los asuntos, sumado a lo ya planteado en el ámbito formal de la 

organización. 
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 Durante el mes de marzo se consiguieron los Indicadores de Colocación del fideicomiso a 

través de la Asistente de la Dirección de Desarrollo Financiero, periodo 2002- 2008, y el resto de 

indicadores en el sitio de Transparencia de la página oficial del SIFIDE, con la asesoría de la 

encargada del Archivo General y del sitio web. Con esta base se pudo conocer y reflexionar en 

torno a los empleos abastecidos por el fideicomiso, los usuarios atendidos, el monto financiado, 

así como la derrama económica generada durante el periodo 2002- febrero de 2010, que 

posteriormente se complementaría hasta cubrir el periodo de intervención organizacional que 

finalizó en el mes de mayo de 2010. 

 Asimismo, se continuó con las entrevistas ahora a dos de los Auxiliares Jurídicos del área 

jurídica del SIFIDE, donde se corroboraron los planteamientos ya vertidos por la Asistente de la 

Dirección del FDMP en cuanto a la no especialización por fideicomiso, sino que la asignación de 

trabajo se da por proyectos. También, se concertó y logró acompañar en una visita ocular a un 

Asesor de Negocios, al tiempo que se le entrevistó corroborando también la no especialización en 

una función específica, dado que al Asesor de Negocios no sólo le corresponden las visitas 

oculares sino también les corresponde brindar información en los foros informativos que se 

realizan en la Universidad del Valle de México.  

Asimismo, se tuvo una reunión con la directiva de la organización con el fin de dar un 

informe preliminar de la intervención organizacional, así como para afinar información que hasta 

el momento se había obtenido. En dicha reunión, se acordó la elaboración y aplicación de un 

cuestionario de Desarrollo Organizacional, el cual ya había sido consensado previamente con el 

Director del FDMP, como instrumento final de recopilación de datos de la intervención. Una vez 

elaborado el instrumento de cuestionario, éste se presento al Coordinador General del SIFIDE 

para que pudiera consultar su pertinencia con la encargada de la Unidad de Calidad, quien dio el 

visto bueno y facilitó la aplicación vía comunicación telefónica con el personal que habría de 
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responderlo, y sugiriendo que primeramente me presentara con el directivo de cada departamento 

explicándole que se requería su apoyo para la contestación del cuestionario, lo cual efectivamente 

facilitó su aplicación. 

Sin embargo, dado que en éste mes nuevamente algunos miembros del personal tuvieron 

periodos de vacaciones así como periodos de permisos de inasistencia autorizados, el proceso de 

contestación se llevó durante todo el mes de abril, lográndose contar con los 16 cuestionarios 

requeridos, pues ésa es la cantidad de trabajadores del SIFIDE que intervienen directamente en la 

implementación del FDMP,  a inicios del mes de mayo.  

En concordancia con nuestro modelo organizacional de implementación de políticas 

públicas seleccionado se diseñó el instrumento de cuestionario como medio para complementar la 

información recopilada vía observación directa no participante, a través de documentos oficiales 

del SIFIDE y del FDMP, así como a partir de las entrevistas semi-estructuradas.  

Los reactivos se organizaron en cuatro bloques: siete preguntas en el primero, seis en el 

segundo, seis en el tercero y cuatro en el cuarto bloque. Los tres bloques iniciales corresponden a 

los tres primeros rubros planteados por Elmore (1996: 219-220) en su modelo de Desarrollo 

Organizacional. Las preguntas se encuentran formuladas en su mayor parte de manera 

personalizada, dado que se buscó describir e interpretar el sentir y la percepción que tienen los 

implementadores del FDMP, de sí mismos y de su situación en la organización, más que buscar 

cómo perciben la situación de los demás. 

 Con los reactivos del primer bloque se buscó obtener elementos de identificación y 

descripción de la „Satisfacción‟ de las personas, a partir de lo que establece el primer punto del 

modelo.
71

 Es decir, que los reactivos tuvieron el objetivo de encontrar indicios que permitieran 

interpretar efectivamente el sentir y percepción individuales de satisfacción de las necesidades de 

                                                           
71

 “1. Las organizaciones deberían funcionar para satisfacer las necesidades psicológicas y sociales fundamentales de 

los individuos –necesidades éstas de autonomía y control sobre su propio trabajo, de participación en las decisiones 

que los afectan y de compromiso con los objetivos de la organización.” 
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autonomía y control de los implementadores sobre su trabajo, de su participación en las 

decisiones principales que se requieren para el desempeño de sus labores, y del compromiso con 

los objetivos tanto de su departamento específico así  como con los de la organización. 

 El segundo bloque de reactivos, del 8 al 13, se enfoca en la „Estructura‟ de la 

organización, buscando elementos de ésta que permitan maximizar el control, la participación y 

el compromiso individuales en todos los niveles de la misma. Es decir, que la estructura 

organizacional en términos de lo que marca el modelo debe ser débil en el control jerárquico, y 

en su lugar debe propiciar la responsabilidad en la toma de decisiones en todos los niveles de la 

organización, fundamentalmente en aquellos encargados directamente de la implementación del 

FDMP, todo de conformidad con el segundo punto del modelo.
72

 

 El tercer bloque de reactivos, del 14 al 19, se enfoca en „Grupos de trabajo‟ como el 

mecanismo clave a identificar en la implementación del FDMP por parte de la organización. Los 

grupos de trabajo, de conformidad con el modelo, se deben caracterizar por elementos como la 

comunicación abierta, el acuerdo mutuo en torno a las metas por conseguir, así como por la 

confianza y apoyo entre los miembros de los grupos de trabajo de los implementadores. Por tanto, 

el énfasis en los reactivos viene dado hacia los grupos de trabajo, buscando detectar los 

elementos centrales mencionados como observables para interpretar si efectivamente se percibe a 

éste mecanismo por parte de los implementadores del FDMP como el que les permite ser más 

efectivos en su desempeño, así como si se perciben y sienten satisfechos con su pertenencia a los 

mismos, de conformidad con el tercer punto del modelo.
73

 

                                                           
72

 “2. Las organizaciones deberían estructurarse de tal suerte que maximizaran el control, la participación y el 

compromiso individuales en todos los niveles. La mejor estructura organizacional es la que minimiza el control 

jerárquico y distribuye la responsabilidad de la toma de decisiones entre todos los niveles de la organización.” 
73

 “3. Un proceso efectivo de toma de decisiones en las organizaciones depende de la creación de grupos eficaces de 

trabajo. La calidad de las relaciones interpersonales en las organizaciones determina en buena medida la calidad de 

las decisiones. Los grupos de trabajo se caracterizan por su acuerdo mutuo en torno a las metas, por la comunicación 

abierta entre los individuos, por la confianza y el apoyo mutuo entre los miembros del grupo, por el pleno 

aprovechamiento de las aptitudes de los miembros y por un control eficaz de los conflictos. El proceso de toma de 
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 Por último, el cuarto punto del modelo plantea a la implementación como un proceso de 

creación de consenso y de adaptación entre los elaboradores de políticas y los responsables de la 

implementación,
74

 sin embargo, debido a la forma en que opera el FDMP y su relación con el 

SIFIDE, no es posible medir su aplicación a partir del cuestionario dado que los miembros del 

Consejo del SIFIDE, el máximo órgano de decisión de la organización, no tienen puntos de 

contacto directo con el grueso de los implementadores del fideicomiso, pues si bien el FDMP 

tiene firmado un convenio de coordinación con el SIFIDE en lo relativo a su funcionamiento, el 

fideicomiso goza de autonomía de gestión y es dirigido por un Comité Técnico, que es su 

máximo órgano de decisión. En dicho Comité Técnico únicamente participan dos de los 

implementadores del fideicomiso: el Director del Fideicomiso y la Directora de Análisis y 

Evaluación de Proyectos, y es a partir de ellos que se da el proceso de realimentación y consenso 

entre los miembros del Comité Técnico y los implementadores del FDMP. Por otra parte, dado 

que dicho Comité Técnico es presidido por el Coordinador General del SIFIDE, quien igualmente 

es miembro del Consejo del SIFIDE, es que también se puede dar el proceso que el punto cuatro 

del modelo requiere. Ante esta lógica de funcionamiento y relación del fideicomiso con el 

máximo órgano decisor del SIFIDE, es que pierde sentido el agregar una sección de reactivos que 

busque medir éste aspecto del modelo para su aplicación a todo el personal implementador del 

fideicomiso, dado que únicamente son dos de ellos los que participan en el Comité Técnico del 

mismo, en tanto que tienen una nula participación en el Consejo del SIFIDE. 

No obstante, el cuarto punto del modelo se describió a partir de la participación que tienen 

estos dos directivos en el Comité Técnico del FDMP y de la posibilidad que tienen de plantear en 

                                                                                                                                                                                            
decisiones consiste principalmente en la construcción del consenso y de sólidas relaciones interpersonales entre los 

miembros del grupo.” 
74

 “4. El proceso de implementación es, necesariamente, un proceso de creación de consenso y de adaptación entre 

quienes elaboran las políticas y los responsables de la implementación. El problema central de la implementación no 

reside en el grado hasta el cual se conformen los responsables de la implementación a la política prescrita, sino en la 

capacidad del proceso mismo de generar consenso en torno a las metas, de propiciar el ejercicio de la autonomía 

individual y de fomentar el compromiso con la política por parte de quienes deben ponerla en práctica.” 
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dicho Comité de las necesidades, problemas y requerimientos del demás personal implementador 

del FDMP. 

Por tanto, el cuarto bloque de reactivos, del 20 al 26, se enfocó en la “Satisfacción 

personal con la política pública” buscando profundizar en la reflexión en torno a la satisfacción 

personal del implementador del FDMP con respecto a la política pública en que participa, 

buscando subsanar la carencia del modelo de Elmore en cuanto a la satisfacción de los 

implementadores respecto de la política pública concreta en que participan. 

Y con esta base, se procedió a terminar de analizar y sistematizar toda la información con 

base en nuestro modelo teórico, calendarizándose con la Coordinación General del SIFIDE la 

entrega del Informe Ejecutivo del Diagnóstico realizado para el 04 de junio del año 2010, lo cual 

efectivamente se dio marcando la conclusión de la intervención organizacional en el SIFIDE. 

 

3.3. Reporte del estudio de caso 

 

A continuación se reportan los datos que confirman o no la aplicación del DO en el SIFIDE, y la 

incidencia de ello en la implementación del FDMP. Para tal fin, se hace referencia a información 

recopilada primeramente a través de la observación directa no participante, posteriormente se 

citarán, de proceder, los datos formales encontrados en los documentos vigentes de la 

organización; y después se  hace mención de información recopilada a través de las entrevistas 

realizadas al personal, concluyendo la reflexión en cada apartado del modelo con datos 

provenientes del Informe Ejecutivo del Diagnóstico
75

 realizado y/o del cuestionario aplicado en 

la última parte de la intervención organizacional realizada.  

 En la primera proposición de nuestro modelo se establece que:  

                                                           
75

 El documento completo puede consultarse en el presente documento en el Anexo 2. 
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1. Las organizaciones deberían funcionar para satisfacer las necesidades 

psicológicas y sociales fundamentales de los individuos –necesidades éstas de 

autonomía y control sobre su propio trabajo, de participación en las decisiones 

que los afectan y de compromiso con los objetivos de la organización-. 

 

En este sentido, en la observación directa se pudo percibir que  a los implementadores del 

FDMP no se les tiene bajo supervisión directa todo el tiempo, sino que se les permite amplia 

flexibilidad en la organización y tiempos de su trabajo, siempre y cuando se cumpla con los 

tiempos para cada parte del proceso establecidos en el sistema de calidad ISO 9001-2008. 

Inclusive el SIFIDE cuenta con cafetería donde los trabajadores pueden ir a desayunar, almorzar 

o tomar alimentos durante cualquier momento de la jornada laboral, proporcionándoseles incluso 

por parte del SIFIDE café y agua constantes. Es decir, que no se tiene una dinámica labora rígida 

y control férreo sobre el personal, sino que se les permite que ellos mismos administren sus 

tiempos dentro de los márgenes permitidos por el sistema de calidad.  

Asimismo, el propio sistema de calidad ISO cuenta con mecanismos para la modificación 

de los procesos y tareas de cada cargo, el cual establece la total participación del involucrado a 

quien se le pide primeramente su opinión sobre el rubro: de estar todo de bien para que pueda 

realizar su actividad efectivamente entonces la reforma no procede, pero si el empleado en 

cuestión plantea la necesidad de modificación alguna ésta es considerada, se analiza por el jefe 

inmediato en coordinación con la Unidad de Calidad, y de no romper con la lógica del sistema de 

calidad del SIFIDE se autoriza sin mayor dilación. 

En este sentido, se observa que se permite a los implementadores márgenes de autonomía 

y control sobre su propio trabajo, así como participación directa en decisiones clave que los 

afectan en su desempeño laboral.  
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Lo anterior fue corroborado por parte de la Asistente del Director del FDMP quien nos 

mostró en la pantalla de su computadora el formato de modificación mencionado. No pudimos 

tener acceso al mismo físicamente dado que se considera información confidencial de uso 

exclusivo para el personal laboral del SIFIDE, sin embargo la Asistente nos mostró y explicó 

varios formatos de modificaciones realizadas recientemente, donde a partir de deficiencias que el 

encargado del proceso/tarea observó, se planteó la propuesta de modificación y se autorizó por 

las instancias correspondientes. Es decir, que las características del sistema de calidad formal de 

la organización permiten claramente dicho control y participación de los implementadores en las 

decisiones que los afectan. También en las entrevistas realizadas a los demás implementadores 

del FDMP se obtuvo la misma referencia a su control sobre el trabajo propio y por tanto 

compromiso con su trabajo, pues el índice de Satisfacción del cliente, con base en una encuesta 

que realiza la Unidad de Calidad, muestra para el FDMP entre un 90 y100% de cumplimiento, lo 

que también corrobora el compromiso del personal con su trabajo. 

 Además, en el cuestionario aplicado el 93.5% de los implementadores reconocen que 

participan activamente en la definición de los objetivos de su departamento, el 100% menciona 

conocer y comprender claramente los objetivos y prioridades del SIFIDE y de su departamento, 

en tanto que el 75% mencionó que los jefes incentivan y atienden a sus ideas y sugerencias, y que 

la mayor parte de las veces decide sobre los asuntos importantes de su trabajo. 

 En términos generales se puede afirmar un cumplimiento de la primera proposición de 

nuestro modelo de DO por parte del SIFIDE, lo cual también se respalda por el 100% de las 

personas que se dicen estar comprometidas con su trabajo, y un 75% que se dice reconocer al 

SIFIDE como una institución adecuada para cumplir sus metas y objetivos profesionales. 

 Por otra parte, la segunda proposición del modelo nos dice que:  

 



122 
 

2. Las organizaciones deberían estructurarse de tal suerte que maximizaran el 

control, la participación y el compromiso individuales en todos los niveles. La 

mejor estructura organizacional es la que minimiza el control jerárquico y 

distribuye la responsabilidad de la toma de decisiones entre todos los niveles 

de la organización. 

 

En cuanto al diseño de la estructura del SIFIDE, como se mostró en el Capítulo 2, sección 

2.2.2.2., ésta tiende a la horizontalidad, además de que en la descripción de las atribuciones de los 

principales cargos se observa la propensión a la cooperación entre las distintas áreas funcionales 

de la organización, todo de conformidad con su normatividad vigente, con son el Acuerdo 

Administrativo de Creación, el Reglamento Interno del SIFIDE y el Manual de Organización. 

Además, en sus Objetivos de Calidad y en su Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable, 

también se plantea formalmente el énfasis en el desarrollo humano integral de los miembros del 

SIFIDE, lo cual se plantea lograr a partir de la posibilidad que se brinda a los trabajadores de 

controlar su trabajo, de participar y por tanto de estar comprometidos con la organización y sus 

objetivos, como se desarrolló en la primera proposición. 

Asimismo, de acuerdo con las entrevistas realizadas se expresó por el personal que se 

sienten respetados en su actuar a diferencia de otras entidades públicas, -algunos de ellos ya 

habían laborado previamente en la administración pública estatal y municipal-, pues se sienten 

valorados en sus capacidades profesionales al reconocer que los jefes no toman decisiones con 

base exclusivamente en su autoridad jerárquica, sino que buscan primeramente dialogar el asunto 

en cuestión, escuchar opiniones y delegar la decisión de ser posible. Esto también pudo 

corroborarse con la observación directa, pues a partir del trato que se observó entre los 

implementadores resultó clara la relación cordial entre la mayor parte de ellos, así como la 

accesibilidad de los directores de área y del FDMP para incentivar la participación de los 

subalternos. No obstante, ésta accesibilidad de los directivos fue más clara sobre todo por parte 
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del director del FDMP no así en la Dirección del área jurídica y del área de Evaluación y 

desarrollo de proyectos. 

Por último, de conformidad con el cuestionario aplicado el 68.8% de los implementadores 

consideran que el trato de los jefes los incentiva a participar en la solución de los problemas, el 

87.6% dice que las políticas del SIFIDE propician que participe en los asuntos de la institución, y 

el 87.5% menciona que la división del trabajo en SIFIDE es equitativa y fomenta la cooperación 

y el compromiso individuales, al tiempo que el 100% considera que sus tareas están claramente 

establecidas en el reglamento. Como se puede observar, la falta de mayor delegación y 

sensibilidad por parte de las Direcciones jurídica y de Evaluación y desarrollo de proyectos 

incide en el sentir del personal en cuanto al primer indicador mencionado, pues cuando en la 

pregunta se cambia el punto de referencia de los jefes hacia el SIFIDE el porcentaje se modifica 

drásticamente.  

Además, en cuanto a los proyectos que se le asigna al personal el 87.6% plantea que los 

proyectos de los clientes exigen un conocimiento especializado, mas existe un diferendo en 

cuanto al rubro de la especialización, pues un 50% considera que la cantidad de proyectos en que 

participa no permiten que se especialice. Lo anterior puede interpretarse en el sentido de que si 

bien las actividades y procesos del FDMP requieren conocimientos profesionales, en este sentido 

especializados, no necesariamente llevan a que el personal se vea reducido a rutinas 

estandarizadas e inamovibles como suele suceder en estructuras de tipo burocrática. 

Asimismo, de conformidad con el Manual de Organización vigente, las funciones se 

encuentran claramente establecidas y respetadas dentro del flujo de servicio que brinda el FDMP, 

lo cual explica en parte la certificación ISO 9001- 2008 con que cuenta el SIFIDE. Por otra parte, 

el perfil real del personal encargado de implementar el programa luce pertinente al igual que su 

intervención en el flujo de servicio, al ser profesionistas en derecho, contabilidad, economía y 
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administración de empresas, lo cual da muestra de un equipo de profesionales, como se establece 

en el Informe Ejecutivo entregado. Por lo anterior, se entiende la estructura organizacional formal 

que presenta el SIFIDE a su interior que tiende a la horizontalidad y hacia una configuración más 

bien en términos de lo que Mintzberg (1984: 480) denomina estructura adhocrática.
76

 

En la observación directa que se realizó de las actividades concernientes a la 

implementación del FDMP, se pudo percibir que si bien los implementadores se encuentran 

agrupados por áreas funcionales: jurídico, evaluación y desarrollo de proyectos, área de atención 

al cliente por parte de la Dirección del fideicomiso; al interior de dichas unidades no se da una 

especialización en partes del proceso específicas, sino que se asignan los casos de usuarios de 

forma aleatoria a los miembros de cada unidad, apoyándose entre ellos para lograr cumplir con 

los tiempos que marca el sistema de calidad. 

Es decir, que si bien las funciones de cada área con respecto del flujo de servicio se 

encuentran claramente establecidas, al interior del área concreta los integrantes de la misma no se 

enfocan a una sola actividad o subproceso, sino que todos participan de cada caso de usuarios 

como si fuera un proyecto asignado, aunque con un responsable del proyecto, el cual se debe 

sacar adelante. Dicho comportamiento se observó tanto en la Dirección del fideicomiso como en 

la Dirección de Jurídico. En el caso de la Dirección de Evaluación y Desarrollo de Proyectos, se 

observó una mayor especialización por parte de sus miembros en actividades concretas, aunque 

con flexibilidad, como es el caso de los Asesores de Negocios que tanto pueden realizar la 

verificación ocular de la garantía y del negocio en cuestión, como pueden ir a brindar el foro 

informativo en la Universidad privada ya mencionada. 

                                                           
76

 Este tipo de estructura se caracteriza por su capacidad de combinar expertos provenientes de distintos campos para 

formar equipos de proyectos ad hoc que funcionen sin impedimentos, así como por una velada especialización 

horizontal del puesto basada en una preparación formal. Este tipo de estructura presenta una tendencia a agrupar a los 

especialistas en unidades funcionales en lo relativo a los asuntos internos de la organización, pero desplegándolos en 

pequeños equipos de proyectos formados con base en el mercado para la realización de su trabajo, así como la 

utilización de dispositivos de enlace para fomentar la adaptación mutua dentro y entre estos equipos. Asimismo, los 

distintos especialistas reúnen sus fuerzas en equipos multidisciplinarios, cada uno de los cuales se forma alrededor de 

un proyecto determinado (Mintzberg, 1984: 483). 
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En consecuencia, se considera que también se encontraron indicios suficientes del 

cumplimiento de la segunda proposición del modelo de DO en el SIFIDE. 

Por su parte, la tercera proposición plantea que:  

 

3. Un proceso efectivo de toma de decisiones en las organizaciones depende de la 

creación de grupos eficaces de trabajo. La calidad de las relaciones 

interpersonales en las organizaciones determina en buena medida la calidad de 

las decisiones. Los grupos de trabajo se caracterizan por su acuerdo mutuo en 

torno a las metas, por la comunicación abierta entre los individuos, por la 

confianza y el apoyo mutuo entre los miembros del grupo, por el pleno 

aprovechamiento de las aptitudes de los miembros y por un control eficaz de 

los conflictos. El proceso de toma de decisiones consiste principalmente en la 

construcción del consenso y de sólidas relaciones interpersonales entre los 

miembros del grupo. 

 

Ésta característica de los grupos de trabajo fue la que primeramente llamó nuestra 

atención al realizar la observación directa en el SIFIDE, pues los distintos miembros de las áreas 

funcionales se visitaban constantemente en sus áreas de trabajo, charlaban amistosamente, 

tomaban el café juntos, discutían cordialmente los asuntos en los pasillos y charlaban incluso 

sobre sus cuestiones familiares y personales. Es decir, que efectivamente entre la mayor parte de 

los implementadores existen relaciones interpersonales de calidad, lo que lleva a que las 

decisiones de trabajo se tomen en dicho ambiente. 

Asimismo, en el Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable, se observa el énfasis 

dado por el SIFIDE al trabajo en equipo, con base en el cual la organización plantea que puede 

darse el aprovechamiento y potencialización de su personal, así como su desarrollo humano. 

Además, como ya se mencionó la tendencia estructural hacia una configuración de tipo 

adhocrática lleva implícita la inclinación a conformar grupos de trabajo como medio para laborar 

más efectivamente en las encomiendas, en un contexto de personal profesional como es el caso 

del SIFIDE.  
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Por otra parte, en el cuestionario los implementadores mencionaron en un 87.5% que en el 

SIFIDE existe un ambiente que favorece el trabajo en equipo, en tanto que un 93.8% considera 

que cuando trabaja en equipo se siente más satisfecho (a), que cuando trabajan en equipo son más 

productivos, así como que en su grupo de trabajo la comunicación es fluida; además de que un  

81.3% dice que cooperan de forma continua en las labores de su grupo de trabajo. Estos datos de 

la percepción que tienen los implementadores de sí mismos y su dinámica laboral, confirman la 

propensión de la organización al trabajo en equipo expresada formalmente. 

Nuevamente nos encontramos con que, de conformidad con los indicios recabados, se 

cumple por parte del SIFIDE también con esta proposición de nuestro modelo teórico.  

 Por último, la cuarta proposición nos dice que:  

 

 

4. El proceso de implementación es, necesariamente, un proceso de creación de 

consenso y de adaptación entre quienes elaboran las políticas y los 

responsables de la implementación. El problema central de la implementación 

no reside en el grado hasta el cual se conformen los responsables de la 

implementación a la política prescrita, sino en la capacidad del proceso mismo 

de generar consenso en torno a las metas, de propiciar el ejercicio de la 

autonomía individual y de fomentar el compromiso con la política por parte de 

quienes deben ponerla en práctica. 

 

Éste último rubro resultó difícil de observar directamente debido a que no nos fue posible 

ingresar a reunión alguna del Consejo para el Desarrollo, ni del Comité Técnico del fideicomiso. 

Sin embargo, de conformidad con la información formal que se desarrolló en el Capítulo 2, 

sección 2.2.2.2., en el Consejo no participa implementador alguno del FDMP, en tanto que de 

acuerdo con la información desarrollada en el Capítulo 2, sección 2.3, en el Comité Técnico 

participan, de los implementadores del fideicomiso, solamente el Director del FDMP aunque 

únicamente con voz, así como la Directora de Evaluación y Desarrollo de Proyectos.  
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Por tanto, no hay puntos de contacto entre los implementadores del programa de política 

pública y los elaboradores de la política, pues éstos últimos se encuentran en el Consejo para el 

Desarrollo donde ninguno de los implementadores tiene participación y comunicación directa 

alguna.  

Como resultado, en lo relativo a la implementación del FDMP el SIFIDE en realidad no 

cumple en forma alguna con la cuarta proposición de nuestro modelo teórico. 

   

Satisfacción personal- política pública 

Por otra parte, debido a que las proposiciones del modelo de Elmore (1996) del DO no 

profundizan en la satisfacción personal respecto de la política pública específicamente, se agregó 

un apartado en el instrumento de cuestionario donde se exploró dicha satisfacción, con el fin de 

reflexionar también en torno al compromiso del personal con la política pública. 

En este sentido, en el Informe Ejecutivo se planteó que “un 51.1% del personal no percibe 

con claridad su participación activa en la definición de las metas y los objetivos del FDMP, lo 

que nos lleva al problema de la participación en la toma de decisiones importantes y su impacto 

en la satisfacción- motivación personal y el desempeño laboral, sólo que en este caso también en 

lo relativo a la política pública de que es parte el FDMP.” 

Además, un “25.1% no percibe con claridad que sus decisiones de trabajo impacten en el 

sostenimiento y la creación de empleos en la entidad, mostrando éste indicador que falta 

concientizar más al personal implementador del FDMP sobre la trascendencia de su trabajo no 

sólo en el desempeño eficiente del Fideicomiso y del SIFIDE sino por el impacto y creación de 

valor social que significa para la entidad potosina en su conjunto.” Esto de conformidad con  

información que también se hizo del conocimiento del sistema cliente a través del Informe 

Ejecutivo.  
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Es importante señalar, que como resultado del cambio de administración en el ámbito del 

Gobierno del Estado, no sólo se dio un cambio de Coordinador General del SIFIDE y del 

Director del fideicomiso, sino que también hubo movimientos en el personal de las distintas áreas 

funcionales del SIFIDE. Para el mes de abril de 2010, mes en que se aplicó el instrumento de 

cuestionario, había cuatro trabajadores con menos de siete meses en SIFIDE, lo que aunado a que 

no se les brindó inducción alguna respecto de su trascendencia respecto de los programas de 

política pública en que participan ni inducción al puesto,
77

 esto nos da mayores elementos de 

comprensión en torno a los porcentajes de desconocimiento de la incidencia de su trabajo en la 

formulación de objetivos del FDMP, la política pública estatal y su impacto social. Además de 

que no existe documento formal alguno que requiera que dicha capacitación/sensibilización se les 

proporcione. 

 No obstante, el 100% declara conocer y comprender claramente los objetivos y 

prioridades del Programa Microproyectos Productivos, que la actual disposición de las unidades 

de trabajo es la adecuada para cumplir eficazmente los objetivos de Microproyectos Productivos, 

así como que le satisface cumplir con su parte en la obtención de las metas y objetivos del 

Programa Microproyectos Productivos. 

Aunque formalmente se busca motivar el desarrollo humano, como se declara en el 

Decálogo de Empresa Socialmente Responsable de SIFIDE, existen las ausencias de 

capacitación/sensibilización mencionadas que inciden en que dicha satisfacción no se dé a 

plenitud, principalmente en el personal de nuevo ingreso, lo cual representa una carencia 

importante por subsanar en la organización. 

 

                                                           
77

 En entrevista con los implementadores se confirmó que ante el ingreso de un nuevo integrante a la planta laboral 

del SIFIDE no se cuenta con un periodo de capacitación para dicho personal, además de que en la inducción general 

al SIFIDE que se les brinda por parte de la Unidad de Calidad, no se les proporciona concientización alguna respecto 

de la importancia de sus labores para con la política pública en cuestión ni respecto de su impacto en la población 

objetivo de la misma ni de la sociedad potosina en general.  
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3.3.1. Hallazgos teóricos y metodológicos 

 

Como se pudo observar en el desarrollo del estudio de caso, si bien los aportes teóricos brindados 

por los estudiosos de los tipos de estudios de caso, así como de los estudiosos de lo 

organizacional, en particular de la intervención organizacional, resultaron fundamentales para 

guiar el trabajo, se debieron  amoldar sus directrices al contexto específico de la organización en 

que se realizó el diagnóstico.  

Por ejemplo, en el caso que nos ocupa el ambiente político de inicio de sexenio bajo un 

nuevo partido político en el poder, que llevó a un cambio en la dirección de la organización así 

como movimientos de empleados, propició un ambiente de incertidumbre entre los trabajadores 

del SIFIDE lo que retrasó el inicio de la observación directa no participante enfocada a los fines 

de la investigación, y se tuvo que distraer tiempo de la intervención en crear confianza hacia el 

investigador. Por tanto, se debe agregar éste aspecto como uno de los elementos centrales a 

considerar cuando se va a realizar observación directa no participante en una organización 

pública. 

En este sentido, se buscó que al investigador se le identificara como „universitario‟ 

(Martínez Nogueira, citado por Suárez, Agoff, Bez e Isuani, 1999: 85)
78

 con el fin de que se 

pudiera lograr la confianza y el acuerdo de que efectivamente se trataba de una investigación 

académica, que no obstante que dejaría un producto final a la organización los datos serían 

utilizados de forma estrictamente confidencial y para los fines del trabajo académico en cuestión. 

Esto permitió que posteriormente los distintos implementadores del fideicomiso y trabajadores 

del SIFIDE apoyaran en la localización y obtención de datos relevantes para el estudio. 

                                                           
78

 “Decir que el analista, sea organizacional o institucional es un universitario significa situarlo con relación a un 

cuerpo de saberes que le dan una materialidad específica a su acción. La práctica del analista, en consecuencia, no es 

un hacer „ciego‟ desprovisto de toda guía, sino por el contrario, el resultado del trabajo formativo de la institución 

universitaria.” 
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En cuanto al tipo de estudio de caso de que se trata, caso único de tipo instrumental 

fundamentalmente del tipo de prueba de plausibilidad, se logró profundizar en la especificidad 

del propio caso pero fundamentalmente se logró poner a prueba el modelo organizacional de 

implementación de políticas públicas de Desarrollo Organizacional, y constatar que 

efectivamente el SIFIDE cubre en gran medida tres de los cuatro postulados del modelo, tanto en 

el ámbito formal de su normatividad aplicable, en la configuración estructural del SIFIDE, así 

como en la interacción formal e informal que se da entre los implementadores del fideicomiso. 

Sin embargo, dado que se trata de un modelo ideal, aún se puede mejorar el desempeño de la 

organización en cuanto a la satisfacción individual, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 

realimentación entre los formuladores de la política y los implementadores, todos ellos 

permeados por el requisito clave del consenso para que puedan realizarse. En este sentido, la 

proposición que quedaría pendiente por subsanar por parte del SIFIDE en la implementación del 

FDMP sería la cuarta relativa a la creación de consenso y adaptación entre elaboradores e 

implementadores de políticas. 

Sin embargo, un aspecto que resulta relevante citar respecto del modelo puesto a prueba 

en este caso, es la insuficiencia del mismo para operacionalizar la relación entre satisfacción 

individual y la política pública en específico, pues si bien se trata de un modelo organizacional 

éste se configuró, a decir del propio Richard Elmore, para utilizarse en el análisis de 

implementación de políticas, por tanto el énfasis debe estar dado en la política pública.  

Por tanto, se cumple el cometido de éste tipo de estudios de caso instrumentales de prueba 

de plausibilidad, pues se sometió a examen un modelo teórico formulado previamente que se 

expandió o complemento a partir de la fenomenología específica evocada por nuestro caso, el 

cual nos permitió visualizar también la insuficiencia del modelo ya mencionada. 
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Asimismo, el caso podría circunscribirse en el tipo de estudios de caso cruciales pues se 

estableció una situación empírica en la que se requirió reforzar el planteamiento teórico inicial 

del modelo. Por tanto, el estudio de caso aquí planteado también se insertaría en el tipo de estudio 

de caso crucial dado que a partir del modelo reforzado con la sección de Satisfacción con la 

política pública se pudieron visualizar los aspectos organizacionales que bajo el modelo del 

Desarrollo Organizacional reforzado inciden en el éxito financiero del Fideicomiso para el 

Desarrollo de Microproyectos Productivos que implementa el SIFIDE. 
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CONCLUSIONES 

 

La existencia de esquemas de micro financiamiento en el ámbito de una entidad federativa  

representa amplias oportunidades e implicaciones favorables para el desarrollo social y 

económico de su población. En el caso del SIFIDE, su éxito financiero de autosuficiencia anclado 

a su ser como organismo descentralizado, lleva al estado de San Luis Potosí a estar alineado con 

las necesidades de políticas públicas de micro financiamiento viables sin necesidad de inyección 

continua de recursos gubernamentales. De esta manera el SIFIDE se coloca a la vanguardia no 

sólo en la entidad potosina sino en México, como el reconocimiento INNOVA estatal lo 

demuestra, como una organización financiera con altas posibilidades de expansión a través de 

distintos ciclos gubernamentales, y sin importar el cambio partidista en la dirección ejecutiva del 

gobierno de la entidad federativa. 

 Por tanto, resulta necesario el poner cada vez mayor atención en los procesos económico- 

sociales que están teniendo lugar en las entidades federativas como la potosina, dado que el 

impulso de cambio y renovación económica del Estado mexicano bien podría estarse gestando en 

estos espacios. El acercamiento al ámbito regional ayuda a comprender con mayor complejidad el 

arduo proceso de consolidación institucional y recuperación económica de México, inserto en una 

realidad más democrática, así como la influencia regional en dichos procesos.  

 Por otra parte, nuestro estudio arroja evidencia suficiente en tres de los cuatro postulados 

del modelo de implementación de políticas públicas de Desarrollo Organizacional, en el sentido 

de que es la satisfacción personal de los implementadores del FDMP lo que lleva a un 

fortalecimiento de su compromiso con el SIFIDE y con el fideicomiso, y que derivan en una 

implementación exitosa del mismo. 
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Como se señaló en oportunidad, la organización cuenta con mecanismos formales de 

participación y descentralización en la toma de decisiones, los cuales son corroborados en la 

práctica y la convivencia cotidiana en la organización. Asimismo, el SIFIDE proporciona 

incentivos ante el logro de los objetivos del FDMP así como penalización de señalamiento 

público, pues se pega en las afueras de los baños de la organización el cumplimiento o no de los 

objetivos a corto plazo del FDMP. Además, en el mismo espacio se publican felicitaciones en los 

cumpleaños de los implementadores, lo cual también sirve como aditivo a la estancia satisfactoria 

de las personas en la organización.  

 No obstante, la principal debilidad del SIFIDE en lo relativo a la implementación del 

FDMP es que no comunica, difunde ni sensibiliza a los implementadores sobre la importancia de 

su actividad laboral para el éxito de la política pública ni su trascendencia social. Únicamente los 

trabajadores con mayor antigüedad, con base en la experiencia vivida, mencionan algunos casos 

sobresalientes que les impactaron de usuarios a quienes se les proporcionó financiamiento y de 

cómo éste les ayudó a salir adelante, pero sin ir más allá de la trascendencia social de su trabajo 

en términos de política pública. 

 En este sentido, habría que profundizar por parte del SIFIDE en la implantación de los 

postulados del DO en relación con la política pública para que los implementadores participen en 

la formulación de los objetivos del FDMP y que se les sensibilice mayormente respecto de su 

trascendencia hacia el bienestar social y su responsabilidad con la integridad del estado potosino. 

En términos del DO, para que las personas se realicen tienen que participar, por lo que se les debe 

integrar cada vez más a los implementadores en la toma de decisiones clave del FDMP.  

Por otro lado, el modelo original de Elmore (1996) de DO mostró las siguientes 

limitantes:  
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1. El modelo plantea a la organización como un sistema casi cerrado, y en realidad no 

toma en consideración el ambiente externo de la organización. Sin embargo, en 

nuestro estudio de caso quedó confirmado que el ambiente sí incide de manera 

importante al menos en dos de sus vertientes: 

 

a. El factor político de cambio de partido político en el poder estatal que incidió 

en el cambio de la directiva del SIFIDE, cambio en la dirección del FDMP así 

como cambios en parte del personal implementador del fideicomiso. Además, 

en términos metodológicos dicho factor también incidió como dificultad inicial 

para poder inicial la observación directa en la organización. 

 

b. El factor económico de crisis económica mundial y nacional que impactan en 

la entidad federativa, y por ende en el propio FDMP. Lo anterior, fue 

constatado con la reducción de utilidades que sufrió el fideicomiso en el año 

2009 aunada a la reacción que se tuvo por parte del mismo para el cambio de 

las Reglas de Operación, así como para la renegociación de deudas de 

acreditados. 

 

2. Al operacionalizar la satisfacción de las necesidades psicológicas y sociales de los 

individuos, el modelo se centra en la organización implementadora de políticas y 

pierde de vista a la política pública como tal y la satisfacción que ésta también debe 

proporcionarle al individuo. Esta debilidad se intentó subsanar en nuestro estudio a 

partir de la agregación de reactivos en éste sentido en nuestro instrumento de 

cuestionario así como a través de cuestionar al respecto en las entrevistas realizadas. 
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Por tanto, resulta clara la insuficiencia del discurso que arropa al modelo de 

Desarrollo Organizacional de Richard Elmore (1996), dado que no permite arrojar 

datos de qué tanto el individuo se compromete con la política pública y no sólo con la 

organización implementadora. Es decir, que para continuar con la operacionalización 

del modelo se tiene que considerar la relación de los supuestos del modelo con la 

política pública.  

 

Por ende, en el SIFIDE como en toda organización implementadora de política pública 

que busque la satisfacción y desarrollo personal de sus integrantes, se debería capacitar y 

sensibilizar a sus miembros en política pública y no meramente en el ámbito de las capacidades 

profesionales específicas que las actividades laborales requieren.
79

 Esto, siempre que nos 

encontremos con implementadores profesionistas que buscan relaciones entre iguales y sin tanta 

supervisión ni rendición de cuentas de tipo burocrático, lo cual lleva a la conformación de una 

estructura de tipo adhocrática como a la que claramente tiende el SIFIDE, que ejerce influencia 

en el desempeño de implementación que se realiza. 

El DO promueve una cultura de respeto al ser humano y a sus necesidades básicas tanto 

psicológicas como sociales. Bajo esta visión, cada vez más la visión de políticas del tipo Top- 

down, con su perspectiva de los implementadores de políticas públicas como simples ejecutores, 

números que son manipulables y controlables, debe ser dejado de lado para dar lugar a una visión 

integral de seres humanos capaces de decidir y crear ideas, así como interpretar y reformular el 

plan de la propia política pública.  

En el estudio del SIFIDE quedaría pendiente profundizar en el DO a partir de la 

realización de una valoración con base en la pirámide de Maslow (1954), con el fin de contar con 

                                                           
79

 Véase Informe Ejecutivo de Diagnóstico, Anexo Dos. 
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una visión clara de en qué nivel de la jerarquía de necesidades satisfechas se encuentran los 

implementadores del FDMP, y por ende hacia dónde tendría que empujar la organización para 

coadyuvar a su realización personal, ésto con el fin de eficientar su desempeño y compromiso 

con la organización y con la política pública. 

Por otra parte, el análisis en torno al SIFIDE también podría realizarse bajo otros puntos 

de vista teóricos y/o ahondando en la implementación de otros fideicomisos y programas como 

serían Fondo San Luis o Impulso a la Economía Familiar. Este último reviste singularidad al ser 

implementado no por el SIFIDE directamente sino por una asociación civil, lo que se inserta en 

las dinámicas actuales de participación ciudadana organizada en la solución directa de sus propias 

demandas de políticas. Asimismo, faltaría profundizar en los programas de extensionismo 

financiero en los que participa la organización, en los cuales habría que prestar atención no solo a 

factores formales e informales dentro de la organización misma, sino a las interacciones formales 

e informales  inter organizacionales y con distintos niveles de gobierno. No obstante, el análisis 

del aspecto formal e informal realizado con base en el modelo organizacional que se utilizó en 

este estudio da la pauta y permite visualizar con mayor claridad estas vetas de investigación 

pendientes por realizar.  

Como se comprobó al analizar nuestro caso de estudio, ante los cambios cada vez más 

rápidos y complejos que se presentan en la realidad social se requieren de herramientas teórico-

conceptuales que faciliten el acercarnos a la comprensión y análisis de la misma, y el caso de las 

políticas públicas no es la excepción. Resulta clara la utilidad del marco del ciclo o proceso para 

acercarnos al conocimiento de las políticas públicas así como la importancia de la fase de 

implementación dentro de dicho proceso, ante el razonamiento de que no puede cobrar sentido el 

proceso si no se cristalizan en la práctica, en la realidad política y social concreta, las políticas 

públicas diseñadas que puedan ser evaluadas. Y en la etapa de implementación resulta 
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conveniente reflexionar en torno a las determinantes organizacionales que afectan su desarrollo, 

es decir estudiar la fase a partir de los aportes provenientes de las Teorías de la organización, 

pero sin perder de vista que el enfoque es en la implementación de la política pública. 

En este sentido, en el caso del FDMP es la aplicación de los supuestos del Desarrollo 

Organizacional en la estructura organizacional y en los parámetros que norman las relaciones 

laborales internas, tanto formales como informales, lo que lleva al SIFIDE como organización a 

implementar al FDMP de una manera tal que le permite ser exitoso en términos financieros y de 

consecución de su objeto y objetivo.  

 Si tomamos en consideración dichos objeto y objetivo planteados por sus Reglas de 

Operación, el fideicomiso coadyuva fundamentalmente en la promoción y apoyo al desarrollo de 

Microproyectos Productivos y a la conservación de empleos, pero lo realiza fundamentalmente en 

la capital del Estado y en el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez,
80

 por lo que 

se requiere fortalecer la presencia del fideicomiso en el interior del Estado para que pueda hacer 

partícipes de sus ventajas de financiamiento a la población objetivo establecida en sus Reglas de 

Operación: los sectores menos favorecidos de la sociedad.  

 No obstante, como se desarrolló en el Capítulo 2, sección 2.3., también se requiere 

fortalecer al fideicomiso en cuanto al abastecimiento de empleos, rubro en que se encuentra 

estancado, lo cual aumentaría su incidencia positiva en la creación de valor para su población 

objetivo y para la sociedad potosina en general. Lo anterior podría abordarse académicamente 

desde dos puntos de vista distintos, que darían posibilidad de reflexiones importantes: como 

personas a las que se les mejora o deteriora el nivel de vida, o como organizaciones lucrativas, 

MIPYMES, que desaparecen, se deterioran o se sostienen sanamente y con utilidades. Bajo esta 

postura, se observa cómo el utilizar el enfoque organizacional abre panoramas hasta ahora 
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 Véase Informe Ejecutivo de Diagnóstico, Anexo 2. 
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inexplorados en relación con las políticas públicas, y en el caso que nos ocupa con los programas 

estatales enfocados a apoyar a las MIPYMES de una entidad federativa.  

Sin embargo, debemos tener en cuenta que los programas y fideicomisos del SIFIDE son 

instrumentos que deben ir hilados con otras políticas en una estrategia integral gubernamental de 

gestión (Arellano, 2006). Dichos programas de políticas públicas por sí mismos no pueden sino 

coadyuvar en el cumplimiento de los grandes objetivos socioeconómicos de desarrollo regional. 

En este sentido, esta investigación académica ha servido para reflexionar en torno a una 

organización que implementa programas de políticas públicas que coadyuvan en el combate a la 

pobreza y a incentivar la economía de una entidad federativa, ante las incapacidades cada vez 

mayores de los gobiernos centrales en el actual contexto de globalización, que puede servir de 

aprendizaje no sólo en el ámbito académico y/o para la organización de estudio, sino para otras 

organizaciones descentralizadas de la administración pública de entidades federativas insertas en 

políticas públicas del mismo sector social- productivo, y que interactúen con personal 

profesionista que busquen cada vez más la autorrealización personal a partir de su trabajo de 

políticas.  

Otras líneas de trabajo que también deberían explorarse son las relativas a la evaluación 

de los programas del SIFIDE que podría ir más allá del éxito financiero que presentan y de la 

gestión del sistema de calidad, y comenzar a evaluar los impactos sociales de sus programas y 

fideicomisos. En este sentido, el SIFIDE podría aprovechar su actual sustentabilidad financiera 

para reflexionar objetivos más ambiciosos que desemboquen en una ampliación de las áreas 

encargadas de implementar-evaluar el fideicomiso, así como una ampliación de sus instalaciones 

físicas para ahondar su participación en las regiones del interior del Estado.  

Todo lo anterior da muestra del terreno virgen que representa el SIFIDE para futuros 

esfuerzos de investigación científica que permitan conocerlo desde otras vertientes, sean de los 
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estudios de las organizaciones, a partir de la propia política pública, o a partir de estudios que 

busquen convergencias entre disciplinas de estudio y modelos teóricos como fue el aquí 

abordado. 

 A manera de ejemplo, el análisis realizado se ilustró también parte del funcionamiento del 

otro fideicomiso del SIFIDE, el denominado Fondo San Luis, debido a que éste también es 

implementado directamente por el SIFIDE y por ende intervienen las mismas áreas 

organizacionales que en el FDMP, aunque en funciones y actividades distintas. Éste aporte, no 

obstante, no aplica para el fideicomiso de Impulso a la Economía Familiar dado que su 

implementación no corre a cargo del SIFIDE sino de un actor no gubernamental. Como el 

fideicomiso de Impulso a la Economía Familiar lo demuestra, los programas de políticas públicas 

no siempre son implementados de manera „standard‟, es decir por la organización pública en que 

se encuentra inserto, sino que también se ejecutan a partir de la colaboración con otras 

organizaciones, sean del ámbito público y/o privado. En este sentido, valdría la pena también 

reflexionar a profundidad en torno a qué tan eficaz es implementar directamente los programas de 

política pública por parte de las organizaciones públicas o gubernamentales, y qué tanto es más 

eficaz el implementar a través de modalidades tipo out sourcing, en concordancia con patrones de 

la administración pública de la Nueva Gestión Pública.  

La visión organizacional, por tanto, como instrumento teórico metodológico ya nos 

permite plantear otro tipo de investigaciones como la realizada en esta investigación y como la 

que se plantea pudiera darse respecto del programa de Impulso a la Economía Familiar, para cuyo 

estudio se conseguiría complejizar a partir de tres posibles abordajes teóricos: las Teorías de la 

Organización- las Políticas Públicas- y la Nueva Gestión Pública.  

Resulta claro, en fin, que al atraer al SIFIDE al campo de la visión organizacional de la 

política pública, se le hace sujeto de los distintos abordajes teórico-conceptuales posibles en el 
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estudio de las organizaciones. La perspectiva organizacional aplicada al estudio de la política 

pública y su implementación nos sirve para nombrar en dónde se está trabajando, sea desde el 

ámbito académico o desde la práctica de políticas: la perspectiva nos da oportunidad de abrir esa 

„caja negra‟ que implementa las políticas públicas y dilucidar lo que efectivamente sucede dentro 

de la misma, con el fin de comprender con mayor profundidad y complejidad el por qué fracasa  

o no determinada implementación de política pública.  

En este sentido, la implementación de políticas se vuelve más complejo por todo lo que 

sucede dentro de la organización, por lo que no sólo deberían evaluarse los resultados de las 

políticas públicas sino también los medios para lograr dichos resultados, es decir a las propias 

organizaciones implementadoras a partir del establecimiento de parámetros de clasificación de las 

distintas organizaciones implementadoras, basados en el DO, que permitan conocer qué 

organización cumple y en qué medida con los supuestos del DO con el fin de estar en posibilidad 

de conocer también las organizaciones más proclives a un cumplimiento de implementación 

exitoso.  
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ANEXOS 

 

Anexo Uno: Cuestionario aplicado en el mes de abril de 2010.          Inicia  

 

Buen día, 
 
Se le solicita su valiosa colaboración para responder el siguiente cuestionario relativo al Fideicomiso para el Desarrollo de 
Microproyectos Productivos. Los datos recolectados serán utilizados únicamente para fines estadísticos, y serán estrictamente 
anónimos y confidenciales. 
 
Muchas gracias por su importante contribución. 
 
 
 

SECCIÓN I.    INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 

Fecha: ________________________________ 
 
 
 
 
1.- Nombre del puesto que ocupa: ___________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿A qué Dirección/Área del SIFIDE pertenece? ______________________________________________________ 
 
 
3.- ¿Cuál es su antigüedad en el puesto actual? ____________________________________ 
 
 
4.- ¿Cuál es su antigüedad en el SIFIDE? __________________________________ 
 
 
5.- ¿Cuál es su edad? ____________________________ 
 
 
6.- Usted es: a) Mujer ______ b) Hombre ______ 
 
 
7.- ¿Cuál fue su puesto anterior?_____________________________________________________________________ 
 
 
8.- ¿Cuál es su último grado académico obtenido?______________________________________________________ 
 
 
9.- ¿En qué Institución/Facultad obtuvo su último grado académico?_______________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

*   *   * 
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Anexo Uno                           Termina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN II.    DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 
 

Marque con una “X”  la opción que mejor refleje su sentir. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, 
la opción que mejor exprese lo que Usted siente y piensa es una buena contestación. No es necesario que se 

detenga mucho a reflexionar cada respuesta. 
  

Muy de 
acuerdo 

 
 

De acuerdo 

 
 

Regular 

 
En 

desacuerdo 

 
Muy en 

desacuerdo 
 

      

1.- Los jefes incentivan y atienden a mis ideas y sugerencias. 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

2.- Conozco y comprendo claramente los objetivos y prioridades del 
Programa Microproyectos Productivos. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

3.- En el SIFIDE existe un ambiente que favorece el trabajo en equipo.  
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

4.- Participo activamente en la definición de los objetivos de mi  
departamento. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

5.- La actual disposición de las unidades de trabajo es la adecuada para 
cumplir eficazmente los objetivos de Microproyectos Productivos. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

6.- Cuando trabajamos en equipo somos más productivos. 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

7.- Estoy comprometido(a) con mi trabajo. 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

8.- Mi trabajo en el SIFIDE tiene importantes consecuencias para el 
desarrollo económico y social de la entidad. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

9.- Las políticas del SIFIDE propician que participe en los asuntos de la 
institución. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

10.- En mi grupo de trabajo la comunicación es fluida. 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

11.- Mis tareas están claramente establecidas en el reglamento. 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

12.- Me satisface cumplir con mi parte en la obtención  de las metas y 
objetivos del Programa Microproyectos Productivos.  

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

13.- La división del trabajo en SIFIDE es equitativa y fomenta la 
cooperación y el compromiso individuales. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

14.- Las personas siempre están dispuestas a hacer un esfuerzo extra en 
su trabajo. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

15.- Cuando trabajo en equipo me siento más satisfecho(a). 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

16.- Conozco y comprendo claramente los objetivos y prioridades del 
SIFIDE y de mi departamento.  

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

17.- Mi trabajo en el SIFIDE es parte importante de las políticas del Estado 
para el desarrollo social de San Luis Potosí.  

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

18.- Cooperamos de forma continua en las labores de mi grupo de trabajo. 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

19.- La cantidad de proyectos en que participo no permiten que me 
especialice. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

20.- La mayor parte de las veces decido sobre los asuntos importantes de 
mi trabajo. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

21.- Participo activamente en la definición de las metas y los objetivos del 
Programa Microproyectos Productivos. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

22.- El trato de los jefes me incentiva a participar en la solución de los 
problemas. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

23.- El SIFIDE es una institución adecuada para cumplir mis metas y 
objetivos profesionales. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

24.- Siento que los jefes incentivan el trabajo en equipo. 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

25.- Mis decisiones de trabajo impactan en el sostenimiento y la creación de 
empleos en la entidad. 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

26.- Los proyectos de los clientes exigen un conocimiento especializado. 
 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
O 

 
 

¡Muchas gracias por colaborar! 
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Anexo Dos: Informe Ejecutivo de Diagnóstico.           Inicia 

 

San Luis Potosí, S. L. P., A 01 de junio de 2010 

 

 

Lic. Ángel Castillo Torres 

Coordinador General del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

P R E S E N T E 

 

 

Hago entrega del Informe Ejecutivo del Diagnóstico realizado al Fideicomiso para el 

Desarrollo de Microproyectos Productivos, FDMP, que implementa la organización a su 

muy digno cargo, así como de la propuesta central de cambio que se detectó como la 

más importante por realizar en el mismo. También, se pone a su consideración una 

estrategia viable de implantación de dicha propuesta de cambio, y los pendientes por 

atender en el corto y mediano plazos por parte del Fideicomiso, todo de conformidad 

con el Diagnóstico realizado. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Resultado de la Intervención Organizacional autorizada formalmente el 18 de 

noviembre de 2009 por el Coordinador General del Sistema de Financiamiento para el 

Desarrollo del Estado, SIFIDE, se realizó observación directa de las áreas encargadas 

de implementar el FDMP pudiendo reconocerse el espacio físico en el que se 

encuentran ubicadas, su distribución, así como el personal que labora en las mismas. 

Igualmente, se pudo observar la labor de los implementadores del Fideicomiso 

directamente en su actuar laboral, dando oportunidad a detectar efectivamente los 

aspectos claves que pudieran dar lugar a mejoras en su desempeño en lo relativo al 

flujo de acciones que realizan en la prestación del servicio público que brinda el FDMP 

como programa del SIFIDE. 
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Además de la observación directa se revisaron: el Acuerdo de Creación del 

SIFIDE del 09 de mayo de 2000, las Reformas al Acuerdo de Creación del SIFIDE del 

24 de mayo de 2007 y del 18 de diciembre de 2008, el Reglamento Interno del SIFIDE 

del 22 de julio de 2008, el Manual de Organización del SIFIDE de julio de 2009, así 

como las Reglas de Operación del FDMP del 28 de mayo de 2009. 

Lo anterior, permitió contar con una visión amplia del SIFIDE y de su FDMP, 

después de lo cual se procedió a ahondar en la implementación del Fideicomiso a partir 

de un conjunto de entrevistas semi-estructuradas a miembros clave del SIFIDE que 

intervienen en su implementación, con una duración que osciló de los 20 a los 40 

minutos. Asimismo, se realizó una revisión a profundidad del archivo del Fideicomiso en 

lo relativo a sus Estados Financieros Consolidados del periodo febrero de 1999- 

diciembre de 2009. Y por último, se aplicó un cuestionario de Desarrollo Organizacional 

a los 16 miembros del SIFIDE involucrados directamente en la implementación del 

FDMP, esto en el mes de abril de 2010 (Anexo Uno, cinco hojas). 

Todo lo anterior permitió visualizar integralmente el funcionamiento de 

implementación del FDMP en seis rubros: 1) Espacio físico, inmobiliario y equipo, 2) 

Funciones y perfil del personal, 3) Estados financieros, 4) Toma de decisiones, 5) 

Satisfacción del personal, y 6) Cumplimiento de objetivos del FDMP. Y es a partir de 

estas seis áreas temáticas que se pudieron percibir los posibles espacios de mejora de 

implementación del citado Fideicomiso.  

  

1) Espacio físico, inmobiliario y equipo. 

Distribución correcta y funcional de las distintas áreas laborales del SIFIDE. 

El inmobiliario y equipo de cómputo se encuentran en buen estado y lucen 

suficientes por el momento para el desempeño laboral. Únicamente, se 

percibe la falta de espacio para llevar adecuadamente el archivo general 

dentro del edificio principal de SIFIDE.  

 

2) Funciones y perfil del personal. 

Claramente establecidas y respetadas las funciones y procesos dentro del 

flujo de servicio que brinda el FDMP, lo cual explica en parte la certificación 

ISO 9001- 2008 con que cuenta el SIFIDE. Únicamente, valdría la pena 
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establecer formalmente un periodo de capacitación para el personal de nuevo 

ingreso, adicionado a la inducción al SIFIDE que se realiza. 

El perfil real del personal encargado de implementar el programa luce 

pertinente al igual que su intervención en el flujo de servicio, al ser 

profesionistas en derecho, contabilidad, economía y administración de 

empresas, lo cual da muestra de un equipo de profesionales al servicio del 

FDMP y a final de cuentas al servicio de la sociedad potosina. 

 

3) Estados financieros. 

Se tiene un control efectivo del estado financiero que guarda el FDMP. Sin 

embargo, falta mayor orden en el archivo dado que se dificulta su localización 

y consulta rápida; asimismo, falta contar con los expedientes completos. 

El FDMP luce autosuficiente en su sostenimiento económico-financiero, con 

una cartera vencida mínima, lo que lleva a reconocerlo como un Fideicomiso 

exitoso en términos financieros. 

  

4) Toma de decisiones. 

Un 31.3% del personal considera que los jefes no les incentivan a participar 

en la solución de los problemas, al tiempo que un 25.1 % sienten que los 

jefes no incentivan el trabajo en equipo; no obstante que un 93. 8% declara 

sentirse más satisfecho cuando trabaja en equipo, en tanto que un 93.8% 

considera que cuando trabajan en equipo son más productivos. Lo anterior, 

permite interpretar que se requiere mayor integración del personal 

implementador en la toma de decisiones grupales, lo que redundará en una 

mayor satisfacción y productividad del personal involucrado. 

 

5) Satisfacción del personal. 

Un 25% del personal considera que los jefes no incentivan y atienden a sus 

ideas y sugerencias, un 31.3% percibe que no decide sobre los asuntos 

importantes de su trabajo, y un 25.1% no percibe con claridad al SIFIDE 

como una institución adecuada para cumplir con sus metas y objetivos 

profesionales. Esto concuerda con que alrededor de un 31.3% no percibe 
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claramente que sus compañeros de trabajo estén dispuestos a hacer un 

esfuerzo extra en su trabajo. Es decir, que ante la falta de satisfacción y 

motivación personal de un 25-30% del personal implementador, como 

derivación importante de su no participación en la toma de decisiones 

importantes y la no consideración de sus propuestas y sugerencias, es que 

no ven al SIFIDE como fuente de satisfacción personal y profesional, dando 

como resultado que no estén dispuestos a realizar un esfuerzo extra en su 

trabajo.  

 Si además se conjuntan éstos resultados con los planteamientos del punto 

anterior, se puede ver claramente cómo los porcentajes del personal 

insatisfecho concuerdan en alrededor del 25-30%. 

 

Satisfacción personal- política pública. 

Un 51.1% del personal no percibe con claridad su participación activa en la 

definición de las metas y los objetivos del Programa Microproyectos 

Productivos, lo que nuevamente nos lleva al problema de la participación en 

la toma de decisiones importantes y su impacto en la satisfacción- motivación 

personal y el desempeño laboral, sólo que en este caso también en lo relativo 

a la política pública de que es parte el FDMP. 

Además, un 25.1% no percibe con claridad que sus decisiones de trabajo 

impacten en el sostenimiento y la creación de empleos en la entidad. Éste 

último punto muestra que falta concientizar al personal implementador del 

FDMP sobre la trascendencia de su trabajo no sólo en el desempeño eficiente 

del Fideicomiso y del SIFIDE sino por el impacto y creación de valor social 

que significa para la entidad potosina en su conjunto. 

 

6) Cumplimiento de objetivos FDMP. 

Tomando en consideración los objetivos planteados por las Reglas de 

Operación del FDMP, el fideicomiso coadyuva fundamentalmente en la 

promoción y apoyo al desarrollo de Mircroproyectos Productivos, y a la 

conservación de empleos, fundamentalmente en la capital del Estado y en el 

municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez.  
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Falta fortalecer la incidencia del FDMP en la creación de empleos. 

Falta fortalecer la presencia del FDMP en el interior del Estado. 

Falta cumplir con regularidad las metas de Empleos Abastecidos que el 

propio Fideicomiso se plantea. 

  

Con base en lo anterior se encuentra que el aspecto central por resolver en la 

implementación del FDMP es lo relativo al rubro de Satisfacción personal de ese 25-

30% de los implementadores del Fideicomiso, dado el impacto que pueden estar 

teniendo en el cumplimiento de los objetivos de FDMP. 

 

PROPUESTA DE CAMBIO 

 

1) Se sugiere integrar reuniones de trabajo en equipo entre directivos e 

implementadores del FDMP con el fin de que se fortalezca el proceso de 

creación de consenso continuo entre los implementadores del programa y los 

directivos del mismo, para que se integren las ideas y sugerencias del personal 

tanto en el planteamiento de los objetivos del Fideicomiso, así como en las 

decisiones trascendentales que impactan en su trabajo. De esta manera, se 

estará mejorando aún más el trato al personal en concordancia con el perfil 

profesional con que cuentan, al fortalecer el reconocimiento a sus capacidades 

profesionales de participación, propuesta, compromiso e innovación. 

2) Se propone realizar capacitación relativa a concientizar a los implementadores 

del FDMP de la trascendencia de sus acciones laborales en la realidad social del 

Estado de San Luis Potosí, más allá de su importancia para el logro de objetivos 

formales del FDMP y del SIFIDE. Lo anterior, llevará a que el personal se sienta 

integrado a algo trascendental que va más allá del SIFIDE: el estar aportando a 

la creación de valor y bienestar para la sociedad potosina. 

3) Para lograr el éxito en lo anterior, se sugiere capacitación previa a los mandos 

medios y altos del Fideicomiso para fortalecer sus habilidades directivas de 

trabajo en equipo, delegación de autoridad, así como motivación profesional a 

los subalternos. De esta manera, el proceso de cambio propuesto se facilitará. 
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4) Se sugiere capacitación al personal operativo del FDMP relativa a comunicación 

efectiva y trabajo en equipo. 

 

ESTRATEGIA VIABLE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Debido a la experiencia previa que tiene la organización en capacitación y atención de 

necesidades laborales, a que el personal que participa en la implementación del FDMP 

es en general joven al contar con una edad promedio de 32.5 años (lo que lo hace 

propenso a asimilar los cambios con mayor facilidad y rapidez), y a que todo el personal 

cuenta con formación académica de nivel profesional, la propuesta de cambio luce 

posible de realizar sin mayores contratiempos y resistencias.  

Por tanto, se sugiere seguir la estrategia de gestión del cambio que en términos 

académicos se denomina “Racional empírica”, y que se refiere a que explicando y 

argumentando con claridad la necesidad de la propuesta de cambio al personal, al ser 

todos profesionales de sus distintas disciplinas de estudio, comprenderán la necesidad 

del cambio con el fin de mejorar tanto su desempeño laboral como su satisfacción 

personal y profesional. 

Por ende, se propone la siguiente estrategia a seguir: 

 

1. Reunir a los mandos medios y altos que intervienen en la implementación del 

FDMP para sensibilizar acerca de la necesidad del fortalecimiento de habilidades 

directivas que se pretende, explicando claramente la razón de dicha necesidad 

con base en los resultados del presente diagnóstico. 

2. Capacitación a los mandos medios y altos en habilidades directivas de: trabajo 

en equipo, delegación de autoridad, y motivación profesional a los subordinados. 

3. Reunión de alta dirección con el personal del nivel operativo para sensibilizar 

acerca de la necesidad de fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo para 

la implementación del FDMP. 

4. Capacitación al nivel operativo en comunicación efectiva y trabajo en equipo. 

5. Reunión de todo el personal encargado de implementar el FDMP (nivel operativo, 

mandos medios y alta dirección) con el fin de comentar los resultados del 

presente diagnóstico, las capacitaciones realizadas, así como la necesidad e 
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interés institucional de atender e integrar a ese 30% del personal insatisfecho, 

dada su trascendencia para el FDMP, para el SIFIDE, y para el desarrollo 

económico y social de la entidad. Con esta base, se les sensibilizará de la 

necesidad de capacitación en torno a la trascendencia del FDMP como política 

pública del sector social productivo y su valor e impacto para la sociedad 

potosina. 

6. Capacitación a todo el personal que interviene en la implementación del FDMP 

en torno a la trascendencia del FDMP como política pública y su impacto en la 

sociedad potosina. 

7. Establecer formalmente calendarización de reuniones y/o medio escrito para dar 

continuidad permanente a la nueva dinámica organizacional, garantizando la 

participación activa y consideración de las necesidades y propuestas de todo el 

personal involucrado. 

8. A los seis meses, realizar una evaluación de seguimiento del cambio 

organizacional esperado, y su impacto en la satisfacción- motivación del personal 

así como en el logro de los objetivos del FDMP. 

 

Debido a que el SIFIDE cuenta con un Consejo para el Financiamiento del 

Desarrollo que de conformidad con su Acuerdo de Creación es el órgano superior que 

gobierna el SIFIDE, además de que el propio FDMP cuenta también con un Comité 

Técnico que es su órgano de gobierno específico, la implementación del cambio no se 

personalizará en torno al Coordinador General del SIFIDE ni del Director del FDMP si 

se plantea como de interés directo del Consejo y/o del Comité Técnico del Fideicomiso, 

lo cual facilitará la implantación del cambio al reducir los costos personales para el 

ámbito directivo del FDMP y del SIFIDE. 

Se recomienda mostrar por parte de la alta dirección plena disposición y apertura 

en los momentos de sensibilización del personal sobre el cambio organizacional y sus 

beneficios. Para ello, hacer referencia a que se requiere mejorar aún más el 

desempeño de SIFIDE, fundamentalmente en lo relativo a la creación de valor social 

tanto para su personal como para la sociedad en su conjunto. Enfatizar que el cambio 

es “bueno” y que permitirá potenciar y desarrollar a las personas que laboran en el 
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SIFIDE, así como mejorar el servicio público que se presta por el FDMP y el SIFIDE 

mismo. 

 No obstante, resulta pertinente aclarar que la capacidad de la propuesta aquí 

planteada es limitada en la mejora del desempeño de implementación del FDMP, dado 

que no se toman en consideración coyunturas políticas que podrían incidir, cambios de 

personal, además de los efectos que pudieran tener las demás insuficiencias que 

presenta el FDMP que ya se enlistaron previamente, por lo que se sugiere que a la par 

del cambio central propuesto en el presente documento también se tengan en 

consideración y se subsanen en la medida de lo posible los Pendientes que a 

continuación se enlistan 

 

PENDIENTES ORGANIZACIONALES POR ATENDER RELATIVOS AL FDMP 

 

CORTO PLAZO 

 

 Subsanar la falta de espacio físico para llevar adecuadamente el archivo general 

dentro del edificio principal de SIFIDE. 

 Subsanar la falta de organización en el archivo del FDMP, así como llevar a cabo 

la integración de los expedientes. 

 Establecer un periodo de capacitación del puesto, para el personal de nuevo 

ingreso, adicionado a la inducción al SIFIDE que ya se realiza.  

 Adicionar a la inducción al SIFIDE que se realiza la sensibilización en torno a la 

trascendencia del trabajador y su desempeño para el FDMP, para el SIFIDE, y 

para el desarrollo económico y social del Estado potosino. 

 

MEDIANO PLAZO 

 

 Prever mecanismos de evaluación de la incidencia real del FDMP en la creación 

y sostenimiento de empleos en la entidad, posterior al otorgamiento de los 

créditos. Es decir, medir la trascendencia social de los esfuerzos del FDMP en el 

mediano y largo plazos. 
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Anexo Dos           Termina 

 

 Fortalecer la presencia del FDMP en el interior del Estado, a partir de una posible 

delegación del SIFIDE en alguna de las otras zonas geográficas de la entidad: 

zona altiplano, zona huasteca y/o zona media. 

 Reflexionar como FDMP y SIFIDE respecto de su función social más allá de ser 

autosuficientes financieramente. Es decir, con base en el éxito financiero 

obtenido estar en posibilidad de plantearse objetivos más ambiciosos como 

organización pública. 

 

Lic. Ángel Castillo, éste es el producto de la Intervención Organizacional realizada que 

pongo a Su consideración para que sea de utilidad en el desempeño del loable servicio 

que brinda el FDMP y el SIFIDE a nuestra sociedad potosina. 

 Quedo a Su total disposición para cualquier observación o comentario que 

considere conveniente realizar. Reciba un cordial saludo. 

 

MUY ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

LRI. Everardo Blanco Livera 
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Anexo Tres: Gráficos de resultados del cuestionario aplicado.              Inicia 

 

SATISFACCIÓN PERSONAL 
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CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 
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GRUPOS DE TRABAJO 
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SATISFACCIÓN PERSONAL-POLÍTICA PÚBLICA 
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