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Hasta hace tiempo en México no se tenía idea de lo que representaría política, social y 

administrativamente la implementación de la política pública de transparencia, la cual 

permitiría que los ciudadanos tuvieran derecho a acceder a la información pública 

gubernamental. Es en junio de 2002 que surge en México la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental, misma creación que constituye un 

proceso detonador para la formulación de las respectivas leyes de transparencia en las 

entidades federativas del país. De esa fecha al día de hoy con cierta intensidad e 

intencionalidad, se han venido dando modificaciones en las dimensiones que conforman la 

organización gubernamental, ya sea de manera estructural, funcional, relacional o 

comportamental.  

 

Aunado a dichas cuestiones resulta interesante identificar la manera en que las 

organizaciones públicas se moldearon para adaptar esta política pública en sus funciones y 

conductas, ya sea para conocer los factores culturales que influyen en los patrones de 

conducta que impiden o favorecen el cumplimiento de las disposiciones de transparencia. 

Estas reflexiones se integrarán en el desarrollo de esta investigación, buscando así tener una 

comprensión integral de los efectos organizacionales derivados de la puesta en marcha de la 

política pública de transparencia en las organizaciones públicas.   

 

Con esta investigación se pretende ir más allá que presentar el contenido del módulo 

electrónico o de la página de Internet respecto de las obligaciones de transparencia, no se 

intenta sugerir una mejor organización en el manejo de archivos, capacitación a 

funcionarios en material de transparencia, rediseños organizacionales, sino encontrar la 
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evidencia de los elementos que inducen y constituyen el cambio organizacional para poder 

argumentar de mejor manera las reflexiones finales.  

 

Ciertas características definieron como estudio de caso a la Secretaría de Educación 

de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE), entre ellas que forma parte de la 

Administración Pública Central del Estado de San Luis Potosí, tiene aproximadamente 

32,000 empleados, realiza más de 200 trámites y servicios, su estructura organizacional se 

conforma por la oficina del titular, dos unidades, veintiún departamentos, cuatro 

direcciones y once coordinaciones. Tiene 7,000 centros educativos de todos los niveles 

distribuidos en el estado y recibe 3,000 visitas promedio mensual al portal web 

(www.seslp.gob.mx)  así como 200 consultas promedio mensuales en el módulo de 

información electrónica ubicado en las oficinas centrales.  

 

Esta investigación abarca del 2004 al 2007, porque durante este tiempo la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal  no sufrió modificaciones 

estructurales, así como durante ese período se conservan los mismos procesos y los mismos 

mandos directivos al frente de la unidad organizacional que atiende y da respuesta a las 

solicitudes de acceso a la información y que aplican los lineamientos de cumplimientos en 

la agencia gubernamental. En este mismo período se implementa el manual de 

procedimientos  en relación  a los trámites de solicitudes de acceso a la información pública 

y se instala el módulo electrónico para la gestión de solicitudes de acceso a la información, 

de igual manera la temporalidad es delimitada porque los reportes emitidos por la Comisión 

Estatal de  Garantía de Acceso a la Información comprenden esta temporalidad. Las 

técnicas de investigación utilizadas en este estudio son: análisis de documentos, entrevistas 

http://www.seslp.gob.mx/
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e investigación de campo. Un planteamiento de hipótesis nos hace reflexionar sobre si  los 

alcances que tuvo la implementación de la política pública de transparencia y acceso a la 

información pública gubernamental generaron un cambio organizacional, obtenido a través 

del análisis de la dimensión cultural, estructural, comportamental y relacional de la misma. 

 

En el periodo que comprende la aproximación al estudio de caso la SEGE recibió en 

el 2004 $ 4,920,851,610.00 de un total de $ 7,518,872,937.00 representando así el 65.44 

por ciento del presupuesto total asignado, en el 2005 recibió $ 5,178,683,634.00 de un total 

de $ 8, 952,047,592.00, simbolizando así un 57.84 por ciento del presupuesto total asignado 

y para el 2006 le fueron destinados $ 5,631,176,976.00 de un total de $ 10,670,815,799.00, 

constituyendo así un 52.77 por ciento del presupuesto total asignado. Podría pensarse que a 

mayor presupuesto asignado mayor sería la demanda de solicitudes de información pública 

pues es una de las Secretarías que recibe más de la mitad del presupuesto total. El número 

de solicitudes que ha recibido de noviembre de 2005 a octubre de 2006 la ubican por 

encima de la cantidad de solicitudes recibidas en la Secretaría de Desarrollo Social y 

Regional, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Secretaría de Turismo; sin 

embargo, como veremos en el desarrollo de la investigación, el número de solicitudes 

responde entre otras razones a la cultura y al poco interés de la ciudadanía por conocer 

información pública.  
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La presente investigación, es un estudio comparativo que  busca determinar cuáles 

factores han propiciado situaciones de cambio organizacional en las organizaciones 

públicas a través de la implementación de la política pública de transparencia en nuestro 

estado. El estudio de caso se ha diseñado para  la Secretaría de Educación de Gobierno del 

Estado (SEGE), pero se hace una breve comparación con el Consejo Potosino del Café para 

entender la dimensión de la agencia gubernamental seleccionada. Las organizaciones 

presentan las siguientes características: 

 

Consejo Potosino del Café  

 En 2004, 2005 y 2006 no ha recibido ninguna solicitud de acceso a la información,  

 Presupuesto recibido en el 2004: $ 2, 205,337.00, lo que representa un 0.17 por 

ciento del presupuesto total de ese año destinado a la Administración Pública 

Paraestatal 

 Presupuesto recibido en el 2005: $ 2, 480,185.00, lo que representa un  0.29 por 

ciento del presupuesto total de ese año destinado a la Administración Pública 

Paraestatal. 

 Presupuesto recibido en el 2006: $ 2, 674,640.00, lo que representa un 0.31 por 

ciento del presupuesto total de ese año destinado a la Administración Pública 

Paraestatal. 

 Número de trabajadores que laboran en la organización: 8 personas 

 Oficina matriz en la ciudad de San Luis Potosí y una oficina regional en 

Tamazunchale 
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 La zona de producción cafetalera se compone de 7 municipios, en los cuales hay 

alrededor de 17,000 productores que resultan ser los usuarios de los servicios del 

Consejo Potosino del Café. 

 

El perfil de los usuarios del Consejo Potosino del Café son productores cafetaleros 

provenientes de zonas indígenas, habitantes de localidades y municipios de bajo nivel 

educativo y que en infraestructura y educación, son lugares de alta y muy alta marginación. 

 

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE)  en 2004 y 2005 recibió 4 

solicitudes de información, y en el 2006 fueron 62 solicitudes de información. 

 Presupuesto asignado en el 2004: $ 4,920,851,610.00 de un total de  

$ 7,518,872,937.00 representa así el 65.44 por ciento del presupuesto total asignado. 

 Presupuesto asignado en el 2005: $ 5,178,683,634.00 de un total de  

$ 8, 952,047,592.00, representa un 57.84 por ciento del presupuesto total asignado. 

 Presupuesto asignado en el 2006: $ 5,631,176,976.00 de un total de $ 

10,670,815,799.00, representando así un 52.77 por ciento del presupuesto total 

asignado. 

 Cuenta con: 40,000 trabajadores aproximadamente, el perfil de los usuarios de esta 

agencia son: profesores, personal administrativo de base y de confianza, 

investigadores, medios masivos de comunicación, directores de escuelas, padres de 

familia, ciudadanía en general. 

 Se registran 3,000 visitas promedio mensual al portal web y 200 consultas promedio 

mensual en el módulo de información electrónica. 

 El nivel de escolaridad  es variado, se tiene educación básica como mínimo 



10 

 

 Esta agencia gubernamental tiene penetración y cobetura en el estado debido a las 4 

unidades regionales distribuidas en Tamazunchale, Valles, Rioverde y Matehuala. 

 Cuenta con 7,000 centros educativos de todos los niveles en el estado, los cuales se 

ubican a más de 400 kilómetros de distancia de oficinas centrales. 

 

La presente investigación se desarrolló utilizando técnicas propiamente cualitativas, 

en primer lugar, se revisó la Ley Federal de Transparencia Administrativa y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, el Reglamento y la Ley de Transparencia 

Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, los 

manuales de operación y organización que se siguen en la Unidad de Sistemas y 

Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 

(SEGE) quien se encarga de llevar a cabo la implementación de la política pública de 

transparencia así como de recibir y darle respuesta a las solicitudes de acceso a la 

información pública. En segunda instancia se realizaron entrevistas y se levantaron 

cuestionarios tanto a usuarios de la ley de transparencia en esta organización pública, como 

a personas que en sus puestos de trabajo se relacionan de manera directa con actividades de 

transparencia tanto al interior de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado 

(SEGE) como en los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de la política 

pública de transparencia en el ámbito estatal y federal.  

Asimismo se revisaron los reportes proporcionados sobre el número de solicitudes 

de información pública presentadas tanto a través del Sistema de Atención de Solicitudes 

de Información Electrónica (SASIE), mediante el módulo electrónico de información que 

se encuentra en las instalaciones de las oficinas centrales y en oficios presentados por 

escrito. Se revisó a su vez el contenido de la información de la página de Internet y el 
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módulo electrónico de información. Se exploraron diversas leyes estatales de transparencia 

entre ellas las de los estados de Baja California, Guanajuato, Querétaro que a manera de 

comparación permitieron reflexionar sobre el contenido de la Ley de Transparencia 

Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.  

 

Los objetivos de esta investigación se refieren a conocer las dimensiones de la 

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE) que se ven 

afectadas con la implementación de la política pública de transparencia, así como describir 

la manera en que se han dado estos cambios o modificaciones al interior  de la organización 

y poder así definir si estas variaciones son cambios organizacionales o mecanismos aislados 

de adaptación en la organización. 

El documento está integrado de la siguiente manera: en el primer capítulo se 

introduce al lector al tema del cambio organizacional y la implementación de la política 

pública de transparencia. En el segundo capítulo se esbozan los conceptos de cambio 

organizacional tratados por diversos autores. Se pretende introducir al lector a los 

elementos, las técnicas y las dimensiones de la  organización en que se puede ubicar el 

cambio organizacional. Asimismo se explican los factores que inducen el cambio en las 

organizaciones públicas, así como las características que identifican que una organización 

pueda situarse frente al cambio organizacional o la innovación. 

 

En el tercer capítulo se revisa el proceso de evolución de la transparencia en el 

mundo, el proceso de formulación que se dio en México y la aparición de elementos que 

coadyuvaron a la conformación de la transparencia en las entidades federativas del país. 

También en este apartado se incluyen dos casos de innovación en organizaciones públicas, 
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el caso de Tramitanet y el Sistema de Solicitudes de Información (SISI), desarrollado por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

 

De igual manera se comenta el estudio de caso de la Secretaría de Educación de 

Gobierno del Estado para analizar y describir los efectos organizacionales que la política 

pública de la transparencia tiene en ella. 

 

En las conclusiones se comentan los hallazgos sobre los impactos que la 

transparencia tuvo en el ámbito organizacional en la Secretaría de Educación de Gobierno 

del Estado de San Luis Potosí así como interpretar las lecciones aprendidas en el estudio de 

caso. 
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Derivado de lo anterior,  podemos ubicar este tema dentro del enfoque de la modernización 

administrativa y de las reformas institucionales del Estado- las cuales en esta investigación 

pretenden ser estudiadas a través del cambio organizacional e institucional. En México 

estas acciones se dan de manera tardía en comparación con Estados Unidos, Canadá y 

Europa y no fue sino hasta después de 1980 cuando se empieza a manifestar preocupación 

y a realizar esfuerzos por modificar comportamientos, estructuras o procesos en la 

administración pública. La concepción de que el Estado obstaculizaba la participación y las 

propuestas de la ciudadanía y que burocratizaba las soluciones a sus demandas empieza a 

quedar atrás, pasando de esta manera a ser un Estado inclusivo respecto a la participación 

de la ciudadanía, honesto y eficiente en la solución de los problemas y sus demandas. La 

necesidad de transformar al Estado mediante la modernización de la administración pública 

radicaba en la idea de generar en el gobierno un impulso para lograr el cambio social en el 

país popiciando una mayor interacción con la sociedad.  

 Varios aspectos han sido señalados por Enrique Cabrero (1997:37) como focos de 

atención para renovar la administración pública mexicana, entre ellos se considera: el 

redimensionamiento del aparato público, la mayor autonomía de gestión para el sector 

público paraestatal, la descentralización y desconcentración, la desregulación, la 

simplificación administrativa, y la “controlaría social” en que el ciudadano contribuya a 

supervisar el cumplimiento de las políticas gubernamentales y la aplicación de los recursos. 

Los procedimientos y acciones de la administración pública se vuelven transparentes con 

mecanismos de rendición de cuentas y con la participación del ciudadano como “contralor”, 

por esta razón la inclusión social se hace necesaria para legitimizar el Estado. 
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Describir y explicar cómo surge el cambio organizacional e institucional en las agencias 

gubernamentales nos lleva a entender que la organización debe ser estudiada desde una 

perspectiva de dos enfoques en el cual el ambiente que la rodea influye continuamente en el 

interior de la organización y por otro lado, el efecto que las fuerzas externas tendrán en el 

comportamiento de sus miembros afectando así las acciones de la misma.  

Podemos encontrar cambios de diversas categorías o tipos, ubicados bajo diferentes niveles 

o con diversos grados de complejidad. Hablar de cambio puede entusiasmar por el sentido y 

significado del concepto; haciendo que veamos a la organización como un sistema 

complejo e integral, y que más allá de entender que transitar de un estado a otro pasando de 

un “antes” a un “después” de un agente de cambio, reconfigura las valores de los miembros 

de la organización, optimiza funciones, genera nuevas relaciones y desencadena nuevas 

conductas. 

 Ya sea que esta reconfiguración se observe en términos de rendimiento, legitimidad, 

cuestiones de eficacia y eficiencia, las aportaciones de las Teorías de la Organización (TO) 

tienen hoy un importante campo de aplicación. Las aportaciones que se presentan en este 

recorrido conceptual, empiezan por las diferentes apreciaciones del concepto de cambio 

organizacional en sí mismo, por las variables explicativas que de ahí se derivan, para 

culminar en su aplicación concreta a situaciones de adaptación o rechazo al cambio en 

organizaciones gubernamentales. De esta manera el cambio organizacional se aprecia 

dentro de un macro análisis que considera la conformación del ambiente y que a su vez se 

integra por relaciones entre individuos, estructuras y procesos, impulsados así por 

objetivos, valores, intereses y funciones en el ambiente organizacional.  
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 Con la información aquí presentada se pretende identificar las aportaciones teóricas 

de los enfoques organizacionales: contingente, disruptivo, órganico y normativo, así como 

una aproximación a la conformación de valores, conductas y circunstancias ambientales 

como factores básicos que influyen en la adopción de las innovaciones y a su vez, en lograr 

el cambio organizacional e institucional. 

 Ciertos enfoques de las teorías de la organización orientan la comprensión a ciertos 

panoramas en que esta puede ser vista como un sistema racional en el cual la racionalidad 

reside en la estructura organizacional y está orientada al logro de ciertos objetivos mediante 

las conductas de los individuos. Otro enfoque sugiere que puede estudiarse como un 

sistema natural y abierto que se ocupa de las relaciones entre los miembros de la 

organización y su medio ambiente, o en contrapartida como lo considera Weick, que 

considera a la organización como un constructo sistémico que debido a la ambigüedad y a 

la incertidumbre organizacional debe verse como un sistema flojamente acoplado.  

 Adicional al concepto de cambio organizacional hay variables inherentes a nuestro 

objeto de estudio como lo son la modernización administrativa, la reforma institucional, el 

papel de la ambigüedad y la incertidumbre, los procesos de isomorfismo, el conflicto, la 

capacidad de adaptación y el aprendizaje, entre otros que destacaremos en su momento. 
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La modernización administrativa ha implicado la instrumentación de una serie de acciones 

tendientes a ajustar las estructuras y funciones de las organizaciones que conforman la 

administración pública. Esto ha significado que el proceso de modernización del aparato 

gubernamental pasa necesariamente por la reforma o el cambio organizacional (Del 

Castillo, 1996:1).  

 De manera más detallada, Enrique Cabrero (1997:37) menciona los diferentes 

niveles de análisis de la modernización de la administración pública, y que en nuestro caso 

se entenderán como características del cambio en las organizaciones.  Estos niveles son 

definidos de acuerdo con el problema a resolver (veáse figura 1): 

1) Los encaminados a resolver problemas de eficiencia que tienen como objetivos el 

cambio de técnicas y procedimientos para mayor racionalización de recursos.  

2) Los dirigidos a resolver problemas de eficacia, que se orientan hacia el cambio de 

estructuras organizacionales y el cambio de la dinámica organizacional y ajuste de 

los procesos de identidad. 

3) Los que se originan para resolver problemas de legitimidad, que buscan el cambio 

de las formas de interlocución y participación entre el Estado y la sociedad. 
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Figura 1. Criterios fundamentales para la organización de la administración pública 

 

 

Dentro de la modernización de la administración pública el primer nivel de análisis ha sido 

el más estudiado ya que se orienta a la solución de las ineficiencias en las organizaciones 

gubernamentales. Cuestiones como incentivar la sinergia organizacional, evitar el 

desperdicio de recursos, reducir el personal y la aplicación de la tecnología en los 

procedimientos y trámites son los objetivos más buscados en la solución de problemas 

relacionados con la eficiencia.  

          Sin embargo, si analizamos los objetivos de este nivel de análisis, deberá ubicarse al 

cambio organizacional como herramienta de la modernización meramente operativa y una 

de las deficiencias promovidas por el análisis del cambio organizacional; en este sentido, no 
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responde a una estrategia integral sino a un recurso que debe complemementarse con otros 

enfoques.  

En el segundo nivel de análisis la orientación a la eficacia origina la búsqueda del 

cumplimiento de objetivos y metas proyectados, así como  la toma de decisiones bajo un 

criterio optimizador de los fines organizacionales. Si los dos niveles anteriores se aplican de 

manera simultánea, resultan incompletos, porque de igual manera debe considerarse la 

legitimidad como una herramienta para lograr la modernización administrativa. El tercer y 

último nivel de análisis, el de la legitimidad nos daría acciones alejadas de las demandas 

sociales que bien pudieran desprestigiar el actuar político, por eso, lo que en este nivel se 

estudia es una nueva forma de vinculación entre la sociedad civil y el aparato estatal que 

involucra a la ciudadanía en la gestión conjunta de  proyectos y acciones gubernamentales. 

 Una situación de cambio podría entenderse como el marco de premisas y supuestos 

al interior del cual se pretende inducir el proceso, hay que contemplar si se pretende un 

cambio sólo en el interior del aparato, o bien, que incluya también la relación del aparato 

con los grupos de la sociedad. De igual manera habría que revisar la profundidad con la que 

se pretende inducir dicho cambio, es decir, si los esfuerzos solamente se aplicarán sobre la 

estructura orgánica, o si se quiere abarcar la inducción de un cambio en el ámbito del 

comportamiento de los individuos que componen el aparato. Estas particularidades marcan 

diferencias sustanciales en los alcances y la complejidad del proceso.  

 La orientación, por su parte, cuando se limita el ámbito interno del aparato, deriva 

de ajustes en la estructura, en las funciones y en la normatividad. Es, por tanto, un reto al 

diseño organizacional, mientras que cuando se plantea abarcando el ámbito de la relación 

con los usuarios, pasa a ser un problema de relación con el contexto que conduce a acciones 
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de información al usuario, simplificación del servicio, rapidez, etc. Por consiguiente, 

representa un reto del diseño organizacional con capacidad de comunicación social.   

 En lo referente a la profundidad como el segundo aspecto central del análisis, 

cuando se define el proceso focalizado en la estructura del aparato es necesario 

experimentar nuevas formas de relación entre unidades, ajustes en los niveles de autoridad, 

competencias, etc. Cuando se centra el esfuerzo en el comportamiento individual es 

necesario inducir modificaciones en los patrones de conducta, valores, identidad 

institucional y otros. De la combinación de los rasgos que mencionamos, como supuestos 

de partida presentes en todo proceso de cambio en organizaciones públicas, se desprenden 

cuatro situaciones típicas, que se representan en la siguiente matriz (veáse figura 2) 

(1997:62-63). 

 

Figura 2. Situaciones de cambio en organizaciones complejas 

 

 

Siguiendo la lógica de la figura anterior con la explicación de Cabrero (1997) tenemos una 

primera situación de cambio enfocada en el nivel de la eficiencia (reestructuración del 
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aparato),  que se caracteriza por una orientación al interior del aparato con el propósito de 

modificar las estructuras organizacionales. Este tipo de situación se asocia a procesos en los 

que si bien se acepta la necesidad de un cambio, generado por una nueva dinámica 

económica, no se acepta la necesidad de una transformación en las relaciones Estado-

sociedad y se impugnan los costos politicos que pudieran tener un proceso más amplio que 

tienen como objetivo principal el logro de una mayor eficiencia del aparato administrativo 

del Estado.  

     Las acciones derivadas en este marco son: la reducción del aparato, cambios en las 

funciones, en los procedimientos y en la normatividad, nuevos diseños estructurales, etc. 

Los alcances del verdadero cambio organizacional son muy limitados, en ocasiones casi 

imperceptibles, aun cuando la reestructuración sea muy grande.  

         Una segunda situación analizada en la eficacia (reforma administrativa), se caracteriza 

por una orientación amplia que pretende inducir cambios tanto al interior del aparato como 

en su relación con el público como en las estructuras organizacionales. Este tipo de 

procesos se adapta a la necesidad de una readecuación del aparato no sólo a las nuevas 

condiciones económicas sino también a las nuevas necesidades de la sociedad, mayor 

cobertura de acción y agilidad de las demandas y los servicios. La preocupación 

fundamental en esta orientación es la eficacia del aparato, busca una rearticulación con los 

usuarios. La complejidad de la transición desde esta perspectiva es mayor, puesto que 

implica la redefinición de relaciones entre la estructura del aparato y el público. El cambio 

continúa conducido desde la cúpula organizacional y no garantiza  transformaciones 

profundas, en ocasiones se adopta una “nueva imagen” para el público, y no 

necesariamente un nuevo tipo de relación. Desde esta perspectiva se plantearon las 

reformas administrativas para reorganizar el aparato.  
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          Las falsas ideas que llevan a pensar que con una tecnología administrativa pueden 

modificarse los vicios dentro de las organizaciones públicas incurren en esta orientación. 

Los procesos de modernización administrativa, desregulación, modernización de 

organismos y dependencias, además de cambios en funciones y normatividad, se inscriben 

en este tipo de situaciones. Nuestra investigación se ubica en el cuadrante del cambio 

organizacional ya que la orientación del cambio se da al interior de la organización y sus 

repercusiones se centran en las conductas y comportamientos organizacionales. 

 

        En el apartado que se enfoca en la relación entre la organización, con especial atención 

en las estructuras y comportamientos organizacionales (cambio organizacional), tenemos el 

entendimiento de la necesidad de orientar el proceso hacia el interior del aparato, pero 

desde una perspectiva de transformación más profunda, que intenta modificar los 

comportamientos, valores y actitudes de los integrantes de las organizaciones públicas. Esta 

perspectiva se asocia a procesos en los que se acepta que la transformación se dará en la 

medida  que se pueda llegar a modificaciones individuales, la estructura de poder, la forma 

y orientación en las decisiones, el compromiso en las acciones y la identificación con la 

función pública.  

 

 Según esta orientación, la complejidad del proceso es mucho mayor porque el reto 

consiste en promover un cambio organizacional profundo. Además es un proceso que si 

bien se induce en general de arriba hacia abajo, adquiere una dinámica propia de 

reacomodos y desencadena procesos de negociación y acuerdos internos que con mucha 

frecuencia generan conflictos organizacionales. En este tipo de acciones se requiere que la 
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organización esté dispuesta a asumir los costos en energía organizacional que el proceso 

ocasiona en el corto plazo, esperando en el largo plazo haber causado una dinámica de 

acción organizacional orientada al servicio público como valor institucional.  

 

 Las actividades derivadas de esta perspectiva son la profesionalización del servicio 

público, los procesos de identidad institucional, la generación en un nuevo esquema de 

compensaciones y contribuciones institucionales, nuevos sistema de incentivos, 

mecanismos de ascenso jerárquico asociado a logros profesionales, entre algunos otros. El 

último tipo de situación considera el enfoque en nivel de eficiencia, eficacia y legitimidad 

(renovación institucional). Como posible situación de cambio en organizaciones complejas 

tenemos que aquí se plantea una transformación más radical. Se pretende un proceso 

centralizado no sólo en la estructura sino también en un profundo cambio de conductas 

individuales, abarcando el universo organizacional y la propia naturaleza de las relaciones 

Estado-sociedad. La necesidad de una reforma integral surge de una crisis de legitimidad 

del aparato; al aceptar tal crisis como premisa inicial.  

 

 En este caso la complejidad es mayor, ya que implica organizaciones con capacidad 

de interacción, negociación y mantenimiento de una calidad y armonía en la relación con 

agentes de la sociedad. Igualmente se requiere una capacidad simultánea de modificación 

en el interior de la organización renovando estructuras y comportamientos, y en el exterior 

frente a un contexto de crisis y fuerzas adversas. Esta situación es compleja debido a que 

incluye la participación permanente de grupos sociales y agentes no gubernamentales en las 

acciones de las organizaciones públicas y la aceptación del riesgo de perder, en cierto 

momento, representa el control absoluto del proceso de cambio (1997: 63-66). 
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         Considerando el concepto, cambio organizacional puede definirse como la 

modificación y transformación de la organización de modo que sobreviva mejor en el 

ambiente. Esta es una definición interesante de cambio organizacional, con una salvedad 

importante. Hage (en Hall, 1996: 200) no considera las metas organizacionales en esta 

formulación del cambio. Child y Kieser (en Hall, 1996: 200) señalan que las organizaciones 

están cambiando sin interrupción. Movimientos en las condiciones externas como la 

competencia, la innovación, demandas del público y la política gubernamental requieren 

que se diseñen nuevas estrategias, métodos de trabajo y productos para que una 

organización continúe sólo en su nivel actual de operaciones. Los factores internos también 

promueven el cambio en el sentido de que los administradores y otros miembros de una 

organización puedan buscar no sólo su mantenimiento sino su crecimiento, con el fin de 

asegurar la obtención de mejores beneficios y satisfacción para ellos mismos. 

Dejando de lado el enfoque exclusivo del cambio generado por la organización, 

ahora retomemos al individuo que puede ser tomado como punto de partida para la posición 

opuesta de que las organizaciones tienen un potencial limitado para el cambio. En el nivel 

organizacional, Staw (1996; 201) señala que los procedimientos normales de operación  son 

díficiles de cambiar y que se formarán coaliciones poderosas que bloquearán cualquier 

cambio si no favorece sus intereses. Desde el punto de vista de Staw, existen fuerzas 

individuales y colectivas u organizacionales que se oponen al cambio. 

Uno de los analistas más destacados del cambio organizacional ha sido Herbet  

Kaufman (en Cabrero, 2005:40) quien afirma que “En resumen no digo que  el cambio 

organizacional no es invariablemente bueno o malo, progresista o  conservador, benéfico o 

prejudicial. Puede ir en cualquier sentido en cualquier circunstancia determinada. Pero 
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siempre se verá confrontado con fuerzas poderosas que lo tendrán vigilado y que limitarán 

de forma drástica la capacidad de las organizaciones para reaccionar a nuevas condiciones 

algunas veces con resultados graves”. 

             Child (en Cabrero, 2005:40) considera el cambio organizacional como un proceso 

originado en la intersección de la organización y el contexto, ya que llega a la conclusión 

de que las decisiones estratégicas adoptadas por la coalición dominante de la acción 

organizada son esenciales para entender la adaptación de las organizaciones al contexto, así 

como la naturaleza de éste.  

        Weick (en Cabrero 2005:40) afirma que la organización no tiene un contexto objetivo, 

[sino que se produce actuando como un filtro]; es decir, el contexto no está fuera de la 

organización sino en ella misma, y por tanto el cambio no es producido por un hecho 

externo, sino por la interpretación que los miembros de la organización hacen de los 

acontecimientos. 

        El cambio organizacional implica, por definición, la transformación de una 

organización en dos puntos en el tiempo. Para la mayoría de los analistas el aspecto clave 

proviene de la comparación de la organización antes y después de la transformación. Hacer 

esta comparación constituye un analísis del contenido del cambio organizacional. Una 

segunda dimensión del cambio organizacional contempla la manera en que la 

transformación ocurre: la velocidad, la secuencia de las actividades, el sistema de 

comunicación y la toma de decisiones, la resistencia encontrada, etc. Examinar estos 

factores implica una atención en el proceso de cambio por sí mismo (Barnett y Carroll, 

1995:219). 

       La mayoría de los estudios contemporáneos de las consecuencias del cambio 

organizacional  construídos en el marco de  la teoría de la inercia  estructural de Hannan y 
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Freeman (1984)  argumentan que el origen del cambio estructural es precario y dirige a una 

elevada probabilidad de fracaso y muerte organizacional. Los cambios afectan a la periferia 

de la estructura y no producen el mismo resultado; ellos pueden dirigir a un riesgo muy 

bajo o a la muerte de la organización (1995: 214). 

       ¿Qué constituye un cambio estructural desde su origen? Hannan y Freeman 

proporcionan una lista de cuatro características centrales: a) la misión de la organización, b) 

la estructura de la autoridad, c) tecnología y d) estrategia de mercadotecnia. Una manera 

comúnmente utilizada para interpretar y generalizar la lista es pensar en términos de 

cobertura de los otros cambios subsecuentes en la organización implicados por un cambio 

inicial. Esto es que el cambio original exige la sucesión de otros cambios en procesos o en 

rutinas hacia el resto de la organización. Analizando los diferentes movimientos, una lógica 

similar nos conduce a valorar nuevas actividades previas a la estructura original
1
 (Hannan y 

Freeman, en Barnett y Carroll, 1995; 224). 

        A continuación se presentan (veáse figura 3) algunas concepciones contradictorias que 

se pueden identificar acerca de los procesos de cambio institucional. Un modelo 

conceptualiza la transformación como algo secuencial, un proceso discreto caracterizado 

por periodos formativos, o periodos de cambio planeado, durante los cuales los 

compromisos institucionales son fluidos, dinámicos y más susceptibles a las presiones 

                                                 
1
 Traducción propia. What constitutes a core structural change? Hannan and Freeman (1984) give a 

hierarquical list of four core freatures, including and organization´s mission, its authority structure, its 

technology and its marketing strategy. The most fundamental structural change involves changing and 

organization´s mission, next its autorithy structure, then its technology, and finally its marketing strategy. One 

commonly used way to interpret and generalize the list is to think of it in terms of the extensiveness of 

subsequent other changes in the organization implied by an initial change. That is, core changes imply 

extensive other changes in structures and routines throughout the rest of the organization. In analyzing 

diversification moves, similar logic leads to assessment of the relatedness of new activities to previous core 

structure. 
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políticas. Estos períodos formativos son seguidos de períodos extensos de consolidación 

institucional y estabilidad en la cual las instituciones resisten el movimiento de sus partes.  

         El segundo  modelo es continuo,  aquel en que se da un proceso virtualmente orgánico 

de cambio organizacional. Esta perspectiva está inspirada en gran parte en la teoría de la 

organización que argumenta que el desarrollo y el cambio organizacional es dictado por los 

cambios de la organización en el ambiente. Algunas veces la organización responde 

meramente a cambios externos en una tendencia orgánica, otras veces la organización 

busca ganar un mayor control sobre el ambiente influyendo sobre éste. March y Olsen 

(1989:162)  sugieren que de hecho la misma organización pudiera crear sus ambientes. En 

principio para entender las diferencias entre estos dos procesos, necesitamos relacionar la 

transformación institucional a los cambios en los valores y en los objetivos que conducen a 

la acción política.  

      Algunas veces la transformación institucional es un elemento integrado de una 

respuesta organizacional a un cambio político; los arreglos institucionales pueden ser vistos 

como manifestaciones de un régimen político o como oposición a objetivos ideológicos. 

Así como los regímenes gradualmente cambian,  el orden institucional se convierte en un 

obsoleto y deficiente desempeño dentro de un ambiente modificado. Asimismo la 

transformación institucional sirve a la función para reestablecer algún grado de 

correspondencia entre los valores inherentes al desarrollo del régimen político y los valores 

articulados a través de los acuerdos institucionales del Estado (Peters y Pierre, 1998: 573).  

        El posible modelo del cambio institucional comparte muchas características con la 

teoría de la contingencia de la organización, el cual sugiere que el cambio organizacional es 

conducido por las necesidades de la organización de una relación más armoniosa con su 

ambiente. El cambio institucional se convierte en un proceso continuo, de una sola fase, en 
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sincronía con los cambios de su ambiente. Los cambios disruptivos institucionales, por otro 

lado, remarcan los ambientes que la institución cambia en extremo en un breve periodo. 

          Los modelos contingente y disruptivo del cambio institucional presentan el cambio 

institucional como un proceso impulsado por el ambiente externo de las instituciones. En 

sociedades modernas y avanzadas, afirma Morgan, el ambiente organizacional consiste en 

una significativa extensión a otras. El cambio institucional en dicha estrecha relación 

impulsa las modificaciones en otras instituciones. Es decir, que en una perspectiva más 

amplia podría ser conceptualizado como una serie de acciones en una institución que se 

expande a otras instituciones.  

       Este “efecto contagioso” nos muestra la importancia del tiempo en el análisis 

institucional. Estos cambios describen de una mejor manera las partes de un proceso 

repetitivo en que cada modificación invita a similares cambios institucionales, donde 

factores internos y externos pueden generarlo. Esta perspectiva secuencial e incremental 

probablemente lo explica mejor que otros enfoques limitados de las organizaciones (Peters 

y Pierre; 1998: 572). 

       El modelo orgánico resalta el cambio organizacional continuo dirigido por las fuerzas 

intraorganizacionales. Las instituciones que operan como extensión de los brazos de los 

hacedores de políticas y poseen algún grado de autonomía sobre el control de sus mismos 

recursos tienen incentivos para expandir sus dominios como una medida preventiva de 

protegerse de futuras disrupciones en sentido de perseverar su legitimidad y su prestigio 

(Peters y Pierre, 1998; 577). 
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Figura 3. Modelos de cambio institucional 

 

 

Después de analizar estas situaciones en las organizaciones complejas, podemos afimar que 

la transformación institucional necesita del aprendizaje como elemento fundamental para el 

logro de sus objetivos. En este sentido, consideremos al cambio organizacional como la 

capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra 

el medio ambiente interno o externo mediante el aprendizaje. De esta manera al generarse 

un cambio en la organización, este causará un nuevo comportamiento organizacional  que 

más adelante analizaremos bajo el enfoque de la adaptación y de la generación de 

innovación (veáse figura 4). 
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Figura 4. Definición y fuerzas que originan el cambio organizacional 

 

 

Con un enfoque hacia la reforma administrativa, el cambio para Crozier (en Cabrero, 

1997:38-39) parte de la base de la modernización de la administración pública, en la cual se 

deberá inducir mediante el recurso humano, es decir el cambio necesario no es sólo de 

estructuras o responsabilidades del funcionario, sino de actitudes y procesos de 

identificación. El cual será inducido, en la primera fase, fundamentalmente por directores, 

dependencias, responsables de programas, etc. El desarrollo de nuevas capacidades y 

conocimientos de los cuadros directivos del aparato estatal, orienta un cambio en los modos 

y mecanismos de razonamiento de las elites gubernamentales.  

       Esta transformación organziacional se podrá traducir, en una segunda fase, en una 

nueva mística y dinámica de los procesos decisorios, nuevas actitudes y procesos de 

identidad en el resto de la pirámide organizacional para, finalmente, reflejarse en nuevas 
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estructuras, nuevos métodos y nuevos sistemas administrativos. El planteamiento, anterior, 

constituye de hecho una estrategia para la modernización. Si bien el proceso debe integrar 

los niveles de eficiencia, eficacia y legitimidad, requiere ante todo una forma de 

desdoblamiento que le permita tener un efecto multiplicador que abarque la totalidad del 

aparato. Partiendo de esta premisa la dinámica inductiva del proceso modernizador se 

podría visualizar de la siguiente manera: 

1. La crisis de legitimidad del aparato, al aproximarse al nivel del cuestionamiento por 

parte de la sociedad suponiendo un mínimo de sensibilidad gubernamental- induce 

una propensión al cambio y una identificación de la cúpula gubernamental ante la 

necesidad misma del mantenimiento en el poder. Los altos cuadros se constituirán 

necesariamente entonces, en la vía de inducción de una actitud favorable en el resto 

del aparato. 

2. Este proceso parecería un requisito indispensable para llegar al nivel operativo del 

diseño de nuevos sistemas administrativos, los cuales sin el sustento de una 

convicción en mandos medios y superiors, no tendrían efecto alguno sobre el 

funcionamiento del aparato. 

3. Por último los incrementos en eficiencia y eficacia del aparato se traducirían, en el 

mediano plazo, en una recuperación paulatina de legitimidad, en la acción político-

administrativa del Estado (Cabrero, 1997:38-39). 

 

Podemos observar discrepancias en estos enfoques. El cambio para Coronilla (1993; 26) 

debe darse de arriba hacia abajo mientras para otros autores debe darse en la base de la 

estructura, es decir de abajo hacia arriba empezando así los cambios en la base y después se 

propaguen al resto de la organización. Un cambio es, sobre todo, una transformación del 



32 

 

sistema de valores básicos que permite reemplazar las creencias, las hipótesis, los valores y 

los símbolos por una cultura propicia para la realización de nuevas metas, estrategias y 

modos de dirigir. 

       Al igual que para los demás teóricos del nuevo institucionalismo, para March y Olsen 

(1997: 29) el cambio institucional se percibe como resultado de la interacción entre 

institución y medio ambiente, con los autores anteriores tenemos que el cambio 

organizacional se considera en el mismo sentido. Su argumento central es que el ritmo de 

las transformaciones en el medio ambiente es mucho más rápido de lo que pueden ser las 

transformaciones de las rutinas organizacionales de las instituciones. Esto da lugar a una 

constante tensión entre instituciones y ambiente y obliga a un continuo proceso de 

adaptación (March y Olsen; 1997:28). Las diferencias entre las exigencias del medio 

ambiente y la realidad de la organización impulsan los cambios institucionales. 

Normalmente estos cambios ocurren como procesos paulatinos de adaptación a nuevas 

circunstancias, sin embargo, a veces tenemos el caso de organizaciones que son forzadas a 

transformar sus prácticas institucionales en poco tiempo (March y Olsen; 1997: 29). 

       El nuevo institucionalismo es una teoría que explica convincentemente la estabilidad 

en los procesos sociales. Esta explicación descansa primero en dos ideas: primero, las 

instituciones solo cambian en forma incremental, es decir poco a poco sobre plazo de 

tiempo relativamente largo; segundo, las normas y reglas institucionales influyen de manera 

determinante sobre el comportamiento individual. De este modo, Hall y Taylor (1994)  

argumentan que los individuos al actuar en contextos institucionales observan un 

comportamiento relativamente estable, aún en circunstancias en las que un análisis de 

orientación racionalista sugiere cambios cíclicos en su conducta. Sin embargo, es un hecho 

que aunque sea sólo incrementalmente, las organizaciones cambian y la conducta de los 
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actores pueden variar dentro del mismo marco institucional (March y Olsen 1997; 20). 

Como bien se menciona en la obra de March y Olsen de “El Redescubrimiento de las 

Instituciones”, hay 3 tipos de corrientes en el Nuevo Institucionalismo (NI)  a decir; el 

económico, el sociológico y el político;  las cuales varían de acuerdo a la relación de la 

organización con el medio ambiente y que posteriormente su presencia llega a  

desencadenar el cambio institucional.  

     La relación de estabilidad y cambio institucional que sostienen como base para el nuevo 

institucionalismo económico y sociológico. En el institucionalismo económico radica en la 

obediencia a conjuntos de reglas que norman la actividad económica. El cambio 

institucional en este enfoque se refiere a ajustes marginales a estos conjuntos de reglas y a 

sus mecanismos de sanción pero preferentemente en base a precios relativos e incentivos 

que existan dentro del arreglo institucional, las reglas son obedecidas porque existe la 

amenaza de una posible sanción.  

     La concepción de cambio institucional que encontramos en el nuevo institucionalimo 

sociológico, se puede definir como un resultado de la interacción entre institución y medio 

ambiente, siendo el cambio un proceso evolutivo muy pausado, pues asume que existe un 

medio ambiente que se transforma con lentitud. En palabras de Powell y Dimaggio (1981) 

el cambio es una lenta evolución de las tradiciones y valores institucionales que nadie 

puede predecir ni controlar. La distinción básica que recibe este tipo de corriente en 

relación al económico es que principalmente se basa en que las reglas y tradiciones son 

resultado de un proceso que construye la realidad, proceso que surge de una manera 

cultural y que constituye el marco de referencia a partir del cual los individuos se explican 

el mundo que los rodea.  
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       Así que mientras para el institucionalismo económico que se basa en obediencia a las 

reglas debido a la existencia de una posible sanción y a la maximización de preferencias 

que se den en el contexto organizacional, para el nuevo institucionalismo sociólogico el 

cambio tiene su esencia en la adaptación de los individuos y organizaciones al medio 

ambiente, dejándolo solamente en la adaptación como respuesta ambiental que de una 

manera limitada no puede ejercer influencia en el mismo. 

 

       En el tercer enfoque, sobre las dos aportaciones del nuevo institucionalismo se rescata 

del enfoque económico la libertad de elegir de los individuos y organizaciones y del 

sociólogico la importancia de la cultura  como base de la estabilidad  en el desarrollo de los 

procesos sociales y de la integración de las instituciones. 

        El nuevo institucionalismo argumenta que los contextos institucionales- políticos, 

sociales, económicos- dentro de los que actúan los individuos influyen de manera 

importante sobre su comportamiento. Para el nuevo institucionalismo, las organizaciones 

desarrollan características institucionales que las diferencian a unas de otras, y estas 

características son el factor más importante por considerar para entender el comportamiento 

de los actores organizacionales. En consecuencia, el objetivo de este movimiento es 

analizar los procesos por los cuales las instituciones desarrollan sus características 

particulares, y describen las formas en que estas características influyen en el 

comportamiento de los miembros de la institución (March y Olsen; 1997: 17). 

      Dentro de este recuento sobre los elementos que determinan el cambio 

organizacional, y que intentan homegenizar a las organizaciones debemos incluir el 

concepto de isomorfismo que fue introducido por Hawley (1968) y que describe el 

isomorfismo como un proceso limitador que obliga a una unidad en una población a 
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parecerse a otras unidades que se enfrentan a las mismas condiciones ambientales. Powell y 

Dimaggio (1999:109) describen a su vez tres mecanismos diferentes que provocan la 

homogeneización de las organizaciones. Puede ser que el isomorfismo, sea de tipo 

coercitivo debido a que sea originado por influencias políticas o problemas de legitimidad. 

También puede clasificarse al isomorfismo de tipo mimético que surge por darle respuesta 

a situaciones inciertas y por ultimo el isomorfismo de tipo normativo, que tiene que ver con 

la capacitación y profesionalización. Los autores hacen una advertencia en cuanto esta 

tipología no son excluyentes una de otra y por lo mismo que sus múltiples combinaciones 

pueden dar resultados distintos. 

El isomorfismo coercitivo resulta de presiones tanto formales como informales que 

sobre una organización ejercen otras de las que dependen y que ejercen también las 

expectativas culturales en la sociedad dentro de la cual funcionan las organizaciones. Estas 

presiones se pueden sentir como una fuerza, persuasión o invitación a coludirse. En algunos 

casos el cambio organizacional es la respuesta directa a un mandato de gobierno (Powell y 

Dimaggio; 1999:109). 

 El isomorfismo mimético se deriva de la incertidumbre. Cuando se entienden poco 

las tecnologías organizacionales (March y Olsen, 1976), cuando las metas son ambiguas o 

cuando el ambiente crea incertidumbre simbólica, las organizaciones pueden construirse 

siguiendo el modelo de otras organizaciones. Las ventajas de la conducta mimética son 

considerables; cuando una organización enfrenta un problema de causas ambiguas o 

soluciones poco claras, la búsqueda en otras organizaciones puede dar una solución viable 

con pocos gastos (1999:111).  

 El isoformismo normativo se debe a la profesionalización como la lucha colectiva 

de los miembros de una ocupación  por definir las condiciones y métodos de su trabajo por 
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“controlar la producción de los productores” y por establecer una base cognoscitiva y la 

legitimidad de su autonomía ocupacional (1999: 113). 

 

2.1 EL ESPACIO DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES 

GUBERNAMENTALES;  TÉCNICAS, NIVELES Y DIFICULTADES  

 

Si el cambio genera modos de hacer las cosas de diferentes maneras, alterando el 

tránsito de un estado a otro en el contexto organizacional, esto supone en ciertas 

circunstancias desprovistas de tiempo, infraestructura o capacitación que la mismo tiempo 

ocasiona la ausencia de una planeación adecuada  así como programas o procedimientos 

inciertos para el nuevo estado en que la organización entra. Y ya, habiendo aceptado estos 

nuevos mecanismos, las mayoría de la veces se busca que la organización se mantenga a 

flote o por inercia adopte situaciones de cambio que pueden ser incrementalistas sin llegar 

al cambio de manera profunda o completa. De esta manera, se han desarrollado técnicas 

para alcanzar el cambio organizacional, o en su caso para reformar las organizaciones.  

 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, técnica “es el conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte, pericia o habilidad para 

usar ciertos procedimientos y recursos ó la habilidad para ejecutar cualquier cosa, o para 

conseguir algo”. Entonces teniendo que el proceso del cambio puede ser instrumentado a 

través de técnicas que incentiven las estructuras, promuevan nuevos recursos o 

potencialicen ciertos factores para lograr las modificaciones requeridas en la organización. 

         

 En el siguiente esquema (veáse figura 5), encontramos las hipotésis que cada tipo de 

técnica aporta para la administración del cambio organizacional. No está por demás 
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mencionar que estos tipos de técnicas no se oponen ni son excluyentes, sino que por el 

contrario utilizan herramientas similares, que pueden ser complementarias y a su vez 

pueden pertenecer incluso al mismo tipo de modelo de cambio. Por mencionar a grandes 

rasgos la influencia de las TO en las técnicas del cambio, tenemos por ejemplo que en el 

caso de la técnica número dos, la administración por objetivos surge con la obra de Peter 

Drucker (1954), ya que él afirmaba que la conducta administrativa solo tenía sentido si se 

enfocaba a lograr los objetivos de la organización.  

 En la técnica número cuatro, la referente al desarrollo organizacional es con Lewin 

(1947) psicólogo social en los años 60 y 70 quien impulsa los trabajos de entrenamiento en 

sensibilidad que cada vez cobran mayor importancia. En la técnica de la modificación de la 

conducta organizacional el soporte lo encontramos en Skinner, en el acto reflejo 

condicionado y más tarde en la reingeniería es cuando el auge de las reformas organizativas 

han encontrado inspiración al cambio, tal caso es de la corriente enfocada a la reinvención 

del gobierno. 

       Las técnicas mencionadas arriba tienen como objetivo dirigir las decisiones 

estratégicas del proceso de cambio, a partir de la regeneración de ciertas herramientas que, 

supuestamente, permiten manipular y controlar los procesos de cambio. Esta pretendida 

capacidad de “administración del cambio” ha dado pie a lo que en la literatura especializada 

se conoce como “planeación del cambio”. La planeación del cambio se puede definir como 

un esfuerzo deliberado para cambiar una situación que resulta insatisfactoria mediante una 

serie de acciones cuya elección y coordinación son de un análisis de la situación en 

cuestión (Del Castillo; 1996: 14). 

 



38 

 

     El cambio en las organizaciones se puede dar en 2 niveles el nivel macro y el nivel 

micro. Refieriéndonos así al nivel macro como aquel que define de manera general las 

deficiencias que se perciben en la organizacion y que analiza los procesos técnicos y 

sociales que interaccionan con los elementos insatisfactorios. Los cambios que se generen 

en este nivel estarán en función de la insatisfacción que ocasiona una situación presente y 

de la predicción de las necesidades futuras. En el nivel micro, la planeación no tiene como 

objetivo a la organización en su totalidad sino a una determinada variable o unidad de la 

organización. En el caso de la administración pública se produce un proceso de planeación 

del cambio a nivel macro cuando se elabora un diagnóstico general, se identifica un nuevo 

modelo que afecta a los parámetros de la organización y se diseña una estrategia a seguir. 

Los planes de la modernización administrativa y los programas de reestructuración 

organizativa de las administraciones públicas aparecen como un ejemplo de intención de 

estos tipos de cambio. Por su parte, los cambios planeados a nivel micro serían los que 

afectan a un sólo procedimiento o unidad de la administración (1996: 15). 
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      A continuación (veáse figura 6) podemos observar que el cambio plantea dificultades 

para conseguirlo, asi mismo si consideramos que el cambio en las organizaciones nos lleva 

ituaciones características donde se desarrollan actividades de tipo asimétricas, extendidas 
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en el tiempo y de carácter conflictivo hay una gran contradicción en los supuestos de la 

planeación del cambio (1996: 20). 

 

Figura 6. Dificultades en el proceso del cambio organizacional 

 

 

 Si entendemos por planeación, una serie de etapas ordenadas y programadas en orden 

secuencial, el cambio no podría ser implementado bajo esas condiciones. Y es que el 

cambio es asimétrico en el sentido en que el contexto oganizacional no es estático y su 

carácter dinámico impide que el cambio se manifieste de manera uniforme y constante en 

todas las organizaciones, así que se genera poco a poco, trasladando nuevos modelos de 

operación de manera paulatina al resto de las organizaciones. Por otro lado, el cambio es un 
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proceso que se extiende en el tiempo y es dificil hacer un análisis transversal para ver en 

qué etapa se encuentra. Como se comentó en líneas anteriores el cambio presenta una 

dinámica que de manera indefinida se sigue a lo largo del tiempo, a esta característica se le 

debe la dificultad de limitarlo y ubicarlo temporalmente.  

          Por último, el cambio al involucrar diversos agentes sociales dentro de un contexto 

organizacional genera relaciones de poder para responder a intereses específicos y a su vez 

estos intereses, que responden a valores, creencias y actitudes de los actores o agencias 

pueden generar rechazo al cambio, resistencia al sistema y por ende, acabar en conflicto. 

Del Castillo (1996) propone que este ambiente caracterizado por los 3 elementos que 

mencionamos anteriormente definen lo que es un ambiente ambigüo, es decir ambigüedad 

que se desprende no sólo de las relaciones sino también de los intereses de los mismos 

agentes.  

         En sus mismas palabras el concepto de ambigüedad es diferente al de incertidumbre 

en tanto que éste refleja un problema de falta de información, susceptible de ser superado a 

partir de una mayor recopilación de hechos. Sin embargo, la idea de ambigüedad va más 

allá de un simple problema de recoleción de información. La ambigüedad refleja más bien 

la incapacidad humana para generar consensos en torno a las intenciones, preferencias, 

objetivos de la organización y, más aún, sobre cómo funciona y por qué funciona una 

organización como lo hace. 

        En resumen el cambio puede verse en dos dimensiones diferentes pero intímamente 

ligadas; por un lado, el cambio como proceso de adaptación natural que toda organización 

realiza ante las modificaciones del medio ambiente. Por otro, el cambio como expresión de 

un proceso consciente de transformación, el cual se expresa en forma de planes o 

programas de reforma organizativa. 
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        A diferencia de las teorías de la planeación del cambio, la perpectiva de la ambigüedad 

en las organizaciones, supone una red compleja de relaciones de influencia recíproca, 

intercambio y negociación política. Las teorías de la ambigüedad contemplan varias 

hipótesis encaminadas a conseguir respuestas adecuadas al comportamiento estratégico a 

partir de la incorporación de una situación ambigua en los procesos organizacionales. De 

esta manera, los siguientes postulados surgen como panoramas posibles de lo que puede 

ocurrir durante los procesos de cambio y en la reforma organizativa: 

1. El cambio planeado no se desarrolla como un proceso lineal y secuencial, 

susceptible de ser medido y evaluado, sino que se desarrolla como un proceso 

complejo y flojamente acoplado entre participantes, problemas, soluciones y 

oportunidades de decisión; donde los agentes del cambio tiene sólo un control 

limitado sobre los cursos de acción que se siguen de sus decisiones. 

2. Las fases con que generalmente se describe al proceso de reforma no se siguen con 

una cronología perfecta, ni existe una secuencia precisa. 

3. El cambio planeado tiene fluctuaciones en su intensidad, es decir, en el tiempo que 

emplean los agentes del cambio para atender los problemas que surgen, en el 

número de participantes involucrados y en la cantidad de recursos movilizados. 

4. Durante los procesos de reforma organizativa, generalmente la información 

utilizada en la toma de decisiones es de naturaleza ambigua. 

5. El tipo de decisiones que se toman durante el proceso de reforma cambia de 

situación en situación. 

6. La instrumentación del cambio planeado no puede ser entendido como resultado de 

un ejercicio voluntarista e individual. 
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7. Los objetivos de la reforma organizativa son modificados constantemente. Estas 

transformaciones son resultado, en buena medida, de las negociaciones políticas que 

los individuos entablan en tanto que el orden instituido de la organización es 

trastocado (Del Castillo; 1996: 34-35). 

Por otro lado, explorando las posibles rutas que el cambio puede adoptar; Hinings y 

Greenwood (en Cabrero; 2005: 36) identifican 4 itinerarios: 

1. La inercia, cambios adaptativos que no modifican el esquema original de 

interpretación de la organización, es decir, no deterioran los arreglos 

fundamentales ni cambian el arquetipo; 

2. Las “excursiones abortadas”, que consisten en itinerarios de cambio que alteran 

temporalmente la coherencia del arquetipo, pero que al final dan marcha atrás al 

proceso y reinstalan los arreglos previos; 

3. Las “reorientaciones”, el abandono definitivo del arquetipo original para 

instalarse en otro con nuevos arreglos institucionales y con una legitimidad que 

da coherencia al conjunto de estructuras y esquemas de interpretación, y 

finalmente; 

4. Las “excursiones no resueltas”, en las que se abandona definitivamente el 

arquetipo original pero no se logra adoptar uno nuevo y existen fallas para 

construir una coherencia alternativa; se trata de itinerarios “sin rumbo fijo” que 

pueden persistir por mucho tiempo y dejar a la organización en una situación de 

indefinición prolongada. 

 

           Es importante recapitular los conceptos de organización y cambio que se dan de 

acuerdo a la clasificación de enfoques propuestos (Coronilla y Del Castillo; 2000:83) se 
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definen de tres diferentes maneras de acuerdo a la comprensión de los conceptos y de las 

particularidades de los modelos, refiriendo así el siguiente cuadro (veáse figura 7): 

 

Figura 7. Conceptos de cambio y organización de acuerdo al tipo de modelo organizacional 

 

 

2.2 EL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS:  

ENTRE LA ADAPTACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

 

Las organizaciones gubernamentales son agentes que tienen lógicas estructurales, culturales 

y funcionales propias, donde no todo es un conjunto de tomadores de decisiones racionales 

ni políticas y donde no todo es un conjunto de reglas y normas. 
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        Nuevos espacios de acción en la gestión pública plantean diferentes retos en la 

comprensión del fenómeno gubernamental, los cuales impulsan al desarrollo de 

perspectivas analíticas más complejas, multidisciplinarias o la creación de “híbridos” 

metodológicos que sean capaces de explicar mejor el fenómeno de la heterogeneidad 

gubernamental, a la vez que se generen soluciones a problemas específicos. Los procesos 

de cambio organizacional del Estado, al ser procesos administrativos amplios, deben 

comprenderse más allá de la estricta lógica legal o normativa e incluso más allá de la 

dinámica política. 

A las iniciativas políticas, a las transformaciones de normas y reglas formales, al 

diseño de nuevas políticas públicas, se adhieren procesos complejos de implantación y 

rediseño de estructuras organizacionales. Tales estructuras no pueden ser vistas siempre 

como instrumentos manejables, obedientes a racionalidades y órdenes precisas y claras. Las 

organizaciones gubernamentales son espacios creados en la dinámica de estructuras 

heterogéneas.  

Esto implica que las estructuras de acción no son rígidas y lineales sino que se 

desarrollan a través de esquemas interpretativos y de acciones estratégicas contingentes de 

un sin número de actores al amparo de reglas, recursos y formas organizativas. El 

desarrollo de un cambio integral en una organización requiere afectar diversos espacios 

organizativos que van desde las estructuras y procedimientos hasta las relaciones 

institucionales que posicionan a la organización con su contexto. Los cambios de los 

diferentes tipos de modelos en las organizaciones públicas lo podemos comparar 

brevemente de la siguiente manera (veáse figura 8). 
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Figura 8. Modelos organizacionales en organizaciones públicas en México 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El enfoque de Katz y Kahn (en Hall: 1996; 202) sobre la resistencia al cambio ofrece un 

punto de vista ligeramente diferente. Ellos sugieren que hay seis factores que contribuyen a 

la resistencia al cambio:  

1. Las organizaciones están “sobredeterminadas”. Esto significa que hay múltiples 

mecanismos para asegurar la estabilidad. La selección y capacitación de personal, y 

el sistema de recompensas están diseñados para llevar a la estabilidad. 

2. Las organizaciones cometen el error de suponer el determinismo local o creer que 

un cambio en un sitio no va a tener efectos a nivel de toda la organización. Además, 
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un cambio en las operaciones locales puede ser anulado por las organizaciones más 

grandes. 

3. Hay inercia individual y de grupo. Es muy difícil sobreponerse a la fuerza de los 

hábitos. 

4. El cambio organizacional puede amenazar a grupos ocupacionales dentro de las 

organizaciones.  

5. El cambio organizacional puede amenazar el sistema de poder establecido. Por 

ejemplo, la organización podría anticipar que algo de su poder pasaría a otros 

grupos. 

6. El cambio organizacional puede amenazar a quienes se benefician de la distribución 

actual de recompensas y recursos. Esto puede ocurrir de forma horizontal, entre 

unidades organizacionales, así como sobre el eje vertical. 

Cuando ya hablamos de adaptación y de aprendizaje, es necesario destacar las nuevas 

prácticas organizacionales convetidas en innovación. Burns y Stalker (en Cabrero: 2005; 

357) definen un proceso innovador como un proceso detonador de una reconfiguración de 

agentes y elementos institucionales que generan un resultado determinado pero que no 

puede ser controlado por el grupo promotor, efectivamente puede ser impulsado y en el 

mejor de los casos direccionado pero nunca perfectamente controlado. Esto sería pensar 

que los espacios organizacionados e institucionales son estructuras mecánicos y no 

órganicas. 

Kimberly deduce que una innovación puede tener impacto solo sobre una pequeña 

parte de la organización y a su vez es una separación de las prácticas o tecnologías 

existentes y representa un cambio significativo del estado actual del arte en el momento en 

que aparece. Pennings (en Hall; 1996: 213) establece que las innovaciones van desde 
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variaciones menores en las practicas actuales a cambios radicales que exigen 

reorientaciones mayores. 

 La mayoría de los estudios sobre las innovaciones se enfocan en la parte 

tecnológica, pero otras formas de innovación involucran practicas organizacionales o 

administrativas. Damanpour y Evan (en Hall; 1996:213) encontraron que las innovaciones 

tecnológicas se adaptaban a una velocidad mayor que las innovaciones que involucraban las 

prácticas administrativas. Al mismo tiempo que la adaptación de una innovación 

administrativa tendía a disparar la adopción de las innovaciones tecnológicas con mayor 

facilidad que a la inversa. 

Zaltman, Duncan y Holbek (en Hall; 1996:213) indican que las innovaciones dentro 

de una organización no son aleatorias; la innovación ocurre en relación con las condiciones 

pasadas y presentes de la organización. Existen tres formas de innovación, o cambio, que 

tienen lugar en las organizaciones. La primera es la innovación programada que se planea 

mediante la investigación y desarrollo de productos o servicios. Las innovaciones no 

programadas ocurren cuando hay una “holgura” en la organización, en la forma de más 

recursos disponibles que los que se necesitan en el momento. Entonces tales recursos se 

utilizan para propósitos innovativos. Estos no se programan porque la organización en 

realidad no puede anticipar  cuándo estarán disponibles dichos recursos extra. La 

innovación es angustiosa cuando se le fuerza en la organización, como cuando se percibe 

una crisis y se emprenden nuevas acciones. Las innovaciones pueden desarrollarse dentro 

de la organización o serle impuestas por las fuerzas en el ambiente. Las características de la 

innovación misma son de importancia crucial para determinar si se le adaptará o no. 

 La innovación entendida como una serie de modificaciones y ajustes internos que le 

permitan adecuar su funcionamiento interno y sus relaciones con el contexto externo se 
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relaciona en su definición conceptual con actividades para hacer nuevas cosas, lograr 

nuevas combinaciones de recursos o hacer las cosas de una nueva manera. Desde este punto 

de vista, y de acuerdo con Arellano y Cabrero (1993: 67-68), la innovación se relaciona con 

cuatro diferentes niveles de análisis: 

1. Nivel funcional de la innovación. Este nivel de innovación se entendería como el 

“hacer nuevas cosas”, nuevos procesos, que no tenían antecedentes en la 

organización analizada y que generalmente surgen de la dinámica del contexto 

(competencia, dinamismo tecnológico, nuevas disposiciones gubernamentales, etc.) 

2. Nivel estructural de la innovación. En este nivel se entienden nuevas formas 

organizativas, no convencionales, de organización de recursos (materials, técnicos, 

humanos), es decir, nuevas articulaciones de los elementos organizacionales, un 

nuevo orden de referencia para la toma de decisiones. Aquí cabría mencionar que el 

concepto de estructura no se refiere estrictamente al ámbito formal o a la 

representación normative-legal, sino a la estructura real de los procesos de toma de 

decisiones, independientemente de su correspondencia con al estructura formal. 

3. Nivel comportamental de la innovación. Este nivel se refiere al ámbito de las 

expectativas individuales, la modificación de patrones de conducta, los nuevos 

arreglos institucionales, la modificación de patrones de conducta, los nuevos 

arreglos organizacionales entendidos como rearticulaciones en la red de influencias, 

alianzas, coaliciones en estructuras de poder amorfas y disímbolas entre actores. 

4. Nivel relacional de la innovación. Es aquel en que las complejas vinculaciones entre 

contexto y organización, en su mutua dependencia y efectos recíprocos, procrean 

necesidades y factores innovadores, donde éstas reconfiguran incluso la relación 

con las redes de actores externos y las agencias de poder que las enmarcan. 
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Zaltman, Duncan y Holbek (en Hall; 1996: 214-125) observan que las siguientes 

características de una innovación aumentan o disminuyen su nivel de atractivo y, por lo 

tanto, son más o menos probables de ser utilizadas por una organización, por mencionar 

algunas se refiere al costo; la eficiencia, el riesgo e incertidumbre, la compatibilidad, la 

complejidad y la susceptibilidad a una modificación sucesiva de la innovación entre otros.  
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2.3 UNA PERSPECTIVA ARGUMENTATIVA SOBRE EL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL 

 

Para explicar el cambio organizacional se deben considerar los factores que lo originan así 

como la tipología de la clasificación del mismo. Las variables explicativas que se necesitan 

para la comprensión del cambio organizacional, se representan  en este apartado (veáse 

figura 9).  

Hablar de cambio en las agencias gubernamentales nos lleva a considerar que en el 

contexto social donde se desenvuelve el diario actuar, tenemos  la influencia de fuerzas 

endógenas que por definición son las fuerzas que al interior de la organización pueden 

transformar a la misma como por ejemplo los valores de los empleados, las normas, las 

rutinas, los intereses del grupo de poder, la capacidad de acción, etc, y por otro lado, la 

influencia o presión que ejercen las fuerzas exógenas, las cuales la organización no puede 

controlar y por estar fuera de su alcance pueden afectar el equilibrio de la organización.  

Ejemplos de estas fuerzas son los decretos de gobierno, las normas de calidad, las 

políticas públicas, las limitaciones en el ambiente, las condiciones del mercado, etc. 

Diferentes tipos de fuerzas transformadoras, componen el campo de la agencia 

gubernamental, al mismo tiempo la capacidad de adaptación que ésta tenga para enfrentar 

las modificaciones o variaciones que provocan las fuerzas tanto endógenas como exógenas 

en las situaciones organizacionales, se provocará a su vez un cambio organizacional 

(origen).  

Recordemos que el cambio organizacional puede ser asumido como un tránsito entre la 

adaptación al cambio y la innovación que la produce, o como un estado o modo habitual de 

hacer las cosas que se deja en relación a un punto de tiempo determinado, la organización 
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transita a un diferente modo de operación y se pasa a una nueva situación con diferentes 

estructuras, o con el uso de nuevos recursos, modificando conductas o funciones, etc.  

Derivado del cambio organizacional, tenemos que el aprendizaje se entenderá  como el 

conjunto de variaciones de orden estructural que se traducirá en nuevo comportamiento 

organizacional y ya hablando de un conjunto de variaciones, esto indudablemente se 

traducirá en innovación, Si no hay aprendizaje de las prácticas organizativas tenemos un 

acto reflejo y si no hay cambio organizacional estaríamos hablando de un cambio por 

instinto o de isomorfismo mimético.  Si nos referimos a que la innovación es hacer nuevas 

cosas, lograr nuevas combinaciones de recursos o hacer las cosas de una nueva manera 

(Arellano; 2000:149), entonces el cambio organizacional generará aprendizaje y este a su 

vez, producirá innovación. Será motivo de estudio más adelante, el determinar y 

conceptualizar los tipos de innovación que pueden darse en las agencias gubernamentales; 

es decir, que  la innovación puede llegar a ubicarse dentro de los niveles: funcional, 

estructural, comportamental o relacional. 

Habiendo explicado cómo se origina el cambio organizacional, tenemos ahora que los 

factores que lo caracterizan surgen en respuesta a ciertas demandas de eficacia, eficiencia y 

de legitimidad. Es decir, que al entrar en contacto con las fuerzas endógenas y exógenas, la 

agencia gubernamental busca cambiar la dinámica organizacional o las técnicas y 

procedimientos debido a la búsqueda de una mayor racionalización, optimizando así 

técnicas y estructuras así como buscar mecanismos de gobernabilidad, mediante una 

modificación de interlocución entre el Estado y la sociedad.  

Bajo estos criterios los niveles de cambio que podemos considerar son muy similares a 

la tipología de la innovación pero se deben a una clasificación que en primera instancia ha 

sido ya abordada por diversos autores, y que en este caso en  particular recibirá una 
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conceptualización propia.  Por cambio estratégico entenderemos, las modificaciones que la 

organización ha tenido que realizar para elevar su nivel de competitividad, esta es una 

herramienta que surgió del ámbito privado y que después con la búsqueda de eficacia y 

eficiencia por parte del Estado vino a implementarse en las organizaciones públicas. 

 

En cuanto al cambio tecnológico tenemos que es la incorporación de nuevos recursos 

computacionales, electrónicos, etc. que de manera novedosa, sustituyen los de uso anterior, 

facilitando el trabajo, complementándolo a su vez y que asi mismo cumple con los criterios 

de eficacia y eficiencia.  

En referencia al cambio cultural, se debe considerar que es una modificación de valores, 

preferencias, hábitos y conductas encaminados a una nueva forma de identificación con la 

organización y en correspondencia con los intereses del entorno. 

El cambio institucional va más allá del cambio organizacional, difundiendo así las 

adaptaciones que se sufren al interior de la organización (cambio organizacional) para 

contagiar a sus efectos a las otras organizaciones (cambio institucional). Por último, el 

cambio estructural, nos refiere a las variaciones o adecuaciones que ocurrirán en la 

estructura de la organización ya sea en la complejidad, formalización o en los mecanismos 

estructurales de la misma. 
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Figura 9. Origen, características y niveles del cambio organizacional 

 

Fuente: Altamirano Alvarado Sergio (2006). 

 

Con base en lo que describimos, el cambio organizacional en México enfrenta 

obstáculos en las prácticas culturales al interior de la organización, situaciones que de 

acuerdo a nuestro esquema anterior pueden hacer que el cambio cultural sea el más dificil 

de lograr dados los valores que se han desarrollado en el ambiente de la administración 

pública. A continuación se  mencionan algunos factores que han retrasado el cambio 

organizacional en las instituciones públicas, los cuales son: a) resistencia a la rendición de 

cuentas, b) inercias culturales negativas, c) abuso de poder por parte de los servidores 

públicos, d) falta de capacidades técnicas y financieras, e) desconexión entre los valores 

inculcados a los funcionarios y sus acciones y f) desprecio hacia la innovación como 

habilidad organizacional. 

  Como puede verse, la ausencia de innovación no es sólo un problema cultural. 

Involucra escasez de recursos humanos y financieros, una carencia absoluta de 
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transparencia en las acciones de los servidores públicos, un ejercicio del poder que ha sido 

más útil para violar las leyes que para hacerlas respetar y, finalmente, una ignorancia 

rotunda de los valores organizacionales. 

La tendencia mundial va orientada hacia la innovación gubernamental, el e-

gobierno, la rendición de cuentas, en cada una de las instituciones públicas con el objetivo 

de servir mejor al ciudadano. Ya no sólo debe contemplarse el nivel intraorganizacional en 

el proceso de cambio, sino también el entorno politico que deviene de las cuestiones de 

legitimidad. 

Esta innovación gubernamental está planteada no sólo en términos de nuevas ideas 

para administrar lo público. La innovación en el gobierno puede ser entendida como un 

proceso que inicia con la detección de un problema que motiva a los individuos a descubrir, 

desarrollar e implementar soluciones originales. Sin embargo, pensar nuevas ideas no es tan 

complicado. El desafío está en su implementación. Pero, ¿por qué debemos innovar en el 

gobierno? Así como los seres humanos innovan para sobrevivir, el gobierno debe hacer lo 

propio, sólo que por una razón distinta llamada competitividad.  

     La globalización ha originado que la competitividad se convierta en el arma más 

poderosa de las economías para sobrevivir en el mercado mundial. Y esta competitividad 

depende en su mayor parte de las instituciones públicas, ya no únicamente de las empresas 

del sector privado, como solía creerse. 

La calidad y la eficiencia como elementos innovadores dentro de la administración 

pública han adquirido una relevancia creciente en la búsqueda de un desarrollo nacional 

sostenido. Un reciente documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) señala que “...la importancia del sector público supera con mucho la 

simple cuestión de su dimensión. Actuando por cuenta de las autoridades públicas, el sector 
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público afecta a todos los elementos de la economía y de la sociedad. Su eficacia 

condiciona el desarrollo económico y fortalece la cohesión política y social. El papel y la 

eficiencia del sector público, y especialmente del marco reglamentario, influyen 

directamente en la eficacia global de la economía”. 

            Es claro que también existen razones internas que claman por la innovación 

gubernamental. La ineficiencia histórica en nuestro sector público ha provocado lentitud e 

incapacidad para responder a las demandas de los ciudadanos, lo cual a su vez ha 

erosionado considerablemente la confianza de una sociedad que hoy es más participativa, 

más exigente y está mejor organizada. (Puntogob.2006.”Innovación en el sector público, 

¿sólo un cambio cultural?”) [en línea 25 de junio 2006]. 

 

En el capítulo siguiente se presentarán datos representativos que proporcionarán una 

aproximación al estudio de caso, relatándose así las situaciones y circunstancias que se han 

manifestado en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

(SEGE) derivado de la implementación de la política pública de transparencia. 
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III. ESTUDIO DE CASO 
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Este capítulo busca identificar los efectos que el cumplimiento de la Ley de 

Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública (LTAAIP) ha tenido en la 

administración estatal de San Luis Potosí, propiamente en la SEGE. Cuestiones como el 

uso de módulos electrónicos, páginas de internet, mejor organización en el manejo de 

archivos, capacitación a funcionarios, rediseños organizacionales, nueva cultura 

organzacional, rendición de cuentas, etc. tanto a nivel discursivo como  en la práctica que 

hoy es recurrente encontrar. ¿Qué procedimientos y que mecanismos de difusión son 

necesarios para dar cumplimiento a la transparencia? Las agencias gubernamentales en San 

Luis Potosí ¿tienen módulo de información o de qué manera presentan la información que 

por ley debe ser difundida? La cultura es sin duda es uno de los ejes que han fortalecido la 

gestión pública, es decir, que los hábitos y los comportamientos  se han modificado al verse 

monitoreado por la rendición de cuentas o en una relación más cercana a la ciudadanía 

fortalecen a su vez los valores que cohesionan de manera indiscutible a la organización. 

Esta investigación pretende conocer los efectos del cambio a nivel organizacional 

de acuerdo a las variables de análisis que pueden ser nuevas funciones, estructuras, 

comportamientos y relaciones derivadas de la transparencia en las organizaciones públicas. 

En el Estudio en Materia de Transparencia de otros sujetos obligados por la Ley Federal 

de Acceso a la Información Pública Gubernamental realizado por el CIDE se expone el 

argumento de que la política pública de transparencia es mucho más que acceso a la 

información. Transparencia implica en todo caso la incorporación a la interacción social de 

un criterio formal e informal, organizacional y político, por generar confianza en los 

intercambios entre sociedad y gobierno y dentro de la propia sociedad. La transparencia es 

un criterio (tan importante en una sociedad democrática como el de eficiencia) y a la vez un 

valor: la búsqueda de la maximización de la apertura de la información socialmente 
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relevante (CIDE, 2006:29). Y esto nos lleva a  entender que la transparencia más allá de sus 

implicaciones políticas, ha condicionado o motivado a la organización para adaptarse a esta 

nueva política pública. 

La transparencia en términos cotidianos significa la cualidad de poder ver a través 

de un objeto, decir que algo es transparente es referirse a algo claro, evidente, que se 

comprende sin duda ni ambigüedad
2
. En cuanto a la transparencia como política pública 

esta se refiere a que los asuntos entendidos como programas, acciones, decisiones, etc. que 

se tratan en el gobierno deben quedar claros para el conocimiento y puedan a su vez generar 

la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. En este sentido, las leyes de 

transparencia y acceso a la información pública gubernamental regulan y clasifican la 

información que en caso de difundirse pueda comprometer la seguridad nacional, 

menoscabar la negociación de las relaciones internacionales, dañar la estabilidad financiera 

del país, poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o que causen 

un prejuicio a actividades de impartición de justicia, control migratorio, procesos judiciales, 

etc. 

En nuestro país la creación de esta ley tiene poco tiempo, sin embargo en Suecia en 

1776 surgió la primera ley formal de acceso a la información conocida como la Ley para la 

Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas y como antecedente para 

latinoamérica tenemos el caso de Colombia que en 1888 también contaba con la  

legislación respectiva. En al artículo 19 de de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos se contempla que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

                                                 
2
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

John M.Ackerman e Irma E. Sandoval (2005:18) sostienen que el derecho a la 

información tiene un impacto claramente positivo en al menos tres diferentes esferas de 

acción social, la política, la economía y la administración pública. En el ámbito político se 

contribuye a que los ciudadanos despierten políticamente y se involucren de forma más 

proactiva en las actividades gubernamentales. Esto permite que los ciudadanos se 

transformen de una población generalmente pasiva que sólo acude a las urnas en momentos 

específicos a actores que llamen a  rendir cuentas a sus gobernantes y que participen en el 

diseño de las políticas públicas. El proceso de creación de políticas públicas pueda ser así 

mucho más productivo. En el ámbito económico, la transparencia genera un clima de 

inversión más confiable al permitir a los actores económicos calcular dónde y cuándo 

podrán invertir con mayor seguridad. En el ámbito de la administración pública, la 

transparencia mejora el proceso de  toma de decisiones de los servidores públicos al 

obligarlos a conducirse con mayor responsabilidad. Y esta mayor responsabilidad es un 

cambio cultural que asume valores como ética, compromiso, honestidad. 

A continuación con el objeto de contextualizar las fechas en que ciertos países 

emitieron la ley para regular el derecho de acceso a la información me permito presentar la 

siguiente relación (veáse figura10): 



61 

 

 

 

 



62 

 

En México la Ley de Transparencia Administrativa y acceso a la Información 

Pública Gubernamental (LTAAIPG) surgió como una manera de legitimizar las acciones 

del gobierno, sin considerar que la implementación de esta ley podía generar problemas de 

eficacia y eficiencia. Muchos de los problemas a los que hoy se enfrentan las 

organizaciones públicas se deben al desconocimiento de las obligaciones que abarca esta  

ley, a la falta de capacitación en la implementación de la misma, a una carencia de recursos 

materiales y humanos y sobretodo al cambio de una cultura del secreto que en nuestro país 

teníamos arraigada desde tiempo atrás.  

 

De acuerdo a José Castelazo (2003) la transparencia como política pública en 

México puede definirse como tal porque encontramos en ella los siguientes componentes 

(veáse figura 11):  
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En la exposición de motivos de la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a 

la Información Pública del Estado de San Luis Potosí se menciona lo siguiente: “El Estado 

de San Luis Potosí atento a los derechos, demandas y necesidades de la población, ha 

venido considerando impulsar un cambio en las formas y modos de relación entre los 

poderes públicos y los ciudadanos, basado en la transparencia de las decisiones, 

mecanismos y métodos de operación de las autoridades”. 

“Consciente el Estado del derecho con el que cuentan los potosinos y todos los 

mexicanos a obtener información sobre asuntos ventilados en su Gobierno, derecho que se 

consagra en al artículo 6
o
 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

expedir esta Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del 

Estado, pretende incentivar que la administración pública pueda ser más eficiente bajo la 

supervisión de la ciudadanía, y establecer un instrumento que permita combatir la 

corrupción a través de la transparencia y la información”.  

En relación a las finalidades que se presentan en la ley la federal  podemos observar 

que en el artículo 4
o
. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental se menciona que  los objetivos de la ley son: ” a) proveer lo necesario para 

que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y 

expeditos; b) Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 

generan los sujetos obligados; c) Garantizar la producción de los datos personales en 

posesión de los sujetos obligados; d)  Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, 

de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados; e) Mejorar la 

organización, clasificación y manejo de los documentos, y f) Contribuir a la 

democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho” 

(Congreso de la Unión, 2002:15). Si bien en la exposición de motivos de la ley estatal se 
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introducen elementos que nos hablan de un cambio en las relaciones gobierno-ciudadanos y 

de impulsar una administración pública eficiente, los objetivos de la ley federal se enfocan 

en el discurso de combate a la corrupción y rendición de cuentas como una herramienta 

para evaluar la gestión de las dependencias y una mejor manera de organizar y controlar los 

archivos públicos.  

 

3.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES ESTATALES 

 

En el artículo 2. de la ley  de Baja California se menciona que el objeto de la ley es el 

siguiente: “I.- Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 

generan los sujetos obligados, II.- Fijar procedimientos para garantizar el derecho de toda 

persona al acceso a la información pública, que generen o se encuentre en posesión de los 

sujetos obligados señalados en esta Ley, III.- Garantizar la protección de los datos 

personales en poder de los sujetos obligados, IV.- Favorecer la rendición de cuentas a los 

ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, V.- 

Promover la cultura de acceso a la información pública”. Los dos últimos incisos de esta 

ley nos refieren a una cuestión cultural dado que se persigue con la rendición de cuentas la 

apreciación de los valores identificados en el trabajo de los sujetos obligados y la 

generación de una cultura del acceso a la información pública. (Congreso del Estado de 

Baja California, 2005:8).  

 

En las consideraciones que se hacen al inicio de la Ley Estatal de Acceso a la 

Información Gubernamental en el Estado de Querétaro podemos destacar a diferencia de 

otros estados, el énfasis que se le da a la transparencia como un medio para evaluar las 

políticas públicas y controlar las decisiones del gobierno, el cual me permito citar a 
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continuación: “Considerando que hoy en día la ciudadanía exige mayor participación en los 

asuntos públicos, por ello, requiere estar informada de lo que hace y dispone la autoridad, 

como una posibilidad de control y orientación de la actuación de los gobernantes e 

instrumento cierto en el combate a la corrupción y a la justa evaluación de las políticas 

públicas” (Congreso del Estado de Querétaro, 2002:12). 

En esta misma apreciación sobre los motivos de la transparencia en el artículo 5 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

se esablece como obligaciones hacer transparente su gestión mediante la difusión de la 

información pública y favorecer la rendición de cuentas a la población, a fin de que pueda 

ser evaluado su desempeño de manera objetiva e informada, entre otros. (Congreso del 

Estado de Guanajuato, 2003:18).  

Los aspectos que abarca la ley estatal en materia de transparencia  (veáse figura 12)  

nos refiere a conocer  los ámbitos de gobierno que se ven obligados al cumplimiento así 

como a las características del procedimiento de solicitud. 
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3.2 ISOMORFISMO EN LAS  LEYES DE TRANSPARENCIA  

 

La adaptación de la ley federal de transparencia en el ámbito estatal ha sido una 

consecuencia del isomorfismo
3
 mimético  originado por darle respuesta a situaciones 

inciertas. En el ámbito federal la ley inicia a tener vigencia el 12 de junio de 2002, en 

Michoacán el  20 de febrero de 2003, Nuevo León el 21 de febrero de 2003, Durango el 28 

de febrero de 2003, Colima el 2 de marzo de 2003, Querétaro el 28 de septiembre de 2002, 

Sinaloa el 27 de abril de 2002 y en San Luis Potosí el 21 de marzo de 2003. 

       Por venir de una política federal y por la necesidad de responder a una situación 

ambigüa como lo fue el darle cumplimiento a una ley federal que entró en vigor el 12 de 

junio de 2003, en San Luis Potosí se adoptó  como ley estatal el 21 de marzo de 2003, 

aunque la vigencia de la misma iniciaba a partir del 20 de marzo del 2004. La ley se 

construye siguiendo el modelo de la ley de orden federal con algunos cambios o 

adaptaciones como la clasificación de la información que responde a una situación 

ambigua.La dinámica que traería consigo la ley de transparencia era poco entendida, o 

mejor dicho los alcances que tendría no eran calculados como tal. Por esto, se buscaba 

seguir modelos federales o estatales para eliminar las incertidumbres que existían tanto en 

el cumplimiento de la misma ley como en el hecho de la creación del orgáno que vigilaría 

su cumplimiento (CEGAI). 

       Observamos a su vez, que el isomorfismo coercitivo es originado por influencias 

políticas o problemas de legitimidad. Influencias como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

                                                 
3
 Si tomamos como definición que el isomorfismo de acuerdo a Powell y Dimaggio es un proceso imitador 

que obliga a una unidad en una población a parecerse a otras unidades que se enfrentan en las mismas 

condiciones ambientales. 
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Interamericana de Derechos Humanos, y las directrices señaladas por el Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de 

Comercio y Desarrollo Económico, mismos que buscaban vigilar los recursos de apoyo o 

financiamientos a programas federales y que debían ser monitoreados para evitar prácticas 

relacionadas a la corrupción. En el ámbito nacional, la necesidad de formalizar mediante 

una ley el derecho de acceso a la información pública y concretizar la rendición de cuentas, 

de esta manera buscando hacer manifesto que el primer gobierno proveniente de un partido 

político opositor, buscaba ser reconocido como un gobierno legítimo 

El cambio que podemos observar en las dependencias estatales derivado de 

prácticas de transparencia y acceso a la información pública es bajo la óptica del nuevo 

institucionalismo sociólogico una  respuesta a las demandas del ambiente  que implica un 

proceso prolongado, dentro de un ambiente que evoluciona lentamente. Para Powell y 

Dimaggio (1981) la cultura es la base de esta interpretación, si  la aplicamos al caso de las 

dependencias y los funcionarios públicos vemos que sus acciones se adaptan a las 

demandas del medio ambiente y que surgen por vigilar el uso de los recursos públicos, 

originados en la rendición de cuentas y en al acceso a la información pública.  

El enfásis del cambio recae entonces en factores como valores, significados, 

comportamiento, etc. Cualquier cambio entre individuos y entre modelos de conexión e 

interpretación es cambio cultural, ya sea que atienda a  ajustes individuales o grupales de 

acciones o creencias (Coronilla; 1993: 25). De esta forma un cambio es, sobretodo, una 

transformación del sistema de valores básicos que permite reemplazar las creencias, las 

hipótesis, los valores y los símbolos por una cultura propicia para la realización de nuevas 

metas, estrategias y modos de dirigir. Este conjunto de significados comprende las 

tradiciones, las presuposiciones, los valores y las costumbres acumuladas, las cuales surgen 
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del pasado de la organización, de diversos agentes con el poder suficiente dentro del 

sistema de acción, así como de la interación con su contexto socioeconómico. La cultura 

sirve de pauta relacional y condiciona la experiencia de los participantes, sus posibles 

comportamientos ante situaciones dadas y sus capacidades para inventar nuevas formas de 

entendimiento (1993:26). 

En cuestión de cultura  los valores que se asocian a la transparencia en la gestión 

pública son vistos como honestidad, ética, legalidad, organización, eficiencia, rendición de 

cuentas, incluso se le ha llegado a considerar como un indicador de democracia en el 

gobierno. Podemos ver que con la Administración de Gobierno Estatal (2003-2009) los 

cambios que se han hecho en cuanto a las estructuras gubernamentales  pueden ubicarse en 

la reforma administrativa, considerando así que el cambio se focaliza sobre las estructuras 

organizacionales y la orientación del cambio se da en la relación organización-contexto. 

¿Podemos decir que estamos hablando de una reforma administrativa? Notamos cambios en 

la relación con la ciudadanía, por ejemplo la LTAAIP es un nuevo modo de interactuar que 

deviene de una iniciativa federal, la manera de conocer las acciones de gobierno han 

cambiado, en el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009, se establece la idea de la innovación 

y la información como eje de buen gobierno. 

Si bien en la administración del gobernador Fernando Silva Nieto (1997-2003) se 

tenían acciones para acercar a la ciudadanía al gobierno, el derecho de acceso a la 

información pública no se establecía bajo ninguna reglamentación, mismo que en la 

presente ley se encuentra formalmente estipulado. En cuanto al mecanismo de informar se 

establece en el artículo 24, del capítulo III de la ley que “El Poder Ejecutivo del Estado 

contará con un equipo de cómputo en un módulo que se encuentre en un lugar  visible en 

cada una de sus secretarías, dependencias, entidades, órganos desconcentrados y la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado, que podrá ser consultado por cualquier 

persona interesada en obtener información”. 

Los procesos de adaptación  o ajuste de las formas estructurales se adecúan tanto a 

los cambios externos como a las tensiones en el interior, es decir, las diferencias en el 

ambiente no son el único factor útil para explicar las diferencias entre las organizaciones. 

Tres posibles  fuentes del cambio en las organizaciones se consideran en: 

a) La presión directa de fuerzas externas que conducen a desviaciones de 

comportamiento organizacional mediante el desarrollo de mecanismos de 

adaptación frente a la variación del medio. 

b) La presión interna que puede llevar a que se otorgue atención a actividades 

distintas en el tiempo que conduzcan a la transformación de las pautas 

culturales. 

c) El cambio en las demandas, tanto tecnológicas como del medio, que obligan a 

una redefinición de actividades y a la innovación tecnológica (Hall en Coronilla; 

1993: 16). 

Como lo explica Richard Hall (1993) en líneas anteriores un cambio en las demandas 

tecnológicas o del entorno nos lleva a nuevas líneas de acción frente a la tecnología y en 

este caso frente al gobierno electrónico. En nuestro tema de estudio podemos comprender 

por cambio tecnológico las variaciones que a través de recursos o instrumentos se ejecuta 

una acción y en este mismo sentido el cumplimiento de la LTAAIPG ha recurrido al uso de 

internet como uno de los medios idóneos para hacer pública la información (veáse figura 

13). 
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El cambio organizacional dentro del servicio público puede ayudar a minimizar las 

oportunidades de incurrir en prácticas corruptas. En Singapur, por ejemplo, se inició un 

exitoso programa contra la corrupción a principios del decenio de 1970 con instrucciones a 

todos los secretarios permanentes (jefes de Secretarías de Estado) de que informaran a sus 

funcionarios sobre la seriedad de los esfuerzos gubernamentales por erradicar la corrupción, 

y de aconsejarlos a que reportaran cualquier caso de corrupción.  También se les pidió a los 

secretarios que tomaran medidas apropiadas en aquellas secciones que estaban 

particularmente expuestas a la corrupción.  

 

Tales medidas incluían: mejorar los métodos y procedimientos de trabajo para 

reducir los retrasos; aumentar la efectividad de la supervisión para permitir que los altos 

funcionarios inspeccionaran y controlaran el trabajo de sus empleados; hacer una rotación 

de funcionarios para asegurar que ningún funcionario o grupo de funcionarios permaneciera 
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demasiado tiempo en la misma unidad funcional; llevar a cabo controles sorpresa sobre el 

trabajo de sus funcionarios; tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar que 

personas no-autorizadas tuvieran acceso a las instalaciones de una sección y revisar, 

después de un lapso de tres a cinco años, las decisiones tomadas contra la corrupción, con 

el fin de introducir nuevas mejoras.(Quah;2000:845).
4
 

         Aunque la transparencia en México ha enfrentado resistencia en las organizaciones 

públicas, también ha motivado un cambio en los hábitos y en los comportamientos. 

Anterior a la ley de transparencia y como ejemplo de un intento por llevar a cabo una 

reforma institucional del estado tenemos el caso PROMAP.  El Programa de 

Modernización de la Administración Pública (PROMAP), funcionó durante el período 

1995-2000 siendo presidente de la República el Dr. Ernesto Zedillo. Su objetivo fue 

mejorar la calidad en la prestación de servicios públicos, mediante algunos enfoques 

exportados de la gerencia privada como: la planeación estratégica, el enfoque de la calidad 

y la reingeniería de procesos puestos en marcha en la Administración Pública Federal. Es el 

caso de tres programas iniciados durante el gobierno de Ernesto Zedillo: el Programa de 

Modernización de la Administración Pública (PROMAP), de la Nueva Estructura 

Programática (NEP) y del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED). El primero arrancó 

a través de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la 

Función Pública. y el de NEP y SED con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), aunque estos últimos no con tanta fuerza. 

El PROMAP pretendía hacer una evaluación profunda del funcionamiento de las 

instituciones, a través de diversos indicadores, para identificar las áreas y el tipo de 

capacitación que eran necesarias. Después se implantaba un programa de acción para 

                                                 
4
 Quah S. T, Jon. Singapore´s Experience in Curbing Corruption: A Source Book, ed. Arnold J. Heidenheimer 

et al, (New Brunswick; Trasaction Publishers; 1989) en Libro de Consulta, 2000 Transparencia Internacional. 
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corregir estas deficiencias y proseguía una reevaluación. Con esto se buscaba la mejora 

continua en los servicios públicos y funcionarios. El PROMAP era una excelente idea 

porque cambiaba el lenguaje de la administración pública hacia uno dirigido a resultados y 

nivel de desempeño, lo cual es una innovación en el gobierno mexicano. (Gutiérrez, 

Gabriela. 2005. “Ni transparencia ni cambio” [en línea]). 

 El Plan Estatal de Desarrollo de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 2003-2009 

tiene entre sus líneas de acción el fomento a un gobierno moderno y efectivo, en el cual se 

argumenta que “La ciudadanía cada vez más participativa y demandante de sus derechos, 

exige mejore servicios que cumplan sus expectativas y que promuevan su desarrollo. El 

gobierno del estado está comprometido en transformar la administración pública para lograr 

con menor costo, y en constituir una ventaja competitiva y un factor de éxito para la 

sociedad”. 

 “La tecnología está revolucionando el conocimiento, la nueva economía y la 

globalización se están desarrollando y creciendo a partir del empleo de innovaciones 

informáticas y de comunicaciones. El gobierno no puede mantenerse al margen de esta 

dinámica, se requiere de una administración pública que utilice los medios tecnológicos 

para ofrecer información y servicios en línea y agilizar sus procesos”. 

“Es imprescindible trabajar en la implantación de sistemas que automaticen e 

integren eficientemente los procesos de planeación, programación, presupuestación, 

recaudación, egresos, contabilidad gubernamental, licitaciones, adquisiciones, nóminas, 

receursos humanos y, en general, todo proceso que ayude a operar con mayor efectividad, a 

reducir costos y en forma especialmente importante, transparentar el uso y administración 

de los recursos públicos. De la misma manera, se privilegiarán los pryectos que apuntalen y 

faciliten el acceso de los ciudadanos a la información pública” (PED: 2003; 48). 
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La  administración de Marcelo de los Santos Fraga, estableció en el Plan Estatal de 

Desarrollo que se busca la reinvención mediante la innovación y la modernización de los 

procesos gubernamentales, así como la adopción de las mejores prácticas que fortalezcan el 

buen gobierno y el desarrollo institucional. En la página de internet de gobierno del Estado 

por poner un ejemplo, vemos como esta modernización administrativa, se ha venido dando 

en la sistematización de trámites  y de foros virtuales de discusión (veáse figura 14). Sin 

embargo en el estado de San Luis Potosí  de acuerdo a datos del INEGI del Censo de 

Población y Vivienda 2000 hasta el 14 de febrero de un total de 489, 828
5
 viviendas sólo 

32,387 viviendas cuentan con una computadora entre sus bienes, lo que nos representa sólo 

un  6.70 por ciento del total de viviendas  y considerando que para accesar al uso de 

páginas de internet se requiere de una línea telefónica, sólo 126,787 viviendas cuentan con 

este servicio lo cual  representa  un 25.88 por ciento  respecto del total de viviendas. Estos 

datos nos reflejan que por si mismo que el proyecto del acceso a la información mediante el 

gobierno electrónico y las tecnologías de información  son en el discurso un proyecto 

ambicioso contrastado con las condiciones socioeconómicas del Estado que aun están muy 

lejos de poder acceder a este medio de comunicación y  establecer así contacto o 

vinculación con el gobierno vía electrónica. Incluso en el censo del mismo año 

encontramos en el ámbito nacional que de un total de 21,513, 235 viviendas sólo 7,791,935 

millones de viviendas tenían teléfono, es decir, en todo México el 28.32 por ciento de las 

viviendas totales cuentan con línea telefónica en sus hogares y 2,011,425 de viviendas, 

representadas con el 9.34 por ciento respecto del total nacional contaban con una 

computadora en su vivienda.  

                                                 
5
  Tabulados Básicos INEGI, XII Censo de Población y Vivienda 2000, Estados Unidos Mexicanos, 

Viviendas particulares habitadas según dispobibilidad de bienes en la vivienda. Tomo III, pp. 1598-1601 
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En el mensaje del gobernador difundido en la página de internet se refuerza la 

necesidad de trabajar en el tema de la transparencia. “Consolidar la confianza de la 

sociedad en su Gobierno, constituye un objetivo fundamental de la nueva Administración 

Pública Estatal. Estamos comprometidos con estrategias y acciones para el combate frontal 

a la corrupción, con la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos 

públicos”. 

“Es interés de este gobierno, que nuestro Estado se distinga por la apertura de sus 

instituciones, por la preparación de los servidores públicos para difundir y facilitar el 

acceso a la información pública y por la cultura cívica de los ciudadanos, interesados cada 

día más, en participar y vigilar las acciones de su gobierno”. Es por ello que, el cabal 

cumplimiento a la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública 

vigente en nuestro Estado, es un paso muy significativo en esta dirección.”. 
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(www.slp.gob.mx on line 9 de octubre 2006). La lista de dependencias o institutos que hoy 

en día le dan cumplimiento a la ley de transparencia se presentan a continuación (veáse 

figura 15) aunque no es motivo de nuestra investigación realizar una revisión del sistema y 

la eficiencia con que cada dependencia cumple con esta ley en ella podemos ver la 

incorporación de prácticas de transparencia en diversas organizaciones públicas.  

 

http://www.slp.gob.mx/
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3.3 DETONANTES DE CAMBIO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE TRANSPARENCIA: 

El caso de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

(SEGE) 

En el análisis del estudio de caso se utilizarán como criterios base algunos de los elementos 

del modelo que adoptan Enrique Cabrero y David Arellano (1993) para analizar 

innovaciones en organizaciones públicas y que a su vez responden a la tipología de las 

dimensiones de la organización. Sin embargo, en este modelo se incorporarán nuevos 

elementos que se sugieren importantes para el entendimiento del estudio de caso. De esta 

manera se pretende describir y explicar los elementos que fungen como detonantes ya sea 

para determinar si la implementación de la transparencia en las organizaciones públicas ha 

ocasionado un cambio organizacional o si estas modificaciones han derivado en 

mecanismos innovadores.  

Asimismo podremos identificar a partir de conocer estos elementos cuales han sido 

las causas de que la transparencia haya logrado o no un cambio adaptativo en la 

organización. Por organización de acuerdo a la definición de Katz y Kahn entenderemos 

que “es un agregado humano interdependiente, perfectamente diferenciado de otro tipo de 

sistema u organización, cohesionado y coordinado en la consecución de ciertos fines 

previamente establecidos” (en Coronilla y Del Castillo, 2000: 82).  

Retomando el esquema planteado por Enrique Cabrero (1997) sobre las situaciones 

de cambio en organizaciones complejas, podemos ubicar a la SEGE  en la fase de re 

estructuración del aparato, ya que la orientación del cambio se da de manera 

intraorganziacional a nivel de focalización sobre estructuras organzacionales. Es decir, no 

podemos hablar de una renovación institucional porque no existe una transformación en los 
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comportamientos organizacionales. En este nivel de cambio, se perciben ciertos cambios en 

las funciones y en los procedimientos, pero los alcances se muestran como limitados. 

 

Las fuerzas que propiciaron el cambio son exógenas porque provienen por fuera de 

la organización, se implementa la política pública de transparencia como un nuevo orden 

que se adopta en el ámbito gubernamental, dictado de instancias superiores-el poder 

ejecutivo- para todas las dependencias. 

 

Consejo Potosino del Café 

En el marco teórico-conceptual de esta investigación se presentó un modelo explicativo que  

recurría al origen y a las dimensiones de cambio organizacional y de innovación. El caso 

del Consejo Potosino del Café y la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado serán 

explicados bajo la misma óptica. 

El Consejo Potosino del Café forma parte de la administración pública paraestatal y 

es un organismo descentralizado con capacidad jurídica y patrimonio propio apoyado por el 

Gobierno del Estado en su presupuesto. En el 2004 este organismo recibió $ 2, 205,337.00
6
, 

en el 2005 $ 2,480,185.00
7
 y en el 2006 $ 2,674,640.00

8
 respectivamente. Hasta el mes de 

noviembre de 2006 este organismo no había recibido ninguna solicitud de acceso a la 

                                                 
6
 Congreso del Estado de San Luis Potosí (2003). Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 

fiscal 2004. Secretaría General de Gobierno.Publicado en edición extraordinaria del Periódico Oficial del 

Estado el día 20 de diciembre de 2003. 

7
 Congreso del Estado de San Luis Potosí (2004). Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 

fiscal 2005. Secretaría General de Gobierno.Publicado en edición extraordinaria del Periódico Oficial del 

Estado el día 23 de diciembre de 2004. 

8
 Congreso del Estado de San Luis Potosí (2005). Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio 

fiscal 2006. Secretaría General de Gobierno.Publicado en edición extraordinaria del Periódico Oficial del 

Estado el día 22 de diciembre de 2005. 
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información, sin embargo, hay ciertos intentos en cuanto a la rendición de cuentas de los 

recursos que se destinan a programas para que sean ejercidos de una forma honesta y justa. 

El Consejo Potosino del Café actúa como gestor de recursos y programas ante SEDARH, 

SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación), Alianza para el Campo, FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido), 

Aserca (Apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria) y demás organismos que 

promueven el desarrollo agrícola. Su función es buscar recursos federales y apoyos de los 

diferentes programas para aplicarlos en la zona de producción cafetalera ocupada en su 

mayoía por población indígena habitantes de municipios de alta y muy alta marginación.  

Estos factores como el que los usuarios directos de la agencia gubernamental 

(productores de café) sean de municipios donde la mayoría de la población es indígena y a 

su vez habitantes de zonas muy alejadas de la ciudad hacen que en primer lugar se 

desconozca el derecho de acceso a la información pública, pero que también debido a 

cuestiones culturales se tenga entendido que “todo se hace bajo un principio de 

reciprocidad y de buena fé”. Esta cuestión cultural de percibir honestidad en el manejo de 

los recursos es contrastada a su vez a la exigencia de cierto grado de escolaridad y a la 

lejanía física de las regiones en relación a la capital del estado (veáse figura 16).  
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San Luis Potosí se ubica como el séptimo de doce estados que en México se consideran 

como estados productores de café. La zona cafetalera de nuestro estado se conforma por los 

municipios de Axtla de Terrazas, Coxcatlán, Huehuetlán, y con una mayor producción 

Aquismón, Matlapa, Tamazunchale y Xilitla.. En estos últimos cuatro municipios  hay  tan 

sólo 10,000 productores de café de un total de 17,000 que se agrupan en los siete 

municipios que han sido organizados bajo las Sociedades de Producción Rural (SPR). 

Cómo se mencionaba anteriormente el grado de escolaridad de los usuarios directos del 

Consejo Potosino del Café  puede justificar la poca preparación, el bajo interés y el 

deficiente acceso a los medios necesarios para realizar alguna solicitud de acceso a la 

información.  
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Entre varios de los indicadores que se utilizan para evaluar los municipios en 

relación al grado de marginación
9
 está el de analfabetismo, por ejemplo, respecto de los 

siguientes municipios encontramos que en: Axtla de Terrazas el 33%, en Coxcatlán el 39%, 

en Huehuetlán el 39%, en Aquismón el 52%, en Matlapa el 41%, en Tamazunchale el 36% 

y en Xilitla el 37% de su respectiva población total tiene más de 15 años y no cuenta con la 

primaria terminada. En nuestro tema de estudio estos datos adquieren importancia debido a  

que tramitar una solicitud  de información por escrito como lo establece la ley resulta 

excluyente bajo este tipo de circunstancia, de igual manera los módulos electróncios o la 

consulta a través de la página web quedan excluídos para los usuarios de comunidades 

alejadas o con alto índice de marginación. 

En cuanto a la comercialización del café, el Consejo Potosino del Café se encarga 

de obtener apoyos para introducir el café en el mercado distribuyéndolo en tiendas en la 

capital o en las máquinas de expendedoras de vasos de café ubicadas en hospitales, escuelas 

o comercios. El café que aquí se utiliza pertenece a las comunidades de Xilitla, Aquismón, 

Tamazunchale y Matlapa y se hace el pedido de manera equilibrada para que entre ellos 

puedan surtir las máquinas, El organismo cuenta con muy poco personal, las funciones e 

integrantes han permanecido dela misma manera  desde hace 9 años. Cuando la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de San Luis 

Potosí entró en vigor, se designó a la Dirección de Planeación y Administración como la 

responsable  de atender las solicitudes de información. En entrevista con el director de ésta 

área se expuso la falta de interés de la ciudadanía por conocer  cualquier información que se 

                                                 
9
 Estimaciones de CONAPO con base en los resultados del II Conteo de Población y Vivienda 2005 

y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre 
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relacionara con las actividades y los montos de los salarios de los que ahí trabajan. Se 

declara que: 

[…la falta de recursos no nos permiten instalar un módulo 

electrónico, ni una página de internet para presentar la información, no 

hemos tenido ningún cambio en este organismo debido a que no hay 

ninguna solicitud que nos promueva cambiar cuestiones internas…]. 

 

Pero en contraparte a esta situación tenemos que por los valores de la dirección y voluntad 

de los que integran la agencia gubernamental se dan intentos por difundir información y 

cumplir a su vez con la ley. 

En el Consejo Potosino del Café trabajan 8 personas y está estructurado de la 

siguiente manera (veáse figura 17): 
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Fuente: Consejo Potosino del Café (2006). 

 

          Al enfrentarse el cambio organizacional se encuentra el hecho de que las 

organizaciones gubernamentales presentan una situación de dualidad es decir son 

“organizaciones formal y legalmente predeterminadas, tanto en su existencia como en sus 

objetivos y son, a la vez, organizaciones que una vez constituidas adquieren lógica propia, 

se enfrentan a su propio contexto y complejidad y desarrollan capacidades y realizan 

esfuerzos para la sobrevivencia, como cualquier otra organización” (Arellano y Cabrero, 

2000:12). En el caso del Consejo Potosino del Café la lógica de su servicio los lleva a 

informar sobre las ganancias, pedidos, producción y programas para capacitar sobre la 

cosecha del café y de esta manera los productores estén informados, bajo este esquema de 

rendición de cuentas.  Podemos asimilar que considerando que a mayor número de 

solicitudes de acceso a la información, habría mayores cambios en la organización pública, 

Consejo Potosino del Café

Jefe de O ficina

Tamazunchale

Secretaria

Tamazunchale

Secretaria

Supervisor de Control

Director Operativo

Supervisor de Contabilidad

Director de Planeación y Administración

Director General

Figura 17. 
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tenemos que al tener cero solicitudes de acceso a la información, esta organización ha 

presentado un cambio incipiente. Sin embargo, puede decirse que por factores 

organizacionales endógenos el Consejo Potosino del Café realiza acciones para compartir 

la información con los usuarios inmediatos de sus servicios. Pero lo que en este 

documento para nosotros es importante, radica en cómo la organización se ha visto 

afectada por una nueva disposición gubernamental, y cómo estos cambios han favorecido 

o perjudicado a la organización. Retomando los criterios para la modernización de la 

administración pública que Cabrero (1997) determina como fundamentales tenemos que la 

eficiencia como un cambio de técnicas y procedimientoss y la eficacia como un cambio de 

estructuras organizacionales no se presentan en el Consejo Potosino del Café. En cuanto a 

la legitimidad si se establece un cambio en la relación Estado y sociedad, pero que puede 

atribuirsele a los valores del organismo más que a una cuestión normativa que oblige al 

cumplimiento de la ley. 

 

        En cuanto a las técnicas del cambio organizacional propuestas por Arturo del Castillo 

(1996) se presenta la modificación de la conducta organizacional motivando a los 

miembros para explicar y presentar de manera clara los resultados de comercialización, 

distribución y gestión de recursos federales y estatales para  los proyectos dirigidos a los 

productores de café. 

        De acuerdo a los niveles de cambio organizacional que proponen Arellano y Cabrero 

(1993)  podemos analizar lo siguiente para el Consejo Potosino del Café: En el nivel 

funcional, no se presentan nuevos procesos de trabajo, al no tener solicitudes de 

información la agencia gubernamental no se ve en la necesidad de re-organizar funciones o 

actividades ni en diseñar nuevos procedimientos para desempeñar su trabajo. Puede decirse 
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en este caso que la transparencia en la organización no ha logrado estimular una mayor 

eficiencia interna, ni una mayor productividad en el interior de la organización. En cuanto 

al nivel estructural no hay reformas en los reglamentos, manuales o programas. El director 

de Planeación y Administración fue designado por Contaloría de Gobierno del Estado  

como el encargado de darle respuesta a las solicitudes de acceso a la información, pero esta 

nueva atribución  no ha provocado un cambio en la jerarquía del organismo ni se ha 

reflejado en la cantidad del personal. El nivel comportamental puede comprenderse en el 

cambio de actitudes que intenta reflejar que el trabajo es desempeñado con honestidad en el 

manejo de los recursos. El nivel relacional se explica bajo la lógica de nuevos tipos de 

relaciones entre la organización y los usuarios, con los juntas y sesiones que se llevan a 

cabo de manera periódica las Sociedades de Producción Rural (SPR) están en contacto con 

la oficina regional en Tamazunchale y la oficina central en la ciudad de San Luis Potosí 

para realizar sus reuniones que les permite entregar cuentas de los pedidos y los recursos 

con que se cuente para impulsar proyectos derivados de la producción de café. 

 

En el caso del Consejo Potosino del Café, los cambios organizacionales son 

inexistentes, ya que podemos decir que a diferencia de la SEGE, el impacto de la 

implementación de la política púbica de transparencia no generó un alcance 

significativo. No podemos determinar que se efectuó un cambio en la estructura o 

en la cultura de la organización, porque la poca cantidad de solicitudes de acceso a 

la información no implicó ni motivó un cambio en las dimensiones organizacionales 

analizadas en esta investigación. 
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3.4 El caso de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

(SEGE) 

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE) es parte de 

la administración pública central, cuenta con alrededor de 32,000 empleados y tiene en su 

estructura organizacional una oficina del titular, dos unidades, veintiun departamentos, 

cuatro direcciones y once coordinaciones, para entender la complejidad de esta agencia 

gubernamental a continuación se presenta el organigrama (veáse figura 18). En todo el 

estado se cuenta con siete mil centros educativos de diferentes niveles escolares para la 

impartición de clases y la coordinación de actividades en los municipios se realiza con 

cuatro unidades regionales ubicadas en Tamazunchale, Ciudad Valles, Rioverde y 

Matehuala (veáse figura 19).  

                La SEGE junto a la Secretaría de Finanzas ha sido de las agencias 

gubernamentales que ha recibido una mayor cantidad de solicitud de información, razón 

por la cual se ha visto en la necesidad de cambiar en diferentes niveles. Al igual que en el 

caso del Consejo Potosino del Café la distancia entre los municipios y la capital es un 

obstáculo, en el caso de la SEGE el procesamiento y la recolección de la información se 

dificulta pues hay centros de trabajo a más de 400 kilómetros de la capital razón que  hace 

difícil la entrega de la información en los tiempos que establece la ley; la experiencia que se 

tiene en las solicitudes de información es que no toda la información está centralizada, por 

lo que mucha información la tienen las escuelas repartidas en todo el estado dificultando así 

aun más el proceso. En promedio esta secretaría recibe 3,000 visitas al mes en su sitio de 

internet www.seslp.gob.mx, y unas 200 solicitudes de información al mes en el módulo de 

información que se encuentra en las instalaciones de las oficinas centrales. 

http://www.seslp.gob.mx/
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La Unidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos fue asignada como responsable 

de darle respuesta y seguimiento a las solicitudes de información, pertenece a la Dirección 

de Administración y tiene como misión desarrollar sistemas eficientes de administración 

educativa en todas las áreas que integran la Secretaria, mediante la interacción de los 

cuerpos directivos. Si retomamos el concepto de “innovación no programada” podemos 

decir que debió existir una holgura en los recursos disponibles de la organización, para 

concretar la instalación de un equipo de cómputo en las oficinas de la unidades regionales  

de Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Rioverde conectado en red con el área de 

enlace de acceso a la información de San Luis Potosí.  
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          De esta manera, se realiza la propuesta de innovación sugerida por darle solución a 

los problemas a los que se enfrentaban en recopilar la información cuando refería  a datos 

que solo se tenían en las escuelas  distribuidas en los municipios o localidades del estado.  

Otra de las dificultades a las que se enfrenta esta Secretaría es que la ley no reconoce a las 

unidades regionales ni a las escuelas como entidades públicas para darles la capacidad de 

entregar ellos mismos la información que ahí se solicita, complicando el trámite porque se 

tiene que presentar la información en la oficina central de San Luis Potosí. De acuerdo al 

art.4 de la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del 

estado de San Luis Potosí una entidad pública se entenderá por: “El Poder Legislativo del 

Estado; el Poder Ejecutivo del Estado; todas las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y todos sus 

órganos; los Tribunales Administrativos Estatales; los ayuntamientos; todas las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal; los 

órganos autonómos previstos en la Constitución y en las leyes estatales reconozcan como 

de interés público; y las leyes estatales reconozcan como de interés público; y las personas 

de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúan en auxilio de 

los órganos antes citados, o cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 

 Para el caso de la Secretaría de Educación, los directores de escuelas, supervisores 

educativos y jefes de las Unidades Regionales de Servicios Educativos (unidades 

desconcentradas) son personas que en el ejercicio de sus actividades  actúan en auxilio de la 

entidad de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, por lo tanto, también 

deberían estar facultados para ser considerados como entidad pública y poder entregar ellos 

mismos la información que muchas veces se refiere a información específica que no se 

encuentra a nivel central y que resulta información específica como distribución de 
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espacios, ubicación de maestros, horarios, materiales específicos de apoyo, ingresos 

propios, documentos (facturas o notas) que soporten ingresos y egresos, títulos de obras e 

inventario de las bibliotecas, etc.  

          Con el tipo de solicitudes que se han recibido la Unidad de Sistemas y 

Procedimientos Administrativos se ha dedicado a hacer una minuciosa revisión de la ley, 

puede decirse asi que la actitud de la Secretaría de Eduación es de entera disposición para el 

cumplimiento de la ley de transparencia, pero en las cuestiones prácticas si se tomara al pie 

de la letra la ley, habría posibilidades de resistirse a la entrega de la información. Para este 

ejemplo tenemos el cuarto párrafo del artículo 6 de la LTAAIP que dice: “La información 

se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La obligación 

de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante”, por lo tanto, recopilar, ordenar 

y sistematizar la información requiere de un proceso para poder entregarla al solicitante, 

aun más cuando la nformación se solicita vía electrónica. La interpretación de “no 

comprende el procesamiento” puede prestarse para una excusa para dificultar la entrega de 

la información. 

         Varias de estas acciones administrativas se burocratizan en exceso. Por ejemplo, el 

artículo 28 de la ley habla sobre los requisitos para otorgar información documental y en la 

Secretaría de Educación se tienen experiencias que requiere de hacer ajustes a los 

procedimientos para no caer en el extremo de lo complejo y rígido  que puede ser la ley. El 

artículo antes mencionado establece que: La solicitud de acceso a la información deberá 

presentarse por escrito, en castellano, a la entidad pública que la posea, conteniendo cuando 

menos, los siguientes datos: 
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 Identificación de la autoridad a quien se dirija 

 Nombre completo, datos generales e identificación con documento oficial del 

solicitante,  

 Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere 

 Cuando  la solicitud implique la reproducción de planos  o documentos, deberá 

anexarse, en su caso, el recibo en el que conste el correspondiente pago de derechos.  

 

En el caso de que la información requiera ser reproducida se debe anexar copia del recibo 

del pago por el producto obtenido, esto en la práctica presenta los siguientes problemas. Por 

ejemplo que el peticionario antes de entregar la solicitud de información por escrito, solicite 

al área de enlace el costo correspondiente. Si la información no se encuentra en el módulo 

de información sino en los centros escolares o Unidades Regionales de Servicios 

Educativos, imposibilita la estimación de los costos del producto. En caso de que se cuente 

con la información solicitada, y se calcule el costo del producto, el interesado debe recurrir 

a la Secretaría de Finanzas a hacer el pago correspondiente y regresar a la unidad de enlace 

para la entrega de la solicitud y anexar la copia del recibo de pago. Para el solicitante 

implica demasiados trámites que resultan en el molesto tránsito de ventanilla en ventanilla. 

No es finalidad de esta investigación tratar todas las especificaciones que hace la ley 

y que en ciertos casos resulta contradictorio con el objetivo de la misma. Continuando con 

nuestro objeto de estudio me permitiré desarrollar los cambios organizacionales que se han 

presentando en esta agencia gubernamental respecto de la implementación de la política 

pública de transparencia.  

Por cambio tecnológico tenemos, que la SEGE ha introducido recursos 

computacionales y electrónicos para optimizar su desempeño en la unidad de sistemas y 
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procedimientos administrativos. Contar con el módulo electrónico de información y la 

página web además de considerarse como un cambio tecnológico ha sido también una 

innovación funcional al sistematizar cada dirección la información y entregarla al área de 

enlace; innovación estructural al cambiar y elaborar nuevas políticas de operación  respecto 

a la unidad de sistemas y procedimientos administrativos así como nuevas redes de 

comunicación en este caso con la Contraloría Social de la Contraloría General del Estado e 

innovación comportamental al compartir los valores de esta unidad para mantener una 

actitud positiva hacia el trabajo desempeñado. La Unidad de Sistemas y Procedimientos 

Administrativos tiene como visión llegar a ser una instancia creativa e innovadora que 

impulse sistemas de gestión de calidad educativa a partir una concepción teórico-practica. 

Los valores de la unidad se asumen a manera de compromiso institucional y son: 

objetividad, participación, responsabilidad, solidaridad y respeto, discreción, orden y 

equidad. 

Los beneficios de la implementación de esta política pública a  pesar de las implicaciones 

en trámites y en el cumplimiento de procedimientos resultarán en la organización de 

documentación bien ordenada y clasificada, de un respaldo de documentos institucionales 

que colabora en la agilidad para rendir cuentas a la sociedad ahora y en el futuro. 

 

 

  Por considerarlo pertinente para entender  tanto el cambio en la organización como la 

innovación a nivel estructural me permitiré describir las políticas de operación así como el 

objetivo y la información del procedimiento creado para darle atención a las solicitudes de 

información recibidas por vía electrónica. Las políticas de operación  están establecidas de la 

siguiente manera: 
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1. La Unidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos, a través del 

operador del sistema de atención a solicitudes de Información Electrónica, 

deberá realizar diariamente monitoreos en el sistema para detectar 

solicitudes de información. 

2. Las unidades administrativas de la estructura orgánica de la secretaría se 

obligan a proporcionar la información requerida por la Unidad de Sistemas y 

Procedimientos Administrativos por los medios que les sea solicitada. 

3. La Unidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos, invariablemente, 

una vez proporcionada la información solicitada, deberá proceder a dar de 

baja al usuario en el Tablero de Control del Sistema de la Dirección de la 

Contraloría Social de la Contaloría General del Estado. 

4. La Unidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos deberá valorar la 

información proporcionada por las áreas administrativas antes de proceder a 

su envío. 

5. Todas las Unidades Administrativas de la estructura orgánica de la 

Secretaría deberán contar con un registro y control de la información 

proporcionada a solictudes vía electronica. 

 

El  objetivo de este procedimiento es proporcionar información a solicitudes de 

peticionarios vía electrónica, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia 

Administrativa y Acceso a la Información Pública, con el propósito de atender al interés del 

solicitante en el marco de la transparencia administrativa de la Secretaría. Para entender la 

secuencia y las nuevas relaciones inter e intraorganizacionales que conlleva este 

procedimiento se presenta el siguiente esquema (veáse figuras 20 y 20a).  
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El número de solicitudes por escrito del 2005 al 2006  pasó de cuatro solicitudes a 

sesenta y dos en cada año respectivamente. El incremento en las consultas del módulo 

electrónico y en las visitas en la página de internet promovieron además de las funciones 

por cumplir en el manual de procedimientos la creación del Área de Enlace de Acceso a la 

Información  integrada a la Unidad de Sistemas y procedimientos Administrativos (veáse 

figura 21). 
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Figura 21. Organigrama de la Unidad de Sistemas y Procedimientos 

Administrativos 

 

 

Para darle atención a la solicitud de información por escrito, se requiere de 24 operaciones, 

reunir  ciertos requisitos que implica una mayor coordinación  entre las áreas para atender a 

los peticionarios. Las políticas generales de atención a la solicitud de información por 

escrito y vía electrónica se refieren a: 1) Todas las unidades administrativas de la estructura 

orgánica de la Secretaria están obligadas a proporcionar la información pública en los 

términos que se establecen en la LTAAIP del Estado de San Luis Potosí, 2) Las unidades 

administrativas  de la estructura orgánica de la Secretaría, deberán sistematizar, es decir 

organizar y ordenar por medios computacionales la información que administran, 3) Todas 

las unidades administrativas  de la estructura orgánica de la Secretaría están obligadas a 

proporcionar información por medios informáticos a la Unidad de Sistemas y 

Procedimientos para su incorporación al Módulo de Información y página WEB. Así como 
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mantener actualizada dicha información, 4) Las unidades administrativas de la estructura 

educativa de la Secretaria, se obligan a participar en la promoción y cumplimiento de la 

Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información hasta el nivel del centro de 

trabajo, 5) Todas las unidades administrativas de la estructura orgánica  de la Secretaría se 

sujetarán a los procedimientos acordados para proporcionar la información solicitada por 

cualquier medio. Parte de la innovación estructural son los manuales, reglamentos y 

programas que rigen las formas organizativas, en el caso de la Unidad de Sistemas y 

Procedimientos Administrativos tenemos los siguientes ordenamientos o normas jurídicas 

que rigen sus funciones: 

 Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica  (Mayo 1992) 

 Plan Estatal de Desarrollo 1998 – 2003 

 Programa Estatal de Desarrollo Educativo (1998-2003) 

 Reglamento Interior de la Secretaría 

 Ley Orgánica de la Administración Pública de Gobierno del Estado 

 Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la información Pública del Estado 

de San Luis Potosí 

 

Como bien podemos observar con esta descripción de políticas y procedimientos, la 

ley se presta para  burocratizar aun más los trámites, además de fomentar la centralización 

de la información en  las unidades administrativas (veáse figura 22,22a y 22b).  
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  Revisar las implicaciones de la transparencia en el ámbito organizacional, las 

modificaciones o variaciones que la aplicación de la transparencia como política pública ha 

tenido en las organizaciones públicas, nos lleva a la revisión teórica en dos sentidos; el 

institucionalismo sociólogico y el diseño institucional. Giandomenico Majone (en Vergara; 

2005:5) afirma que las burocracias no nacen transparentes y esto es una concepción que 

habla por si misma en el sentido de que las burocracias al enfrentarse a factores exógenos 

como una nueva política pública que la organización incopora en su proceder, ya sea como 

una nueva ley o como nuevos valores en la clase política o como nuevas estructuras creadas 

como las unidades de enlace ó comisiones de garantía al acceso a la información en la 

administración pública nos implica el paso de un estado a otro, dando como resultado un 
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cambio organizacional. Muchas de las veces, el miedo al señalamiento público o a ser 

cuestionados por el incumplimiento a la ley de transparencia pesa más que la intención de 

darle un cambio y transparentar el interior de la organización, y es así cuando la adaptación 

al cambio se da de manera exógena a la organización. 

 

Con la ley de transparencia se pasa de un régimen de secrecía y de gran 

discrecionalidad que funcionó en México durante mucho tiempo, a otro con espacios de 

creciente apertura para que los datos e informes que son públicos se conviertan en un bien 

social y no sean un simple recurso más del poder. Si profundizamos un poco en nuestro 

objeto de estudio y en las políticas de las instituciones de gobierno, nos acercaremos a la 

importante etapa que vivimos en el actual sistema politico mexicano. “En épocas anteriores 

el régimen presidencialista mexicano otorgaba una capacidad para instrumentar cambios en 

las políticas públicas. La magnitud y la rapidez de los cambios en ocasiones adquirían un 

tono dramático, como sucedió con la expropiación de la industria petrolera en 1938 o la de 

la banca mexicana en 1982. Sin embargo en México se tiene una democracia presidencial 

desde 1997” (Nacif, 2004:9). 

En el 2000 el cambio de partido en la presidencia dio lugar a una apertura político-

ideológica y a la inminente necesidad de resaltar la credibilidad de las  instituciones 

públicas, así como al mismo tiempo se debía mejorar la percepción pública sobre la 

capacidad de gestión de los actores políticos así como de la eficacia de una administración 

pública proveniente de un gobierno de alternancia.  

En México no existían instrumentos que garantizaran el acceso a la información 

pública, o que se pudiera obtener información en poder de los órganos del Estado debido a 

que en primer término no se contaba con las regulaciones adecuadas para realizar una 
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solicitud de esta naturaleza. Esta política pública en el ámbito federal en el 2002 y en el 

ámbito estatal en el 2003 ocasiona un cambio instrumental, funcional, relacional y 

comportamental en el diario funcionamiento de las instituciones públicas. Se busca así 

lograr que la administración pública vaya más allá de elaborar un informe financiero, sino 

que también presupone la existencia de la responsabilidad de funcionarios frente a 

cualquier actividad. Hay que superar los objetivos de esta política pública y no sólo conocer 

que tipo de funciones realiza cada servidor público, la manera en que está cumpliendo con 

las funciones que le han sido encomendadas por la ley, la forma en que aplica los 

presupuestos, los criterios que se tiene para la aplicación de los grandes rubros del gasto 

público, sino que también se debe lograr un cambio interno que al instrumentarse en 

innovaciones o cambios organizacionales pueda favorecer y eficientizar el funcionamiento 

de  las agencias públicas.  

Robert Goodin (2003) menciona de manera muy clara las maneras básicas en que 

las instituciones sociales -o las sociedades humanas en general- pueden surgir y 

transformarse en el curso del tiempo. La transparencia en las organizaciones públicas 

además de ser una cuestión que produce efectos organizacionales de la agencia es también 

un asunto de transformación social delineado por el diseño de las instituciones. “En primer 

lugar, el cambio social puede producirse por accidente. En esta concepción no juegan las 

fuerzas de la necesidad natural o social, ni mecanismos causales mayores que implusen los 

cambios, es decir se trata de una cuestión puramente de contingencia. En segundo lugar, la 

transformación social puede ser una cuestión de evolución, las que efectivamente 

sobreviven durante un período prolongado de tiempo pueden, por lo tanto, considerarse 

como “mejor adaptadas” a sus respectivos medios ambientes a las que no lo logran. Y por 

último, en tercer lugar, el cambio social puede ser un producto de la intervención 
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intencional. Es decir, el cambio puede ser efecto de una intervención deliberada por parte 

de agentes dotados de intención en búsqueda de un objetivo. Tales agentes pueden ser 

individuos aislados o grupos organizados (Goodin, 2003: 41).  

Como anteriormente se hacía referencia, el cambio en el sistema politico mexicano 

del 2000 a la fecha es un detonador en el que el diseño de las organizaciones está en un 

proceso de adaptación constante. 

David Arellano (2005: 4) afirma que “el cambio organizacional y las estrategias de 

reforma (como las políticas de  transparencia de la información) son entonces (desde esta 

visión que podemos denominar economisista) tácticas exógenas para impactar a la 

organización, diseñada por actores aparentemente desinteresados que imponen incentivos 

(negativos y positivos) con el fin de alinear los intereses de la burocracia con los de la 

sociedad. La vigilancia y el castigo son entonces los instrumentos principales, mecanismos 

utilizados por una instancia externa a las organizaciones, que con criterios neutrales (o  

“ciudadanos”) imponen dicha vigilancia sobre los actores y sus comportamientos”.  

“En esta visión institucional/organizacional, la construcción de una política de 

transparencia requiere comprender que los actores organizativos, incluidas aquí las 

organizaciones gubernamentales por supuesto, efectivamente construyen diversos 

mecanismos para defender sus intereses, pero que a la vez son capaces de construir sentidos 

de la acción como estrategia fundamental para dar lógica y razón a la acción.Un concepto 

no vacío de transparencia organizacional, entonces, asume que la transparencia es un 

instrumento social y organizacional para tomar mejores decisiones, para reducir las 

probabilidades de corrupción, para incrementar las posibilidades de confianza y 

cooperación en una sociedad plural, pero que no es ni un valor universal o general (es decir, 

que asuma siempre que más transparencia es mejor siempre pues no existe una sola manera 
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de definirla), ni un instrumento monolítico, sin costos y limitaciones (es decir, que exista 

alguna corriente u organismo que tenga el instrumento técnico único y sólido). Se acepta 

entonces necesariamente que es un concepto y una práctica que crea tensiones organizativas 

en su implementación: a) es una política costosa, requiere de ajustes constantes y de 

vigilancia permanente no sólo a los involucrados sino también sobre los vigilantes 

encargados; b) puede reducir la eficiencia en el corto plazo (con la esperanza, nunca la 

certeza, de que la aumenta en el largo); c)crea nuevos juegos estratégicos en la búsqueda de 

ventajas en un juego más transparente o donde la información adquiera un nuevo sentido 

como instrumento político de ataque o contra ataque; d) puede generar círculos virtuosos de 

vigilancia y control, pero viciosos en términos de significado y confianza” (ibid, 2005: 5).  

“Si la acción organizacional es un compuesto de actividades racionales (limitadas) 

estratégicas, valorativas y de “otorgamiento” de sentido (sense-making), es claro que habrá 

construcciones de transparencia aceptables en una organización, y construcciones de 

transparencia inaceptables (inentendibles) o que requerirían de una reforma del “sentido” 

organizacional  compartido para que fueran aceptables. Identificar las fallas de 

transparencia permite entonces comenzar a identificar las cadenas de procesos, reglas, 

rutinas, comportamientos e interpretaciones  que los actores imponen sobre diferentes 

acciones organizacionales, con el fin  de investigar y diseñar los caminos que de manera 

más práctica permitan construir las acciones organizacionales dirigidas a reducir o eliminar 

tales fallas” (ibid,2005:7).  

Los criterios generales de un concepto de transparencia pueden ser entendidos como 

aquellos donde se establece un patrón común de comportamiento dirigido a establecer 

reglas equilibradas de compartición y distribución de la información, dentro y fuera de la 

organización, con el fin de asegurar que las agendas de política y de la organización se 
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componen dando a los diferentes actores las mismas posibilidades de entrar en diálogo e 

interacción. Pero ¿qué significado hay más allá de la transparencia? ¿Qué implicaciones de 

esta política pública se tienen en el contexto organizacional? Las políticas de transparencia 

¿ayudan a mejorar el desempeño de las organizaciones públicas?   

“Es posible argumentar que la transparencia implica trámites administrativos 

extraordinarios y reduce la agilidad de una organización. Crear y mantener en 

funcionamiento los procedimientos por medio de los cuales el público puede solicitar y 

obtener información de las organizaciones públicas representa, por supuesto, un costo en 

recursos humanos y materiales que podrían usarse en las actividades sustantivas de la 

dependencia. También la preocupación cosntante por documentar y justificar las decisiones 

puede parecer demasiado engorroso a los funcionarios procupados por problemas 

apremiantes. Sin embargo, a la larga la transparencia ayuda a que las dependencias de 

gobierno no sean desviadas de sus objetivos públicos para servir a intereses privados, por 

ejemplo, los intereses de los funcionarios que las controlan” (Vergara, 2005:23). 

Podemos decir que la transparencia y su adecuada implementación no siempre trae 

consigo un panorama favorable, sin embargo podemos decir que se está construyendo un 

referente de vigilancia y eficiacia en el gasto público, así como también un claro y efectivo 

mecanismo de rendición de cuentas, “aun cuando la transparencia y la rendición de cuentas 

representan costos administrativos inmediatos y pueden entorpecer la operación cotidiana 

de una dependencia pública, su presencia ayuda a que el gobierno y sus dependencias no 

desvíen su atención ni sus recursos de los objetivos y metas que tiene bajo su 

resposabilidad y que son de beneficio público. En este sentido, la transparencia ayuda a 

incrementar la eficacia de las organizaciones públicas” (Vergara, 2005:24). 
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Desde la perspectiva organizacional la transparencia es positiva para el desempeño 

de las organizaciones; sin embargo, su puesta en práctica no es sencilla e implica costos. 

Para los expertos de las teorías de la organización “la transparencia en el contexto 

gubernamental tiene consecuencias organizacionales importantes: disminuye las asimetrías 

de la información y por tanto permite una supervisión interna de politicos y funcionarios. 

De esta manera previene actos de corrupción y sirve de incentivos a los funcionarios y 

politicos para mejorar su desempeño. Al mismo tiempo, también permite una evaluación 

interna del desempeño de las diversas dependencias públicas en los distintos niveles de 

gobierno. Finalmente, facilita los flujos de información entre organizaciones 

gubernamentales. Un mejor intercambio de información entre dependencias y niveles de 

gobierno, reduce los costos de operación, ayuda a erradicar el uso de la información como 

arma política y es condición necesaria-aunque ciertamente no suficiente-para superar los 

problemas de coordinación intergubernamental” (Vergara, 2005:33). 

La posición institucionalista o comportamental, plantea que la cuestión de la 

transparencia en las organizaciones es por lo general una adición genérica al buen 

desempeño de las organizaciones. Las organizaciones que importan la cultura de la 

transparencia, que inducen la transparencia en sus procesos, que inducen la transparencia en 

sus relaciones, son organizaciones que reducen la incertidumbre y que se vinculan con el 

exterior de una manera más clara; que generan una discusión honesta entre las partes.               

Esta literatura aduce que la transparencia como valor organizacional reduce la brecha entre 

valores organizacionales, formales y los expresados y los practicos. Es decir, la gente sabe 

que los valores organizacionales se aplican y en realidad se utilizan, y por lo tanto, tienen 

mayor confianza de actuar y tomar decisiones. Sin embargo, hay otra parte interesante de la 

literatura de las organizaciones que es bastante más cuidadosa y escéptica a este respecto. 
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En este segundo caso lo que se plantea es que hay una tensión sistemática entre escrutinio y 

control y la confianza. Es decir, que las organizaciones son espacios donde los seres 

humanos interactúan en muchos sentidos, basados en la confianza, y que ésta es un 

mecanismo, una relación social que se construye a partir de una gran complejidad de cosas 

que van mucho más allá del control y la supervisión (Arellano, 2005; 52). 

Es interesante la definición que North hace al respecto de las instituciones, pues 

afirma que “las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, 

los constreñimientos u obligaciones creados por los (seres) humanos que le dan forma a la 

interacción humana; en consecuencia, éstas estructuran los alicientes con el intercambio 

humano, ya sea politico, social o económico. El cambio institucional delinea la forma en la 

que la sociedad evoluciona en el tiempo y es, a la vez, la clave para entender el cambio 

histórico” (North, en Powell y DiMaggio, 1991:8). 

En los efectos que trae consigo una nueva manera de hacer las cosas, también 

conocida como innovación, podemos encontrar factores adicionales que influyen en el éxito 

o fracaso su implementación –por ejemplo– con el caso de Tramitanet, que consiste en la 

instalación de un módulo de trámites en línea de aproximadamente 2,064 trámites federales 

(principalmente) y estatales se tuvieron valiosas experiencias para la introducción del 

gobierno en línea y del uso de tecnologías de la información para la transformación de la 

prestación de servicios gubernamentales. Como desafíos se encontró la necesidad de contar 

con un financiamiento adecuado, que la población debía contar con acceso a internet, una 

débil cultura digital caracterizada por la falta de familiaridad del ciudadano medio con el 

hardware y software que implican las e-firmas, los certificados digitales, y la presentación 

en línea, los pagos en línea y su desconfianza a realizar pagos de trámites por falta de 

seguridad, la privacidad para proteger los derechos de los usuarios individuales o 
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corporativos del portal Tramitanet, la funcionalidad que se refiere a la facilidad de 

navegación y a la inclusión de opciones para aquellos que tienen algún tipo de 

discapacidad, que no hablan español o son analfabetas.  

Una de las lecciones que Tramitanet trajo consigo en la administración del 

presidente Vicente Fox fue la formulación de una estrategia de e-gobierno dentro del marco 

global del Plan Nacional de Desarrollo, la creación de una nueva oficina de e-gobierno y de 

una subsecretaría conocida como Oficina de la Presidencia para la Innovación 

Gubernamental y la Subsecretaría e-México dentro de la SCT y la iniciación de 

capacitación para autoridades gubernamentales selectas. Estas implicaciones 

organizacionales tanto en programas como en estructuras hacen que un nuevo programa de 

trabajo enfocado a la transformación en la prestación de servicios gubernamentales como 

Tramitanet genere el reacomodo o la creación de oficinas tanto en funciones y nuevos 

esquemas organizacionales así como en la capacitación para su correcta utilización y la 

inserción de personal.  

Como conclusión de este proyecto se tiene que “México no se ha quedado con los 

brazos cruzados observando pasivamente la evolución de esta tendencia global, las TICs 

engrandecen la coalición entre el creciente comercio y la integración financiera, 

incrementando niveles de competencia política, el cambio pacífico en los poderes ejecutivo 

y legislativo y un resurgente sentido del federalismo que ha puesto una presión sin 

precedentes en el gobierno mexicano para proveer servicios eficiente y transparentemente. 

Situados en este contexto, el portal Tramitanet de la administración de Fox, facilita el flujo 

de la información administrativa confiable, la disintermediación de los procedimientos de 

llenado de trámites, y la presentación proactiva de quejas y denuncias, representa un 

importante paso tangible hacia la gran meta de utilizar la tecnología con el propósito de 
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hacer a la administración pública en México más responsable y compatible con las 

realidades económica y política contemporáneas”   (Kossik, 2003: 23). 

En el texto de Meyer y Rowan (en Powell y DiMaggio, 1999: 78) en El nuevo 

institucionalismo en el análisis organizacional encontramos varios aspectos que son 

relevantes a nuestro proyecto de investigación.Entre ellos tenemos la manera en que las 

organizaciones institucionalizadas dan lugar a la estructura formal como un mito y la 

creación del mito se establece como una compleja red de relaciones en las organizaciones. 

En este sentido hago referencia a la idea central de este texto, al exponer que “en las 

sociedades modernas, las estructuras de organización formal surgen en contextos muy 

institucionalizados. Se crean profesiones, políticas y programas junto con los productos y 

servicios que se supone deben producir racionalmente. Este proceso permite que surjan 

muchas nuevas organizaciones y obliga a las existentes a incorporar nuevas prácticas y 

procedimientos.  

Esto es, lleva a que las organizaciones incorporen las practicas y procedimientos 

definidos por los conceptos racionalizados prevalecientes del trabajo organizacional e 

institucionalizado en sus perspectivas de supervivencia, independientemente de la eficacia 

inmediata de las practicas y procedimientos adquiridos” (Meyer y Rowan, en Powell y 

DiMaggio, 1999: 79). ¿Qué sucede si una organización manifiesta su rechazo a la 

transparencia? Inmediatamente, a pesar de que si sea eficiente y honesta en el manejo de 

sus recursos se entiende lo contrario. Por eso la transparencia pasa de ser un fin de una 

politica pública a ser un mito racionalizado y compartido por las agentes de la organzación 

¿Qué es lo que pasa en el caso concreto de la transparencia en San Luis Potosí?  La 

transparencia y sus valores que conlleva el concepto en si mismo así como sus obligaciones  

expresadas en la ley estatal son llevadas a cabo como mitos de poder y  que incluso pueden 
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llegar a adoptarse de manera ceremonial. Es decir que la transparencia pueda ser un 

continuo referente en los dicursos y en las aciones pero sólo como un referente en la forma 

más no en el contenido.  

Hay que destacar la discusión que se tiene al respecto de las estructuras formales y 

del  concepto de mito racional. Pues la “conformidad con las reglas institucionales 

frecuentemente entra en un agudo conflicto con los criterios de eficiencia; por el contrario, 

coordinar y controlar la actividad con el fin de promover la eficiencia socava la 

conformidad ceremonial de una organización y sacrifica su apoyo y legitimidad”. (ibidem). 

Si revisamos nuestro caso de estudio en específico el de la Secretaría de Educación de 

Gobierno del Estado (SEGE) tenemos que los trámites para realizar una solicitud de 

información pública requieren de 24 procesos para realizar una solicitud por escrito, 

haciendo díficil la obtención de la información. Aunado a esto, las unidades regionales no 

cuentan- segun está establecido en la ley estatal de transparencia- con capacidad para emitir 

ellas mismas la información solicitadas en su entidad complicándolo aún más ya que 

implica el desplazamiento a la oficina central y la realización de los trámites con sus 

respectivos tiempos como se menciona en el capítulo del estudio de caso. 

Vergara menciona que para “producir transparencia dentro de las organizaciones 

públicas deben existir ciertos insumos necesarios, entre ellos la disposición, clasificación 

adecuada, actualización, claridad, calidad y utilidad de la información” (Vergara, 2005: 40). 

Elementos que se tornan dificiles si tenemos en cuenta que la política pública de 

transparencia busca fundamentar su existencia con base a los ejes de eficacia, eficiencia y  

legitimidad, un fuerte reto si nos situamos frente a los 24 trámites que se tienen que realizar 

para formular una solicitud de internet por escrito, o a los 14 trámites para realizar la 

solicitud vía electrónica, como usuario se tiene toda la estructura burocrática por un lado y 
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como funcionario público la responsabilidad y la carga adicional que pudiera representar a 

las actividades cotidianas la adecuada sistematización y entrega de la información. 

De acuerdo al capítulo III de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en la página de internet de Gobierno del Estado, en el link a la 

Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, encontramos la siguiente información que 

se pone a disposición del visitante para ser consultada o descargada:  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  

 Ley de Educación del Estado  

 Estructura Orgánica    

 Programa Estatal de Educación 2004 – 2009    

 Tabuladores Percepciones Mandos Medios y Superiores  

 Tabulador de Sueldos de Categorías de la SEGE  

 Tabulador de Sueldos de Puestos de la SEGE  

 Tabulador de Sueldos de Categorías de Telesecundarias de la SEGE  

 Tabulador de Sueldos de Puestos de Telesecundarias de la SEGE  

 Presupuesto Global del Sector Educativo 2006  

 Convocatorias 

 Carrera Administrativa a cursos de capacitación y actualización febrero 2007 

 Convocatoria cursos 2a. fase 2006-2007 

 Convocatoria estímulos y recompensas al personal de apoyo y asistencia a la 

educación 2007  

 Programa de intercambio de maestros México –Estados Unidos 2007  
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 Carrera Magisterial publicación decimosexta ciclo escolar 2006-2007 

 Convocatoria PRONABES 2006-2007 

 Publicación cursos 2006-2007 

 Premio Maestro Rafael Ramírez  

 1a. fase capacitación del ciclo escolar 2006-2007 

 Carrera magisterial publicación décima cuarta etapa 2 

 

Cómo podemos observar a lo largo de este apartado, se nos da información para 

comprender que la política pública de transparencia más allá de ser un programa 

gubernamental es resultado del diseño institucional en las organizaciones gubernamentales, 

así como es producto de la carga simbólica que le atribuimos a la transparencia en la 

cultura, constituyendo así una referencia como mito de poder.  

 

Este proyecto de investigación deja como interrogantes para futuros acercamientos 

la importancia de la cultura para que una sociedad pueda aceptar o resistir el cambio, los 

valores que fortalecen el capital social  y la participación ciudadana y sobretodo que los 

efectos de la transparencia podrán ser percibidos y evaluados a largo plazo. Francis 

Fukuyama (2004,44) lo comenta en su texto de La Construcción del Estado al decir que la 

estatalidad considerada como la capacidad del Estado o de las instituciones para elaborar 

programas y políticas públicas reside en 4 aspectos interrelacionados y jerarquizados los 

cuales son: el diseño y gestión de la organización; el diseño del sistema político; las bases 

de legitimación y por último en los factores culturales y estructurales y en este último aún 

hay mucho por hacer. 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 
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Este apartado tiene como objetivo presentar los cambios que la Secretaría de 

Educación Pública de Gobierno del Estado de San Luis Potosí ha tenido ya sea en su 

estructura, relaciones, funciones, o comportamientos  en la organización y en sus miembros 

al implementar la política pública de transparencia. Resulta interesante para este estudio 

retomar la opinión de Enrique Cabrero al enunciar que “en el cambio organizacional, la 

relación entre la organización tiene una especial atención en las estructuras y 

comportamientos organizacionales, pues hay una necesidad de orientar el proceso hacia el 

interior del aparato, pero desde una perspectiva de transformación más profunda, que 

intenta modificar los comportamientos, valores y actitudes de los integrantes de las 

organizaciones públicas. Esta perspectiva se asocia a procesos en los que se acepta que la 

transformación se dará en la medida  que se pueda llegar a modificaciones individuales, la 

estructura de poder, la forma y orientación en las decisiones, el compromiso en las acciones 

y la identificación con la función pública (Cabrero 1997: 63-66).  

             En relación a lo anterior tenemos que cuando hablamos de cambio organizacional 

de acuerdo a los autores abordados en el marco conceptual, nos  referimos a  la capacidad 

de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio 

ambiente interno o externo y que esto a su vez implique un proceso de aprendizaje. De esta 

manera recordemos que la innovación es hacer nuevas cosas, lograr nuevas combinaciones  

de recursos o hacer las cosas de una nueva manera, en el cual el cambio organizacional 

genera  aprendizaje  y este a su vez, producirá  innovación (Arellano; 2000:149). 

           Los cambios organizacionales que se han dado en la SEGE a partir de la política 

pública de transparencia  y acceso a la información pública involucran hacer pública la 
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información que la respectiva ley estatal dispone como de carácter obligatoria para su 

difusión. En nuestro estudio de caso, la SEGE, podemos observar una cuestión interesante 

y que también podría estar en estrecha relación al número de solicitudes que motiva los 

cambios que en las agencias gubernamentales se van dando. En el menu del módulo de 

acceso a la información, cuando está la opción de “nómina” hay un letrero que indica 

“Consultar la Dirección General de Contribuciones”. Es decir que cualquier información 

referente a nómina, se puede consultar sólo en el módulo electrónico de esta dirección, 

dicho módulo es para uso interno y sólo se tiene acceso si el interesado  es trabajador de la 

secretaría.  Los datos sobre sueldos y prestaciones están a disposición de la ciudadanía 

interesada en conocer esta información y se encuentra en el módulo de información  

ubicado en el área donde de encuentra la Unidad de Sistemas y Procedimientos  

Administrativos. 

          La información que se encuentra para consulta en el módulo electrónico de 

información corresponde a  los siguientes apartados: 

 Marco Normativo, incluye información referente al Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica, Ley Orgánica del Estado de San Luis 

Potosí, Ley General de Educación, Ley Estatal de Educación, Reglamento Interior 

de la Secretaria de Educación, Reglamento de las condiciones generales del trabajo, 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Ley Federal de Transparencia  y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley de Transparencia 

Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 

Ley de procedimientos administrativos, etc. 
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 Directorio, en el se encuentran organigramas de la oficina del Secretario de 

Educación, Areas de staff, Dirección de Planeación y Evaluación, Dirección de 

Administración, Dirección de Educación Básica, Dirección de Educación Media 

Superior y Superior, Dirección General de Sistema Educativo Estatal Regular, 

organismos descentralizados, organismos desconcentrados, entre ellos las Unidades 

Regionales de Sistema Educativo (URSE) ubicadas en Altiplano, Zona Media, 

Huasteca Norte y Huasteca Sur, el Instituto Estatal de Investigación y Posgrado de 

Educación, y la Comisión de TV Educativa de la Huasteca. 

 Presupuesto 

 Sueldos y prestaciones 

 Trámites y servicios 

 Concesiones 

 Nómina  

 Programa operativo 

 Proyectos SEGE 

 

A continuación me permitiré hacer referencia  a los tipos de innovación encontrados en la 

investigación de nuestro estudio de caso. 

INNOVACIÓN  ESTRUCTURAL 

De acuerdo a los niveles de profundidad de la innovación mencionados por Enrique 

Cabrero y David Arellano (1993; 66) en este nivel se “entienden nuevas formas 
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organizativas, no convencionales, de organización de recursos (materiales, técnicos, 

humanos), es decir, nuevas artículaciones de los elementos organizacionales, un nuevo 

orden de referencia para la toma de decisiones”. Tenemos  que en la SEGE bajo esta 

modalidad se diseñó una nueva estructura que experimentó un  reajuste organizacional, 

consolidándose como la Unidad  de Sistemas y Procedimientos Administrativos  misma 

que tiene por objetivos: 

 

 Coadyuvar en la realización e innovación de los procesos y procedimientos 

administrativos de las áreas de la Secretaría,  para eficientar  la prestación de los 

servicios. 

 

 Desarrollar y actualizar los manuales de Organización y Procedimientos de las 

Áreas Administrativas y estructuras directivas de las Unidades Educativas, para 

apoyar los sistemas de gestión de la calidad educativa. 

 

 Impulsar mecanismos de acceso a la información de las áreas de la Secretaría, 

para desarrollar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas. 
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En especial llama la atención para nuestro proyecto de investigación el último objetivo que 

se refiere a la transparencia y la rendición de cuentas pues esta Unidad de Sistemas y 

Procedimientos Administrativos (USYPA) se hace responsable de la implementación de 

mecanismos para cumplir con las obligaciones de la política pública de transparencia 

dentro de la Secretaría que tenemos como estudio de caso. 

           Revisando las funciones  tenemos que la Unidad de Sistemas y Procedimientos 

Administrativos (USYPA) se encarga de:  

1. Planear,  organizar, dirigir y controlar todas las actividades que vayan enfocadas a 

la innovación  de Sistemas y Procedimientos  de la Secretaría. 

2. Realizar de manera permanente el estudio sobre la organización y funcionamiento 

de  la  Secretaría  a  través  de   investigaciones  diagnósticos,  procedimientos de 

organización,  análisis  de sistemas  y  procedimientos;   así  cómo formulación de 

manuales. 

3. Asesorar a la dirección de administración y áreas que lo soliciten, en la innovación 

y aplicación de nuevas técnicas administrativas. 

4. Participar con la autoridad inmediata superior  sobre  el proceso para autorizar  y/o 

modificar  la  estructura   orgánica  de  la   Secretaría  ó   de  las  áreas  que  así  lo 

requieran. 

5. Coordinar  con  las áreas  correspondientes  la  participación en el diseño y 

desarrollo  de sistemas de gestión de la calidad educativa.  

6. Participar en proyectos cuyo fin sea referido a la desconcentración de los servicios 

administrativos y educativos. 
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7. Coordinar  con  las  áreas  educativas  y administrativas  el  diseño y actualización 

de manuales de organización y procedimientos de  las Estructuras Directivas y 

Centros  Educativos. 

8. Proponer  el  diseño  de  sistemas  más   eficientes, con el fin  de sustituir aquellos  

que no se ajusten al funcionamiento actual de un área. 

9. Supervisar la correcta aplicación de los manuales administrativos. 

10. Promover y difundir las actividades que son orientadas a simplificar los  procesos 

administrativos, mediante  la coordinación de cursos y seminarios sobre sistemas y 

procedimientos. 

11. Supervisar  en  forma constante   y   permanente   que los  manuales, sistemas   y 

procedimientos   administrativos  se  mantengan  actualizados. 

12. Mantener una estrecha comunicación con las Unidades Administrativas de la 

Secretaría para mantener actualizado el Módulo de Información, de acuerdo a los 

criterios normativos que marca la Ley  de Transparencia Administrativa y Acceso 

a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 

         A nivel funcional, el jefe de la unidad de sistemas y procedimientos administrativos 

tiene entre sus funciones contenidas en la descripción de su puesto:  

 

 Informar periódicamente al titular de la Dirección de Administración, de la situación 

que guarda la información contenida en el Módulo de Acceso a la Información. 

 Coordinar con las Unidades Administrativas la actualizacion de los manuales de 

organización y de procedimientos. 
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 Supervisar  que las Unidades Administrativas cumplan con la aplicación correcta de 

las políticas, normas y procedimientos indicados en los manuales de organización y 

de procedimientos. 

 Mantener  actualizada  la información referente a la Secretaría de Educación, en  el 

Módulo de Acceso a la Información, como lo establece la Ley de Transparencia  y 

Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 Informar  a las dependencias oficiales correspondientes sobre la situación que  guarda 

el Módulo de  Acceso a la Información, cuando así se requiera. 

 

 Otro puesto que se involucra en el proceso de dar atención a las solicitudes de 

información  es el responsable del Area de Informática de la Unidad quien en la 

descripción de su puesto  incluye también la función de innovar sistemas y programas 

automatizados  así como: 

 Proporcionar información por los medios electrónicos o impresos que la 

ciudadanía y autoridades superiores requieran. 

 Mantener actualizada la información de la Unidad en el servidor central de esta 

Secretaría. 

 Realizar todas aquellas funciones relacionadas a actualizar  la información 

contenida en el módulo de información, así como la de proporcionar  al público la 

información que solicite. 
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 La coordinación de área tiene como objetivos:  

 

   Coadyuvar en las actividades que estén relacionadas a la creación y diseño de 

Sistemas y Procedimientos Administrativos, para sustituir, modificar o adecuar 

aquellos que no se sujetan a las necesidades del servicio. 

  Apoyar en la elaboración, actualizacion y modificación de los manuales de 

organización y de procedimientos de las áreas de la Secretaría,  para contribuir  en 

el desarrollo  eficaz y eficiente de su administración. 

 Y dentro de sus funciones está: 

 Informar sobre manuales efectuados en la implantación de nuevos sistemas  

administrativos. 

 Participar en la difusión de las normas y lineamientos para cumplir con la 

información que establece la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso 

a la Información Pública del Estado. 

 

 El puesto de analista tiene como objetivo:  

 Apoyar en el estudio y análisis de información relacionada a la estructura y diseño de 

Sistemas y Procedimientos Administrativos e instrumentos de administración, para 

coadyuvar al diseño e integración de estructuras orgánicas eficientes. En  la 

enunciación de sus  funciones  hay unas que llaman nuestra atención y  que se 

refieren  a: 

 Controlar la entrada y salida de información en relación a la estructura organizacional 

de la Secretaría y de cada área que conforma su estructura. 

 Orientar y proporcionar  la información que le sea solicitada por el público que  
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          consulta el módulo de Acceso a la Información. 

Cómo podemos ver en la figura num 23, el organigrama que ahí se presenta indica el 

personal de la unidad y los puestos marcados con asterisco son los que intervienen con 

actividades de transparencia, involucrando  practicamente al personal de toda la Unidad, es 

decir al Jefe de la Unidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos, la secretaria, al 

responsable del área de informática, la coordinación de área y al analista (veáse figura 23). 

 

 

 

 

 

Figura 
23. 
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INNOVACIÓN FUNCIONAL 

Entendida la innovación de tipo funcional en palabras de Cabrero y Arellano (1996,67) 

tenemos que en este nivel se refiere a “hacer nuevas cosas” nuevos procesos, que no 

tenían antecedentes en la organización analizada y que generalmente surgen de la 

dinámica del contexto como competencia, dinamismo tecnólogico, nuevas disposiciones 

gubernamentales, etc”. La SEGE se enfrenta bajo la disposición de transparencia como 

política pública a una nueva manera de sistematizar la información pública así como 

rendir informes sobre como se utilizan los recursos públicos, incorporando nuevas 

funciones en los puestos, y generando nuevos mecanismos para su rendición. Mediante 3 

distintas maneras se puede solicitar información pública, y estas son a través del módulo 

electrónico,el sistema SASIE  (Sistema de Acceso a Solicitudes de Información 

Electrónica) al cual se tiene acceso por medio de la página de internet de Gobierno del 

Estado (www.slp.gob.mx) y presentando la solicitud por escrito en la Unidad de Sistemas 

y Procedimientos Administrativos. Este nivel de la innovación abarca las innovaciones 

técnicas, como un nuevo o diferente uso de un conjunto de recursos y procedimientos. 

En el informe anual del SASIE  se tiene registrado que de julio a diciembre de 2005 

se recibieron 15 solicitudes en total de las cuales 11 (73.33%) provienen de la ciudadanía, 

3 solicitudes (20%) son de funcionarios de gobierno y una solicitud (6.66%)  fue 

realizada por algún medio de comunicación. En el período de enero a diciembre de 2006 

se recibieron 41 solicitudes, de las cuales 39 (95.12%) pertenecen a la ciudadanía, una 

solicitud (2.43%) a funcionarios de gobierno y otra solicitud (2.43%) realizada por  

medios de comunicación. En el período de enero a febrero de 2007 se han recibido 6 

solicitudes por medio de este sistema, de las cuales 3 (50%)  pertenecen a la ciudadanía y 

otras  3 solicitudes (50%) a medios de comunicación. Si hacemos una suma de las 

http://www.slp.gob.mx/
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solicitudes recibidas en este sistema desde que se implementó tenemos que van desde 

julio de 2005 hasta febrero 2007 un total de 62 solicitudes recibidas por medio del 

SASIE.  

Lo que se refiere a las solicitudes recibidas por medio del módulo de transparencia  se  

reporta de la siguiente manera: 

 

INFORME ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DEL MÓDULO DE 

TRANSPARENCIA 

AÑO - MES No. 

SOLICITUDES 

REFERENCIA 

Enero-

Abril/2005 

2 -Información sobre la Asociación Estatal de Padres de 

Familia. 

-Principales actividades desarrolladas en la SEGE  

Mayo – 

Noviembre/ 

2005 

No se 

presentaron 

solicitudes 

 

Diciembre/ 

2005 

1 -Número de maestros con plaza E0221 se jubilaron en los 

ciclos escolares del 2001 a 2005 

Enero/2006 2 -Información de Conciliación con la Comisión de Derechos 

Humanos y Padres de Familia. 

-Información para la obtención del Certificado de estudios. 

Febrero/2006 1 -Relación de plazas E0221 por prejubilación y jubilación en 

el ciclo escolar 2005-2006 

Marzo/2006 4 -Copias de las facturas de las construcciones y 

remodelaciones a las primarias. 

-Información sobre el representante de la Asociación de 

Padres de Familia a Nivel Estatal. 

-Actividades impulsadas por la Secretaría de Educación. 

-Información de plazas. 

Abril/2006 2 -Información sobre la situación de independencia, 

subordinación y control en general que se guarda entre la 



126 

 

Secretaría de Educación y el SEER 

-Cantidad de Asociaciones de padres de Familia de las 

escuelas de Educ. Básica 

Mayo-

Julio/2006 

No se 

presentaron 

solicitudes 

 

Agosto/2006 3 -Información sobre el criterio aplicado para repartir las 

ganancias producidas y obtenidas en las cooperativas 

escolares de las escuelas. 

-Matricula o cantidad de alumnos inscritos para el ciclo escolar 

2006-2007 en Educ. Básica. 

-Nombre completo y salario real de cada uno de los 

funcionarios que conforma el organigrama. 

Septiembre/ 

2006 

No se 

presentaron 

solicitudes 

 

 

Octubre/ 

2006 

2 -Acta constitutiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia y su 

domicilio actual. 

-Documento oficial donde se pueda comprobar la entrega de 

ganancias obtenidas en las cooperativas escolares 

Noviembre/ 

2006 

4 -Cantidad de maestros impartiendo clases, comisionados en el 

congreso, sindicatos y lo s que están próximos a jubilarse. 

-Información de las cooperativas escolares de Educ. Básica, 

cuantas son de producción y cuantas son de consumo. 

-Fecha exacta para hacer uso del programa Sistema Integral de 

Informática Administrativa (SIIA). 

-Información sobre el cumplimiento del título tercero, capítulo 

único y artículo 19 de la Ley de Transparencia. 

Diciembre/ 

2006 

No se 

presentaron 

solicitudes 
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Enero/2007 4 -Información sobre el funcionamiento, operación de ganancias 

por parte de las escuelas del SEER en las cooperativas escolares. 

-Información sobre un maestro de matemáticas de la escuela 

secundaria técnica no. 14. 

-Copia de la circular DEB-007/2006, ya modificada y firmada 

por el Secretario de Educación. 

Información y comprobación  del documento-autorización de la 

autoridad educativa Superior Estatal o Federal que permitió y 

autorizó la suspensión y cancelación de las Cooperativas del 

SEER 

Febrero/ 

2007 

2 -Información sobre la existencia del documento oficial de la 

autoridad educativa donde se compruebe que el personal 

directivo-docente perteneciente al SEER, pueda involucrarse y 

decidir el destino final de los recursos económicos de las ventas 

en las cooperativas escolares. 

-Copia debidamente certificada del documento que funde y 

motive el destino que se le dio a la retención de la quincena 

2004/05. 

Fuente: Unidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos (SEGE) 2006. 

 

INNOVACIÓN RELACIONAL 

Como podemos ver en la figura 24, las relaciones entre los involucrados se convierten en una 

red, que al solicitar información resultan en la innovación de tipo relacional ya que aquí es 

donde entra en interacción la ciudadanía con la esfera de gobierno que genera o posee la 

información solicitada, por poner un ejemplo en la siguiente figura vemos cómo se tienen 

que dar nuevas relaciones a partir de la naturaleza de las solicitudes. Y es que la innovación 

relacional en palabras de Cabrero y Arellano “es aquella en que las complejas vinculaciones 

entre contexto y organización, en su mutua dependencia y efectos recíprocos, procrean 
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necesidades y factores innovadores, donde éstas reconfiguran  incluso la relación  con las 

redes de actores externos y las agencias de poder e influencia las enmarcan” (1996; 68). 

 

Figura 24. Relaciones generadas por el proceso de solicitudes de acceso a la información 

pública 

 

 

INNOVACIÓN COMPORTAMENTAL 

En cuanto a la innovación comportamental que se refiere al ámbito de las expectativas 

individuales, la modificación de patrones de conducta, los nuevos arreglos 

organizacionales entendidos como rearticulaciones de la red de influencias, alianzas y 

coaliciones en estructuras de poder amorfas y disímbolas entre actores. Aquí cabe 

igualmente la aceptación de nuevos valores, de decir, de una nueva cultura organizacional 

(Cabrero y Arellano, 1996: 68). 

Los valores de la Unidad de Sistemas y Procedimientos Administrativo son:  

 Compromiso Institucional 

 Objetividad. 

 Participación. 
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 Responsabilidad 

 Solidaridad y Respeto. 

 Orden y equidad. 

 Discreción. 

 
Este nivel requiere de tiempo para poder notar los cambios, asi que esta 

investigación deja este enfoque para futuros acercamientos y evaluaciones. Los 

cambios en los valores organizacionales se verán a largo plazo y como se  menciona 

en investigaciones que tienen como objetivo conocer los cambios en cierta escala de 

valores requerirán de la evolución de tres generaciones para percibirlos. 

 

Reflexiones finales 

La implementación de la política pública de transparencia es positiva porque genera 

una mejor sistematización de la información, de igual manera ayuda a que las 

dependencias de gobierno no sean desviadas de sus objetivos públicos para servir a 

intereses privados. El propósito principal de esta investigación ha sido describir los 

efectos organizacionales que se han derivado de la implementación de la política pública 

de la transparencia y el acceso a la información pública en la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de San Luis Potosí (SEGE). Para este fin se partió de dos supuestos; el 

primero fue que al implementarse la política pública de transparencia se originaria un 

cambio organizacional, y segundo, que este cambio organizacional detonaría ciertos 

mecanismos de innovación en respuesta a la adaptación de las transformaciones que 

sufriría la organización.  
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Lo que encontramos en esta investigación sugiere datos importantes para su 

reflexión y deja asimismo una agenda de pendientes para profundizar en futuros 

proyectos. Si consideramos que un cambio organizacional es una modificación al modo 

de cómo funciona una organización sería asumir entonces una visión limitada del mismo. 

Arturo del Castillo (1996) establece que el cambio organizacional es “la alteración de un 

estado a otro, incluyendo modificación de estructuras, comportamientos u objetivos de la 

organización”. Esta transformación debe verse entonces con un enfoque integral que 

considere sus repercusiones en las dimensiones de la organización como lo son la 

estructura de la organización, las funciones o los diseños de los procesos de trabajo, las 

actitudes y los valores, así como las relaciones que se generan en la organización y en su 

contexto. Precisamente el reflejo de esta investigación constituye saber en qué 

dimensiones se modificó la organización y entender porqué en otras dimensiones no 

influyó la transparencia para detonar un cambio en la organización. Esta modificación va 

más allá del tránsito de una situación del “antes” al “después”, considerando que cada 

organización tiene una lógica particular y que su permeabilidad al ambiente que la rodea 

genera cambios constantes en su interior.  

 

En el análisis que se realiza al estudio de caso de la Secretaría de Educación de Gobierno 

del Estado (SEGE)  se interpretan las variables explicativas a raíz de las evidencias 

encontradas (véase figura 25). 

 

En este caso el objeto de estudio se construye por los agentes endógenos y 

exógenos a la organización que así como revisamos en la investigación se conforman de 

la siguiente manera: La implementación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública Gubernamental, la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a 

la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y el Reglamento de Transparencia 

Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí fungen 

como agentes exógenos a la propia organización porque conforman el entorno en el cual 

surgió la transparencia, y como agentes endógeno tenemos el uso de recursos 

tecnológicos para que la ciudadanía tenga información pública disponible para consulta, 

además del apego a políticas de operación y manual de procedimientos internos.   

 

Figura 25. Evidencias encontradas en la conformación del cambio organizacional 

en la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SEGE). 

 

 

Donde se perciben cambios significativos en la organización al implementar la 

política pública de transparencia principalmente se da en las dimensiones funcional y 

estructural, en las dimensiones cultural y relacional se esboza de manera insipiente su 
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repercusión. Como efectos funcionales se crearon políticas de operación, manual de 

procedimientos, se incorporaron actividades relacionadas con la transparencia a las 

funciones y a los objetivos de la Unidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos y 

en cuanto a los efectos estructurales se creó el Área de Enlace de Acceso a la Información 

al interior de la Unidad de Sistemas y Procedimientos Administrativos.  

 

En los efectos comportamentales que propiamente se refiere a la cultura y a las 

actitudes respecto de la transparencia en la organización se observan señales incipientes 

de cambio pues por definición esta dimensión involucra largos períodos y el tiempo que 

lleva implementada la transparencia ha sido poco y eso limita su transformación y 

adaptación, asimismo se considera que el número de trámites que involucra realizar una 

solicitud de acceso a la información pública mina la intención del ciudadano por solicitar 

información pública. Por último, en la dimensión relacional se observa de manera débil la 

relación con agentes del entorno, así como la nula creación de alianzas o de logros 

organizativos.  

 

Un rasgo particular de esta investigación se debe a la falta de documentos y 

manuales de la Dirección de Organización y Métodos de Oficialía Mayor de Gobierno 

del Estado, de esta manera tanto el organigrama del Área de Enlace de Acceso a la 

Información como los manuales de organización se diseñan y cumplen con esta 

particularidad de ser lineamientos formales que existen en la organización de manera 

informal o no oficial. 

 



133 

 

A grandes rasgos estos fueron los hallazgos encontrados en cuanto al cambio 

organizacional derivado de la transparencia, contemplado dentro de las dimensiones de la 

organización ya mencionadas. Sin embargo no hay indicios que las acciones 

implementadas o modificadas sea considerada como innovación ya que la innovación 

organizacional debe ser vista como “el elemento detonador de un conjunto de procesos de 

reconfiguración y cambio de uno o varios elementos de una organización (funciones, 

estructuras, comportamientos y relaciones en el contexto) que puede ser capaz de afectar 

la agencia organizacional” (Cabrero y Arellano, 1993: 70). Después de revisar los 

elementos de análisis podemos ver que los cambios que se han dado en la SEGE 

responden sólo a cambios latentes y manifiestos en los niveles funcionales o 

estructurales, sin embargo no llega a considerarse como innovación organizacional, pues 

las modificaciones que la transparencia ha generado no tienen la capacidad ni la potencia 

para afectar  a toda la agencia organizacional. 

 

La innovación puede ser entendida como un factor de presión para el cambio 

organizacional pero al estudiar la SEGE nos damos cuenta que los niveles de la 

innovación aplican sólo como referentes de pequeños cambios que se han dado en la 

organización, mas nunca como procesos innovadores que por completo afecten o 

promuevan la configuración de toda la organización.  

 

Un supuesto que surgió en esta investigación fue que a mayor número de 

solicitudes de información recibidas se impulsarían y se intensificarían acciones para que 

se diera el cambio organizacional, sin embargo resulta notable la dificultad para motivar 

al ciudadano para que realice solicitudes de información. Los trámites largos y 
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complicados desalientan al usuario de la ley de transparencia, pues como revisamos en el 

desarrollo de la investigación la cadena de trámites es larga y el usuario puede desistir de 

apegarse a ellos, dando por concluido su trámite a mitad del proceso. Este es uno de los 

aspectos más importantes que hay que vigilar de la política pública de transparencia para 

evitar perder así el sentido de legitimidad que en un principio se caracterizó por dotar a 

las organizaciones públicas de un mecanismo de interlocución para gobernantes y 

ciudadanos y generar así una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos. El acceso a la información pública se ha burocratizado, en este sentido como 

argumenta Michel Crozier (1962: 12) la acepción de uso vulgar y popular de la palabra 

burocracia se refiere a: “la lentitud, la pesadez, la rutina, la complicación de 

procedimientos, la inadaptación de los organismos “burocráticos” a las exigencias que 

deberían satisfacer y a las frustraciones consiguientes en las personas que los componen, 

y en quienes deben utilizar sus servicios y los padecen”. 

Con esta investigación no se buscó responder contundentemente si las 

organizaciones estaban o no preparadas para asumir estos cambios ya sea en su 

estructura, sus funciones, su comportamiento o sus relaciones. Tampoco se intentó 

afirmar si la implementación de la política pública de transparencia ha sido efectiva o 

deficiente, si la ley proporciona los elementos jurídicos necesarios para su adecuado 

sustento legal o mucho menos si la debilidad de esta política pública radica no en los 

requisitos para presentar una solicitud de información sino en los trámites excesivos que 

desaniman al ciudadano para ejercer su derecho de acceso a la información pública. 

Durante la presente investigación no se buscó responder de manera directa a estas 

preguntas, lo que aquí se buscó a partir de un enfoque integral -que si bien incluye los 

elementos mencionados anteriormente- fue identificar y describir los elementos que 
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participan en el cambio de las organizaciones públicas. Aquí termina la aportación de esta 

investigación que se hace al describir los elementos que constituyen el cambio 

organizacional, su proceso de adaptación o la evaluación del cambio organizacional en 

relación a la transparencia constituirá sin duda un nuevo e interesante camino por 

recorrer.  
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Formato de entrevista 

 

1. ¿Ha sido la transparencia un problema para las organizaciones públicas? 

 

2. ¿Cuáles han sido las resistencias encontradas en los sujetos obligados para 

cumplir con la transparencia? 

 

3. ¿Cómo es percibida la transparencia en las organizaciones públicas? ¿cómo un 

trámite engorroso? ¿cómo un nuevo modo de funcionar? ¿cómo un pretexto para 

incrementar los trámites “burocráticos”? ¿cómo un motivo de cambio en el 

comportamiento de los funcionarios? 

 

4. ¿Qué cambios estructurales representó la transparencia en la administración 

pública federal? 

 

5. ¿Cómo estábamos antes en materia de transparencia?  (en el 2002 con la reciente 

formulación de la ley y después con la creación del IFAI). 
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6. ¿Dónde está la transparencia hoy? 

 

7. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué proyectos en materia de transparencia existen  para el 

futuro? 

 

8. ¿Qué  proyectos o relaciones existen con los estados? ¿El panorama estatal en 

materia de transparencia es alentador, complicado, difícil?  

 

9. ¿Qué hay que mejorar en cuestiones de transparencia estatal y municipal? 

 

10. ¿En qué entidades han habido más cambios derivados de la transparencia? 

¿porqué se han dado estos cambios en esos lugares y en otros no? ¿de qué ha 

dependido? 

 

11. ¿Cómo se situa San Luis Potosí frente a otros estados? ¿Conoce la situación que 

tiene la transparencia en San Luis Potosí? ¿Qué opina? 

 

12. ¿Cómo impulsar la curiosidad, la participación, las ganas de conocer información 

pública por parte del ciudadano? 

 

13. ¿Cree que el IFAI representa una institución de confianza para el ciudadano? 

¿Porqué? 
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14. ¿Ha sido la transparencia un problema para las organizaciones? ¿Sí? ¿No? ¿Por 

qué? 

 

15. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de la transparencia a las organizaciones? 

¿Se puede decir que la transparencia ya se encuentra adaptada a las 

organizaciones? ¿su implementación ha sido efectiva? ¿deficiente? 

 

16. ¿Es cara la transparencia en México? 

 

17. ¿Qué pasa con las solicitudes que no han sido concluidas por falta de pago de los 

costos de  reproducción de la información? ¿Este tipo de problema se debe a que 

el solicitante no sabe como acotar su pregunta? ¿Qué pasa en estos casos? Cuándo 

la organización sistematiza y trabaja en procesar la respuesta y el solicitante 

desiste del proceso cuando conoce el costo que tiene que cubrir. ¿Cómo hacerle 

para concluir este tipo de solicitudes? ¿se debe cambiar algo en la ley? 

 

18. ¿Qué diferencias organizacionales existen  antes y después de la implementación 

transparencia en las agencias gubernamentales? 

 

19.  ¿Se han percibido cambios en los valores o actitudes de los funcionarios? ¿de los 

ciudadanos? 

 

20. ¿La transparencia se considera como un detonante de innovación en las 

organizaciones públicas? 
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21. ¿Cuál es la agenda de pendientes en materia de transparencia? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


