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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende estudiar la comunicación en la fase de 

implementación de políticas públicas. Particularmente, como su título lo dice, el trabajo 

busca proponer a las prácticas comunicativas como una forma de ordenar la implementación 

de una política pública.  

El trabajo se plantea a manera de un estudio de comunicación organizacional que se 

complementa con un análisis de implementación de políticas. A su vez el trabajo posee una 

base sistémica, y al final de este, la fusión los dos estudios antes mencionados permitirá 

proponer un modelo comunicativo que ordene la implementación de una política. 

La comunicación es una disciplina que cada vez ha ido tomando más fuerza como factor 

importante para la productividad de una organización y el buen desempeño de sus 

integrantes. Actualmente, dentro de las organizaciones existen áreas específicas de 

comunicación y dependiendo de la organización las labores que el integrante de esta área 

lleva a cabo pueden ir variando. Éste es un campo al que cada vez se le han ido destinando 

más recursos, más esfuerzos y sobre todo más énfasis, y que además de todo presenta 

versatilidad y dinamismo, tanto en las formas como se presentan los fenómenos 

comunicativos como en las formas en las cuales puede abordarse y estudiarse. 

Partiendo de esta premisa, las políticas públicas y programas gubernamentales se vuelven un 

objeto práctico e ideal para estudiar a la comunicación. Las políticas públicas definen muchas 

cosas en la vida política y social de un estado, y del desempeño de estas dependerá el 

desarrollo de una sociedad. En este caso, el campo de las políticas públicas y los programas 

gubernamentales se vuelve un terreno inestable, lleno de juegos y sobre todo de relaciones 



 
 

5 
 

políticas que difieren e intervienen en el desarrollo de estas, por lo cual la comunicación se 

podría volver un factor determinante. 

La forma en la que se han abordado los estudios sobre política pública y administración 

pública usualmente han girado en torno a su organización, eficiencia, eficacia o resultados, 

pero casi ninguno si no es que ninguno planteado desde un fenómeno comunicativo. En este 

caso, nace el interés por realizar un trabajo de investigación que lo aborde de esta forma y no 

solo eso, sino que al final, incluso lo plantee como una opción para la aplicación y el análisis. 

El trabajo se ha estructurado en cinco capítulos más las conclusiones. En una primera parte 

se presenta la situación problemática, donde se habla de los antecedentes de los estudios de 

comunicación en el campo de la política y del poco énfasis que se ha puesto en el elemento 

de la comunicación en los estudios de política pública, particularmente en la implementación 

de estas. 

En un segundo capítulo se construye un marco teórico en torno a las políticas públicas 

enfocándose más tarde  en la fase de implementación de estas. De ese punto se parte al 

elemento teórico de la comunicación, abordándolo tanto en las políticas públicas en general, 

como en la implementación de estas y llevándolo particularmente en la implementación de 

políticas sociales. En este apartado se entabla la relación teórica entre las políticas y la 

comunicación y se presentan opciones de estudio tanto teóricas como empíricas relacionadas 

con el tema. 

En el tercer capítulo se propone el caso de estudio que en este caso es La Cruzada Contra El 

Hambre, poniendo énfasis particularmente para poder delimitar el estudio en el programa 

Prospera que es el eje central la política antes mencionada. 
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La metodología se explica en el cuarto capítulo, donde se describen las variables de estudio, 

los participantes y los instrumentos; a su vez, se define el alcance, método, tipo y enfoque de 

investigación. En este apartado se explican y desarrollan los modelos de análisis a emplearse. 

Finalmente en el capítulo cinco se exponen los resultados de la investigación para más tarde 

presentar un apartado de conclusiones al trabajo en general. 
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CAPITULO 1 

La presente investigación aborda el tema general de la comunicación en la implementación 

de políticas públicas y definiéndolo de forma específica se enfoca en las prácticas 

comunicativas en la fase de implementación de las políticas públicas de desarrollo social. 

1.1 Contextualizando sobre los estudios de comunicación en la implementación de 

políticas sociales en el ámbito latinoamericano 

Las practicas comunicativas internas en la fase de implementación de una política pública 

cuentan con pertinencia y suma importancia, y para esto habría que hacer énfasis justamente, 

en el poco énfasis que los estudios y trabajos de investigación sobre implementación han 

puesto sobre este elemento tomando en cuenta lo influencial y determinante que puede llegar 

a ser. 

¿Cómo es el proceso de comunicación que se da internamente en la implementación de una 

política pública? principalmente en el ámbito latinoamericano, algunos autores le han dado 

importancia de forma superficial a esta línea interdisciplinaria de la comunicación: 

“La comunicación, aparte de cumplir sus funciones de imagen, publicidad, etc... cumple 

también con funciones tales como gestión estratégica para organizar la administración 

pública o sustentar un proyecto político.” (Bruno, 2012: 27). Comienza a entenderse en esta 

autora ya a la comunicación como factor dentro de la organización de alguna institución en 

lo que a la implementación de una política se refiere, pero sin hacer gran énfasis en él. 

En muchas ocasiones comienza ya a dimensionarse la comunicación desde otras perspectivas 

que se ubican en las prácticas comunicativas internas y no en la comunicación política: “La 
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comunicación de una política (ojo: no comunicación política) se haya inevitablemente unida 

a su legitimación, elemento fundamental para la puesta en marcha de cualquier programa. La 

legitimidad es uno de los elementos esenciales para la gobernabilidad” (Moreno, 2011: 2). 

El autor, de los pocos que también dimensionan en cierto modo la comunicación fuera del 

concepto de comunicación política, se refiere a las prácticas comunicativas internas de la 

misma forma conceptual que lo hace García (2007) autora a quién citaremos más adelante 

como referente teórico de la investigación. 

Siguiendo con los latinoamericanos, de acuerdo a los argumentos de Mariana Rolla (2005) 

la comunicación en el marco de las políticas públicas debe pensarse como parte constitutiva 

de las mismas en todas sus fases, y no, como suele hacerse, solo pensarse como útil para 

difundir información a la población a través de campañas comunicacionales. Una vez más, 

se concibe a la comunicación desde una perspectiva relacionada con la de este trabajo. 

Rosa María Alfaro (1993) quien entre sus múltiples trabajos sobre comunicación ha hecho 

énfasis en la importancia de esta dentro del marco de las políticas públicas particularmente 

de desarrollo social, resalta la comunicación para el desarrollo y el aporte de las 

construcciones sociales desde las dimensiones comunicativas hacía el marco de las políticas 

públicas. La asociación nacional de periodistas de Perú la reconoció en el 2010 por su trabajo: 

“Las iniciativas de fiscalización de la comunicación convencional, sus esfuerzos de 

replantear y remodelar los sistemas mediáticos instalados, desde lo práctico-teórico y 

apuntando a un cambio real de políticas públicas son elementos que también han 

sido  reconocidos.” (nota de la asociación nacional de periodistas del Perú, en línea, 

http://anp.org.pe/noticias/nacionales/679) 

http://anp.org.pe/noticias/nacionales/679
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Como otro referente más, se mencionan a Addario, Magario y Bolado (2009) quienes en su 

trabajo de investigación sobre la gestión de políticas de salud en temas totalmente 

relacionados a la política social, entre las dificultades y obstáculos de la implementación 

hacen énfasis en los procesos de comunicación internos. 

En base a lo anterior, sin embargo, los referentes latinoamericanos han seguido esta línea 

siempre de una forma bastante breve y teórica, y en su mayoría simplemente haciendo a 

manera de comentarios generales, rápidos y fugaces referencias sobre esta línea en sus 

respectivos trabajos de política o política pública y  no se ha puesto como tal un trabajo 

empírico cuyo énfasis sea estudiar estas prácticas comunicativas y mucho menos en una 

explicación como tal del proceso de comunicación que se lleva dentro del proceso 

específicamente de la implementación en las instituciones o con los actores de una política 

pública, ósea de las prácticas comunicativas en su implementación. 

Ahora, si pasamos del ámbito latinoamericano para enfatizar en el contexto mexicano 

encontramos solo a Guillermo Cejudo (2008) que será muy  mencionado en esta 

investigación como el gran referente teórico que dimensiona a las practicas comunicativas, y 

como tal, empíricamente solamente a Verónica García (2007). Sin embargo hay que resaltar 

que estos dos autores no solo dimensionan las prácticas comunicativas en un marco de 

política pública, sino que, como se propone en este trabajo, lo hacen específicamente durante 

la fase de la implementación, sin embargo, el único trabajo empírico mencionado no detiene 

realmente en explicar ni estudiar las prácticas, sino en cómo determinaron para el éxito de la 

implementación. 
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En este caso, delimitando aún más los estudios, en la ciudad de San Luis Potosí, no se 

encuentran referencias que orienten esfuerzos o la debida importancia a este proceso de 

comunicación en sus políticas públicas locales, ya no mencionamos específicamente la fase 

de implementación de la política. 

La práctica de la comunicación como sistema interno de la implementación no es 

simplemente un problema más de los muchos que se presentan en la implementación, hay 

que decir que este es un factor que podría volverse determinante como veremos más adelante 

en los argumentos de García (2007) y Cejudo (2008); y que hay que dimensionarlo a grandes 

escalas y no dejarlo en el entramado que muchas veces se hace desde perspectivas muy 

generales que no profundizan, que se quedan tan solo en el concepto de la comunicación 

política y que no proveen explicaciones suficientes de estos procesos o de estas prácticas y 

de su importancia, además, es necesario como los plantea Daniela Bruno (2012) proponer 

siempre la necesidad de nuevas visiones o elementos. 

Nos encontramos con un importante fenómeno de comunicación que está ocurriendo dentro 

de las dependencias u entidades encargadas de implementar una política; fenómeno al que 

habría que ponerle más énfasis en su estudio. 

 

1.2 Problematización del estudio sobre las prácticas comunicativas en la 

implementación de políticas públicas sociales del contexto local. 

 

Los estudios de implementación de políticas públicas de índole social no han hecho suficiente 

énfasis o no han advertido del todo la importancia de las prácticas comunicativas internas, 
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tomando en cuenta que este es un factor influyente y que puede ser incluso determinante para 

el éxito de la implementación de las agencias responsables.  

En su mayoría, no han tomado en cuenta el rol de la comunicación, y los que le han asignado 

un rol determinante a la comunicación en las fases del proceso de políticas públicas lo han 

hecho desde una perspectiva concerniente a la comunicación política o comunicación social; 

y en su mayoría, como vimos anteriormente, los pocos que se han referido hacia el proceso 

comunicativo interno de la implementación, no le han dado grandes dimensiones 

determinantes, esto, por supuesto, hablando ya en general en un contexto latinoamericano, 

ya que mientras más se delimita la zona de estudio, pasando del contexto mexicano al 

potosino, más se carece de este enfoque y de estudios con esta orientación. 

 

La propuesta de la investigación consiste en hacer el debido énfasis y dimensionar las 

prácticas comunicativas internas en el estudio de la fase de implementación de las agencias 

responsables de algún programa público de índole social en particular, situándonos en la 

ciudad de San Luis Potosí. 

Esta propuesta antes mencionada consiste en trabajar a partir de un caso, en el cual se 

realizará un análisis de la implementación bajo el interés específico de estudiar las prácticas 

comunicativas que ahí se dieron, todo esto mediante la aplicación de modelos de análisis de 

implementación y herramientas de recopilación de información.  

 

De forma resumida, la propuesta de este trabajo es hacer el debido énfasis en las prácticas 

comunicativas de la fase de implementación de una política pública. Lo que se buscará es al 

final de la investigación proponer un modelo teórico de implementación basado en prácticas 
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comunicativas, para lo cual se requerirá por supuesto, conocer primero estás prácticas 

empíricamente. 

 

A continuación se exponen las alternativas para la propuesta planteada a nuestra situación 

problemática: 

 

1.2.1 Alternativas 

 

Las alternativas para la propuesta de investigación mediante modelos de 

comunicación, que en este caso servirían para realizar el estudio de una 

implementación con énfasis en la comunicación, son las siguientes: 

 

 Modelos de García (2007) de su investigación empírica sobre la comunicación 

en la implementación de la política social “Enciclomedia” en Tabasco. 

 

Tabla 1: 

 
Fuente: (García, 2007: 71) 
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García (2007) en el esquema anterior, desde la perspectiva de las agencias locales de 

educación en el estado de Tabasco, explica que partiendo desde estímulos y restricciones 

muy específicos tanto colectiva como individualmente y se genera la comunicación de la 

política hacía los burócratas de la respectiva agencia. Este término anterior con el cual 

referimos las prácticas comunicativas en la presente investigación, representa una 

variable independiente que influye directamente sobre la implementación de la política 

dentro de las agencias de educación, que representan una variable dependiente, y 

mediante las cuales de acuerdo a la investigación, la variable independiente 

(comunicación de la política) pudiera incluso determinar el éxito de la variable 

dependiente (la implementación), sin embargo esto como un factor, ya que la capacidad 

ecológica del municipio también influye como una variable interviniente, esta última 

refiriendo a la capacidad económica del municipio dentro de un contexto político, 

definiéndola conceptualmente de una forma referente a afectaciones reciprocas de otros 

contextos, relacionando por consecuencia este termino con el  que José Luis Piñuel 

(2006) denomina el Sistema Ecológico. 

Tabla 2: 
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Fuente: García (2007:63) 
 

El esquema anterior representa un modelo sintetizado y adaptado por parte de García (2007) 

del Modelo original de Goggin (1990). En esta ocasión saliendo de las agencias 

implementadoras y ubicándose en la dimensión de los niveles intergubernamentales 

(municipal, estatal y federal) que estuvieron involucrados en la implementación de la 

respectiva política de educación en Tabasco, se establece por separado desde el ámbito 

federal el mensaje de la política y desde el nivel estatal y municipal la respectiva agencia de 

educación como variables independientes que influyen directamente en la implementación 

de la política, apareciendo una vez más las variables de las capacidades ecológicas y 

organizacionales (a nivel estatal ambas) como otros factores intervinientes en la 

implementación de la política. En la forma en la cual se estructura este modelo, se aprecian 

elementos relacionados particularmente con el Sistema Umwelt de José Luis Piñuel (2006), 

el cuál refiere al entorno de una organización y establece el esquema de un sistema social, un 

sistema de comunicación y un sistema ecológico que se interrelacionan entre sí, pudiéndose 

encontrar por ende una relación accidental o tal vez no accidental. No está de más mencionar 

por lo tanto, que estos modelos tienen una fuerte base sistémica. 
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 Modelo original de comunicación en la implementación: comunications 

model of inter-governmental policy implemetation: diseñado por Goggin, et 

al., en su libro “Implementation Theory And Practice Toward a Third 

Generation, (1990)”   

Tabla 3:  

 

 
Fuente: Googin et al., (1990:32) 
 

El modelo de Goggin establece dos variables independientes que consisten en los incentivos 

y restricciones del nivel federal y en los del nivel local; una variable dependiente que consiste 

en la implementación estatal; y dos variables intervinientes, las cuales consisten en la 
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retroalimentación del sistema y en la capacidad estatal que es referente a la capacidad 

organizacional. 

 

En torno a las alternativas presentadas anteriormente  - Goggin, Bouman, Lester y O’ toole 

(1990) y los de García (2007) - son modelos, si, específicos de comunicación en la 

implementación de políticas, sin embargo están realizados en torno a una investigación 

diseñada metodológicamente como una de hipótesis causales y de enfoques explicativos, por 

lo cual los modelos fueron elaborados para trabajos de investigación que buscaron indagar la 

influencia de la comunicación en la fase de implementación, siendo la primera una variable 

independiente y la segunda una dependiente. 

En este caso, como ya fue expuesto, la investigación se centra como tal en estudiar y enfatizar 

en el proceso y las prácticas comunicativas, ósea en conocerlas y saber cómo fueron, siendo 

esta investigación de alcance descriptivo exploratorio por lo cual se sugiere el siguiente 

modelo de comunicación como modelo de análisis: Teoría y Modelo de la Mediación 

Dialéctica de la Comunicación (MDSC). 

Los modelos de García (2007) y del original de Goggin (1990), tienen una evidente relación 

con el MDSC, teoría que surgió de la obra conjunta de Manuel Martín Serrano, José Luis 

Piñuel Raigada, Jesús Gracia Sanz y Arias Fernández (1982) y de la cual se desprende el 

Sistema Umwelt ya mencionado con anterioridad en este apartado. Este sistema antes 

mencionado elegido será explicado en el apartado metodológico del trabajo. 

 

 

En torno a la problemática y su respectiva propuesta antes señalada para esta investigación, 

es en este punto pertinente señalar lo que Aguilar Villanueva (1993) señala con respecto a la 
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tesis de Pressman y Wildavsky, dos autores referentes al ciclo de las políticas públicas, 

particularmente a la fase de implementación: “en el proceso empírico de implementación de 

una política, las fases que conceptualmente pueden ser tal vez distinguidas con nitidez y 

progresividad tienden a sobreponerse y a ser reversibles, formando un "tejido sin costuras".” 

(:47) 

 

Partiendo de lo anterior y haciendo sumo énfasis en este párrafo, es muy importante aclarar 

que cuando se realiza un análisis o estudio de la implementación en alguna agencia, el 

responsable de éste tomara su respectivo modelo de análisis de acuerdo a sus intereses, y es 

que al ser la implementación una fase que puede presentar desorden, al momento de 

estudiarla cada quien la ordenara de acuerdo a sus intereses, qué, en este caso específico, son 

las prácticas comunicativas y los procesos de comunicación internos. 

 

1.3 ¿Por qué es pertinente el presente trabajo de investigación? 

 

El presente trabajo es pertinente y cobra importancia para conocer y entender las prácticas 

comunicativas que se dan dentro de la fase de implementación de las políticas públicas de 

desarrollo social en el contexto local, tomando en cuenta que la fuente teórica: Cejudo (2008) 

las define como factor influyente porque son el principal mecanismo que dará la pauta de 

acción; y la fuente empírica: García (2007) como factor determinante en el éxito de la 

implementación ya que sensibiliza a los operadores y cuida el mensaje real de la política.  

 

A su vez este trabajo es pertinente porque evidencia, describe y analiza cómo fueron los 

procesos de comunicación entre los actores responsables de un programa social local, lo cual 
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puede servir como base para orientar el quehacer de otros programas y ayudar a evitar el 

posible fracaso de la implementación de una de estas políticas públicas, ya que, de acuerdo 

con Aguilar (1993) y Lindblom (1980) hay que recordar el particular carácter político que 

posee la implementación de políticas de desarrollo social, carácter en el cual, juega un papel 

fundamental la comunicación. 

 

Como otro argumento para justificar el presente trabajo, de acuerdo con lo señalado por 

Aguilar (1993) en referencia a la tesis de Pressman y Wildavsky nos habla de la 

implementación como un “tejido sin costuras” al momento de pasar de la fase teórica a la 

empírica; ya que la implementación es un desorden, al momento de analizarla y estudiarla 

deberá ser ordenada de acuerdo a los intereses del investigador, es entonces que toma sentido 

intentar estudiar una implementación desde su dimensión comunicativa, referente a sus 

prácticas y sus procesos; y aún más tomando en cuenta que son pocos estudios, si no es que 

nulos los que lo han hecho. 

 

Para el caso con el cual se trabajará en el presente trabajo de investigación, se utilizará La 

Cruzada Contra el Hambre. Es muy pertinente para conocer factores que pudieron influir en 

la implementación de este programa, tomando en cuenta que se ha convertido en uno de los 

programas sociales más polémicos del país: justo por esto, es pertinente conocer y explorar 

las prácticas comunicativas internas que se ven implicadas en la implementación de este 

programa y que la presente investigación pueda ser tomada en cuenta como apoyo en el 

aspecto comunicativo, así como para propuesta de estudio u organización de la 

implementación de futuros programas gubernamentales e incluso para este mismo programa 

en alguna otra parte de México o el mundo. 
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Tomando en cuenta la situación problemática, es pertinente para advertir, por lo menos a 

nivel local, de la importancia que tienen las prácticas comunicativas en la implementación 

de un programa público y comenzar a concentrar más esfuerzos y más recursos en este 

aspecto. 

 

Para entender el presente trabajo de investigación en torno a las prácticas comunicativas en 

la implementación de políticas públicas, es sumamente necesario partir desde un marco 

teórico que explique y haga énfasis en las organizaciones, particularmente del aparato estatal, 

como un sistema entramado principalmente por actores y conflictos de intereses que se dan 

entre ellos así como de la política que estos suelen hacer en casi todo momento. 
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CAPITULO 2 

2.1.1 ¿Por qué entender a las organizaciones como un sistema provisto de actores? 

“Las organizaciones son sistemas, cada sistema recibe recursos o entradas de su entorno, 

procesan estas entradas y exportan productos o salidas a su entorno. La salida del sistema 

nunca es la misma de su entrada. La organización hace entradas con el fin de efectuar salidas 

que ayudaran a cumplir sus metas.” (Kreps, 1996). 

Partiendo de las ideas de Shafritz & Hyde (1978: 52 – 73) las organizaciones pueden ser 

vistas como sistemas cooperativos donde se lleva a cabo un equilibrio de necesidades entre 

sus componentes; partiendo de Katz y Khan (1977) todos los sistemas sociales, incluidas las 

organizaciones, consisten en una planta o patrón de actividades de un número de individuos, 

y si el patrón de actividades solo se presentara una vez o a intervalos independientes, no 

podría hablarse de organización. Queda claro que el concepto organizacional está 

presentándose desde un enfoque sistémico, desde el cual se vuelve posible examinar la 

estabilidad o recurrencia de las actividades, en relación con el insumo energético del sistema, 

la transformación de energía dentro del sistema y el producto resultante o resultado 

energético. 

Siguiendo con Katz y Kahn (1977) Las organizaciones como sistemas abiertos suponen un 

procesamiento e intercambio de energía entre el sistema y su respectivo entorno. Las formas 

de organización normalmente pretenden al caos (entropía) desde el enfoque sistémico: en un 

trabajo de investigación como el presente que ubica a las organizaciones como sistemas, 

habrá que identificar aquel elemento que pudiera frenar esa entropía, en otras palabras, aquel 
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elemento que pusiera orden a ese caos. Los sistemas cuentan con un proceso de 

retroalimentación, uno de homeostasis, y finalmente, una sinergia total. 

 

En esta concepción sistemática de organización que pone sumo interés en la energía como 

razón de la realización de una acción y a su vez de la interacción, el factor humano cobra 

importancia. Una organización vista desde su concepción psicológica, muestra relevancia en 

los niveles de producción, en el comportamiento social de los empleados, en las relaciones 

humanas, en las recompensas y sanciones sociales, en los grupos informales y el énfasis en 

los aspectos emocionales: todo lo anterior implica intercambios de energía en su mayoría 

ejecutivos y heterónomos. 

Mediante los elementos psicológicos antes mencionados se resumen entonces algunos de los 

estudios de la Teoría Humanística de las Organizaciones de Mayo, Mc Gregor y Likert 

(Rivas, 2007) donde se menciona también la lógica del sentimiento de los trabajadores, la 

lógica del coste y la eficiencia de los directivos que podrían conducir a conflictos dentro de 

las organizaciones. 

 

Dentro de la organización el factor humano es objeto de estudio en toda su integridad; en la 

acción de organizar, lo fundamental es dividir el trabajo y coordinar especialistas que trabajen 

dentro de sus campos, todo esto debe llevar a una homogeneidad que genere eficiencia  

(Shafritzz & Hyde, 1978: 52 - 73). Estas interacciones antes mencionadas llevarían al 

equilibrio energético dentro de una organización, equilibrio que por supuesto, genera 

eficiencia y satisfacción. 
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Las organizaciones funcionan bajo el principio del poder "con", y no del poder "sobre" 

(Parker, 1924) todo bajo una perspectiva holística de la comunidad y la idea de "relaciones 

recíprocas" para el entendimiento de los aspectos dinámicos del individuo en su relación con 

otros. Entra en juego con el principio de "compartir el poder”. 

Siguiendo con el hilo del poder en las organizaciones, las organizaciones y sus estructuras 

pueden enfocarse desde una perspectiva muy humana, centrándose en las personas – que 

pueden ser los actores- y el accionar colectivo que llevan a cabo. Crozier y Friedberg (1977) 

hacen énfasis en los modelos de sistemas de Luhman y el modelo de los juegos como dos de 

suma relevancia dentro de la organización. Este par de autores definen a las organizaciones 

como “relaciones de poder” y como “una relación de intercambio entre los actores” 

Crozier y Friedberg (1977) plantean una organización en la cual ponen suma importancia en 

que dentro de esta se dan concepciones de poder, restricciones de esta en todos sus niveles y 

sobre todo comportamientos y conductas de los actores en su integración; siguiendo con los 

autores, una organización tiene sus propias reglas y estas reglas se plantean como juegos al 

actor para la estructura de ésta. Los autores proponen la existencia de una manipulación entre 

el sistema y el actor, definiéndolo como una especie de juego.  

Finalmente, estos actores plantean que el poder es el centro de cualquier análisis de acción 

colectiva ya que el poder se asigna de formas específicas y gira en torno a las competencias, 

las relaciones, la comunicación y las reglas. 

Los autores citados en ese apartado son en su mayoría de un enfoque sistémico. Hay que 

entender a la organización como un sistema donde siempre habrá intercambios energéticos y 

donde existen actores que definirán el equilibrio del sistema. La propuesta es entender y 
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centrarse en la importancia de los actores dentro de este sistema y sobre todo en la 

importancia de sus interacciones. 

 

2.1.2¿Por qué es necesario entender a la organización burocrática y la administración 

pública? 

Pasaremos del tema sobre la organización en general como un sistema de actores al tema ya 

específico de la organización del aparato estatal, esto partiendo de March & Olsen (1989) 

con quien se propone que la acción organizativa debe fundamentarse en reglas y normas que 

entrama un interés en las instituciones. Las instituciones son un instrumento para acercarnos 

a la racionalidad y donde las rutinas realizadas son parte elemental de la institucionalización.  

Como tal, el modelo burocrático de organización busca una administración en el gobierno y 

en el estado ante la necesidad de un modelo que sea totalmente racional dentro de la 

complejidad que representa la organización por sí misma. “De una organización burocrática 

puede enunciarse su efecto social relativamente nivelador” (Weber, 1944: 743), el nivelador 

social siendo siempre este referente de equilibrio que busca un sistema. 

“La razón decisiva que explica el progreso de la organización burocrática ha sido siempre su 

superioridad técnica sobre cualquier otra organización. Un mecanismo burocrático 

perfectamente desarrollado actúa con relación a las demás organizaciones de la misma forma 

que una máquina con relación a los métodos no mecánicos de fabricación.” (Weber, 1944: 

730-731). El autor expresa la eficiencia de su modelo, sin embargo, el modelo es muy 

restrictivo y rutinario, y deja fuera en muchos aspectos el lado humano de la organización, 

de la misma forma que sus interacciones e intercambios de energía. 
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Al hablar de la burocracia y la administración pública, tenemos que hablar del estado y de la 

voluntad propia que este tiene, así como de su forma de expresión: 1. La administración busca 

cumplir la voluntad que tiene el estado, 2. La política busca que se lleve a cabo el 

cumplimiento de esa voluntad de acuerdo a la autoridad expresiva o a las reglas de 

comportamiento (Shafritz & Hyde, 1978: 52 - 73). 

Partiendo de Barzelay (1992) con respecto a la burocracia se entablan los elementos que 

introduciría este modelo, tales como la medición del trabajo, el acercamiento con el cliente 

y la participación de los empleados; a su vez corregir algunas deficiencias como las de los 

administrativos satisfaciendo a las dependencias; como la administración de la información; 

la competitividad por los servicios; y la comunicación entre administración y clientes. 

Siguiendo con el autor, uno de los principales objetivos era lograr que los empleados se 

comprometan con el proceso de cambio, en un contexto donde la rendición de cuentas se 

volvió elemental y donde las dependencias debían cumplir su labor de administración de la 

información y la planeación estratégica y recibían los apoyos de financiamiento e incentivos. 

Dentro de la nueva visión burocrática, para recibir presupuesto, las dependencias debían 

ahora identificar los logros que iban a alcanzar a cambio de lo que el público pagaría. 

A partir de Weimer & Vining (2004) mediante su tópico sobre las fallas del gobierno, se 

presentan como un factor de estas a los Suministros burocráticos, en los cuales se entabla un 

debate que propone el hecho de que normalmente el ejecutivo público y los empleados no 

tienen los mismos intereses y se tienen que realizar grandes costos para tenerlos alineados a 

estos intereses; las agencias públicas no tienen competencia que imitar; pueden incluso existir 

sin operar eficientemente; y en las agencias públicas con el servicio civil de carrera no es 
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fácil despedir empleados por lo tanto es complicado contratarlos y esto provoca que sea 

difícil implementar nuevos programas. 

Partiendo de Shafritz y Hyde (1978: 117 - 127) en este contexto de la burocracia los 

trabajadores no deben ser considerados como máquinas de trabajo sino que deben entenderse 

como seres sociales; se entiende que tienen una posición ventajosa y que el público se pondrá 

normalmente en contra de estos funcionarios (los burócratas) en particular.  

Es necesario entender a la burocracia y la administración pública porque estos modelos 

suponen, si, un sistema, con los factores y elementos que implica un sistema, sin embargo no 

presenta flexibilidad al momento de entender o estudiar a los actores, ya que los protagonistas 

de este modelo (los funcionarios o burócratas) suelen relegarse a planos donde se les resta 

importancia, donde las jerarquías establecen una forma de trabajo de igual forma que las 

estructuras rígidas, y donde (y es lo más importante) no se concibe la dimensión y la 

implicación política que juegan los funcionarios o burócratas en la organización pública y en 

sus respectivas labores. 

 

2.1.3 ¿Por qué es necesario ubicarse en un contexto que se mueve hacía la Nueva Gestión 

Pública? 

“La política tiene que ver con guiar o influir en la política gubernamental, mientras que 

"administración" tiene que ver con la aplicación de dichas medidas.” (Shafritz & Hyde, 1978: 

98)  no puede mutilarse totalmente el nexo entre ambas ciencias.  
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La administración pública es la ejecución y la realización. Se ven inmersos empleados, 

funcionarios y el manejo de recursos materiales, humanos y financieros de forma que se 

vuelvan eficientes para la realización de los programas públicos.  

Desde finales de los años 70’s muchos países se han visto en una reforma burocrática de 

moda llamada la Nueva Gestión Pública (NGP), la cual “fue impulsada como una solución a 

los problemas de la vieja burocracia” (Cejudo, 2011: 17), esta reforma burocrática – 

administrativa como tal  busca “una serie de cambios intencionales de las estructuras y 

procesos de organizaciones del sector público con el objetivo de que funcionen mejor -en 

algún sentido-” (Pollit y Bouckaert, 2000). 

En pocas palabras la reforma administrativa busca volver a la administración pública más 

eficiente y más eficaz con el propósito de mejorar el accionar del gobierno. Partiendo de 

Aberbach y Rockman (1999) centrándose en las burocracias, la NGP busca modernizar estas 

burocracias y actualizarlas en términos de información y cultura administrativa y 

organizacional, así como enfocar a los burócratas hacia términos de obtención de resultados 

e incentivos. 

El Instituto Nacional de la Administración Pública por sus silgas INAP (s.f)  señala que en 

el fenómeno gerencial lleva un componente político implícito en ella y lo relaciona con la 

reducción de la vigilancia hacia los burócratas y la nueva forma de supervisar mediante 

resultados económicos.  

Arellano (2002) planteaba ya que la administración pública y su ortodoxia en torno a la 

separación de la administración pública y la política murió desde hace muchas décadas. El 

plantea que ya desde hace tiempo existía una Administración Pública Progresiva (APP) y que 
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como tal “los problemas que la Nueva Gestión Pública enfrenta son los mismos que los de la 

Administración Pública Progresiva: el control político de la burocracia y la capacidad de 

aislar de influencias políticas coyunturales el accionar gubernamental” (: 4) 

Como tal, siguiendo con el autor,  desde la APP se entablaba ya la relación de los intereses 

políticos con los de los burócratas en el ámbito administrativo, por lo cual, ya desde este 

modelo se buscaba instruir un fuerte principio de ética en los trabajadores. Arellano (2002) 

en torno a la NGP entabla que dentro de este contexto, “las reglas del juego deben 

explícitamente acomodar la búsqueda del interés general a través de los intereses específicos 

de los individuos.” (:6). 

 La administración pública representa como tal una red donde se mueven actores con 

intereses en específico; entre estos actores por supuesto, resaltan los burócratas. Cejudo 

(2011) señala incluso a los burócratas como una de las principales razones de la llegada de 

la NGP en torno a: “burocracias con estructuras escleróticas, funcionarios desapegados de 

las preocupaciones cotidianas de la gente, reglas excesivas y procesos lentos e ineficaces, 

que derivaban en una evidente insatisfacción ciudadana con el desempeño de sus gobiernos. 

“ (:20) 

En torno  a la NGP,  se define al aparato público como uno “acoplado de grupos e individuos 

con intereses en un marco institucional que define las reglas del juego, nuevas posibilidades 

de cambio” (Arellano, 2000) 

Ubicarnos en un contexto que se dirige hacia la nueva gestión pública es importante y 

necesario, ya que esta es una herramienta que apareció para volver más eficiente a la 

administración pública, y este intento se basa justamente en la flexibilidad de sus estructuras, 
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el trabajo por resultados, y lo más importante para fines de esta investigación, en el 

entendimiento, reconocimiento y asignación de estudio a la dimensión y rol político que 

juegan los burócratas y funcionarios en todas las labores del aparato estatal.  

Es entonces, dentro de este contexto, donde se darán de forma continua las políticas públicas, 

las cuales surgirán normalmente de decisiones ejecutivas y serán puestas en marcha por los 

actores del aparato estatal para dar respuesta a aquellas grandes necesidades de la sociedad. 

Las políticas públicas, partiendo de este contexto descrito anteriormente, son en sí mismas, 

como tal, desde su proceso de hechura y en alusión a Cabrero (2000)  “un juego provisto de 

jugadores”. 

 

2.2 Las políticas públicas. 

Las políticas públicas pueden definirse como “Las sucesivas respuestas del estado frente a 

situaciones socialmente problemáticas” (Salazar, 1994:2)  y también en otra definición útil 

como: “un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo 

intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la 

sociedad o a resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público” 

(Aguilar, 2009: 14). 

Partiendo de Aguilar Villanueva (1993: 15-18) las políticas públicas pueden ser vistas 

principalmente como un sistema o como un proceso; el sistema refiere una realidad dada, 

dinámica, y donde las políticas son resultados de las decisiones y los elementos del sistema 

interactúan dentro de éste (Dunn, 1981), mientras el proceso habla de etapas, las cuales han 

llegado a ser criticadas por teóricos como DeLeon (1989), Lindblom (1980) y Dunn; 
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particularmente por hacer mucho énfasis en las etapas y dar la impresión de que la hechura 

de políticas es muy ordenada y enfática en sus tiempos (Lindblom, 1980). 

Siendo conscientes de lo anterior, nos ubicaremos en la hechura de políticas públicas como 

un proceso, enfatizando con Aguilar Villanueva (1993) quien aclara: “la separación analítica 

(del proceso) no debe ser confundida con una separación real, una secuencia temporal” (:15). 

El proceso de la política pública fue entablado por Laswell (1971) como un proceso de 

decisión dividido en siete fases o resultados: (:27, 28): inteligencia, promoción, prescripción, 

invocación, aplicación y terminación. De león y Brewer (1983) proponen: iniciación, 

estimación, selección, implementación, evaluación e implementación. Hogwood y Gunn 

(1984) refieren un marco de análisis de nueve etapas: agendación, filtración, definición, 

pronóstico, determinación de objetivos, análisis de opciones, implementación, evaluación y 

terminación de la política.  

Wildavsky (1977) refiriendo a una continuidad de las políticas habla del proceso de las 

políticas públicas como un ciclo compuesto por cuatro momentos: Agendación, Análisis, 

Implementación y evaluación. 

Centrándonos en el concepto del “ciclo”, Majone (1997) lo aborda en diversas ocasiones 

como una forma de entender a la política pública y como un ciclo permanente. Podríamos 

hablar entonces de un ciclo continuo donde las diversas fases de este (Agendación, Análisis, 

implementación y evaluación) componen un proceso no lineal donde pueden 

interrelacionarse entre sí en diversos momentos, los cuales tal vez podríamos entender que 

pueden incluso elegirse de forma aleatoria. 
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De los cuatro momentos del ciclo de las políticas públicas nos ubicaremos particularmente 

en la fase de la implementación. 

 

2.3 La implementación de políticas. 

Para Pressman y Wildavsky (1973) una política pública “es una cadena causal entre las 

condiciones iniciales y las consecuencias futuras”, estos autores definen la implementación 

como: “la interacción entre el establecimiento de metas y las acciones generadas para 

lograrlo” (:15). 

La implementación liga las condiciones iniciales con las consecuencias futuras, es el proceso 

que establece y realiza la conexión causal, con lo que empezó a quedar clara la distinción 

entre una política (su diseño) y el acto de implantarla. (Delgado, 2009). 

De acuerdo con la teoría del cambio que suele utilizarse en la fase de evaluación del impacto 

de la política, se resalta el problema de que los responsables y encargados de implementar la 

política pueden distorsionar ésta (Weiss, 1998) factor que vuelve a la fase de implementación 

aún más relevante en el ciclo de las políticas públicas.  

Las intenciones y promesas se caen en la transición de la decisión a la operación. En la 

implementación se dan aquellos factores que afectan la puesta en marcha de las políticas: 

“distorsiones burocráticas, resistencias locales,  conflictos intergubernamentales, 

heterogeneidad de intereses, diversidad de situaciones, indiferencia de los beneficiarios” 

(Aguilar, 1993: 26) 
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Es por lo anterior que centro énfasis e importancia en la fase de implementación como una 

fase clave del proceso de políticas públicas, sin restarle por supuesto importancia a las demás 

fases del ciclo. Además de que la implementación de políticas públicas es según Revuelta 

(2007) “relativamente una nueva área de análisis”. 

La implementación de las políticas públicas constituye además un campo de estudios en sí 

mismo, el cual ha sido analizado por teóricos como Majone (1997), Bardach (1977), y 

Wildavsky y Pressman (1998), entre otros. (Merino, 2008) 

Queda claro que la implementación de las políticas públicas es una fase que forma parte del 

policymaking y que, por supuesto es central en el éxito o fracaso de la política. 

Ahora, para ser más precisos, nos centraremos particularmente en la implementación de 

políticas públicas de índole social y de desarrollo social. 

 

2.3.1 Implementación de políticas de desarrollo social. 

A manera de contexto, de acuerdo con Acosta (2010: 170) los objetivos de la política social 

son: a) propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, 

individuales y colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, la superación de la discriminación y la exclusión social; b) 

promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, 

eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; además de fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado, y d) garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, 

instrumentación, evaluación y control de los programas de la política social 
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Las políticas públicas de índole social fueron el principal objeto de análisis de los primeros 

estudios de implementación que se realizaron en los años sesenta en los Estados Unidos, 

particularmente centrados en la preocupación que giraba en torno a tres temas: la pobreza, la 

desigualdad y la discriminación (Aguilar, 1993). Y actualizándonos a los años actuales y en 

el contexto mexicano, nos hallamos indudablemente ante estas tres mismas problemáticas 

que han sido toda una prioridad en la agenda y el actuar gubernamental. 

“Las políticas sociales tienen que ver con el bienestar de las personas a través de la acción 

social” (Adelantado, 2000: 1). Partiendo con los argumentos que expone el autor, el interés 

de este tipo políticas iría dirigido a la búsqueda del bienestar, al impacto de la política y a la 

institucionalización e implementación de las políticas. De esta forma, entonces, entendemos 

que la fase de la implementación, es como tal, un interés prioritario y una fase donde se hace 

particular énfasis, tratándose de las políticas públicas de índole social. 

De acuerdo con Aguilar (1993:19) “los errores de diseño y los defectos de la implementación 

son más comunes en las políticas sociales”. Tomando en cuenta eso último, se vuelve aún 

más pertinente adentrarnos en este tipo de políticas, particularmente en su implementación. 

Por lo cual partiendo de un análisis sobre los argumentos de los autores, en este tipo de 

políticas: 1) suele percibirse una separación entre la política y la implementación; y entre la 

decisión política y la ejecución administrativa; 2) durante la implementación de políticas 

sociales la implementación representa como tal un problema en sí mismo, y 3) que la 

implementación siempre debería llegar consigo una teoría causal. 

La implementación muchas veces se vislumbra como simples palabras y leyes, y se busca 

que sea una fase real; y los fracasos  de las políticas sociales se pueden deber a que es que es 
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inexistente la implementación de estas, así como también a los factores que afectan su 

implementación. Por todo lo anterior se debe el énfasis en el carácter político de la 

implementación (Aguilar, 1993).  

Siguiendo con lo anterior, la mayor parte de los actos administrativos “hacen política y 

cambian la política al intentar implementarla” (Lindblom, 1980: 64). 

 

Entonces, siguiendo con las ideas anteriores sobre la implementación de políticas sociales 

como una fase de carácter político y, por lo tanto, dándole suma importancia a esta última 

característica, profundizaremos particularmente en el elemento de la comunicación y sus 

respectivas prácticas dentro de este momento del ciclo de las políticas públicas de índole 

social. 

 

 

2.4 La comunicación en la implementación de políticas: 

La comunicación podríamos definirla como: "el intercambio de información entre personas. 

Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos 

fundamentales de la experiencia humana y la organización social" (Chiavenato, 2006: 110).  

Otra definición muy útil para el presente trabajo puede ser la que expone que la comunicación 

“es una manera de establecer contacto con los demás por medio de ideas, hechos, 

pensamientos y conductas, buscando una reacción al comunicado que se ha enviado. Quien 
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comunica busca cambiar o reforzar el comportamiento de aquel que recibe la 

comunicación.”  (Nosnik & Martínez de Velasco, 1998: 11). 

Centrándonos en el proceso de comunicación, el cual será variable de estudio en este trabajo 

sobre la implementación, partimos con lo siguiente:  

Majone (1997) a lo largo de su obra evidencia, argumentación y persuasión en la formulación 

de políticas públicas, explica a la comunicación como un elemento presente en todas las fases 

del proceso de políticas En este punto hay que empezar a ubicar el rol de importancia que la 

comunicación juega dentro del ciclo de las políticas públicas, en este caso, por supuesto en 

la fase de la implementación de una política social. 

A continuación, siguiendo con Aguilar (1992:28) se expone una definición de políticas 

públicas que le da aún más pertinencia a la comunicación dentro del estudio de las políticas 

públicas: “Actividad de comunicación pública y no solo una decisión orientada a la 

efectuación de metas. Incorpora una intencionalidad comunicativa y no solo estratégica y 

productiva.”  

Es sumamente pertinente considerar lo expuesto por Adario, Maggario y Bolado (2009) 

quienes partiendo del concepto de la construcción social desde las dimensiones 

comunicativas de Rosa María Alfaro (1993), explican el rol de la comunicación dentro del 

marco y contexto de las políticas públicas de desarrollo social: 1) visualizar actores, 2) 

sensibilizar sobre el valor del esfuerzo colectivo, 3) construir y consolidar estrategias entre 

sujetos e instituciones, 4) generar intereses y voluntades públicas, 5) promover discursos y 

demandas sociales, y 6) construirle un sentido al desarrollo social. 
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2.4.1 Los sistemas de comunicación y las prácticas comunicativas al interior de la 

implementación de políticas sociales. 

Los sistemas y las prácticas comunicativas que se dan dentro de la fase de la implementación 

de las políticas sociales son el objeto de interés en el presente trabajo de investigación. 

Algunos autores que se han aventurado en el estudio de esta fase (implementación), han dado 

relevancia a los supuestos de Kauffman (1973) quien habla sobre el éxito de una política 

pública basada en el proceso de comunicación, las capacidades, y las actitudes hacia la 

política que se presenten en la implementación. 

Partiendo de lo anterior se asume entonces a la comunicación como un factor en el cual puede 

basarse el éxito de la fase de implementación una política, por lo tanto se asume en este 

trabajo a la comunicación como un factor muy importante de la fase de implementación de 

políticas sociales.  

Dentro de lo anterior, siguiendo con este hilo, algunos autores han dimensionado la 

comunicación interna y la han establecido como factor influyente y determinante en la fase 

de implementación de políticas públicas. Particularmente dos autores que resalto aquí como 

fuertes alternativas, una de ellas teórica y la otra empírica, han enfatizado en esto y lo más 

importante, definen con claridad el momento y los actores involucrados en el proceso de 

comunicación interno durante la implementación que tanto se menciona anteriormente y 

donde la comunicación se vuelve un factor de suma relevancia.  
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La gran alternativa teórica es Guillermo Cejudo (2008) quien al explicar las comunicación al 

interior de la implementación lo hace desde una perspectiva interesante que ubica como el 

discurso de la política, donde le asigna una función comunicativa a la política pública como 

tal para hacer posible su implementación.  

“el discurso en torno a las políticas públicas tiene efectos no únicamente retóricos sino 

sustanciales: incide en el contenido de las políticas públicas e influye en su proceso de 

agendación, diseño, implementación y evaluación” (Cejudo, 2008: 1). 

Entonces podemos asumir que la política pública debe ser comunicada al interior de la fase 

de implementación hacia los responsables de implementarla y que esta comunicación tendrá 

influencia sobre sus fases, particularmente el discurso sale de la dimensión retórica y se 

mueve hacia una influencial;  y a continuación se exponen dos ideas clave partiendo de las 

ideas de Cejudo (2008): 1. la capacidad de persuasión de la argumentación de la determinada 

política, los intereses y las decisiones que se mueven en los discursos de poder, tomando en 

cuenta particularmente la comunicación que las decisiones producen; 2. La simetría entre el 

problema y las soluciones construidas; las interpretaciones que cada quien le puede dar a un 

discurso con toda libertad; el adecuado y eficiente manejo de la información en torno al 

problema. 

Entonces los siguientes dos postulados son elementales para este trabajo de investigación. El 

discurso de la política (como referente a la comunicación interna) influye en la 

implementación de éstas por las siguientes dos cosas: 

A. “Los argumentaciones y justificaciones que acompañan las decisiones serán el 

principal mecanismo de comunicación hacia los actores a cargo de implementarlas; 
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independientemente de la calidad de la decisión, será el discurso construido en 

función a ella lo que dará la pauta de acción a los encargados de implementarlas” 

(Cejudo, 2008: 12) 

B. El discurso choca con los valores y las creencias individuales y colectivas de los 

actores encargados de implementar las políticas… cada actor interpretara los 

significados del discurso de política… recurrirán a su propia construcción para 

convertir la decisión en implicación practica” (Cejudo, 2008:12) 

 

La otra gran alternativa de este trabajo es la empírica, Verónica García (2007) pone en la 

mesa el hecho de que la comunicación política en la implementación solo pone a los actores 

legítimos dentro del marco de las discusiones, asegurando que se descuida a los que en verdad 

son responsables de esta operación: los burócratas; esto puede llevar al fracaso de la política 

pública.  

García, ante esta deficiencia en la línea de la comunicación política en el marco de la 

implementación de políticas, propone entonces otra línea con el termino de comunicación de 

la política (Ojo: no es comunicación política) con el cual se refiere a las prácticas 

comunicativas internas a las cuales hace referencia este trabajo, y que desde su concepto de 

comunicación de la política, se definen como indispensables para la fase de la 

implementación y, relaciona estas prácticas con una estrategia anterior al acto de la 

implementación donde se informa y prepara a los implementadores. García (2007) hace 

énfasis en que hay que diferenciar el concepto como una línea de investigación 

interdisciplinaria distinta al de la comunicación política. 
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García (2007) en su investigación doctoral para la Universidad Autónoma de Tabasco estudia 

cómo fue que influyó la comunicación interna que ella llama Comunicación de la política en 

la implementación de una política pública de educación llamada “Enciclomedia” y se apoya 

en un modelo comunicativo de implementación de políticas diseñado llamado comunications 

model of inter-governmental policy implemetation diseñado por Goggin, Bouman, Lester y 

O’toole en su libro “Implementation Theory And Practice Toward a Third Generation, 

(1990)”,  además de aplicar modelos de su propia autoría. En los resultados de su 

investigación, explica que su concepto de la comunicación de la política pudo ser un factor 

determinante en el éxito de la implementación de esta política dentro de las agencias 

educativas del estado de tabasco, esto dependiendo también de las capacidades organizativas 

y otros elementos propios de cada agencia donde se vieron mejores implementaciones que 

en otros. 

Es entonces que mediante el concepto de la comunicación de la política se referencia en 

cierta medida el sistema de comunicación que se efectúa durante la implementación para con 

los implementadores (Burócratas - funcionarios). 

Se establece entonces una fuerte relación entre los argumentos de Cejudo (2008) y los de 

García (2007) mediante el discurso de la política del primero y la comunicación de la política 

de la segunda, ambos términos referentes a un sistema de comunicación y de prácticas 

comunicativas que se realizan para/con los actores responsables de ésta al momento de su 

implementación. 

De esta forma queda claro que la comunicación interna será un factor sumamente influyente 

para la implementación de la política de acuerdo con las bases teóricas de Cejudo (2008), y 
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puede ser factor determinante del éxito y desarrollo de la implementación de acuerdo con  las 

bases empíricas de García (2007). 

Lo antes mencionado permite y da sentido al abordamiento de la implementación de políticas 

públicas desde su base comunicativa, justamente para tratar de darle forma y entenderla, por 

lo cual este trabajo utiliza estas bases teóricas para partir hacia el estudio de lo que aquí 

propondremos como prácticas comunicativas en la fase de la implementación. Nos 

encontramos tal vez ante una forma distinta y novedosa de estudiar u organizar el estudio de 

una implementación. 

 

2.4.2 Diferenciando los términos de comunicación para fines de un buen 

entendimiento del presente trabajo de investigación 

La siguiente cita es bastante pertinente para abrir este apartado: “la comunicación no es sólo 

un asunto de medios y de grandes masas, sino de procesos y de redes y de grupos o 

individuos” (Orozco, 1994: 22). 

En este momento es importante hacer un paréntesis y aclarar que al hablar de comunicación 

en el presente estudio de implementación de las políticas públicas sociales, no se hace 

referencia a la línea ni al concepto de la comunicación política, sino a las prácticas 

comunicativas que se dan al interior de la mencionada fase, considerando, como ya se 

mencionó anteriormente, el peculiar carácter político de esta.  

En este punto hay que aclarar que en este trabajo en el cual nos estamos centrado en las 

practicas comunicativas al interior de la implementación de una política, estamos 
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refiriéndonos como tal a un concepto totalmente diferente al de la comunicación política, 

sino que se refiere al proceso y las prácticas de comunicación que se efectuaron durante la 

implementación del programa social. 

En el argumento que presento a continuación puede apreciarse la orientación que muchas 

veces se le ha dado a la comunicación o la importancia de ésta dentro de los estudios del ciclo 

de políticas públicas: “… la campaña de comunicación de una política pública se iniciaría de 

manera paralela a la formulación de la definición del problema.” (Moreno, 2011: 5) - “La 

comunicación ya no es un aspecto opcional de la puesta en marcha de una política, sino que 

va a condicionar cómo se percibe socialmente un programa de acción gubernamental.” (Ídem: 

23). Lo anterior sirve como ejemplo, de cómo muchas veces se ve a la comunicación en las 

políticas públicas, desde un enfoque de comunicación política, el cual por supuesto reduce 

mucho el concepto y como tal la práctica comunicativa, y en cierto modo puede llegar a ser 

simplista. 

La comunicación la entablaremos desde dos aspectos: el exterior y el interior. Con el exterior 

se hará referencia al concepto fuera de la implementación de políticas públicas, y con el 

interior al concepto dentro de la implementación de políticas públicas. 

La comunicación desde el exterior la podemos ver como: 1) Comunicación Política, 2) 

comunicación social y finalmente como 3) discurso. Estas tres formas de ver la comunicación 

no son el objeto de estudio de esta investigación. Aún así, las explicaremos a continuación 

para poder diferenciarlas con mayor facilidad de lo que realmente es nuestro interés de 

estudio. 
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La comunicación política “es una serie de fenómenos comunicativos que han recibido 

etiquetas como la propaganda, marketing electoral, marketing político, relaciones públicas” 

(Canel, 2006: 17) 

La comunicación política es referente del establecimiento de una agenda por parte de los 

medios hacía una sociedad (Agenda Setting), y centrándonos particularmente en las políticas 

públicas, se relaciona con: 1) la campaña o marketing que se le hace a la política o programa 

público o  2) la capacidad de agendacion de los problemas para definirlos como públicos. La 

comunicación política no es el interés de esta investigación. 

La comunicación social podemos ubicarla como un elemento del trabajo social de la 

comunicación. Particularmente podemos concebirla como referente de la comunicación 

institucional en su función de inmediatez ante la necesidad de las instituciones u 

organizaciones de dar una respuesta a la opinión pública o la sociedad ante diversos sucesos 

relacionados o implicados con ellos directa/indirectamente que pudieran presentarse. 

La comunicación social podemos relacionarla a los llamados “departamentos de 

comunicación social” que las organizaciones o empresas suelen poseer para que realicen un 

trabajo de difusión que cree una imagen positiva en la sociedad. 

De igual forma, a este concepto podemos relacionar las jefaturas de prensa de las entidades 

públicas, la cual refiere a las relaciones públicas de la entidad con el periodismo, al manejo 

de las situaciones de crisis, entre otras cosas. La comunicación social no es el interés de esta 

investigación. 
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El discurso como tal es un término bastante ambiguo y polisémico que puede ser abordado 

de diversas maneras, dependiendo del enfoque desde el cual se aborde, ya sea desde la 

lingüística, quien se enfoca en definirlo desde sus construcciones gramaticales y semánticas, 

o desde la semiótica y la hermenéutica que lo ven más por el lado de las producciones, 

expresiones e interpretaciones; a su vez desde enfoques y escuelas como el estructuralismo 

y el funcionalismo, etc… Como tal el discurso lo podemos definir como “acto de 

comunicación que tiene por lo menos tres dimensiones: a) el uso del lenguaje b) la 

comunicación de creencias y conocimientos c) la interacción” (De la torre, 2003). 

Al hablar del discurso nos referiríamos a aquellos textos (orales, escritos, o de otras índoles) 

que formen parte de toda una dinámica de intencionalidad.  En torno a la política pública, 

como tal, el discurso se asocia bastante al presente trabajo de investigación y pudiera causar 

cierta confusión, sin embargo el discurso no es el interés de esta investigación, ya que no se 

realizarán análisis textuales de los discursos entablados por la estancia o agencia 

implementadora hacía la sociedad o hacía el padrón de beneficiaros del programa social, no 

se realizarán interpretaciones semióticas ni hermenéuticas de los mismos, así como tampoco 

se emplearán modelos de análisis de discurso (ni directos ni mediados). 

Ahora bien, la comunicación desde el interior la podemos ver como: 1) el discurso interno, 

2) las prácticas comunicativas internas, estando esta última dividida en dos momentos, a) la 

comunicación que se dio para la implementación, y b) la comunicación operativa. 

El discurso interno, hablando una vez más de él, sería referente del texto que en cualquiera 

de sus modalidades y formas habría sido dirigido por parte de las autoridades de la estancia 

o agencia implementadora hacía los burócratas o administradores implementadores de la 
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política. La investigación no realizará un análisis de estos discursos bajo ninguna de las 

disciplinas y modelos asociados a éste, siempre en busca de las enunciaciones y las 

intenciones. Para empezar, realizar esta actividad probablemente sea una tarea casi 

imposible, ya que los textos de los discursos dados serían muy difícil de poseer originales y 

genuinos para su análisis tomando en cuenta que no se estuvo ahí en el momento en que se 

aplicaron sobre los burócratas y actores de la implementación, y con más razón aún si estos 

fueron en modalidad oral, lo cual vuelve más aún más complicado su registro o conservación. 

Por su parte, las prácticas comunicativas internas podemos ubicarlas en los dos momentos 

mencionados anteriormente: las prácticas para la implementación, como esa fase en la que 

se prepara a los implementadores; y por su lado las prácticas operativas, como esa fase en la 

cual ya está implementándose el programa y desencadenándose todo un proceso de 

comunicación interno entre los implementadores.  

El discurso de la política de Cejudo (2008) así como la comunicación “de la” política de 

García (2007) (y se pone entre “comillas” para aclarar la diferencia literaria con el de 

comunicación política) en la fase de implementación se relacionan estrechamente con estos 

conceptos anteriormente descritos, particularmente con el del discurso que aquí se define 

como discurso interno. Cejudo (2008) entabla todo su foco en lo que sería el discurso interno, 

mientras García (2007) expande un poco más su foco más allá del discurso. 

Esta investigación pretende analizar el proceso de preparación de los burócratas encargados 

de la implementación de un programa público desde un concepto que acapara un foco más 

grande, que en este caso llamamos las prácticas comunicativas internas, donde aquellos 
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discursos de la política y comunicaciones de la política fueron una parte importante del 

sistema de las prácticas comunicativas. 

“Las prácticas comunicativas son productoras de sentido, en ellas se construye sentido. 

Consideramos que estas prácticas comunicacionales y los discursos en que ellas se 

manifiestan, son una de las dimensiones fundamentales de lo social y de lo cultural.” (Von 

Sprecher & Boito, 2011: 25) 

El discurso sería la forma en la cual se manifiestan materialmente las prácticas 

comunicativas. Estas prácticas comunicativas pueden ser vistas de forma análoga como al de 

un sistema de desarrollo social, del cual se emanan leyes generales que más tarde derivan en 

modelos de organización y políticas públicas que llevan manifestadas los elementos de ese 

sistema; lo mismo ocurre con las prácticas comunicativas, de ellas pueden emanarse la 

capacidad organizacional y los discursos en los cuales van manifiestas. Volviendo con 

Sprecher & Boito (ídem), “la cultura cobra existencia a través de las prácticas 

comunicacionales productoras de sentido”. 

A continuación se propone y explica el caso de estudio. 
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CAPITULO 3 

 

3.1 La política de Desarrollo Social en México 

A manera de contexto, las políticas de desarrollo social, de acuerdo con el Informe de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014 (IEPDS) realizado por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), han sufrido una 

evolución a lo largo de los últimos años en México, particularmente en el hecho de que 

actualmente, la política social está enfocada desde una visión de derechos humanos, 

específicamente a la aproximación del acceso a los derechos de: la alimentación, la 

educación, los ambientes sanos, la No discriminación, la salud, la seguridad social, el trabajo 

y la vivienda. 

La ley general de desarrollo social en México establece que la política social se guiará por 

los principios de: libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, 

sustentabilidad, y finalmente, de transparencia. (Acosta, 2010) 

De acuerdo al IEPDS 2014, El Plan Nacional de Desarrollo (PND) consta de 233 programas 

a los cuales se les destinan 905,494 millones de pesos como presupuesto, y se miden en base 

a indicadores que miden el alcance de las metas en torno a las “carencias” promedio de la 

población en pobreza extrema y en torno a la población en pobreza extrema con carencia por 

acceso alimentario. 

 

La política social en México le corresponde principalmente  la coordinación existente entre 

SEDESOL, SHCP y la Presidencia de la Republica. Cabe mencionar que recientemente, 
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mediante las reformas estructurales propiciadas del Pacto Por México, se logró un acuerdo 

entre todas las fuerzas políticas del país en torno a resolver los problemas sociales. 

 

3.2 Los objetivos del Desarrollo del Milenio. 

OBJETIVO No. 1 “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” 

 

Los objetivos del desarrollo del milenio son una declaración que se realizó en la cumbre del 

milenio de las naciones unidas en Nueva York en el año 2000. La declaración fue aprobada 

por 189 países y firmada por 147 jefes de estado. Son 8 objetivos que intentan realizarse 

desde el año 1990 en busca de cumplir las metas para el año 2015: 

 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

 Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

 Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

 Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

 Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

 Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

*(Página web Objetivos del Milenio: http://www.un.org/es/millenniumgoals/) 

 

“Objetivo desarrollo del milenio número 1. “ 
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De acuerdo al artículo de investigación de IPRO y Transparencia mexicana, en,  

http://www.programassociales.org.mx/Informe_vinculacion_IPRO-ODMs_vd.pdf, 2010, 

página 11. En este Objetivo de desarrollo del milenio existen tres metas que consisten en: 

 

1A: “Reducir entre el año de 1990 y el año 2015, el porcentaje de personas cuyo ingreso sea 

menor a un dólar por día.” 

2B: “Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos incluidas las 

mujeres y los jóvenes.” 

1C: “Reducir a la mitad entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre.” 

 

De acuerdo al Informe de avances del año 2013 sobre los objetivos del desarrollo del milenio 

en México, en http://200.23.8.225/odm/doctos/InfMex2013.pdf por parte de Presidencia de 

la República, SEDESOL, STPS, SEP, SALUD, SEMARNAT, SRE, Cofetel y Coneval. Se 

menciona dentro de este marco del primer objetivo del milenio, como cambios relevantes en 

la política social la promulgación de la ley general de desarrollo social (LGDS) en el año 

2004 con la cual se crearon la comisión nacional de desarrollo social y la comisión 

intersecretarial de desarrollo social, así como el CONEVAL; además de obligar a todos los 

programas sociales a funcionar bajo reglas de operación. 

 

Siguiendo dentro de este marco del primer objetivo del milenio y conforme al informe de 

avances antes citado, dentro del contexto del Pacto Por México se conformó el Sistema 

Nacional de Programas Sociales. Se menciona con peculiar énfasis la Cruzada Nacional 

Contra el Hambre como un tipo de estrategia de nueva generación de política social. 

Igualmente se hace referencia a las reformas a la Ley Federal del Trabajo que entraron en 

http://www.programassociales.org.mx/Informe_vinculacion_IPRO-ODMs_vd.pdf
http://200.23.8.225/odm/doctos/InfMex2013.pdf
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vigor a partir del 1 de diciembre del 2012 a fin de generar mayores oportunidades de empleo 

formal y productivo, la inserción al mercado de jóvenes, mujeres y estudiantes, entre otras 

cosas. 

 

“En resumen, la transformación de la política social mexicana está orientada a fortalecer las 

acciones del gobierno para garantizar a todos los habitantes del país el ejercicio pleno de sus 

derechos sociales; y responde también con ello, a los compromisos asumidos por el Gobierno 

de México con respecto al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Del Milenio.” 

(IEPDS: 33) 

 

Entre los diferentes programas sociales que se mencionan para combatir la pobreza dentro 

del apartado de Retos y Acciones, destacan los programas:  

 

 Oportunidades: que promueve la mejor nutrición 

 Apoyo Alimentario: que otorga apoyo monetario a quienes no son atendidos por 

Oportunidades. 

 Abasto Rural: garantiza el acceso a canasta básica a precio menor del mercado. 

 Programa de pensión para adultos mayores: apoyos monetarios directos para adultos 

mayores de 65 años sin pensión. 

 Programa seguro de vida para jefas de familia: disminuir la vulnerabilidad en 

hogares de jefatura femenina con bajos ingresos. 

 Programa especial para la democratización de la productividad: de las reformas a la 

ley federal del trabajo y conforme al Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
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3.3 La Cruzada Contra El Hambre 

A continuación se presenta un fragmento de una nota del periódico Excélsior del 1 de 

diciembre del 2014: 

“La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 
por sus siglas en inglés) otorgó a México el galardón del Primer Objetivo del Milenio 
(ODM-1) por haber reducido la subalimentación de 6.9% en 1990-1992 a 4.6% en 
2012-14. 

Con la representación del gobierno de la República y de Rosario Robles Berlanga, 
secretaria de Desarrollo Social, recibió el premio Juan Carlos Lastiri Quirós, 
subsecretario de Prospectiva, Planeación y Desarrollo Regional de la Sedesol, en 
ceremonia efectuada en  Roma, Italia….. 

….. Lastiri Quirós se refirió al rediseño del programa de transferencias monetarias 
Oportunidades para transformarlo en Prospera, cuyo objetivo fue fortalecer las 
posibilidades de acceso de 6.1 millones de familias a sus derechos como la educación, 
alimentación, salud y nutrición, mediante la construcción de verdaderos puentes de 
salida de la pobreza, a través de la inclusión productiva, laboral y financiera. 

Describió que la Cruzada Nacional contra el Hambre se instrumenta para atender a 
siete millones de mexicanos con acciones integrales y visión territorial; una estrecha 
coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno y con amplia 
participación de la comunidad, con más de 60 mil comités.” 

Al mismo tiempo, en contraste a notas como la anterior, donde Sedesol se llevaba galardones 

al cumplir con el peculiar objetivo del milenio y centrar suma importancia en la cruzada 

contra el hambre como un factor de esto, están también las malas notas que ha generado este 

programa, tales como la siguiente de la revista Proceso del 19 de febrero del 2015: 

“A través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del 

Estado de México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Secretaría 

de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza la experredista Rosario Robles, 

encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional 
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contra el Hambre (CNcH), que costó al erario no menos de 845 millones de pesos, 

concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

La auditoría 13-0-20100-12-0269 demuestra que, a través de esquemas de 

subcontrataciones en forma de ‘pirámide invertida’, las universidades pagaron 

cantidades millonarias para proyectos mal o de plano no realizados, recursos que 

terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos. 

Lo anterior resultó posible gracias al pago por adelantado por parte de la Sedesol y a 

la “falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones 

convenidas” de la dependencia a cargo de Robles Berlanga. 

Así, el 15 de abril de 2013, la Sedesol suscribió un anexo técnico con la UAEM por 

un monto de 159 millones 850 mil pesos, con el objetivo de “sensibilizar” a 500 mil 

madres en la alimentación sana, realizar un evento ferial para “construir alianzas entre 

las organizaciones de la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno” y 

“promover a la CNcH. 

La Sedesol prácticamente firmó un cheque en blanco a la UAEM, ya que “no se 

establecieron las condiciones, términos y especificaciones” en el convenio y la 

institución académica, a su vez, pagó a cuatro proveedores para que realizarán los 

servicios, “sin firmar contrato” ni contar con estudio de mercado. 

Para “integrar” a 500 mil madres de 11 distintos estados a la Cruzada, la UAEM 

planeaba distribuir a cada una de ellas una despensa y entregar 14 mil 500 playeras 
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con el logotipo de la CNcH, y más de 10 mil gorras en eventos para los que se 

preveía la compra de 250 mil globos o 450 reproductores de DVD, entre otros. 

La adjudicación de 18 millones de pesos recayó en una empresa la cual, a su vez, 

subcontrató a otra firma, Dumago Systems, para entregar los “kits” a los 

coordinadores del programa de red nutricional. 

Sin embargo, según la auditoría, estas oficinas apenas recibieron 40 mil de las 500 

mil despensas previstas en el programa. “ 

 

En base a lo anterior, para delimitar el caso de estudio de la forma más adecuada posible, la 

presente investigación se centrará en el estudio del Programa Nacional de la Cruzada Contra 

el Hambre. 

De acuerdo al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS)  este 

programa dio inicio el 22 de enero del 2013 y se publicó en el programa “México Sin 

Hambre” del Plan Nacional México Sin Hambre (PNMSH) el cual fungió como un 

documento de planeación estratégica. 

La población objetivo del programa de acuerdo con SEDESOL son “Las personas en pobreza 

extrema que tienen carencia alimentaria”. El estudio CONEVAL – INEGI definió dos tipos 

de población: 1) la rural conformada por 230 municipios con un alto porcentaje de población 

en pobreza extrema y 2) la urbana conformada por 170 municipios con alto volumen de 

población en pobreza extrema. 
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Para este programa en particular, las instancias responsables realizaron una caracterización 

de casos donde la mayor carencia resulto ser la “seguridad social”; de la misma forma en su 

relación que juega con otros programas sociales se entabló una cobertura de programas en 

sociales en población “de pobreza extrema alimentaria”, donde los dos programas de mayor 

cobertura (mayor al 50%) son el programa Oportunidades (Ahora Prospera)  y el de Adultos 

Mayores.  

Como tal, en su mayoría, los programas de Sedesol, deben alinearse a contribuir hacia las 

metas de la Cruzada Contra el Hambre, cabe señalar incluso que en el programa Prospera, 

en sus respectivas reglas de operación, se le llega a denominar como un instrumento para el 

cumplimiento de los objetivos de la Cruzada Contra el Hambre. 23 programas del PNMSH 

en total, (no solo de Sedesol) guardan vinculación con los objetivos de la Cruzada Contra el 

Hambre. 

Sedesol, en torno a este programa ha trabajado con el concepto de “Hambre” definiéndolo 

como: “Situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con carencia 

alimentaria”. 

Como tal, el programa por obligación, en sus reglas de operación alinea sus objetivos a los 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a los de los Objetivos del Milenio (OM). 

La cruzada contra el hambre es en definitiva una de las políticas más representativas de la 

actual administración ejecutiva. Este programa es la base de la política social en México y al 

mismo tiempo elemento primordial en el cumplimiento de los objetivos del milenio en torno 

al desarrollo social.  
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La cruzada contra el hambre hay que entenderla como una coordinación de programas. El 

más representativo de ellos es como se mencionó anteriormente, el programa PROSPERA 

(antes oportunidades, y aún antes conocido como progresa).  

El presente trabajo de investigación se enfocará en particular con el programa Prospera y sus 

respectivos funcionarios de la delegación estatal de la ciudad de San Luís Potosí. 

 

3.4 ¿Por qué el caso de estudio? 

 

 El CASO DE ESTUDIO: 

El caso de estudio se eligió en base a la importancia que representa la Cruzada contra el 

Hambre en el contexto de la política social mexicana, tomando en cuenta que los programas 

sociales de Sedesol se alinean en su mayoría a la búsqueda del cumplimiento de las metas de 

la “Cruzada Contra el Hambre” siendo algunos programas definidos incluso, como ya se 

mencionó antes: “instrumentos para el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada”, y esta 

última (La cruzada) a su vez un elemento fundamental en el cumplimiento de los Objetivos 

del Milenio y del Pacto Por México. Esto anterior nos ubica en la época actual del contexto 

social mexicano, con un programa público que en su normatividad representa un enlace entre 

las cumbres internacionales, los planes de desarrollo nacionales y los locales. 

 

Es como tal la primer política social masiva implementada por el gobierno de Enrique Peña 

Nieto que se ha marcado divisiones divididas, ya que por un lado oficialista, la política se 
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muestra como fructífera en el avance de sus etapas, y por otra parte, por muchos críticos y 

periodistas se muestra como infructuosa. 

 

A su vez, es un programa que ha sido en cierta forma acreditado o adjudicado como parte 

factor en el logro del primer objetivo del milenio por parte de la Sedesol, siendo Rosario 

Robles premiada; y a su vez, contradictoriamente esta política fue el blanco de una estafa que 

asciende a millones de pesos por parte de diversos intereses en los cuales no queremos 

profundizar en esta investigación, lo cual en agosto del 2015 influyó para que Rosario Robles 

dejara Sedesol y fuera uno de los cambios más llamativos de los realizados en el gabinete de 

Peña Nieto a mitad de su sexenio. 

 

Particularmente la Cruzada contra el Hambre ha causado el interés propio ya que en la ciudad 

de San Luis Potosí la pobreza extrema y el hambre han sido un tema muy delicado.  

 

Además, la Cruzada Contra el hambre se vuelve viable al momento de la investigación ya 

que en su mayoría la agencia implementadora es particularmente la Secretaria de Desarrollo 

Social (SEDESOL) y también en menor medida la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

(STPS), a las cuales se puede tener acceso de manera sencilla; y aunado a esto, que desde el 

año 2004, La LGDS obliga a todos los programas de desarrollo social a trabajar bajo reglas 

de operación, lo cual vuelve más práctico y accesible el estudio de la implementación de 

alguno de sus programas. 
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CAPITULO 4 
 

 

4.1 preguntas y objetivos 

 

Tomando en cuenta el énfasis que este trabajo busca hacer en torno al estudio de las prácticas 

comunicativas dentro en la fase de implementación de políticas sociales, la pregunta de 

investigación que se plantea en este trabajo de investigación se enuncia de la siguiente 

manera: ¿Cómo y cuáles fueron las prácticas comunicativas al interior de la fase de 

implementación que se dieron / se están dando en Sedesol con respecto a la “Cruzada contra 

el hambre”: en la ciudad de S.L.P?, por lo tanto el principal objetivo del presente trabajo de 

investigación consistirá en explicar y describir las prácticas comunicativas internas que se 

dieron / todavía se están dando en la fase de implementación en Sedesol con respecto a la 

“Cruzada contra el Hambre” en la ciudad de S.L.P  

 

 

4.2 Enfoques y alcances metodológicos 

 

Partiendo de Chalmers (1976), se interpreta la inducción como un proceso que va de la 

particular a lo general;  la forma universal (general) se debe dar en hipótesis y teorías. 

 

Popper (1959) establece a la ciencia como deductiva y también como hipotético – deductiva 

reconoce que la inducción es un paso necesario ya que la ciencia no puede partir de la nada. 

De aquí por supuesto puede darse el elemento de la falsación de alguna teoría, el cual es el 
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principal aporte de este autor a la ciencia y en base a lo que establece el progreso de la ciencia 

como tal. 

Partiendo de esto, la presente investigación se plantea en base a un método inductivo – 

deductivo. 

 

Lo anterior cobra mucha relevancia, ya que además de esclarecer lo que se hace y porque se 

hace, justifica a la presente investigación, la cual desde su planteamiento sugiere un método 

inductivo – deductivo hipotético donde las bases teóricas (principalmente Cejudo – 2008 - ) 

y las bases empíricas (principalmente García – 2007) de las cuales se parte hacen énfasis en 

la comunicación como un gran elemento incidencial y que puede ser incluso determinante en 

el éxito de la implementación de una política pública. En base a estas bases empíricas y 

supuestos teóricos, la investigación presenta una hipótesis de trabajo (implícita). 

. 

 

En base al planteamiento de la investigación, Ander Egg (1976) habla de tres tipos de 

investigación: exploratorias,  descriptivas, y de comprobación de hipótesis causales 

(Explicativas). Esta investigación se define como una de alcance exploratorio – descriptivo: 

se obtendrá información que permita complementar la hipótesis de trabajo (implícita) que la 

investigación ya lleva consigo; será base para la descripción que también se hará en el trabajo; 

y ayudará a llamar el interés de los estudios a enfatizar sobre este tema en específico. 

(Sampieri, 1991). 

Cabe señalar que Hernández Sampieri (1991) establece cierta relación entre método 

deductivo con método cuantitativo y método inductivo con método cualitativo. Sin embargo 
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existe la flexibilidad al momento de elegir entre lo cuantitativo y lo cualitativo de forma que 

sea lo más pertinente para la investigación. 

 

Mario Tamayo (1998) clasifica la investigación científica, al ser aplicada, en tres tipos: 1) La 

histórica tratará los sucesos que ya son parte del pasado; 2) la descriptiva la descripción de 

los fenómenos y su meta es poder obtener  una  adecuada interpretación  de la realidad; 3) la 

experimental comprenderá la manipulación de variables al momento de realizar 

experimentos y los diferentes resultados que se obtengan de estos. 

La presente investigación viene siendo de finalidad teórica y sería de tipo no experimental 

ya que existen las variables independientes y dependientes con las cuales se llevara a cabo 

una manipulación, sin embargo no establece relaciones causales, sino que se observaran y 

medirán las cosas tal como están constituidas, y será descriptiva en su mayoría.  

 

Siguiendo con esto, metodológicamente hablando, los principales enfoques de investigación 

de la ciencia política y la política pública son: la teoría política normativa, el 

institucionalismo y el conductismo. Dentro de estos enfoques o tradiciones surgen diversas 

disciplinas epistemológicas y ontológicas; y partiendo de ahí, las teorías a las cuales el 

investigador se adscribe (Bevir, 2008).  

A continuación una descripción de los tres enfoques metodológicos: 

 

La teoría política normativa: 

En una breve síntesis de cinco puntos se resume la teoría política normativa a partir de los 

argumentos de Arnoletto (2007): 1) se refiere lo que la política puede o debe ser;  2) es 

opuesta al empirismo; 3) tiene un arraigo en la historia de las ideas políticas; 4) no hace 



 
 

58 
 

énfasis en los datos - lo cual lo rivaliza con el empirismo y el positivismo -; 5) hace uso del 

método analógico.  

 

En una breve síntesis de tres puntos se resume esta teoría a partir de los argumentos de 

Felizzola (2010): 1) se centra en referentes conceptuales; 2) su metodología se vuelve 

deductiva, trata de particularizar los problemas; 3) tiene cercanía con los estudios de caso y 

las técnicas más usadas corresponden a métodos históricos, observación sistemática y análisis 

racional deductivo. 

 

El institucionalismo: 

En síntesis a partir de los argumentos de diversos autores se presentan las principales 

características de este enfoque: se refiere al deber ser del estado desde las instituciones para 

la regulación de la conducta ciudadana (Felizzola, 2010);  trata las políticas internacionales 

y el comportamiento de los estados desde las instituciones (Caballero, 2007); 

metodológicamente se basa en la revisión documental y de archivos (Marsh & Stocker, 

1997); su metodología se vuelve descriptiva – inductiva; formal-legal; e histórico – 

comparativa (Marsh & Stocker, 1997). ; hace uso de técnicas de historiadores y juristas  

(Marsh & Stocker, 1997); el método cualitativo es de gran importancia para este enfoque. 

(Ragin, 2001); da origen a las corrientes del constitucionalismo, la administración pública y 

el nuevo institucionalismo (Caballero, 2007); el nuevo institucionalismo (March & Olsen) 

ubica tres metodologías: el institucionalismo histórico, el institucionalismo de elección 

racional y el institucionalismo sociológico. (Caballero, 2007) 
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El conductismo  

Las principales características del conductismo presentando una breve síntesis  partir de los 

argumentos de Marsh & Stocker (1997): el conductismo refiere el comportamiento 

observable político de los actores y del colectivo; sus explicaciones se abordan de manera 

empírica; este enfoque utiliza técnicas cualitativas solo si los datos pueden ser 

sistematizados; suele basarse en un método inductivo; hace uso de análisis estadísticos.  

 

A partir de los argumentos de Felizzola (2010): metodológicamente hablando utiliza 

estrategias de observación estructurada, sondeo, entrevistas, cuestionarios y encuestas; utiliza 

la teoría en la producción de hipótesis y realiza análisis cuasi – experimentales; busca 

encontrar causalidades; tiene énfasis cuantitativo. 

A partir de los argumentos de Bevir (2008) es pertinente resaltar en esta corriente los estudios 

de política comparada, que además son el más importante de los métodos no experimentales 

en la ciencia política, lo mismo que los estudios de caso. 

 

De acuerdo con la breve descripción realizada anteriormente sobre los tres enfoques 

metodológicos de la ciencia política y la política pública, el presente trabajo de investigación 

puede ser adscrito para pertinencia de esta investigación desde el enfoque de la teoría 

normativa o desde el conductismo. 

Tomando en cuenta el marco metodológico de esta investigación y la forma en la que se 

planteó, el enfoque de la teoría normativa se presta para adscribir este trabajo ya que se opone 
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al empirismo y se vuelve una metodología deductiva, tiene cercanía con los estudios de caso 

y utiliza análisis racionales deductivos. 

Sin embargo, también el enfoque metodológico conductista se presta para adscribir la 

presente investigación ya que resulta apropiado debido a que aborda bases empíricas y 

supone un método de inducción, además que se refiere al comportamiento de los actores, lo 

cual se relaciona con el proceso de comunicación que hubo para/con los burócratas 

encargados de implementar la política pública y la forma en que estos la interpretaron y la 

pusieron en conflicto con sus valores para fines de implementación; el enfoque utiliza teoría 

para la producción de una hipótesis; el enfoque sugiere el uso del método mixto (cualitativas 

– cuantitativas) y; resalta el estudio de casos. Independientemente de que este enfoque 

propone basarse en un método inductivo y el anterior en un método deductivo, hay que tomar 

en cuenta que como se mencionó en párrafos anteriores, pese a ser deductiva la investigación 

debe pasar por inferencias inductivas ya que no se puede partir de la nada.  

De esta forma, el presente trabajo de investigación, partiendo de todo lo anterior, desde las 

ideas de Karl R. Popper hasta los enfoques metodológicos de política y utilizando la relación 

que Sampieri (1991) hace sobre la inducción con lo cualitativo y la deducción con lo 

cuantitativo y tomando en cuenta los dos enfoques a los cuales se puede adscribir la 

investigación – conductismo y teoría normativa – se propone utilizar un método mixto  

(cuantitativo y cualitativo)  de forma que lo cualitativo pueda complementar aquello que no 

abarca lo cuantitativo. 

El método cualitativo es útil ante la ambigüedad y las teorías que aún no están bien definidas, 

además de haber ciertas preguntas que no pueden ser contestadas por métodos cuantitativos 

(Ragin, 2001); las técnicas cualitativas tratan de contrastar e interpretar casos, probar 
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consistencias de hipótesis y búsqueda de diferencia significativa en los casos (Ragin & Berg-

Scholosser & Meur, 2001). 

 

“el uso de los métodos mixtos utilizan la fuerza de los diseños estadísticos para identificar 

regularidades empíricas y  patrones así como la fuerza de los estudios de caso para revelar 

las causalidades” (Fearon & Laitin, 2008; 758).  

 

De esta forma puede comenzar a justificarse la elección de un caso específico (La Cruzada 

Contra El Hambre) que es de ámbito federal pero delimitado al caso de la ciudad de San Luis 

Potosí. 

 

Los estudios de caso en la investigación no experimental pueden ser atribuidos como estudios 

objetivos, pueden ser inductivos tanto en procesos como conceptos, así como pueden ser 

elementos de una buena teorización. (Simons, 2011). 

El presente trabajo de investigación como se mencionó anteriormente, es de tipo no 

experimental y sigue una forma deductiva respetando la inducción como un proceso. 

Dentro de este enfoque mixto que se empleará, las herramientas que se proponen a utilizarse 

son las encuestas, la aplicación de un modelo de análisis de comunicación organizacional 

complementado con uno de implementación de políticas y por supuesto las entrevistas. Las 

encuestas y entrevistas serian aplicadas a los funcionarios y burócratas encargados de 

implementar el programa público. 
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Justificando la técnica cualitativa de la entrevista, ésta es una poderosa herramienta la cual 

es poco usada por los investigadores de la política debido a que no están adiestrados en su 

uso (Rathbun, 2008). 

 

4.3 Variables de investigación 

 

En su nominación y conceptualización las variables son: 

1. Prácticas comunicativas: “Acciones o actividades que permiten la interacción entre 

los individuos para generar intercambio de datos, información, sentidos y significados 

en un sistema.” (García, 2008).  

 

Este término para fines de la investigación se relaciona al concepto de Cejudo (2008) 

sobre el discurso de la política que refiere el mecanismo de comunicación que se 

emplea para con los actores que implementaran la política y que les dará las pautas 

de acción, “El discurso choca con los valores y las creencias individuales y colectivas 

de los actores encargados de implementar las políticas… cada actor interpretara los 

significados del discurso de política… recurrirán a su propia construcción para 

convertir la decisión en implicación practica” (:12 ) 

 

De la misma forma se relaciona con el concepto de García (2007) sobre la 

comunicación de la política que refiere la estrategia de la implementación en la cual 
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se prepara e informa a los burócratas responsables de la operación de la 

implementación. 

 

2. Actores – funcionarios públicos o burócratas - : empleados públicos ubicados en un 

contexto de organización burocrática gubernamental de quienes la administración 

pública se vale para el cumplimiento de sus funciones, siendo esta última (AP) la 

herramienta del gobierno mediante la cual se implementan las políticas públicas.  

 

3. Fase de Implementación de la política pública: “la interacción entre el 

establecimiento de metas y las acciones generadas para lograrlo” Pressman y 

Wildavsky (1973). 

 

Operacionalmente las variables fungen de la siguiente manera: 

La variable independiente son los actores que en este caso son los funcionarios públicos; de 

esta variable independiente se desprende una variable que corresponde a los funcionarios 

públicos de la Secretaria de Desarrollo Social de la ciudad de San Luis Potosí, y para 

categorizarlos se definen como aquellos responsables de operar la implementación del 

programa nacional de la Cruzada contra el Hambre, a partir del primer mes de enero del 

2013 que entró en vigor el programa. 

Las variables dependientes serán las prácticas comunicativas y la fase de implementación de 

la respectiva política pública, las cuales serán estudiadas en base a las herramientas que surjan 

de los modelos de análisis de implementación y comunicación empleados.  
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4.4 El Modelo a emplearse: modelo de prácticas comunicativas. 

Retomando la propuesta del marco teórico donde se plantea una división de la fase de 

implementación en dos momentos distintos para su  estudio comunicativo, recordamos que 

los momentos son: primero el momento de la preparación e información hacía los 

funcionarios previo a la implementación, y en segundo lugar el momento operativo de la 

implementación donde se desencadena un fenómeno de comunicación operativo y de 

intenciones políticas. 

Para el estudio del momento de la preparación hacia los funcionarios previo a la 

implementación, el cual como se mencionó en el marco teórico es el mayor interés de la 

investigación, se utilizará un modelo de prácticas comunicativas llamado Sistema Umwelt.  

En este punto, de acuerdo al marco teórico de la presente investigación, durante la fase de 

implementación, partiendo de Weiss (1998) los encargados de implementar la política 

pueden distorsionarla, y Aguilar (1993) de la misma forma menciona que entre los factores 

que afectan la implementación son: Las distorsiones burocráticas, las resistencias, los 

intereses de los implementadores (:26)  

En Aguilar (1993) y Lindbloom (1980) se pudo observar un par de ocasiones como ellos 

mismos lo referenciaron, el carácter político de la implementación. 

Partiendo de Cejudo (2008) se entabló principalmente que cada actor le dará su propia 

interpretación al determinado discurso de la política que se le provea al momento de 

informarlo y prepararlo para la implementación. Entra aquí en juego el adecuado y eficiente 
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manejo de la información en torno al problema que se le plantea al actor en el determinado 

discurso, el cual por si mismo forma parte del entorno. 

En García (2007) se pone como responsables de la implementación a los burócratas y liga la 

importancia de esta relación mediante la comunicación de la política, siendo  la estrategia 

con la cual se prepara e informa a estos burócratas para la implementación. 

 

4.4.1 Modelo de la mediación dialéctica de la comunicación: el sistema Umwelt 

El modelo de comunicación que servirá para el estudio de la implementación, particularmente 

el momento de la preparación que representa la prioridad de esta investigación.  

Para contextualizar y entender de mejor manera el sistema Umwelt, se explica de forma breve 

la teoría de sistemas. En resumen y partiendo de algunos autores como Luhmann (1997), al 

hablar de sistemas se entabla un entramado donde el entorno y la organización se influyen 

entre sí estando en constante relación; donde existe una caja negra en la cual entran  inputs y 

salen outputs (no observables); donde se encontrarán sistemas autorreferenciales y 

autopoieticos, en los cuales no se incluyen las paradojas; y donde una vez definido el sistema, 

este será visto como ambiente todo lo demás. Las organizaciones son sistemas que elaboran 

informaciones (referenciando a Bateson) y donde en la construcción y proceso de 

información el sistema pierde su estado de entropía (desorden). Para mantener un sistema 

como sistema tiene que conservarse su reproducción autopoietica (retroalimentación, proceso 

comunicativo sin fin) y por su puesto la diferencia entre sistema y entorno. Es sumamente 

importante y pertinente la observación que hace el autor, en torno a que sin la operación 

fundamental de la comunicación de decisiones, no existiría el sistema como tal. 
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Particularmente ha sido J.L Piñuel quien le ha dado la mayor continuidad al estudio y 

revisiones del modelo  MDSC. Específicamente la relación establecida se encuentra 

en torno al Sistema UMWELT, el cual se deriva de la teoría antes mencionada y representa 

como tal un esquema de prácticas comunicativas y de sus respectivos componentes. 

Por lo tanto, al ser este sistema un esquema específico de prácticas comunicativas, es el 

adecuado para el análisis de estas últimas dentro del marco del análisis de la implementación. 

A continuación se presenta el esquema del Sistema Umwelt: 

Tabla 4: 

 

Fuente: Precedentes, Objeto y propuesta resumida del modelo dialectico de la 

comunicación (Por José Luis Piñuel Raigada, (S.F)). 
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“El Sistema de Comunicación, al que se considera un sistema abierto a las mutuas 

afectaciones del sistema social y del sistema de referencias (o ecológico), según el esquema 

donde [SS] es el sistema social, [SC] el sistema de comunicación y [SR] el sistema de 

referencias, los cuales, si se afectan entre sí para entrar en funcionamiento, desenvuelven 

transformaciones en el interior de un Sistema Histórico (o de situación) que los envuelve, 

llamado sistema Umwelt.” (Piñuel, S.f :5) 

El sistema antes mencionado dentro del marco del Modelo de Mediación Dialéctica de la 

Comunicación propone el análisis sistémico de las relaciones entre un sistema social (SS) 

cuya estructura se regula por derechos y obligaciones que afectan a individuos e instituciones 

respecto a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, objeto de la 

interacción social; un sistema de comunicación (SC) en cuya estructura se articulan pautas y 

patrones de expresión correspondientes a los diversos códigos (icónicos, gráficos y 

audiovisuales) que facilitan la producción e interpretación de signos y mensajes, objeto de la 

interacción comunicativa y un sistema de apropiación del entorno (sistema ecológico, SE). 

Explicando el modelo, se entiende por qué la elección de este, ya que no solo es el hecho de 

que se basa en el estudio de los actores, sino que como tal implica procesos y prácticas 

comunicativas continuas con determinados fines e intereses, todo esto partiendo desde el 

simple hecho de que el modelo sugiere una continua persuasión desde su inicio. Tomando en 

cuenta que Aguilar (1993) sugiere que en ocasiones la implementación llega a ser incluso 

inexistente, y que Pressman y Wildavsky hablan de esta fase como un “tejido sin costuras”; 

de la misma forma se toma en cuenta el hecho que el analista utilizará el modelo de análisis 

que más le sea pertinente de acuerdo a sus intereses para tratar de darle un orden al “caos” 
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que representa la implementación y poder estudiarla, por lo tanto en este caso, bajo el 

supuesto de las practicas comunicativas, este modelo en particular se vuelve el más indicado. 

 

4.5 Participantes, materiales e instrumentos 

El presente trabajo de investigación se realizará en torno a los actores de las organizaciones, 

en este caso los funcionarios públicos de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en 

manos de los cuales queda la responsabilidad de la implementación de la política pública de 

desarrollo social denominada como  La cruzada Contra el Hambre, que durante el año 2013, 

2014, 2015 y hasta el día de hoy se ha puesto en marcha.  

En particular y de forma más específica estos participantes serán los funcionarios operativos 

encargados del trabajo de campo en el programa PROSPERA. En este caso son dieciséis 

individuos de los cuales nueve pertenecen al área metropolitana (ocho responsables de 

atención y un enlace de fortalecimiento comunitario); y siete que pertenecen al área urbano 

– rural (cinco responsables de atención y dos enlaces de fortalecimiento comunitario). 

A continuación se explica la forma en la cual está organizada la dependencia de Sedesol en 

San Luis Potosí. 

Tabla 5: 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Indagando dentro de la dependencia, en base a una entrevista realizada a uno de los 

coordinadores que encuentran en ella, se realizó el esquema anterior, mediante el cual trata 

de esquematizarse la forma en la cual está dividida la dependencia en torno a sus funciones 

para facilitar el trabajo.  

Como tal, ya en la práctica dentro de la dependencia pareciera no haber una estructura muy 

bien definida o espacios indicados para cada programa. Sin embargo, de acuerdo a sus 

funciones, como tal la dependencia se organiza y se divide en: 

1) subsecretaria de desarrollo social y humano (SDSH) que se encarga de los programas: 

Jornaleros agrícolas, Seguro Jefas de Familia, Adultos Mayores, Estancias Infantiles, 

Opciones productivas y Coinversión Social; de esta subsecretaria se desprende la Unidad de 
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Microrregiones (UMR) que se encarga del programa 3x1 migrante y Programa De Zonas 

Prioritarias (PDZP); 

2) Subsecretaria de Desarrollo comunitario y Participación social (SPC) donde se ubica la 

Cruzada Contra el Hambre. 

3) La subsecretaria administrativa, que se encargar de los recursos, los vehículos, los sueldos 

y los contratos de las dos subsecretarias anteriores. 

Dentro de la misma dependencia se encuentra uno de los organismos autónomos, el cual 

corresponde a Prospera, el cual se divide mediante una línea roja sobre el suelo del resto de 

la dependencia. 

 

Los Instrumentos a utilizarse: 

A continuación se explica y describe el instrumento (cuestionario) utilizado y aplicado en 

base al sistema Umwelt: 

Los ejecutantes del sistema social serán los agentes, que en este caso como agentes 

productores tenemos a la dependencia estatal; como agentes distribuidores a los funcionarios 

públicos encargados de la comunicación de la implementación del programa y tenemos la 

información que fue compartida, refiriéndonos como tal a esta fase previa en la cual se 

prepara e informa a los implementadores; y como agentes consumidores a los funcionarios 

encargados de la implementación del programa.  
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Los ejecutantes del sistema de comunicación son los actores que fungen tanto como emisores 

como receptores, en este caso son los burócratas o funcionarios en su labor de informadores 

y entrenadores encargados de comunicar y preparar a los funcionarios implementadores. 

Los ejecutantes del sistema ecológico serán los sujetos (alter/ego), en este caso los 

funcionarios encargados de la implementación en función a su perspectiva desde la cual 

perciben el programa y la información/preparación que les fue dada, donde desde el alter 

ejecutaran un trabajo receptivo y desde el ego un trabajo expresivo. 

Esto anterior representa la parte del esquema que puede deducirse de acuerdo a lo observado 

y conocido respecto a la dependencia y la teoría previamente construida. A partir de aquí el 

instrumento intenta encontrar respuesta a los demás apartados del esquema: 

 

Las herramientas del sistema social refieren a los medios de los agentes, como tal al capital 

y al trabajo, que en este caso sería el cobro o remuneración económica que los funcionarios 

reciben para la realización de sus respectivas labores y como remuneración de sus respectivas 

labores. En este apartado responde la pregunta: ¿es suficiente el presupuesto otorgado para 

cumplir sus labores?, ¿es suficiente la remuneración económica de su trabajo? 

Las herramientas del sistema de comunicación  refieren a los instrumentos de los actores, ya 

sean productores, distribuidores y receptores de señales que fungirán como amplificadores y 

traductores. En este caso se busca conocer que sucedió con los usados por los encargados de 

preparar e informar a los funcionarios encargados de la implementación: ¿hubo claridad en 

las palabras del preparador?; ¿el preparador utilizó un lenguaje formal o informal?; ¿el/los 

preparadores utilizaron algún video tutorial?; ¿el/los preparadores presentaron manuales? 
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Las herramientas del sistema ecológico son los útiles de los sujetos, en referencia a su 

asimilación y acomodación. En este caso se busca conocer los derechos y los privilegios que 

el funcionario pudiera tener para ser más eficiente en la producción de su trabajo con respecto  

al tiempo (la energía) que emplea: ¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento 

que facilite su trabajo en el campo? Y ¿Cuál fue? 

En este apartado anterior todas las preguntas pueden ser respondidas con un SI o con un NO, 

lo cual permitirá la codificación de los resultados en un número, y después de la afirmación 

o negación exigen la explicación de la respuesta, esto para la descripción de toda esta fase 

que se estudia y para el análisis que más tarde se realizará. 

Las producciones del sistema social se refieren a los productos de los agentes (bienes y 

servicios) que en este caso refiere a la dependencia en particular para la cual se trabaja 

(Sedesol) y como producto o mercancía final se estaría hablando del trabajo de 

implementación de los funcionarios después de haber sido informados/preparados: 

¿considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la preparación/información 

que se le facilitó? Y ¿por qué?  

Las producciones del sistema de comunicación se refieren a las expresiones de los actores y 

la información, en este caso las materias y configuraciones expresivas de la información y de 

los funcionarios encargados de preparar a los implementadores, en busca de rutinas 

biológicas o culturales para la codificación y decodificación de los mensajes. Particularmente 

hablaríamos de trabajos mediante los cuales se expresaron; mediante actividades orientadas 

a que la materia fuera relevante con el fin de indicarles “algo” a los funcionarios 

implementadores, este “algo” que quieren indicarles serían esas argumentaciones y 
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justificaciones que emplean como principal mecanismo para marcar la pauta de acción a los 

encargados de la implementación: ¿se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de 

preparación? Y si es el caso ¿en qué consistió?; ¿se les presentaron ejemplos reales de lo 

que podría ocurrir durante su implementación? ¿Cuáles?; ¿se definieron las normas bajo 

las cuales se trabajaría? ¿Cuáles?; ¿se definieron y explicaron indicadores de resultados?; 

¿se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? ¿Cuál o cuáles? 

Las producciones del sistema ecológico se refieren a los objetos perceptibles y abstractos de 

los sujetos. Se refiere particularmente a la forma de pensar de los funcionarios públicos que 

recibieron la información/preparación y que implementan el programa; el choque de valores, 

de ideas, sentimientos encontrados, etc… que podrían presentárseles: ¿Cómo fue la 

construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la conviertas en una 

implicación práctica?; ¿la decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno 

de tus valores o creencias individuales? ; ¿tiene significado para ti la implementación de 

este programa público? Y ¿Cuál es ese significado? 

En este apartado anterior de igual forma las preguntas pueden ser respondidas con un SI o un 

NO más la explicación que se exige, con excepción de las producciones del sistema 

ecológico, donde una de las tres preguntas no lo hace, ya que como tal representa un apartado 

importante del instrumento y desde la teoría se centra mucha atención justamente en este 

encuentro del discurso con la percepción del funcionario/burócrata como lo que modifica e 

influye toda la implementación del programa, por lo cual es sumamente necesario saber cómo 

fue tomada por cada uno de ellos. 
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Las regulaciones del sistema social se refieren a las sanciones de los agentes en torno a roles 

y estatus, a valores y normas. Todo esto puede apreciarse en las faltas administrativas, des -

alineamiento a la misión/visión de la dependencia y a los objetivos generales, a la buena 

conducta, y a las faltas al manual de control interno, desvalorización, etc.: ¿Bajo qué normas 

administrativas se rigen?;  ¿bajo qué normas jurídicas se rigen?; ¿Estas identificado con el 

manual de control interno? 

Las regulaciones del sistema de comunicación se refieren al lenguaje (códigos) de los actores 

y de la información en torno a patrones expresivos y códigos de significación.  Se refiere a 

las representaciones comunicativas y a una serie de reglas por parte de los encargados de 

preparar/informar para intentar ajustar mediante señales y a través de códigos el 

comportamiento de los funcionarios públicos encargados de la implementación. En esta 

representación del comportamiento interactivo se pretende buscar algo en ellos o incitar a 

algo: ¿desde tu perspectiva qué fue lo que en realidad te quisieron expresar en la 

preparación /información que se te dio? Y ¿en qué códigos (gestos, movimientos, palabras, 

etc..) te basas para afirmar esto?; ¿ crees que haya algo en particular que busquen de ti o 

de tu trabajo o comportamiento?; ¿crees que sin habértelo dicho, en la 

preparación/información se te haya sugerido algo en particular para que lo pusieras en 

práctica durante tu trabajo o comportamiento? Y ¿en qué códigos (gestos, movimientos, 

palabras, etc..) te basas para afirmar esto?. 

Las regulaciones del sistema ecológico se refieren a los epistemes de los sujetos esto en torno 

a lógicas y categorías. Como tal este elemento refiere al conocimiento metodológico y 

verídico, así como aquel categorizado y lógico. En este caso sería como tal la forma en la 

cual el sujeto regula la producción de objetos mencionada en párrafos anteriores (que son de 



 
 

75 
 

una índole personal y de opinión). Como tal el funcionario público encargado de la 

implementación tendría que explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que 

le fue transmitida para que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que 

se le compartió en la preparación para la implementación del programa público.  

En este apartado anterior una vez más pueden responderse con SI o No, con excepción de las 

regulaciones del sistema social, donde es una aseveración que en las dependencias de 

gobierno existen normas jurídicas y administrativas, y es necesario conocer bajo cuales creen 

regirse o cuales conocen, y a su vez en base a esto podría decirse SI las conocen o No las 

conocen. 

 

Los Ejecutantes, las herramientas, las producciones y las regulaciones mencionadas 

anteriormente son las situaciones de interacción que se dan en los tres sistemas (social, 

comunicación y ecológico). Ahora bien, de la interacción de todas estas situaciones entre el 

sistema social y el sistema de comunicación obtendremos la Retórica del sistema; de la 

interacción de estas situaciones entre el sistema de comunicación y el sistema ecológico 

obtendremos la inteligibilidad del sistema; de la interacción de estas situaciones entre el 

sistema social y el sistema ecológico obtendremos la ergonomía del sistema; y finalmente de 

la interacción de estas situaciones entre los tres sistemas obtendremos las mediaciones del 

sistema. 

En base al nivel de retórica - que refiere la capacidad discursiva y sobre todo persuasiva de 

las técnicas lingüísticas-; al  nivel de inteligibilidad - que refiere a  la claridad y lo que es de 

fácil entendimiento-; al nivel de ergonomía - que refiere a la capacidad de adaptación del 
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sujeto con su entorno físico- ; y al nivel de mediación - que refiere al fenómeno de la 

comunicación como una arena de negociación entre actores en un sistema -, se definirá si las 

prácticas comunicativas fueron buenas o malas. Para poder definir si fueron o buenas o malas, 

en base al nivel de estos cuatro elementos antes mencionados, hay que entender que a mayor 

nivel de los cuatro elementos mejores fueron las prácticas y a menor nivel de los cuatro 

elementos peor fueron las prácticas. 

Para definir el nivel de los cuatro elementos se utilizarán las respuestas con un “SI” como la 

afirmación de la existencia o conocimiento de un factor necesario para que se diera de manera 

adecuada el respectivo elemento, y por lo tanto cuenta como un +1; mientras las que fueron 

respondidas con un “NO”  son la negación de la existencia o conocimiento de un factor 

necesario para que se diera de manera adecuada el respectivo elemento, por lo tanto serán 

tomadas como un aspecto que motivó a que no se hicieran de manera adecuada las cosas y 

cuenta como un -1.  

 

Una vez hecho esto, se tratará de entablar una relación entre los altos o bajos niveles de 

retórica, inteligibilidad, ergonomía y mediaciones (ósea de las adecuadas o no adecuadas 

prácticas comunicativas que se dieron) para la creación y propuesta de un modelo para la 

implementación basado en prácticas comunicativas. 
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CAPITULO 5 

Los resultados del presente trabajo de investigación se presentan de la siguiente manera: Se 

explican las preguntas cerradas del cuestionario y la cuantificación de las respuestas en torno 

al sistema Umwelt. En este punto entenderemos cuáles fueron y cómo fueron (adecuadas; no 

adecuadas) las prácticas comunicativas del respectivo programa social con el cual se trabajó. 

En este punto es pertinente recordar de forma resumida que como se enuncia en el marco 

teórico de esta investigación, las prácticas comunicativas refieren a un sistema en su totalidad 

que es productor y constructor de sentido a través del cual se manifiesta incluso la cultura 

social y organizacional y como se menciona en el apartado teórico, los discursos son solo un 

elemento de este sistema. Se recuerda que para poder delimitar el estudio de estas prácticas 

comunicativas en la implementación de políticas públicas se dividió la fase de 

implementación en dos: una en el momento de la preparación y otra en el momento operativo; 

en este caso nos ubicamos en el estudio del momento de la preparación, ya que la 

comunicación que se dio aquí jugaría un papel crucial en la implementación del programa de 

acuerdo con los teóricos de esta investigación.  

Para el estudio de las prácticas comunicativas en este momento antes mencionado al que 

llamamos “la preparación”, se aplicó el modelo de prácticas comunicativas del sistema 

Umwelt para poder conocer, describir y definir cómo fueron las prácticas comunicativas en 

el respectivo caso de estudio. Una vez teniendo estos datos anteriores, será posible proponer 

ahora sí un modelo para la implementación de políticas basado principalmente en prácticas 

comunicativas. 
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5.1 Preguntas cerradas en torno a las dimensiones del sistema Umwelt (modelo 

comunicativo): 

 

Repasando brevemente el apartado metodológico, hay que recordar que en el sistema Umwelt 

nos encontramos con tres sistemas: el social, el de comunicación y el ecológico. En cada uno 

de estos tres sistemas se dan tres elementos que se convertirán en situaciones de interacción: 

herramientas, producciones y regulaciones. Todo esto anterior son los objetos y atributos que 

componen el sistema de prácticas comunicativas en su totalidad. 

5.1.2 ¿cómo se aplicó y evaluó el sistema Umwelt? 

 

La aplicación y evaluación del sistema Umwelt no está definida cómo tal ni explicada en 

alguna fuente teórica o empírica, simplemente se cuenta con la propuesta del modelo para el 

análisis sistemático de prácticas comunicativas. Como tal, el sistema aborda tres grandes 

prácticas comunicativas: la retórica o persuasión del sistema; la inteligibilidad o claridad del 

sistema; y la ergonomía o capacidad de adaptación del sistema y; finalmente, una cuarta 

práctica que engloba a las tres anteriores: las mediaciones del sistema o ya como tal el 

fenómeno comunicativo. Estas prácticas se obtienen de interacciones: la retórica se obtiene 

de la interacción entre el sistema social y el de comunicación; la inteligibilidad se obtiene de 

a interacción entre el sistema de comunicación y el ecológico; la ergonomía de la interacción 

entre el sistema social y el ecológico y; finalmente las mediaciones de las interacciones entre 

los tres sistemas. ¿Y cómo interactúan los sistemas?: por medio de situaciones de interacción, 
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que en este caso son cuatro, la primera los ejecutantes, la segunda las herramientas, la tercera 

las producciones y la cuarta las regulaciones (véase tabla 7 en el apartado metodológico). 

Ahora bien, ¿cómo volver estos conceptos evaluables y numéricos?, cómo tal no hay 

propuesta o forma de hacerlo. Para poder hacerlo, esta investigación propuso vaciar cada una 

de las cuatro situaciones de interacciones de cada uno de los tres sistemas en diversas 

preguntas que servirían para definir factores que facilitaran adecuadas o no adecuadas 

prácticas comunicativas al momento de poner a interactuar los sistemas. 

Se aplicaron dieciséis cuestionarios ya que eran en total dieciséis operativos del programa 

Prospera. A su vez, cada cuestionario constaba de veintitrés preguntas, de las cuales dieciséis 

eran preguntas cerradas, mientras las otras siete eran abiertas y servían como complemento. 

Las preguntas cerradas del cuestionario podían responderse con “Sí” o con “No”: el “Sí” 

representa un +1 porque significa que existió un elemento o factor que facilitase una práctica 

comunicativa adecuada; el “No” representa un -1 porque significa que no existió este 

elemento, lo cual repercute en que pueda existir una práctica comunicativa no adecuada; por 

lo cual, sumando los resultados de los dieciseises cuestionarios, la cantidad máxima de puntos 

que podía obtener cada pregunta es de más dieciséis (+16) esto si todas fueron respondidas 

con un “SI”; la cantidad más baja  es un menos dieciséis (-16) esto si todas fueron respondidas 

con un “NO”. Cabe mencionar que estas preguntas cerradas también pedían una explicación 

por parte del entrevistado para poder complementar con conceptos y descripciones el dato 

concreto. 

Para poder realizar una explicación más clara y menos compleja de las puntuaciones de las 

preguntas cerradas, se hará una semaforización: entre +8 y +16 se considera una factor 
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positivo, ya que permitirá prácticas comunicativas adecuadas; entre 0 y +8 es una práctica 

regular; entre -16 y 0 es un factor negativo ya que generará prácticas comunicativas no 

adecuadas. 

 Tabla 6:

 

*Fuente: Elaboración propia 

 

Pasando ahora si a la descripción e interpretación de resultados, se expone primero la tabla 

donde se resumen estos resultados. El primer renglón muestra el sistema social en cada una 

de sus cuatro situaciones de interacción (1. Ejecutantes, 2 Herramientas, 3 Producciones, 4 

Regulaciones) y al mismo tiempo indica el número de pregunta cerrada del cuestionario que 

respondía a cada respectiva situación de interacción así como su puntuación obtenida sobre 

los dieciséis puntos antes mencionados. Esto anterior se repite en el segundo renglón en torno 

al Sistema de Comunicación y en el tercer renglón en torno al Sistema Ecológico.  
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La puntuación total de cada sistema es la sumatoria de los puntos obtenidos en cada una de 

sus preguntas. Esta relación de puntos se traduce a una calificación numérica sobre diez para 

poder categorizar los sistemas. Esta calificación se obtiene haciendo una regla de tres: la 

cantidad total de puntos que podría haber obtenido el sistema representa un diez y a partir de 

ahí se aplica la regla. 

 

Tabla 7: 

Sistema Social  Sistema de 
Comunicación 

 Sistema 
Ecológico 

 

1.Ejecutantes  1.Ejecutantes  1.Ejecutantes  

Secretaria de 
Desarrollo 
Social 

 Funcionarios 
encargados de la 
preparación 

 Funcionarios 
encargados de 
la 
implementación 

 

      

2.Herramientas puntos 2.Herramientas puntos 2.Herramientas puntos 

Remuneración 
económica de 
los funcionarios 

 
 
 

No. pregunta: 
 1  
 2 

 
 
 
 
 
 
 
-2 de 16 
-2 de 16 

Instrumentos de 
los actores 
encargados de la 
preparación 
 
 

No. Pregunta: 
3 
5 
6 

 
 
 
 
 

 
 
16 de 16 
-6 de 16 
14 de 16 

Derechos y 
privilegios con 
respecto al 
tiempo 
(energía) que 
emplea 

No. Pregunta: 
7 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
8 de 16 

      

3.producciones puntos 3.Producciones puntos 3.Producciones puntos 

Bienes y 
servicios de 
Sedesol 

 
 
 

No. Pregunta: 
8 

 
 
 
 
 
 
 
16 de 16 

Expresiones de 
los actores 
encargados de la 
preparación 
 
 

No. Pregunta: 
9 

10 

 
 
 
 
 
 
 
12 de 16 
14 de 16 

Forma de 
pensar de los 
funcionarios 
públicos que 
recibieron la 
preparación 

No. Pregunta: 
*15 

16 

 
 
 
 
 
 
 
14 de 16 
16 de 16 
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11 
12 
13 

16 de 16 
8 de 16 
14 de 16 

 
 

4.Regulaciones  4.Regulaciones  4.Regulaciones  

Sanciones de los 
agentes 

 
 
 
 

No. Pregunta: 
19 

 
 
 
 
 
 
 
-4 de 16 

Representaciones 
comunicativas de 
los encargados de 
la preparación 

 
 

No. Pregunta: 
21 

 
 
 
 
 
 
 
0 de 16 

El funcionario 
logró explicar la 
decisión original 
que le fue 
transmitida 
 

No. Pregunta: 
23 

 
 
 
 
 
 
 
16 de 16 

 puntos  puntos  puntos 

Puntuación 
total 

8 de 64   88 de 144  54 de 64 

calificación 1.25  6.11  8.43 

Fuente: Elaboración propia. Nota: pregunta respondida con “si” es +1; respondida con “No” es -1. 

La puntuación máxima para cada pregunta es de 16 puntos ya que es el número de encuestados y 

entrevistados. *La pregunta número 15 es una excepción, en este caso el “No” implicó un +1 y el 

“Sí” un -1, esto debido a la formulación lingüística de la pregunta.  

 

Las cuatro situaciones de interacción del sistema social arrojaron los siguientes resultados: 

Las preguntas uno y dos (véase el cuestionario en los anexos) correspondían a la dimensión 

de las herramientas. En este caso hablamos de la remuneración económica de los empleados 

y los recursos provistos para realizar sus labores administrativas y de campo. La primera  

obtuvo menos dos puntos (-2) de dieciséis (16) puntos disponibles; la segunda obtuvo de 

igual forma menos dos puntos (-2) de dieciséis (16) puntos disponibles. En este caso ambos 

fueron factores negativos que generarán prácticas comunicativas no adecuadas. 

La pregunta número ocho correspondía a la dimensión de las producciones. Aquí se habla de 

los bienes y servicios otorgados por la dependencia en torno a la congruencia entre el 

producto del trabajo realizado por los operativos y la información que se les otorgó para 
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realizarlo. Esta pregunta obtuvo dieciséis (16) puntos de los dieciséis posibles. En este caso 

hablamos de un factor positivo que permitirá prácticas comunicativas adecuadas. 

La pregunta número diecinueve correspondía a la dimensión de las regulaciones. Aquí se 

refiere a las sanciones de los agentes (sedesol), por lo cual se les preguntó sobre su manual 

de control interno, en torno a su existencia y conocimiento. Esta pregunta obtuvo menos 

cuatro puntos (-4) de los dieciséis puntos disponibles. Este fue un factor negativo que 

generará prácticas comunicativas no adecuadas. 

En total, el sistema social obtuvo ocho (8) de sesenta y cuatro (64) puntos disponibles. Si 

convirtiéramos esta relación de puntos a una calificación de un rango del uno al diez, siendo 

diez la calificación más alta y uno la más baja, el sistema social obtendría una calificación de 

uno punto veinticinco (1.25). 

Terminando de momento con el sistema social, ahora nos enfocaremos en las situaciones de 

interacción del sistema de comunicación: 

Las preguntas tres, cinco y seis correspondían a la dimensión de las herramientas. Aquí se 

refiere a las herramientas utilizadas por los encargados de la preparación, en torno al uso de 

videos tutoriales, manuales y la claridad en sus palabras así como su formalidad o 

informalidad. La pregunta número tres obtuvo dieciséis puntos (16) de los dieciséis posibles; 

la pregunta cinco obtuvo menos seis puntos (-6) de dieciséis posibles; y finalmente la 

pregunta seis obtuvo catorce puntos (14) de los dieciséis posibles. En este caso se presenta 

un factor positivo en el primer caso, un factor negativo en el segundo caso y un factor positivo 

en el tercer caso. 



 
 

84 
 

Las preguntas nueve, diez, once, doce y trece correspondían a la dimensión de las 

producciones. Aquí se refiere a las expresiones de los actores encargados de la preparación, 

esto gira en torno a dinámicas grupales, a la exposición de ejemplos reales que pudieran 

ocurrir durante la implementación, las normas bajo las cuales se trabajaría, los indicadores 

de resultados y el planteamiento del cambio social que generaría la implementación del 

programa. La pregunta nueve obtuvo doce puntos (12) de dieciséis disponibles; la pregunta 

diez obtuvo catorce puntos (14) de dieciséis disponibles; la pregunta once obtuvo dieciséis 

puntos (16) de los dieciséis disponibles; la pregunta doce obtuvo ocho puntos (8) de los 

dieciséis disponibles; y finalmente la pregunta trece obtuvo catorce puntos (14) de los 

dieciséis disponibles. Los tres primeros casos representan factores positivos para la existencia 

de buenas prácticas comunicativas, el cuarto caso es un factor regular, y el quinto caso es un 

factor positivo nuevamente. 

La pregunta número veintiuno correspondía a la dimensión de las regulaciones. Aquí se 

refiere a las representaciones comunicativas de los encargados de la preparación, en torno a 

que es lo que creen que en realidad trataba de comunicar el preparador y si creen que estos o 

la dependencia busca algo de ellos. Esta pregunta obtuvo cero puntos (0) de los dieciséis 

disponibles. Este caso se nos presenta como un factor regular. 

En total, el sistema de comunicación obtuvo ochenta y ocho (88) de ciento cuarenta y cuatro 

(144) puntos disponibles. Si convirtiéramos esta relación de puntos a una calificación de un 

rango del uno al diez, siendo diez la calificación más alta y uno la más baja, el sistema de 

comunicación obtendría una calificación de seis punto once (6.11). 
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A continuación nos enfocaremos en las cuatro situaciones de interacción del sistema 

ecológico:  

La pregunta número 7 correspondía a la dimensión de las herramientas. Aquí se refiere a los 

derechos y privilegios del operativo con respecto al tiempo y energía que emplea, como por 

ejemplo, si fue provisto de algún elemento durante la preparación que facilitara su trabajo de 

campo. Esta pregunta obtuvo ocho puntos (8) de dieciséis disponibles. En este caso se 

presenta un factor regular. 

Las preguntas número quince y dieciséis correspondían a la dimensión de las producciones. 

Se refiere a la forma de pensar de los operativos que recibieron la preparación, esto gira en 

torno al choque de valores individuales con la preparación o información que se les otorgó y 

al significado que le dan a la implementación del programa. La pregunta quince obtuvo 

catorce puntos (14) de los dieciséis disponibles; la pregunta dieciséis obtuvo dieciséis puntos 

(16) de los dieciséis disponibles. En este caso ambos fueron factores positivos que permitirán 

prácticas comunicativas adecuadas. 

La pregunta número veintitrés correspondía a la dimensión de las regulaciones. Esto consistía 

en que el operativo explicara la decisión original que le fue transmitida en su momento. Esta 

pregunta obtuvo dieciséis puntos (16) de los dieciséis disponibles. En este caso se presentó 

una vez más un factor positivo. 

En total, el sistema ecológico obtuvo cincuenta y cuatro (54) de sesenta y cuatro (64) puntos 

disponibles. Si convirtiéramos esta relación de puntos a una calificación de un rango del uno 

al diez, siendo diez la calificación más alta y uno la más baja, el sistema de comunicación 

obtendría una calificación de ocho punto cuarenta y tres (8.43).  
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En este punto hay que recordar metodológicamente que los tres sistemas (social, 

comunicación y ecológico) interactúan entre ellos mediante las herramientas, las 

producciones y las interacciones antes mencionadas. La interacción entre el sistema social y 

el de comunicación representa la retórica del sistema; la interacción entre el de comunicación 

y el ecológico representa la inteligibilidad del sistema; la interacción entre el social y el 

ecológico representa la ergonomía del sistema. La interacción entre los tres sistemas 

representa la mediación del sistema o también podemos llamarle el fenómeno comunicativo 

del sistema.  

Mientras mayores sean los niveles de retórica, de inteligibilidad y de ergonomía, así como 

por supuesto el de las mediaciones, más adecuadas fueron las prácticas comunicativas, 

mientras menores sean los niveles de estos elementos anteriores, menos adecuadas fueron las 

practicas comunicativas. En este caso una calificación reprobatoria (de 0 a 5) nos habla de 

prácticas comunicativas no adecuadas, y una calificación aprobatoria de seis a 8 nos habla de 

prácticas comunicativas regulares, mientras una calificación aprobatoria de nueve o diez nos 

habla de prácticas comunicativas adecuadas. 

Tabla 8: 
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*fuente: elaboración propia 

 

Entrando a las interacciones de los sistemas, de la interacción entre el sistema social y el 

sistema de comunicación (1.25 y 6.11) se promedia una calificación de tres punto sesenta y 

ocho (3.68). Como se mencionaba en el capítulo anterior, la interacción entre estos dos 

sistemas nos arroja la retórica del sistema. En este caso estamos hablando de que la retórica 

obtuvo una calificación reprobatoria y casi nula y por lo tanto nos habla de prácticas 

comunicativas no adecuadas y en las cuales deben enfocarse esfuerzos ya que hablamos de 

que existe poca persuasión y convencimiento hacía los operativos encargados de la 

implementación del programa. 

La interacción entre el sistema de comunicación y el sistema ecológico (6.11 y 8.43) 

promedia una calificación de siete punto veintisiete (7.27). La interacción entre estos dos 

sistemas nos arroja la inteligibilidad del sistema. En este caso estamos hablando de que la 
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inteligibilidad obtuvo una calificación aprobatoria; nos habla de prácticas comunicativas 

regulares y que por lo tanto podrían mejorarse; en este caso la claridad en el manejo y 

facilitación de información y preparación hacía los operativos encargados de la 

implementación tuvo o tiene algunos vacíos. 

La interacción entre el sistema social y el sistema ecológico (1.25 y 8.43) promedia una 

calificación de cuatro punto ochenta y cuatro (4.84). La interacción entre estos dos sistemas 

nos arroja la ergonomía del sistema. En este caso estamos hablando de que la ergonomía 

obtuvo una calificación reprobatoria; nos habla de prácticas comunicativas no adecuadas, 

ósea que la capacidad de adaptación de los operativos hacía el programa o hacía la fase 

implementación esta presentado algunos problemas en los que es necesario trabajar.. 

Finalmente, la interacción entre los tres sistemas (1.25, 6.11 y 8.43) promedia una 

calificación de cinco punto veintiséis (5.26). Al hablar de esta interacción entre el sistema 

social, de comunicación y ecológico nos referimos a las mediaciones del sistema o fenómeno 

comunicativo en general, el cual en este caso resultó reprobatorio, por lo cual en general, las 

prácticas comunicativas no son adecuadas. 

Tabla 9: 
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*fuente: elaboración propia 

Como se observa en el cuadro anterior se expresa en un dato concreto, en este caso con una 

calificación, cada una de las prácticas comunicativas, de forma que pueda expresarse y 

conocerse forma objetiva cada una de las prácticas.  

Sin embargo, partiendo de las preguntas abiertas del cuestionario y de las explicaciones y 

descripciones complementarias que cada pregunta cerrada exigía del entrevistado, se puede 

describir en sus conceptos o abstracciones cada una de estas calificaciones. 

La calificación de la retórica del sistema, la cual nos habla de una práctica comunicativa no 

adecuada, en otras palabras que el sistema no ha sido persuasivo, refiere a la preocupación 

en algunos de los operativos en torno a la falta de recursos. Dejaron claro que es una limitante 

para ellos. Se mencionan casos donde “el pasaje facilitado por Sedesol no es suficiente para 

llegar hasta la zona o área donde se encuentran las personas más marginadas.” 



 
 

90 
 

En general, no creen que la dependencia busque algo de ellos, ya sea desarrollo, gratificación, 

etc… de igual forma creen que no hay oportunidades de crecer en la dependencia o ascender. 

En general, en su mayoría buscan una mayor remuneración económica. Se cree que el sueldo 

no es correspondiente al trabajo que realizan.  

Los operativos tienen la necesidad de sentir que cuentan con el presupuesto suficiente para 

realizar sus labores. No tienen los elementos y recursos para realizar su trabajo de forma 

óptima y sin sacrificios que salgan de los estándares del trabajo. No están sintiendo la 

seguridad social en su trabajo y por ende no están convencidos o lo suficientemente 

persuadidos para estar satisfechos con su labor y recompensa. 

Las dinámicas y actividades de confianza y compañerismo y demás son una forma interesante 

de crear cercanía y adaptación, pero en un caso como este, no sirve de mucho que las apliquen 

porque no cambian ni influyen en la forma de pensar de los operativos. De acuerdo a sus 

respuestas (véase Anexos) ellos siguen preocupados por su seguridad social, por la falta de 

recursos, por la falta de atención que a veces se tiene así como la falta de tiempo y por las 

pocas o nulas posibilidades de crecer o desarrollarse en la organización. Estas dinámicas no 

están siendo enfocadas a estos temas mencionados anteriormente y, si no pueden 

solucionarse, las dinámicas no están siendo enfocadas a como sobrellevarlos para que no se 

vea afectado el desempeño o sentir de los operativos. 

No hubo un planteamiento claro y conciso y que diera mucho énfasis acerca del impacto y el 

cambio que su trabajo generará en la sociedad o en las personas. Que sean conscientes de la 

importancia de lo que hacen, y en caso de que si lo sepan y lo entiendan, que ellos también 
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sientan que la dependencia u organización sabe de la importancia de su trabajo y 

conscientemente deja en sus manos una fuerte responsabilidad y confía en ellos para ello. 

Los operativos no sienten que la dependencia o sus mandos superiores esperan algo de ellos 

y buscan algo en ellos, sino simplemente que están trabajando sin más. No sienten la 

sensación de que busquen que ellos se desarrollen y que crezcan en la organización. 

 

Ahora, pasando a la calificación de la inteligibilidad del sistema, la cual nos habla de una 

práctica comunicativa regular, en otras palabras que el sistema posee claridad en cierta 

medida pero no en su totalidad, refiere a que durante la capacitación existieron diversas 

actividades en forma y fondo que fueron entendidas y crearon una concepción clara del 

programa y de las situaciones a enfrentar durante de este: el uso del lenguaje en su mayoría 

formal por parte de los preparadores, la presentación de ejemplos reales que podrían ocurrir 

en el trabajo de campo, la puesta en marcha de actividades que creaban cohesión de grupo 

entre los operadores así como el manejo y la exposición de matrices de indicadores. 

Por su parte esta denominación de regular que se le asigna a la claridad del sistema, tiene 

también que ver con algunos ejemplos reales con los cuales faltó trabajar durante la 

capacitación así como algunas preguntas que realizan las personas beneficiarias del programa 

y que los operativos no tuvieron la preparación para responder. No existió conocimiento de 

un manual de control interno por parte de los operativos que dejara en claro las normas y 

reglas internas de la unidad PROSPERA, así como con las normas administrativas y jurídicas. 

De igual forma, en algunos casos existió inconformidades o incluso un choque de valores 

entre los operativos en su relación con el programa y no se apreció por parte de la 
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dependencia que en la fase de preparación tratará de comprenderse la construcción que ellos 

le están dando a la decisión o información que les fue transmitida o tratar de corregir 

impresiones equivocas de lo que deben convertir en implicación práctica. Como ultima 

descripción en torno a la claridad del sistema, el uso de ejemplos fue bien apreciado por parte 

de los operativos pero también resaltó que no se utilizaron ejemplos gráficos o videos que 

ilustraran todo de una forma más clara. 

Finalmente, la calificación de la ergonomía del sistema, la cual nos habla de una práctica 

comunicativa no adecuada, en otras palabras que el sistema no posee capacidad de adaptación 

hacía el operativo y viceversa, refiere a hechos tales como la incomodidad de los operativos 

en torno a diferentes aspectos. En primer lugar que “hay personas marginadas que deben 

acercarse a ellos para recibir su apoyo, gastan mucho dinero para poder entrar en contacto 

con ellos, y cómo tal parte de su apoyo lo pierden solo en eso.”  

En segundo lugar en torno a la falta de realismo de los requerimientos del programa, ya que 

“los altos mandos requieren empaparse más de lo que es el campo. Nos piden que vayamos 

con una computadora a exponer y dar una plática… pero no hay luz; hay localidades sin 

paredes, cómo le hacemos para hablar con el fuerte viento.” En otras palabras les solicitan 

hacer cosas que no están apegadas a la realidad de las comunidades a las que van. 

En tercer lugar el tema de la seguridad; se menciona que alguno de ellos ya fue asaltado en 

la carretera mientras llevaba recursos a una comunidad y lo dejaron en la carretera sin nada. 

De igual forma  sienten la necesidad de poseer elementos que faciliten su trabajo, tales como 

tablets, ipads, gps, automóviles propios para los traslados, asistencia para cargar las cajas y 

papeleo, computadoras en las oficinas donde realizan el trabajo administrativo. Buscan la 
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posibilidad de tener “vehículos para el momento de ir a repartir recursos ya que tenemos que 

cargar material que a veces se vuelve pesado.” Se mueven en “un camión con bolsas y cajas 

que pesan tres kilos de papelería.” Buscan también preparación para hablar con las personas. 

Se menciona que hay señoras que se acercan a ellos buscando apoyo moral o consejos para 

serios problemas que sufren. Se menciona que tal vez deberían proporcionarles preparación 

y conocimientos psicológicos para saber cómo aconsejar y responder a la gente. 

Y finalmente, en cuarto lugar e igual de importante, existe una fuerte inconformidad e 

incomodidad con las instalaciones donde realizan la labor administrativa, ya que se 

encuentran en dos bodegas de reducido tamaño, sin ventanas y sin las condiciones para 

trabajar. 

Estás tres prácticas comunicativas combinadas entre sí crean una mediación o fenómeno 

comunicativo no adecuado. 
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CONCLUSIONES 

A manera de conclusión a este trabajo de investigación, se presentará la propuesta del modelo 

de implementación arrojado por la investigación y finalmente las conclusiones generales del 

trabajo. 

Propuesta de modelo de implementación de políticas públicas: la comunicación 

como una forma de organizar la implementación. 

Efectivamente la comunicación es relevante en la implementación de políticas públicas tal 

como lo mencionaba Kaufman (1973) ya que como se apreció en el caso abordado en este 

texto, las prácticas y ejercicios utilizados durante la fase de preparación pudieron dejar vacíos 

en la comprensión y sobre todo en el manejo de la información y/o situaciones que los 

operativos pudieran tener para con los beneficiarios del programa, así como la falta de  

sensación de bienestar de los operativos en su entorno de trabajo, la cual no se ha sabido 

transmitírseles;   y a su vez la comunicación más que estar presente en la fase de 

implementación como lo propone Majone (1997) en torno a todas las fases de la política 

pública, es más bien un factor alrededor del cual gira en torno toda la implementación. Todos 

los procesos y situaciones que tienen lugar en esta fase poseen la intencionalidad 

comunicativa que menciona Aguilar (1992), ya que como evidencia, un problema de 

comunicación entre las definiciones del programa o de quienes lo dirigen y  las necesidades 

de los operativos y a su vez las que estos creen son las necesidades de los beneficiarios han 

creado cierto malestar en ellos, así como confusión e inseguridad. 

Retomando a Adario, Maggario y Bolado (2009) de todos los roles de la comunicación en la 

política social que ellas mencionan, delimitando su propuesta, efectivamente la 
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comunicación cumple con los roles en particular de  generar intereses y voluntades públicas 

y por supuesto la de construirle un sentido al desarrollo social, ya que como pudo observarse 

en los previos apartados, ante la adecuada o poco adecuada comunicación que se dio con los 

operativos, estos crearon sus propias preocupaciones y creencias sobre qué es lo que requiere 

la gente beneficiada, así como ciertos intereses particulares que los mueven a manifestar 

bienestar o falta de este en su trabajo. 

Ubicándonos en Cejudo (2008) es pertinente entablar el cuestionamiento de si realmente 

influye el discurso en la implementación de un programa público, ya que independientemente 

de la capacidad de persuasión de la política o de las interpretaciones correctas/erróneas o 

positivas/negativas que pudiera construir un burócrata, inclusive hasta hablando de un 

choque de valores, la realidad es que se vuelve dudoso y difícil aseverar que la política se 

distorsione, particularmente en torno a la política social, ya que tratándose del trabajo social 

y la ayuda comunitaria, aunque los discursos no sean claros y en general el sistema 

comunicativo deficiente, salen a flote factores como la actitud de servicio, la solidaridad y 

los sentimientos de empatía, evidenciados en las largas jornadas laborales en ocasiones 

inclusive sin momentos donde puedan ingerir sus alimentos, en las situaciones de peligro a 

las que se ven expuestos y en los espacios de trabajo con poca ergonomía, que motivan a los 

burócratas a entregar el producto de su trabajo y lograr el cometido de la política, que es 

entregar el recurso o apoyo y garantizar en cierta medida el bienestar momentáneo de la 

familia que en ese momento deben atender. En este caso está claro que “ayudar” y “hacer 

llegar la ayudar” es el fin. 

Ahora bien lo que si influye de sobremanera es en torno a  la claridad al momento del trabajo, 

en el bienestar, en la comodidad y en la sensación de seguridad y pertenencia por parte del 
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burócrata hacía su organización. Con un sistema comunicativo poco eficiente y discursos 

poco persuasivos o poco convincentes, el trabajo de los burócratas se vuelve complicado, 

incomodo, confuso e incluso inseguro tanto en sus formas de manejarse con la gente como 

en su sentir durante sus tiempos de trabajo. 

Estamos hablando de que se descuida de sobremanera el capital humano de la organización. 

Las prácticas comunicativas que pueden ser adecuadas o no adecuadas, influyen en la 

implementación de forma particular en el objeto más primordial: los burócratas, ósea las 

personas, en este caso personas encargadas de llevar y volver realidad la política, la cual de 

forma independiente puede resultar exitosa o fallida. 

De esta forma se coincide con García (2007) aseverando el hecho de que se está  descuidando 

a los verdaderos actores de una implementación: los burócratas.  

Se puede afirmar que el capital humano de una organización es uno de los elementos más 

importantes que esta tiene y aunque su trabajo entregue los resultados esperados, una 

organización está fallando al tener a sus miembros  (particularmente a los encargados de los 

procesos más importantes, dígase una implementación) en condiciones de poca claridad al 

momento del trabajo, de sensación de inseguridad laboral y de falta de pertenencia a la 

institución. 

Una situación como la antes descrita provoca tal vez no una distorsión de la política (por lo 

menos hablando de la política social y del trabajo social) como menciona Cejudo (2008), 

pero si provoca mucha ineficiencia e ineficacia al momento de la implementación, 

alejándonos de los estándares del modelo de la nueva gestión pública y retrocediendo (o 

estancándose como prefiera verse) en las viejas fallas de la administración pública. Se 
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coincide con el argumento de García (2007) en torno a que esta estrategia de comunicación 

en la preparación previa a una implementación podría incidir en el éxito o fracaso de una 

política, ya que la claridad en el manejo de la información por parte de los operativos y la 

seguridad y dominio que estos podrían tener de las situaciones que pudieran presentarse en 

el trabajo de campo se ven relacionados con algunos aciertos o vacíos de esta fase de 

preparación. 

Conocer cómo y cuáles fueron las prácticas comunicativas en este caso de estudio en 

específico permitió confrontar, reafirmar y al mismo tiempo poner en duda ciertas teorías y 

aseveraciones de algunos autores en torno al estudio comunicativo en la políticas públicas.  

Ahora si, en este punto del trabajo, una vez habiendo conocido las practicas comunicativas, 

habiéndolas a su vez calificado como adecuadas o no adecuadas después de un trabajo de 

análisis; habiendo emitido al mismo tiempo una serie de recomendaciones en la primer parte 

de este apartado de conclusiones en base al trabajo de campo, y después de la confrontación 

teórica descrita en párrafos anteriores a la que dio lugar este trabajo de investigación, se 

vuelve posible lograr la meta de este trabajo, que es proponer un modelo de implementación 

de políticas públicas basado en las prácticas comunicativas. 

El modelo que se propone se compone de nueve fases y se estructura de la siguiente manera: 

Tabla 10: 
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Fuente: *Elaboración propia 

A continuación se explica y desarrolla el modelo anterior: 

Fase 1. Grabación y producción de medios audiovisuales donde puedan enunciarse y 

exhibirse de la forma más explícita posible paso por paso las labores a realizar así como la 

organización de las acciones en el campo. De igual forma que puedan mostrarse las 

situaciones que se presentarán en el trabajo de campo, de forma que puedan mostrarse 

ejemplos reales de interacción y todas las situaciones que pudieran ocurrir. 

Fase 2. Definir con claridad y precisión las reglas y normas bajo las cuales se va a tener que 

trabajar y bajo las cuales deben dirigirse. En este aspecto se contempla desde la forma en la 

cual el operativo debe dirigirse y manejarse hasta las reglas jurídicas más rígidas que debe 

atender. 

Fase 3. Presentar el manual de control interno y si este manual no existe entonces debe ser 

creado. El manual debe ser explicado sino punto por punto, por lo menos los apartados más 
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importantes y relevantes en torno a los derechos y obligaciones de los integrantes de la 

unidad, así como de las situaciones de riesgo que es importantísimo tengan previstas. 

Fase 4. Presentar la producción audiovisual realizada previamente donde se les mostraran los 

procesos, la organización y el accionar del trabajo en el campo, el llenado de documentos, 

los ejemplos de situaciones que podrían ocurrir, entre otras cosas. La información que se le 

otorga a los operativos debe ser completamente congruente con lo que ocurrirá en campo y 

para esto no hay nada más efectivo que hacerlo de forma audiovisual. Esta fase debe ser 

guiada por un preparador que pueda ir pausando y deteniendo la muestra visual para hacer 

observaciones y ejercicios si fuera necesario. 

Fase 5. Una vez terminada la fase audiovisual, el preparador y/o capacitador debe dar una 

serie de discursos en torno al programa  y su implementación que se consideren pertinentes 

así como la exposición de indicadores de resultados y reglas de operación. La mayoría de los 

discursos emitidos por los preparadores y/o capacitadores así como por la organización en 

torno a lo que va a implementarse deben ser registrados de forma sonora con un dispositivo 

de grabación de forma que pueda realizarse en cualquier momento posterior un análisis de 

discurso que permitiera encontrar fallas. 

Fase 6. Dialogar y volver relevante el significado que los operativos darán y podrán en la 

implementación de su trabajo; comprender la construcción que los operativos han hecho de 

la decisión e información que se las ha transmitido; plantear el impacto que su trabajo tendrá 

en la organización o en la sociedad de ser el caso. En este momento se busca justamente crear 

valor en el operativo, en su trabajo y en la percepción que tiene de todo esto. 
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Fase 7. La organización debe enunciarle al operativo que es lo que busca de él y qué es lo 

que espera de él, y al hacer esto debe hacerlo entender y sentir que no solo busca que esté 

trabajando sin sentido ni razón, ni tampoco por dar simplemente un servicio, sino porque 

buscan desarrollo y crecimiento en él. 

Fase 8. Al final, debe haber un intento de diálogo y acuerdo entre altos mandos y operativo 

donde este exprese de que elemento o recurso cree que sería necesario ser provisto para que 

su unidad y él puedan hacer su labor de la mejor manera, otorgando la mejor atención y sin 

padecimientos innecesarios. En este caso se habla de gadgets, tecnologías de la información, 

automóviles, etc… entendiendo las limitantes de recursos que muchas veces se tienen en las 

organizaciones es justamente por lo que se propone un dialogo y acuerdo entre ambas partes, 

de forma que por lo menos se vea el interés por proveer y facilitar el trabajo de los operativos. 

Fase 9. Finalmente, los operativos deben tener un día o algunos días de entrenamiento, donde 

vayan a campo solo como observadores o como un apoyo para que puedan comprender el 

trabajo y entenderlo en su totalidad. Este punto les dará a ellos el tiempo que muchas veces 

les falta para poder adaptarse con facilidad y poder entender y realizar de la mejor manera el 

trato con las personas. 

 

A manera de conclusión general y para cerrar con este trabajo de investigación, se asevera la 

importancia que la comunicación tiene en la fase de implementación de una política pública. 

Conocer y estudiar las prácticas comunicativas de un caso en específico ha dejado la 

oportunidad de conocer no solo la comunicación en sí, sino que ha abierto las puertas a 

muchas otras dimensiones. La comunicación es un puente, un enlace que crea sentido y 
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significado entre las personas, y en este caso permitió justamente conocer las inquietudes de 

los mismos burócratas y conocer una cara de la administración pública que muchas veces no 

vemos o percibimos: de pronto nos encontramos con funcionarios dedicados literalmente y 

completamente al servicio social y que al mismo tiempo padecen mucho más de lo que se 

supone deberían hacerlo, pero no externan del todo esta situación debido a que por el tipo de 

trabajo que realizan y las situaciones de carencia extrema que les toca observar ellos mismos 

han aprendido a no quejarse y valorar lo que tienen. 

Situaciones como la mencionada anteriormente son una de las muchas grandes riquezas que 

un trabajo de investigación centrado en la comunicación puede dejarnos y compartirnos. La 

comunicación es un elemento que influye y determina una implementación y que al  mismo 

se vuelve un conector a muchos otros elementos influyentes y determinantes de esta misma 

fase.  Poder haber conocido esta comunicación y sobre todo estas prácticas comunicativas 

permiten dar aún más relevancia y pertinencia a esta propuesta de investigación que incentiva 

a crear una visión en la cual las practicas comunicativas se vuelven el sistema en su totalidad 

y del cual forma parte y se desprende todo lo demás. 

Poner énfasis en la dimensión comunicativa permite ponerle significado y sentido a las cosas, 

lo que nos permite verlas de una forma más integral tanto para su estudio, comprensión y por 

supuesto, para su mejora.  

En este caso se ha trabajado con una implementación de políticas públicas, pero realmente 

un estudio de este tipo puede aplicarse y es igual de pertinente por supuesto para una fase de 

diseño de políticas públicas o por qué no, incluso para una fase de agendación de políticas 

públicas.  



 
 

102 
 

El modelo propuesto en este apartado final podría ser adaptado a las fases de agendación y 

diseño sin problema alguno, volviéndose como tal una propuesta integral para el ciclo de las 

políticas públicas. Al mismo tiempo no solo en el ámbito de las políticas públicas cobra 

sentido; las organizaciones del sector privado, de la sociedad civil y las no gubernamentales 

implementan de igual forma una serie de procesos y programas de forma continua en el 

tiempo los cuales por supuesto son un excelente campo de análisis, aplicación y estudio para 

un enfoque donde la importancia recaiga y gire en torno a la practicas comunicativas. Una 

vez más, el modelo propuesto anteriormente se vuelve un área de oportunidad para la 

implementación de los programas de este tipo de organizaciones. 

Ya en su momento se trabajará el modelo y se pondrá en práctica en la implementación de 

futuras políticas públicas así como en futuros programas de las organizaciones del sector 

privado y de la sociedad civil para exponer su uso, aplicación y resultados. 

Ya como conclusión final, es interesante y pertinente realizar estudios de políticas públicas 

e implementación enfocados y que pongan el debido énfasis en la comunicación. El aporte 

de un trabajo con este giro otorga resultados útiles y nos permite concebir comprensiones a 

veces un poco más humanas de los problemas que se pueden estar dando en las 

organizaciones y en sus respectivas implementaciones, así como al mismo tiempo 

representan una buena oportunidad de hallar vacíos y conflictos en los discursos y 

construcciones sociales en los actores que le podrán dar o cambiar el sentido a todo el 

accionar que vendrá después.  

Los más interesante de esto y el mayor aporte de un trabajo de este tipo es que al final más 

que los procesos, los accionares o la preocupación por las distorsiones o errores durante una 



 
 

103 
 

implementación, es el capital humano y es el pensar, sentir y bienestar de los respectivos 

actores lo que termina cobrando una relevancia e importancia determinante.  
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ANEXOS: 

 

Anexo 1. Cuestionario/entrevista aplicado: 

El siguiente cuestionario es realizado con fines meramente académicos y representa 

el trabajo de campo de una tesis de maestría. La identidad de quien responde es 

completamente confidencial y la intención de esta práctica es buscar proponer 

mejoras en la implementación de programas sociales. 

 

1. ¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si (  ) No (  ) 
Si la respuesta es NO, explicar por qué:___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

2. ¿Es suficiente la remuneración económica de su trabajo? 
Si (  ) No (  ) 

3. ¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
Si (  ) No (  ) 
Y por qué:_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

4. El preparador utilizó un lenguaje: formal (  )   Informal (  ) 
Por qué lo consideras así:_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

5. ¿El/los preparadores utilizaron algún video tutorial? 
Si (  ) No (  ) 

6. ¿El/los preparadores presentaron manuales? 
Si (  ) No (  ) 

7. ¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  

Si (  ) No (  ) 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: ________________________________________________ 

8. ¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  

Si (  ) No (  ) 
 ¿Por qué?: ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________  

9. ¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si (  ) No (  ) 
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: __________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

10. ¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su 
implementación?  

Si (  ) No (  ) 
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Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?:____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

11. ¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si (  ) No (  ) 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?:____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

12. ¿Se definieron y explicaron indicadores de resultados? 
Si (  ) No (  ) 

13. ¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si (  ) No (  ) 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: _______________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

14. ¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

15. ¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores 
o creencias individuales?  

Si (  ) No (  ) 
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: _______________ 
_________________________________________________________________________  

16. ¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si (  ) No (  ) 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: ____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

17. ¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

18. ¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

19. ¿Está identificado con el manual de control interno? 
Si (  ) No (  ) 

20. ¿Desde tu perspectiva qué fue lo que en realidad te quisieron expresar en la 
preparación /información que se te dio?: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Y ¿en qué códigos (gestos, movimientos, palabras, etc..) te basas para afirmar esto?: 
________________________________________________________________________ 

21. ¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o 
comportamiento? 

Si (  ) No (  ) 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? ______________________________________ 
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22. ¿Crees que sin habértelo dicho, en la preparación/información se te haya sugerido 
algo en particular para que lo pusieras en práctica durante tu trabajo o 
comportamiento?  

Si (  ) No (  ) 
Si la respuesta es Sí, ¿En qué códigos (gestos, movimientos, palabras, etc..) te basas para 
afirmar esto?: _____________________________________________________________ 

23. Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida 
para que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le 
compartió en la preparación para la implementación del programa público:  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Gracias  

 

Anexo 2. Cuestionarios/entrevistas resueltos. Primero se presentan en imagen los 
cuestionarios con las respuestas a las preguntas cerradas y después la transcripción de 
las preguntas abiertas por separado. 
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Entrevista/cuestionario 1. 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
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Si la respuesta es NO, explicar por qué: se respondió si 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: hay previo una información para salir al campo, siempre hubo claridad. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: es como me ubiqué mejor con la formalidad en sus palabras, fue 
directo y preciso.  
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: nos dan aparte de lo visual, nos dan unas guías, 
presentaciones impresas y esas cosas para poder comprender más los términos. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: obviamente la preparación que te dan aquí es lo que llevas al campo a entender 
a las familias. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: de integración, desenvolvimiento y conocerte mejor. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: casos que pasan de muchas situaciones, ejemplos 
vivenciales. Cada vez que tenemos capacitación nos hablan de situaciones difíciles que 
puede presentar un beneficiario.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: ¿Cómo un reglamento?, pues si preparar el espacio 
del programa, llevar la papelería, ir bien identificado, respetar los horarios. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: con respecto a los resultados, siempre que se 
dan cifras nos ofrecen una alternativa para mejorar el resultado y si es negativo nos invitan 
a plantearlo de otra manera. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Yo cuando entre aquí pues prácticamente estaba 
bien chavo y yo desconocía muchas cosas, mis labores eran administrativas, cuando me 
ofrecen salir a campo yo iba con total desconocimiento, no sabía qué onda la verdad, todo 
ha sido sobre la marcha, tú te vas actualizando. Me hubiera gustado haber tenido en ese 
momento una capacitación más intensa, en ese momento no conoces nada y la gente te 
impone y no sabes ni que decirles. Y no soy el único, muchos compañeros así empezamos. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: sobre todo que trabajas para un programa 
que apoya a la sociedad más vulnerable, tú ves que los resultados no son luego luego a la 
primera sino a cierto plazo y te da gusto cuando los ves y ves a la gente mejorar y sobre todo 
que estas en un programa muy bien evaluado a nivel mundial, y eso me da gusto. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: pues las que nos presenta la delegación, 
pues lo de siempre no, lo normal no, eh las reglas de operación. 
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18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?: esas si no las identifico. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea?  
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Yo me acuerdo que fue rápido, yo estaba haciendo mis labores y me dicen quiere salir a 

campo y pues dije en qué me beneficia y que cambios habrán, iba muy poco preparado y 

me fui enseñando un poco más. (El entrevistado no supo o no recordó la decisión) 

 



 
 

123 
 

 



 
 

124 
 

 



 
 

125 
 

 

 

 

 



 
 

126 
 

Entrevista/cuestionario 2. 

1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: no es debido a qué es una limitante, y a veces tú te 
ajustas a lo que tienes y se te puede presentar un caso de que a lo mejor tú tienes que ir con 
la señora a cierta localidad, pero te limitas a tu pasaje y hasta ahí lo compruebas, si debería 
haber un recurso extra, porque hay gente que se te acerca o pedirte una pregunta y llegan 
a gastarse hasta 400 pesos, entonces es mejor que tu vayas y aproveches en las que estén 
más marginadas y si tienen dudas 4 o 5 gentes les ahorras un dinero porque si les dan 1500 
pesos ya les fregaron 400, entonces a mí se me haría insuficiente para el hecho de una buena 
atención. Si quieras impactar un poco más a la gente que de verdad lo necesita si es 
necesario. 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: a toda figura le dan un curso propedéutico, inclusive el material nos lo 
proporcionaban. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: ambas. Muchas veces puedes no entender un concepto y ambas 
formas fueron adecuadas. 
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: material, tablas, guías extras, guías de apoyo que son 
meramente educativas pero ayudan mucho. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: porque al final de cuentas lo que te plasman en el papel te puedes encontrar esa 
situación en el campo, no necesariamente como vienen en el papel pero todo viene enfocado 
al fin de cómo se resuelve y afronta un problema. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: de liderazgo, comunicación efectiva, de empatía, 
las diferentes forma de aprendizaje de la gente y saber manejar las tres para que todas las 
beneficiarias puedan captar el mensaje.. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?:  si se presentaron, fueron de situaciones reales como 
algunos problemas que se acerca la gente a preguntarte. 
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: principalmente yo digo que sería el hecho de que el 
programa es ajeno a cualquier partido público, no puedes ejercer funciones en espacios con 
propaganda política para que no hayan malinterpretaciones. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: el beneficio o la afectación que recibe una 
señora o familia pues. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Principalmente pues es llevar ayuda a quienes más 
lo necesitan y tienes que tener vocación de servicio sino el trabajo se te va a hacer 
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demasiado pesado. Debes tener la vocación porque lo hagas o dejes de hacer puede afectar 
hasta a 1000 familias. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: mucha de la gente por desinformación o  
incrédula o por dejarse llevar no creen en el gobierno o en ciertos programas pero ya cuando 
estas dentro y ves testimonios de gente y que hay gente que se acuerda de ti el día que les 
hiciste una encuesta, pues se siente bien. Te queda el agradecimiento de la gente. Cuando 
conoces las carencias de la gente en el campo te cambia la noción de las cosas. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: las reglas de operación y el diario oficial de 
la federación. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?: las que yo conozco se nos dan cuando hay procesos 
electorales y ya específicamente cuando tú por mal uso del programa actúes. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? Pues principalmente la atención a las familias. El 
ser útiles. Tener la vocación de servicio. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Yo empecé como promotor social haciendo encuestas. En la primera capacitación se nos 

plantearon cifras de pobreza en México y después el impacto del programa a partir de que 

se implementó. Posteriormente te presentan la esencia del programa, que es el programa, 

a quien está enfocado, cual es la población objetivo y qué es el servicio que brindan, el 

servicio por decirlo así. 
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Entrevista/cuestionario 3. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: se respondió si 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: si fue claro y tenía que quedar claro porque ese discurso se lo teníamos que bajar 
a las personas del programa 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: fue informal porque fue parte administrativa. Fue la carta 
descriptiva y esa la tenemos que bajar al lenguaje de las personas, tenemos que bajarlo a 
su nivel para que la gente lo entienda, por lo cual a nosotros nos dieron de esa forma la 
capacitación. Yo a veces lo que decimos es que siempre se requiere empaparse más del 
campo a los capacitadores, porque nos mandan a dar platicas y nos piden que usemos 
computadoras pero nos mandan a lugares donde no hay luz, hay localidades sin paredes 
como le hago con este aironaso. Nos piden cosas que no están apegadas a lo que hacemos 
en el campo en realidad. 
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: nos dijeron que hiciéramos como nosotros desarrollábamos 
nuestras reuniones, por lo cual requerimos mucho la ayuda visual, computadoras, cosas 
electrónicas. Nos proporcionaron portafolios. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: porque básicamente nos han preparado para el dialogo con las personas, y 
nosotros nos la pasamos hablando todo el día el fin de nosotros es hacer entender a las 
personas de lo que el programa quiere que hagan y que aparte lo quieran de corazón que 
sientan que el programa ha cambiado su vida en todos sus aspectos, más que nada va 
encaminado a cómo desarrollarnos. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: para el trabajo en equipo, era una cuerda y entre 
todos bajarnos y subirnos con esa misma cuerda, ya después había que hacerlo con los ojos 
cerrados. Como llegar al objetivo sin ver, sin habar, etc…. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: normalmente nos dan un manual de las posibles 
preguntas que podría hacer la gente y como contestarlas.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: llegar temprano, ser responsable, siempre tratar a las 
señoras con empatía y una forma que nos decían es haz de cuenta que la señora es como si 
fuera tu mamá en cualquier dependencia de gobierno, trátala como quisieras que traten a 
tu mamá. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: el cambio es de que se vea el programa de 
diferente manera porque mucha gente lo ve como un programa para darle dinero a la gente, 
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y lo que queremos es que vean que es un programa para alimentarlos mejor y para que sus 
hijos tengan una mejor expectativa de vida. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Yo no lo conocía, entre hace 8 años de forma 
temporal, pero me fue gustando y aquí sigo. Mi interpretación es ayudar a las personas. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: si la gente lo lleva tal como lo planteamos 
tiene muchísimos beneficios. El significado que le doy es que sus hijos tengan una mejor 
calidad de vida. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: pues de aquí no me puedo meter al face, las 
hojas solo puedo darles uso para el trabajo. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?: no, estas no, solo firmamos el contrato cada mes. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? Lo que buscan y me han hecho entender es que yo 
motive a la gente a mejorar su calidad de vida, que las mujeres cambien su forma de pensar, 
que salgan adelante. Este programa apoya a las mujeres porque son las que más carencias 
tienen. Tenemos que enseñarles a que pueden salir delante de la mano del programa. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
En aquel entonces era lo que se llamaba oportunidades, era incentivar a las señoras a que 

llevaran a sus hijos a la secundaria, prepa y que decirles que era posible incluso una carrera. 

Cada determinado tiempo tenemos vinculación con el INEA para complementar la 

educación básica de los niños, que sus padres sean el ejemplo para sus hijos. 
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Entrevista/cuestionario 4. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: se respondió si 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: pues por la forma de exponer los temas y explicarlos. La orientación que nos dieron. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: fue formal, pero hubiera preferido informal, porque es más 
entendible. Por cómo se expresaron tomaban referencias o párrafos de las reglas de 
operación. 
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: el manual que le llamamos MOAS, donde vienen los pasos 
y conceptos para elaborar las fichas de atención y las reglas de operación. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: en eso nos enfocamos. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: mesas de trabajo, exponer cada quien sus puntos 
de vista, como lo comprendimos cada bien para que todos estuviéramos en la misma 
sintonia 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: la respuesta fue no.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?:las reglas de operación del programa. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: pues que iban a haber más inclusiones 
productivas, financieras, laborales, dentro del programa a como anteriormente estaba 
diseñado el programa. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? pues que estaba muy bien, anteriormente trabajaba 
en lo que era oportunidades y pues si me gustó mucho la idea de platicar con las señoras, 
ayudarlas. Con prospera está mucho mejor el asunto, ha evolucionado mucho. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: pues es una mejoría, un apoyo para las 
familias más vulnerables del país, para combatir la pobreza o la reubicación de los niños que 
ya no van a estudiar. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: pues las reglas de operación del programa. 
Apegarnos a ellas. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?: no que yo sepa no. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
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Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? pues yo creo la manera de trabajar o el desempeño 
que he tenido a lo largo de lo que he trabajado aquí. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Pues que era un programa que iba a ser más incluyente con las familias, pues implementar 

otras actividades que antes no había para mejor aprovecho de las personas para que 

pudieran salir adelante, que fueran más autosuficientes, que puedan tener más acceso a 

servicios financieros con los bancos. 
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Entrevista/cuestionario 5. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: se respondió si 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: fue un lenguaje muy adecuado, igual son muchos tecnicismos, fueron explicando 
poco a poco, nos dieron material. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: fue institucional, siempre nos piden que utilicemos un lenguaje 
institucional y acorde a los reglamentos. 
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: Respondió No. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: todo es relacionado a la operación, a cómo se maneja el programa, los 
reglamentos, entonces todo bien. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: para cerrar más el grupo. Me acuerdo de una del 
cerdito, de cual parte te gusta comer, como para que hubieras más confianza. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: referente a las fichas de atención, que son para 
actualizar el padrón de beneficiarios, si alguien fallece, cambio de titular, etc... Hacíamos la 
simulación de llenar las fichas.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: todo el bonche de las reglas de operación. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: pues los apoyos, que iban a aumentar, que iban 
a cambiar de nombre, las inclusiones financiera y laboral, etc... 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Nos lo pintan como el lado bueno que tendrá la 
población, está diseñado de buena manera, me agrado, me pareció una buena estrategia 
un buen programa, el problema es aterrizarlo de manera adecuada.. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: mejorar la calidad de vida de las titulares 
beneficiarias y que en su casa tengan acceso a la salud y educación. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: no las conozco, solo sé que me pagan por 
honorarios. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?: no lo conozco. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
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Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? Pues si los resultados y atender a la gente, que la 
gente este contenta con lo que se les da. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Que es un programa del gobierno de la republica que trata de combatir el ciclo 

intergeneracional de la pobreza, a través de la salud, educación y alimentación. Es el padre 

nuestro de nosotros para impactar en el programa; y pues la atención, es lo que siempre se 

nos maneja. 
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Entrevista/cuestionario 6. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: porque yo siento que el presupuesto que tienen para 
el salario de un empleado está basado en costos anteriores de alimentación, transporte, 
vivienda, yo vivo sola y pago renta, luz, agua, gas, la escuela de mi hija, lo que me dan no es 
suficiente; (y en torno a los recursos para implementar el programa) pues no, porque a veces 
cargamos con material y preferiríamos tener un coche para movernos y nos mandan en 
cambión y estamos cargando cajas que pesan dos o tres kilos de papelería. 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
Por qué: no fue suficiente lo que me dieron. No tuve una capacitación como tal, hazle así, 
hazle asa, solo me dieron indicaciones al inicio. Hace poco tuvimos una capacitación sobre 
cómo dar una sesión MAPO para las señoras, pero si hubo claridad en las palabras porque 
bajó la información a un modo en que nosotros lo podíamos comprender y para que también 
pudieran entenderlo las titulares. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: formal porque no dijo groserías, hubo amenizaciones y todo esto, 
fue amable. 
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: nos dijeron que contextualizáramos las situaciones, como 
la capacitación fue a nivel nacional no es lo mismo en monterrey, que en Oaxaca o en san 
Luis, había que contextualizar bien para bajar la información a las señoras. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: claro, porque pues muy simple. Nosotros tenemos que darles información a  las 
señoras y tenemos que estar bien preparados para eso. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: separación de grupos e hicimos una simulación de 
una junta con las titulares, una MAPO, y simulamos que estábamos frente a las señoras y 
así. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: les tenemos que platicar a las señoras que tienen que 
bajar de peso, que tienen que tener una vida no sedentaria y más saludable, hicimos una 
tabla en la dinámica de cómo pueden sacar su masa corporal.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?:nos dijeron que tenemos que llevar un gafete, que dar 
una buena impresión, que hablarle a las personas de una manera amable, puesto que son 
personas sensibles que pueden poner una denuncia en cualquier momento puesto que es un 
programa gubernamental. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: pues no... Pero como que las situaciones son 
obvias no. 
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14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? pues fue muy contradictorio porque sabemos que 
el gobierno no ha apoyado mucho a la sociedad y si escuchamos las noticias y si vemos 
desde afuera las opiniones pues no damos cuenta que realmente no se ha rezagado la 
pobreza ni la violencia, sino al contrario ha aumentado. Por un lado dices que padre que 
alguien vea por esas personas pero también dices pues ¿realmente se está cumpliendo?... 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió sí. (Lo 
de la pregunta anterior se relaciona) 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: pues sí, yo creo que es algo muy positivo 
porque si es responsabilidad del gobierno hacer este tipo de cosas pero creo que deben 
mejorar muchas cosas porque no es suficiente. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: no. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?: tampoco. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? No, yo pienso que es algo muy general, que solo 
estamos para solucionar problemas. 
23. Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Pues me dijeron que les daban un apoyo a las señoras, que era bimestral, que había que 

cumplir con ciertas corresponsabilidades, que era ir al centro de salud, que sus hijos no 

faltaran a la escuela, asistir a sus juntas, cosas muy simples. Pues si lo básico de cómo 

funcionaba, como en cualquier empresa cada quien cumple un rol y una actividad. 
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Entrevista/cuestionario 7. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: se respondió si 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: porque el lenguaje que utilizó era el adecuado para las personas que iban entrando 
al programa, no utilizo términos que nos confundieran antes de empezar las reglas de 
operación.. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: 
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: se respondió que no. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: porque nos apegamos mucho a las reglas de operación. Cada dos meses tenemos 
una capacitación de los temas que vamos a abordar y es prácticamente lo que vamos y 
hacemos en campo. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: en la confianza. Nos ponían un paliacate en los ojos 
y teníamos que confiar en lo que nos decía el compañero, eso nos ayudó a confiar en lo que 
nos decían las personas cuando las entrevistábamos. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: cada año revisamos los temas más difíciles, eh casos 
especiales como las situaciones de familias. Por ejemplo el cambio de titular es un trámite 
que hacemos aquí, ellos nos planteaban un ejemplo como el caso en que la titular sería una 
persona de 15 años y la respuesta era sí, porque el programa marca que a partir de los 15 
años se puede ser titular. 
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: las reglas de operación del programa, los montos que 
se le da a la gente, el tipo de apoyos, el límite de apoyos, los conceptos de beca, todos los 
componentes. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: fortalecer los componentes básicos, salud, 
alimentación y educación; y sumar cuatro líneas de acción: inclusiones social, financiera y 
productiva. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? A mí me da mucho gusto, porque era una 
oportunidad de retribuir a la gente lo que yo había recibido. Yo aquí hice mi servicio social. 
Me da gusto, hicimos visita a lugares donde la gente vive en extrema pobreza y llevar el 
mensaje que llevas y ayudarlos es muy motivante. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
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16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: el valor de las personas. Yo creo que este 
programa social independiente de la política es un programa que no maneja banderas, es 
transparente y se dedica a ayudar a la gente a tener mejor calidad de vida. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: los viáticos para el campo, los sueldos. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?: se implementó hace dos años, hay un área jurídica 
que da derecho de audiencia. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? La confianza que se genera con la gente. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Cuando yo entre aquí lo hice como promotor social, se trataba de hacer encuestas en 

comunidades rurales, había que caminar hasta 3 horas, pero lejos de molestarnos ya 

estando ahí veías todas las carencias y la forma en que te recibían como una esperanza, 

pues es muy satisfactorio, ya tú dices caminar dos horas para mi mientras ella todos los días 

lo hace, ya no puedes quejarte. Le agarras amor al programa. 

Nos dijeron que es un programa para apoyar a las familias en situación de pobreza extrema 

para alcanzar la línea de bienestar minimo. 
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Entrevista/cuestionario 8. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: se respondió si 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: fue dinámico y claro para poder realizar el trabajo. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: 
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: manuales de operación. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: ya que todo se basa en el manual de operación y en el código que ellos manejan, 
el MOAS. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: respondió no. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: casos que pasan en campo al llenar algún oficio.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?:el respeto hacia las personas con las cuales íbamos a 
llegar a tratar. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: un cambio de desarrollo para las familias ya 
que no están muy enteradas de que es prospera ya que fue un cambio radical de 
oportunidades a prospera. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Bien, ya me habían dicho de que se iba a tratar, 
como se haría el trabajo, no tuve ningún problema. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: es el apoyo en los cinco ejes para beneficiar 
a las familias que están en una condición vulnerable. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: no sé realmente. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?: no me acuerdo. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? Buscan los perfiles necesarios para llegar y atender 
a las familias de una forma amable. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
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El programa está enfocado en cinco ejes primordiales: la salud, alimentación, educación, el 

buen comer y capacitarlos para trabajos. Es un programa de inclusión social que nosotros 

vamos con personas beneficiadas pero a veces no están tan informadas para saber por qué 

reciben ese poyo por qué se dan de baja, o que medios les podemos implementar para que 

ellos empiecen a crear un negocio o salir de la pobreza en la cual están marginadas, puedan 

ser unas personas de una posición media. 

Creo que faltó tiempo y trato más directo con las personas. Fue una capacitación exprés y 

pues el tiempo apremia, con un error ya perjudicamos a 30, 40, 80, 200 personas y esto no 

se puede hacer, por eso es así la capacitación, pero si me hubiera gustado mas tiempo. 
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Entrevista/cuestionario 9. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: igual un poquito más, a veces cuando entregamos 
apoyos nosotros dependemos mucho de que llegue el que entregue los apoyos a las señoras, 
por ejemplo ayer lego hasta la 1 de la tarde, y el viatico que nos dan pues es para un 
desayunito y a veces como nos quedamos hasta las 5 por ejemplo ayer, pero bueno es en 
algunos días. 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: porque lo hizo no tan teórico sino como muy práctico y lo relacionamos con lo que 
nosotros hacemos. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: hizo que entráramos en confianza con el informal, hizo un ámbito 
de confianza. 
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: no recuerdo bien. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: porque bueno todo lo que hacemos nosotros tiene que ver con el trabajo que 
hacemos con las señoras y pues estuvo muy concordante con todo lo que nos preparamos y 
lo que vamos a reflejar ante las señoras, todo tenía un sentido. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: integración del grupo, luego una exposición donde 
nos puso a exponer los temas a ver si habíamos entendido bien. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: el del seguro popular, las personas que lo tienen y no 
lo tienen, nos presentaron casos de personas que no está registradas porque están en Imms 
o así y nos orientaron sobre cómo tratarlas, de cómo en el seguro popular podían atender 
otras cosas que en otras clínicas o sistemas no se podía..  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: más que nada definir como atender a las señoras, 
porque la regla que tenemos es dar atención de calidad y amabilidad a la señora, de respeto. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: bueno viene desde lo que era antes el programa 
a lo que hoy es, por ejemplo hoy hay más para la señoras de que ellas pueden generar para 
poder producir más. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Yo fui del cambio, venía desde oportunidades y si vi 
un cambio enorme que se dio así gigante, pues si ahora cuidan que las señoras puedan 
hacer más cosas para que generen más y que los apoyos van aumentado para que los niños 
no dejen de estudiar. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
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Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: los valores, todo lo que he aprendido de las 
señoras, ellas valoran todo y antes yo no valoraba una comida pero ahora que veo su 
carencia yo digo no marches, mi sentido ha cambiado, me ha gustado trabajar en el 
programa. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: no eso no, eso si no. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?: 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? Que nosotros tengamos un crecimiento en nuestra 
persona. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
La verdad no recuerdo, empecé con el servicio y poco a poco me di cuenta de las cosas. Me 

contaron que era un programa de desarrollo social, un programa que busca que la gente 

salga de la pobreza, apoyos en educación, alimentación y salud. 

Me gustaría que hubiera más información porque a veces las señoras te tienen confianza y 

te agarran de psicólogo, a lo mejor hay muchos niños que ya se dedican a otras cosas como 

la delincuencia y te preguntan que a donde pueden meterlos, entonces ese tipo de 

información para poderlas orientar. Hay muchas señoras con muchos problemas y se 

acercan con confianza y quisieras poder ayudarlas más, uno por acá les investiga y les da la 

información, pero si me gustaría tener más instrumentos. 
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Entrevista/cuestionario 10. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: no nos llega a tiempo el recurso, y a lo mejor acabas 
de ver la bodega (donde trabajan administrativamente) no es el lugar adecuado. 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: porque nos dijeron el objetivo del programa, fue muy claro con hacia donde quería 
que llegáramos con el programa. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así:  
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: pues más que nada conocer bien la zona que estoy 
atendiendo, pero como tal un elemento no. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: porque lo vemos en campo, primero nos lo explican. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: algunas si tuvimos dinámicas, otras no 
(capacitaciones). Consistió más que nada en cada uno exponer cada uno de los temas que 
viniesen en la carta descriptiva, entonces es una dinámica para retroalimentarnos. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: acerca del seguro popular en cuanto a la alimentación, 
algunos casos en los que se nos olvidan un poco a veces el objetivo principal de la 
alimentación y la salud.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: pues más que nada las reglas son claras más que nada 
apegarnos a las reglas de operación. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: si nos dijeron el impacto de cada indicador, la 
semaforización, el trámite va a ser así, son muy claros. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Yo entré con oportunidades y pues si fue un cambio, 
entraron nuevas intervenciones muy diferentes, ahora con prospera le dan más 
herramientas a las señoras para que puedan cambiar su condición de vida. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: el programa abarca la población más 
vulnerable y nosotros ponemos ese granito de arena, en mi vida ha cambiado también mí 
forma de verla des pues de todo esto. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: no. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?:  no. 
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21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? Ya tengo cierto tiempo aquí, casi 10 años, a lo 
mejor el trabajo me ha dado para poder dar un plus aquí. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Primero entre a hacer encuesta con la población más vulnerable. El programa buscaba 

mejorar la condición de la vida de las familias en salud, alimentación y educación. 
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Entrevista/cuestionario 11. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: con lo que batallamos más es el equipo de cómputo, 
tenemos una computadora para nueve personas y se limita mucho el trabajo. 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: no mucho, pero en la práctica se resuelve. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así:  
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: un material de apoyo que llevamos con seguimiento durante 
la capacitación. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: porque lo que vemos en la capacitación prácticamente es lo que vemos en campo. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: improvisación, te daban un tema y en poco tiempo 
tenías que desarrollarlo. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: en cuestión de la alimentación nos ponían casos en 
cuanto a la actitud de la titular, que a veces ella no comprende el objetivo de los temas de 
los que tú le hablas y le debes hablar de una manera adecuada para que comprenda el 
objetivo.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: que teníamos que hablar del seguro popular, del ZIKE. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: que las señoras sepan definir cuál es el objetivo 
de los apoyos que el programa les otorga. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Llegas y es algo nuevo para ti, al principio es 
complicado poder entender todos los temas y puntos clave del programa y es muy 
importante la información que tú le proporciones a la titular, ella podría causar baja por tu 
culpa, tienes que empaparte mucho del programa y poner mucho de tu parte. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: impulsa a las titulares en cuestión de 
educación, las señoras mandan a los niños no tanto porque estudien sino por recibir el apoyo 
económico, de forma inconsciente la señora hace que el hijo estudie. Se me hace importante. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: no. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?:  no. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 



 
 

172 
 

Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? Yo creo que sedesol espera que hagamos bien 
nuestro trabajo, de una mala orientación a la titular depende el bienestar de una familia. 
No va por el lado de la gratificación. Simplemente aquí no hay crecimiento laboral, porque 
hay un puesto más arriba, se abre la vacante de manera externa cuando debería ser primero 
internamente, y si nadie cumple el perfil pues entonces si por afuera. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Pues es un programa social que otorgaba apoyos a las familias que era un programa de 

corresponsabilidad, la titular cumplía se le daba su apoyo, no cumplía no se le daba. Cuál 

era la función del programa en cada una de las familias, ellas tienen que estar trabajando 

para hacerse acreedoras a un apoyo. 
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Entrevista/cuestionario 12. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: como viatico no. Primera un lugar para trabajar, el 
lugar en el que estamos no es ni ameno ni muchos menos porque ni peso tenemos, ni aire 
acondicionado. Y las salidas es mucho riesgo para muy poco viatico, a los repartidores de 
pizzas los aseguran desde la capacitación y nosotros que andamos fuera no tenemos ni 
seguro médico ni mucho menos. 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: si le entendí, yo cuando entre aquí quien me capacitó era el antiguo RS, alguna 
duda luego luego me la resolvía. Si tuvo impacto conmigo. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así:  
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: pues te dan los manuales del MOAS, las reglas de operación. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: te dan las herramientas para poder desenvolverte dentro de tu trabajo y las 
personas con las que tratas. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: hacer ejercicios, una rutina para sobre un tema de 
obesidad y desnutrición, hicimos rutinas de ejercicios. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: preguntas que podían hacer las señoras.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: buen trato a las personas. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: (no recordó). 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Un programa social que ayuda a la gente pero ya en 
otros aspectos es totalmente diferente a lo que te imaginas. Te cambia tu perspectiva de 
vida tanto laboral como propia, entras y pues tú vas a asesorar a las titulares del programa 
pero no, si te cambia totalmente. Es un trabajo que en mi casi me ha gustado mucho. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: yo no creía que hubiera un programa que 
ayudara tanto y tampoco creí que hubieran tantas necesidades en la gente, uno se preocupa 
a veces porque se poncha una llanta cuando hay una infinidad de problemas más. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: (no respondió). 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?:  (no respondió). 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
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Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? No sabemos qué va a pasar porque ha habido 
varios cambios últimamente, pero de lo que nos han platicado el nuevo delegado cómo te 
sientes con más confianza porque él ha hecho el trabajo de campo, yo pienso que quieren 
que cumplan con nuestros trabajos de corazón. Todos tenemos la necesidad de laborar y 
aparte tiene que gustarte el trabajo. Pero simplemente me ponen a trabajar y ya. Hace falta 
motivación, hay compañeros con 10 o 12 años en el mismo puesto y sueldo y no hay forma 
de crecer. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Era un programa social que da apoyos económicos a familias de escasos recursos y que 

nuestro trabajo era asesorar a las titulares y levantar trámites. Parece sencillo pero es muy 

difícil. 
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Entrevista/cuestionario 13. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: debido a las acciones que realizas como que si hace 
falta más presupuesto. 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: si lo fue. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así:  
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: respondió que no. Solo les daban una explicación, ya en 
campo es donde ves todo. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: porque si fue tal cual lo que nos enseñaron.. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: respondió que no. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: el caso de las bajas, que problemas y documentación 
se presenta.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: no los capacitadores no nos las dieron. A lo mejor se 
referían a como hay que presentarse y como hablar con la gente. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: no respondió. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Es buena la estrategia que se está implementado 
para ayudar a las familias de bajos recursos. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: si porque creces mucho como persona y 
aprendes acerca de cómo viven las demás familias con algún tipo de carencia. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: no 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?:  no. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? En crecimiento no creo, pero los que trabajamos 
aquí somos elementales para el programa, pero  no buscan nada de mí, a Sedesol le falta 
desarrollarse en este aspecto. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
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Ya conocía el funcionamiento del programa antes de la capacitación. (No respondió). 
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Entrevista/cuestionario 14. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: sinceramente no, pienso que hace falta un poco más 
de apoyo económico hasta paras oficinas de nosotros, vehículos para nuestras acciones y 
material. Menciona que de sus sueldos reciben la mitad de lo que deberían recibir. 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: eran varios preparadores y cada quien especializado en su tema. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: es que bueno a lo mejor hay términos muy formales que entiendes 
y que no puedes transmitir de esa manera a las titulares.  
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: si, de hecho desglosamos las dudas de los temas de una 
manera más entendible para nosotros y poder transmitirlo de la mejor manera. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: si de hecho sí, es básicamente lo primordial, porque vemos mucho lo que es 
escases de educación y falta de afiliaciones al seguro popular y es lo que estamos 
promoviendo todo esto, entonces los mismos temas que vemos son los mimos que 
trasmitimos en las sedes del programa. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: si una por cada tema, hablamos mucho de lo que 
fue el cómo puede concluir una persona el nivel básico por medio del INEA presentando un 
examen, ahora sí que sus conocimientos que ha aprendido del diario en el trabajo, y llega al 
INEA, se presenta, él se siente capaz  quiere aprovechar que con un examen quiere 
certificarse y terminar el nivel educativo, o muestras de como armar un plato de buen comer 
con las señoras, entendiendo que son gente de bajos recursos, utilizando alimentaos que 
tengan los mismo beneficios de la carne sí que sea carne. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: en torno a la relación con las señoras beneficiarias del 
programa.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: si de hecho tenemos todo especificado, las fechas en 
las que se podrán hacer los exámenes, todo ya está estipulado. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: desde el inicio supimos que habrían mejoras 
para las titulares. Habrá más apoyos, antes era alimentación, educación y salud y ahora se 
implementó la inclusión financiera y laboras, créditos productivos que hacen que las 
titulares se hagan emprendedoras y puedan generar su propio ingreso. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Pues básicamente igual porque la atención es la 
misma, básicamente con todo cambio la atención es mejor para ellas y de esa forma lo 
tomamos, que tendrían mas beneficios. 
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15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. Es 
un programa sin fines políticos, todo es transparente. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: me gusta mucho el trabajo social, el trato 
con la gente. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: no nos tocó ese tema porque no es 
relevante, a inicio de año se toman esos temas administrativos. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?:  (no respondió). 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? Pues mira lamentablemente en sedesol es muy 
difícil tener un crecimiento laboral que la situación de los honorarios uno no puede crecer 
de su puesto de trabajo, uno no puede crecer, es complicado. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Acerca de lo que era encuestas de incorporación en aquel tiempo. Encuestar señoras que 

quisieran ser parte de oportunidades, nos dijeron que íbamos a hacer, ser intermedios ni 

muy agresivos ni muy sensibles porque eso repercute en la decisión de las señoras de si 

estas de su lado o en su contra, hay que ser neutrales, ser éticas y aunque se nos haga muy 

dolora la situación de una familia, no mostrarle nada, no dar emociones ni esperanzas. 

Hubiera servido que hubieran horarios de comida, porque aquí la atención es primero, y 

lamentablemente hemos desarrollado hasta la gastritis por no comer a nuestras horas, pero 

a lo mejor una media hora de comida sería bueno porque desayunábamos a las 6 am y 

comamos cenábamos a las 9 pm. 
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Entrevista/cuestionario 15. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: si, el programa esta muy bien organizado, tenemos 
establecidos los kilometrajes, precio de gasolina lo cual permite tener el presupuesto 
correcto o necesario para poder realizar nuestra labor como enlace de fortalecimiento. 
Habla del peligro y el riesgo en los viajes, por lo cual debería aumentar un poco su sueldo. 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: si, se nos comenta que seamos lo más claro que podamos, pero realmente en teoría 
no es tan útil, ya estando ahí aprendes en campo, el capacitador te acompaña a campo. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: cuando estamos en ambiente más tranquilo con más confianza se 
volvió informal.  
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: utilizamos un aparato que se llama DM, nos acaban de 
proporcionar un display que le da imagen a las personas. Ningún enlace esta uniformado ni 
ninguno de atención, solo los gafetes nos identifican, la siguiente semana nos da uniformes 
para que nos identifiquen bien los beneficiarios del programa. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: porque es lo que hacemos a diario, tanto teórica como prácticamente. Rara vez 
encontramos cosas distintas  a las que vemos en las capacitaciones. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: de hecho traigo fotos, luego te las proporciono, se 
utilizaron tanto en dinámicas en equipo como individuales. Por ejemplo todos los enlaces 
tuvimos una llamada la cuerda en la cual estiramos una cuerda en forma de círculo y 
teníamos que dejarnos caer hacia atrás de tal forma que todos fuéramos equilibrados, si 
alguno se movía hacia que todos se cayeran, eso nos enseñó a confiar. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: si detalles que ocurren en las localidades, que hacer 
en situaciones complicadas que se presenten, el blindaje electoral, como reaccionar a 
situaciones incomodas en esos aspectos.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: horarios definidos, reportes que hay que entregar, 
como manejar el sistema. Somos el estado número uno en implementación de este 
programa. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: lo que hace el enlace es una capacitación, 
importa mucho porque la gente del programa desconoce muchas cosas. Es necesario que 
las señoras sean independientes. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? El programa es un programa de inclusión social, 
busca apoyar a las personas con escasos recursos, no lo veo como un programa sino como 
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un servicio a las personas con rezago sin entrada de ingreso estable. Lo vio como un servicio, 
como un beneficio de gobierno a las personas con escasos recursos. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: si mucho porque te digo yo fui beneficiario 
en su tiempo y el poder terminar una carrera sabiendo que no tenías la solvencia económica 
y que un programa de gobierno te ayude significa bastante. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: no no tocaron. 
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?:  en lo jurídico no. 
21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? Es difícil porque por más bueno que seas, estos 
lugares entra gente nueva y por más ganas que le eches no te dan el puesto, es padre porque 
aprendes muchas cosas y uno como joven aspiro a ser algún jefe de departamento o 
delegado pero la verdad es muy difícil, a veces influyen otros factores. Al principio sedesol 
busca desarrollar esas aptitudes que tenemos escondidas y no desarrollamos sin embargo 
cuando las tienes es la misma persona la que se va viciando. Es difícil aspirar a algo más. 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Todavía la gente identifica al programa como oportunidades. La gente te pregunta cómo 

cambia el nombre, tu les dices que es lo mismo, solo cambia el nombre. En si yo creo no hay 

cambios, el programa es el mismo, abarca las mismas áreas, el programa abarca lo que era 

progresa, luego oportunidades y ahora prospera. El programa si ha evolucionado pero muy 

poco, ahora últimamente si ha habido muchos apoyos que antes no se habían con seguro 

popular entre otras instituciones. 
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Entrevista/cuestionario 16. 
 
1.¿Es suficiente el presupuesto otorgado para cumplir sus labores? 
Si la respuesta es NO, explicar por qué: no explicó porque. 
3.¿Hubo claridad en las palabras del preparador? 
por qué: no explicó porque. 
4.El preparador utilizó un lenguaje: formal o informal 
Por qué lo consideras así: si le entendíamos a todo lo que nos decía inclusive con las palabras 
técnicas del programa nos explicaba antes que significaba cada cosa.  
7.¿Durante la preparación fue provisto de algún elemento que facilite su trabajo en el 
campo?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál fue?: hubo presentaciones, diapositivas, manuales, 
capacitaciones, ejercicios vivenciales de cómo hacer una reunión ha evolucionado mucho a 
favor de nosotros. 
8.¿Considera que existe relación entre el producto de su trabajo y la 
preparación/información que se le facilitó?  
¿Por qué?: lo que te dicen es porque ya hubo un trabajo previo en campo, entonces más que 
nada lo que nos van a enseñar y capacitar son las posibilidades para el campo para no 
cometer errores y no perjudicar a la familia. 
9.¿Se realizó alguna dinámica grupal durante su fase de preparación?  
Si la respuesta es Sí, ¿en qué consistió?: en torno a las pláticas con las señoras. 
10.¿Se les presentaron ejemplos reales de lo que podría ocurrir durante su implementación?  
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: no respondió.  
11.¿Se definieron las normas bajo las cuales se trabajaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuáles fueron?: no respondió. 
13.¿Se planteó el cambio que la implementación de este programa generaría? 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál o cuáles fueron?: había un nuevo cambio en la política social, se 
incluían derechos sociales, desde el trabajo a la información. Todo ese tipo de cosas se ve. 
14.¿Cómo fue la construcción que le diste a la decisión que se te transmitió para que la 
conviertas en una implicación práctica? Me gustó, porque ya nos conocemos y nuestra 
razón de estar aquí es porque queremos ver que la gente y nuestro país progrese, es el 
motor que nos mueve, mira la hora que es y pregúntame si he comido, a lo mejor dirías otra 
persona no lo aguanta. 
15.¿La decisión/información/preparación que se te dio chocó con alguno de tus valores o 
creencias individuales?  
Si la respuesta es Sí, y estas dispuesto a compartirlo ¿Con cuales fueron?: respondió no. 
16.¿Tiene significado tiene para ti la implementación de este programa público?: 
Si la respuesta es Sí, ¿Cuál es el significado/s?: cuando yo pienso en prospera lo primero que 
pienso es la palabra reto, y me encantan los retos y luego visualizo el triunfo, pero lo que 
mueve a hacerlo es que hay compromiso y un reto que cumplir. 
17.¿Bajo qué normas administrativas se rigen?: como estaba en ese momento en 
construcción se basaron en las jurídicas, en el decreto como tal. Todo estaba bien 
estructurado, desde el nombre hasta todo.  
18.¿Bajo qué normas jurídicas se rigen?:  (se responde con la pregunta pasada). 
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21.¿Crees que haya algo en particular que busquen de ti o de tu trabajo o comportamiento? 
Si la respuesta es Sí, ¿Qué crees que sea? Sedesol en lo que es prospera a todos los estamos 
aquí nos contrataron porque somos líderes natos, eso busca sedesol para el programa. En 
mi sí, todo trabajo entran los jefes, otro tipo de personas y se desvirtúa todo. Tú no debes 
fijarte en los jefes sino en la misión y objetivo de tu programa 
23.Explicar de forma objetiva y exacta (sin juicios) la decisión que le fue transmitida para 
que la pusiera en implicación practica y cuál fue la información que se le compartió en la 
preparación para la implementación del programa público:  
Me dijeron pues que era continuar atendiendo a la gente y personas, darles un servicio, lo 

que iban a necesitar de mí, y si estaba dispuesto a pagarlo, que no había seguridad social, 

que no sería pensionado, que el programa era muy ingrato, que si a alguien no le gustaba 

mi trabajo sabes que Daniel adiós y no importa todo lo bueno que hayas hecho, por una 

persona que no le guste tu atención te puedes ir, es lo ingrato de este programa. 

 


