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Introducción
Las rutinas organizacionales son un aspecto preponderante y crítico de las operaciones
dentro de la gestión gubernamental y en la implementación de las políticas públicas
(Merino, 2005; Cortázar, 2006). Mucho de lo que ocurre en las organizaciones es rutina
(Kelman en Cortázar, 2006). Las rutinas determinan las habilidades organizacionales,
otorgándole un sentido programático, secuencial, sistemático y coordinado a las acciones
que distintos individuos realizan de forma cotidiana. Son el medio que posibilita la
instrumentalización de las políticas públicas, reducen el espectro decisional de posibles
alternativas, mitigan la incertidumbre y la ambigüedad al ampliar la calculabilidad de
acciones particulares. La reiteración de rutinas permite la especialización y la mejora de los
procesos administrativos (Arrow, 1962; Katz, 1974; Nelson y Phelps, 1966; Nelson, 1991;
1998; Nelson y Winter, 2002; Romer, 1990; 1994; Merino, 2005).
Desde la perspectiva de la teoría de las organizaciones se han entendido las rutinas
organizacionales como un fenómeno integral. Primero, las rutinas no son elementos
organizacionales autogenerados y auto referenciados. Por el contrario, las rutinas son
definidas por instituciones formales e informales. Segundo, las rutinas son un elemento de
un complejo sistema que se desarrolla a lo largo del tiempo. El desempeño rutinario de
actividades iterativas produce una mejora marginal en el desempeño de las operaciones
gubernamentales. Tercero, la reproducción cotidiana de patrones conductuales análogos
permite mantener el conocimiento adquirido a través del tiempo. En palabras de Nelson y
Winter (en Cortázar, 2006), “las organizaciones recuerdan haciendo”. De esta forma, se
genera el aprendizaje y memoria organizacionales.
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Las rutinas son una manifestación concreta del sistema organizacional. Son el elemento
visible del marco de referencia colectivo, la identidad institucional, los valores y
tecnologías organizacionales, los conocimientos, percepciones y actitudes individuales. Las
rutinas son una unidad de análisis de naturaleza procesal, que permite vincular la estructura
con la acción y los aspectos ideales con elementos materiales (Pentland y Feldman, 2002).
El cambio en las rutinas puede tener dos orígenes. Por un lado, como proceso endógeno a
las rutinas, el cambio puede ser producto de la generación de conocimiento y acumulación
de experiencia. Por otro lado, como proceso exógeno a las rutinas, el cambio puede ser
intencionalmente planificado e implantado, por medio de reformas administrativas.
El supuesto básico de las reformas administrativas, al ser una aspiración para materializar
una transformación organizacional de forma intencionada, es que el cambio es un proceso
susceptible de ser medido, controlado y evaluado. El sustento de las reformas
administrativas como proceso planificado es la concepción racional-instrumental de la
organización. Si bien, es posible modificar aspectos estructurales, funcionales,
comportamentales y relacionales de la organización, en ocasiones existe disonancia entre lo
planificado y el resultado final, debido a que los tomadores de decisiones que diseñan las
reformas administrativas tienen un control limitado del encadenamiento causal de los actos
que generan las alteraciones.
En la práctica, las reformas más que seguir una linealidad causal se ven influidas en forma
determinante por el conocimiento aplicado y las presiones políticas, al interior de la
organización, y las contingencias externas, debido a su naturaleza de sistemas abiertos. Así,
las reformas administrativas más que ser definiciones de problemas, soluciones y efectos
estandarizados en paquetes prefabricados (Brunsson, 2007a), deben considerar las variables
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concretas de la dinámica organizacional, de forma particular. Una de las reformas que ha
impactado, en distintas magnitudes, al grueso de las organizaciones públicas mexicanas es
la relativa a la transparencia y acceso a la información pública.
La transparencia y el acceso a la información pública como garantías individuales,
contenidas en el artículo sexto constitucional, han implicado una serie de modificaciones
organizacionales, no sólo jurídicas, en los elementos estructurales, funcionales, gerenciales,
materiales, tecnológicos y culturales. Uno de los elementos de la reforma de 2007 al
artículo sexto de la Carta Magna es la exigencia de publicar, utilizando medios electrónicos
remotos, indicadores de gestión de cada organización, y actualizarlos de manera periódica.
Aunque los indicadores de gestión tienen algunas limitaciones, son herramientas que
pueden contribuir a la evaluación y la rendición de cuentas, tanto en el plano organizacional
como de la responsabilidad individual.
Si bien, la materialización organizacional de los principios de transparencia es compleja, la
adopción de indicadores de gestión puede resultar todavía más complicada debido a que no
sólo son un elemento de la transparencia organizacional y la rendición de cuentas
institucional. Además, los indicadores de gestión deben ser construidos y nutridos por
información que permitan ser un instrumento para la toma de decisiones a lo largo del
proceso de gestión. Los indicadores son un elemento importante que permite vincular la
planificación y la presupuestación con el control y la evaluación. Su incorporación al texto
constitucional debiera significar un salto cualitativo en la gestión de las organizaciones
públicas, por ello la presente investigación hace énfasis en este instrumento de gestión.
Una de las organizaciones públicas que ha adoptado una política de transparencia y el uso
de indicadores de gestión es el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los
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Trabajadores (Infonavit). El Infonavit es una organización singular en el espectro de
organizaciones públicas mexicanas. Se aleja del tipo clásico de organización gubernamental
y se acerca al de organización social (Méndez, 2006). El Infonavit es una institución
hipotecara de carácter social, tutelada por órganos tripartitos integrados por representantes
de organizaciones nacionales de trabajadores, patronales y del Ejecutivo Federal. Es una de
las instituciones hipotecarias más importantes en el plano mundial y la que otorga el mayor
número de créditos hipotecarios en el país. Genera substanciales efectos sociales, no sólo al
ofrecer créditos que contribuyen a satisfacer las necesidades básicas de vivienda y proteger
el ahorro de la cuenta de vivienda para el retiro de los trabajadores, también al producir una
derrama de recursos que genera un efecto multiplicador en la economía mexicana.
El Infonavit, en menos de una década, ha experimentado una revolución administrativa
donde ha transitado de una organización ineficiente, financieramente insostenible y con
altos índices de corrupción (producto de una gestión que privilegiaba el secretismo), hacia
una institución ejemplo mundial de solvencia financiera, transparencia y calidad de
servicio. Uno de los procesos administrativos que definen su misión es el otorgamiento de
créditos a los trabajadores para la adquisición o la mejora de sus viviendas, o para pagar los
pasivos contraídos por este concepto. Los cambios en la rutina organizacional de
otorgamiento de crédito en el Infonavit reflejan la evolución de la institución, desde su
origen en 1972 hasta la fecha. El otorgamiento de crédito se ha transformado de ser un
proceso selectivo bajo criterios inoperables o completamente discrecionales, hasta ser un
proceso transparente, objetivo y financieramente solvente.
La finalidad de la presente investigación es revelar algunos efectos de la reforma al artículo
sexto constitucional, en particular el relativo al uso de indicadores de gestión, sobre rutinas
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organizacionales concretas. Se percibe una relación problemática entre las reformas
administrativas y los resultados obtenidos debido a que, en ocasiones, las modificaciones
planificadas no inciden en la conducta de los individuos, ni alteran las rutinas
administrativas que han sido interiorizadas. Por tanto, la pregunta que guía esta exploración
es ¿cuáles son los cambios que la incorporación de los indicadores de gestión ha provocado
en la rutina de otorgamiento de crédito del Infonavit? La respuesta provisional a esta
pregunta es que la adopción de indicadores de gestión en el Infonavit no ha modificado la
rutina organizacional de otorgamiento de crédito.
Para demostrar esta afirmación, se utilizará el análisis longitudinal basado en la
construcción de dramas sociales (Pettigrew, 1979). Si bien, este método permite una
aproximación al fenómeno del cambio en las rutinas organizacionales, presenta
limitaciones que serán señaladas a lo largo del documento. Así, la presente investigación se
divide en cuatro capítulos. El primer capítulo presenta el marco teórico y metodológico de
la investigación. Como parte del marco teórico, se desarrollan los conceptos de reforma
organizacional, enfatizando en las reformas en materia de transparencia, y rutina
organizacional, acentuando los mecanismos que posibilitan su cambio. Como parte del
marco metodológico, se desarrolla la idea de drama social como parte del análisis
longitudinal.
El segundo capítulo presenta el análisis longitudinal del Infonavit a partir de tres dramas
sociales detonados por las reformas a la Ley del Infonavit en 1992 y 1997 y el cambio de la
alta dirección en 2001. Se propone un modelo causal de análisis que concatena la crisis que
origina el drama, la naturaleza de la reforma, los niveles del cambio organizacional y sus
efectos en la rutina de otorgamiento de crédito. El tercer capítulo trata de entresacar los
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efectos de la reforma constitucional que constriñe al uso de indicadores de gestión,
haciendo un recuento de la evolución del derecho de acceso a la información y el diseño e
implementación de políticas de transparencia organizacional. Además, por medio de
encuestas, se trata de indagar el grado de endogeneización de la transparencia como valor
organizacional. Finalmente, se presentan algunas reflexiones finales a manera de
conclusión.
Es necesario advertir que debido a que a partir de 2001 se ha implementado un proceso de
reformas integrales en el Infonavit, el análisis de uno de los elementos que de forma
marginal modifica las rutinas organizacionales, como es el caso de los indicadores de
gestión, se dificulta (y complica más, si no se desprende de la observación directa). Por lo
tanto, la evidencia que puede ofrecernos el caso de los indicadores de gestión en el
Infonavit es extremadamente limitada para comprender la revolución administrativa que se
ha generado en la gestión del Instituto. Asimismo, la validez externa de los hallazgos es
reducida, debido a sus características excepcionales: su naturaleza jurídica (que le otorga
autonomía presupuestaria y de decisión), su vocación social y funciones financieras (que le
permiten trabajar con orientación al mercado) y el fortalecimiento de su gestión de recursos
humanos (que ha permitido adoptar un sistema de profesionalización informal y ligar el
desempeño a la compensación salarial).
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Capítulo 1. Marco teórico y metodológico
El objetivo del presente capítulo es ofrecer el sustento teórico y las herramientas
metodológicas para la presente investigación. El cambio en las rutinas organizacionales
puede ser el resultado de acciones deliberadas, como parte de procesos de reforma
administrativa. Si el cambio en las rutinas es un efecto de las reformas, es necesario
entender la naturaleza de ambos fenómenos. Este capítulo se divide en dos partes, en la
primera se presenta el marco teórico, en la segunda parte se desarrolla el marco
metodológico.
En el marco teórico se desarrollan los conceptos de reforma administrativa (que funge en
este estudio como la variable independiente) y rutinas organizacionales (que es la variable
dependiente). Las rutinas organizacionales son entendidas como patrones condicionales de
comportamiento dentro de un grupo organizado de individuos. Así, para que pueda ser
adoptada una reforma administrativa, entendida como una aspiración racional para
modificar distintos niveles de una organización, será necesario modificar los marcos
valorativos de los individuos que pertenecen a la organización.
Esto es cierto para cualquier tipo de reforma administrativa. La presente investigación, al
centrarse en los efectos de la adopción de indicadores de gestión en las organizaciones,
como parte de las reformas en materia de transparencia y acceso a la información, presenta
un apartado que señala los rasgos más importantes de la transparencia organizacional.
La segunda parte establece el marco metodológico. Para la presente investigación se realiza
un análisis longitudinal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores
(Infonavit), basado en el método de la construcción de dramas organizacionales. El análisis
1

longitudinal permitirá analizar los cambios más importantes en el Infonavit, en general, y
en el procedimiento de otorgamiento de crédito, en particular.
Adicionalmente, para entender la dinámica de los dramas sociales y su impacto en las
rutinas organizacionales, se sugiere un método para describir el proceso causal de las
reformas administrativas. Por medio de un mapa de ruta que relaciona causalmente el
origen de las reformas, su contenido y los cambios organizacionales, se pretende inferir los
efectos en la rutina de otorgamiento de crédito, a lo largo del periodo estudiado.
1.1 Marco teórico
1.1.1 Reforma administrativa
La reforma administrativa es la aspiración para materializar un cambio organizacional de
forma intencionada (Brunsson y Olsen, 2007; Nieto, 2008). “El cambio planeado se refiere
a una serie de actividades y procesos diseñados intencionalmente para cambiar a las
personas, grupos, estructuras y procesos de la organización” (Del Castillo, 2000b: 278). Las
reformas administrativas en el ámbito gubernamental son un elemento permanente,
utilizado para promover cambios que pretenden impactar el desempeño organizacional. Es
necesario comprender la dinámica de las organizaciones gubernamentales para entender la
naturaleza de las reformas y su dificultad para implementarse.
Las organizaciones son construcciones sociales y políticas complejas, constituidas por
relaciones de un grupo específico de individuos. Las organizaciones permiten alinear
valores, coordinar procesos decisorios, recursos y acciones particulares para obtener alguna
finalidad u objetivos generales. Las organizaciones se encuentran en permanente
interacción con su entorno. La coordinación de tareas individuales se realiza a través de una
2

autoridad jerarquizada. Los objetivos son los elementos de cohesión y motivación del
grupo. Los individuos que componen las organizaciones no son seres autómatas, son seres
humanos con motivaciones múltiples; con preferencias no necesariamente definidas y
congruentes; con intenciones ambiguas y no siempre reveladas; con opiniones particulares;
especulativos; constituidos en la dinámica cotidiana de los espacios sociales, cuyas
acciones son impulsadas por una lógica de lo que es correcto, elaborada a partir de procesos
operativos estandarizados, convenciones sociales y reglas generales (Nieto, 2008; Brunsson
y Olsen, 2007; March y Olsen en Olsen, 2007).
Las organizaciones gubernamentales que conforman el aparato estatal son regidas por un
sistema impersonal de reglas y normas que define sus atribuciones, alcances y
responsabilidad ante la sociedad. Sin embargo, se enfrentan a una doble lógica determinada
por una contradicción de origen. Por una parte, son organizaciones formalmente
determinadas por las instituciones formales; por otra parte, una vez constituidas generan
una lógica interna propia (en la que los actores y circunstancias específicas determinan su
desempeño) y en relación con su contexto. Esta tensión entre la formalidad legal y la
existencia propia es parte de la dualidad de las organizaciones gubernamentales (Arellano,
1994).
El análisis de las reformas administrativas puede dividirse en cuatro elementos básicos: sus
motivaciones, su contenido, su implementación y sus efectos. En los siguientes apartados se
abordará, de forma sintética, cada uno de ellos, reconociendo las particularidades cuando se
pretenden implementar reformas administrativas en las organizaciones gubernamentales.
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1.1.1.1 Motivaciones
Las reformas pueden ser motivadas por crisis provenientes del exterior o como parte de los
procesos de equilibrios al interior de la organización (Crozier, 1992; Pentland y Feldman,
2002). De acuerdo con Cabrero (1995) existen tres problemas principales que motivan los
procesos de reforma en las organizaciones: de eficiencia, de eficacia y de legitimidad. El
problema de eficiencia es originado por crisis fiscales, por lo que es necesario maximizar la
utilidad presupuestal, recomponiendo las relaciones insumo producto e incorporando
nuevas técnicas de gestión. Las soluciones de los problemas de eficiencia se ubican
principalmente en el nivel operativo y son a largo plazo.
El problema de eficacia se caracteriza por la incapacidad para cumplir con las atribuciones
asignadas por mandato y alcanzar los objetivos planificados. Las soluciones pueden ser
mecánicas, cuando se establecen ordenamientos normativos-jurídicos para mejorar el
desempeño de la gestión, “como si el modelo ideal weberiano fuese efectivamente una
realidad organizacional” (Cabrero, 1995: 22). Las soluciones también pueden ser orgánicas,
cuando pretenden modificar la dinámica decisoria de las organizaciones públicas, su
estructura de poder, las interacciones e intercambios que condicionan el funcionamiento de
la administración.
Por su parte, los problemas de legitimidad se fundamentan en la falta de consenso en los
fines buscados o en los medios de ejercicio del poder, empleados por la organización.
También puede percibirse una crisis de legitimidad cuando existe una disociación e
incongruencia entre las acciones organizacionales y los valores sociales. Así, el objetivo de
la reforma es restablecer el diálogo entre los actores sociales y el Estado, modificando las
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formas y los medios de interlocución, concertación, participación y alineando las acciones
organizaciones con los valores sociales.
1.1.1.2 Contenido
La reforma es, primeramente, una propuesta política, un discurso profesional y técnico.
Toda reforma es susceptible de ser únicamente un elemento discursivo y no necesariamente
materializarse. La aspiración de este tipo de instrumentos es legitimar las acciones
gubernamentales, facilitando el uso de los recursos de que dispone la organización (y en su
momento, buscando mayores recursos presupuestales), evitando la injerencia de actores
individuales u organizacionales en la dinámica interna y utilizando la reforma como
elemento propagandístico hacia el exterior (Olsen, 2007).
Las reformas son normativas, su discurso suele ser simplificado y simplificador de la
realidad. Se presentan más como intentos por ordenar el caos, más que entender la compleja
realidad en su dinámica o enfocarse en soluciones a los problemas. Son parciales porque
involucran un solo conjunto de valores y percepciones, pero otorgan una orientación de los
cambios hacia el futuro y ofrecen una visión que permite aprehender de forma abstracta la
realidad, simplificando sus elementos y clarificando las acciones a emprender (Brunsson,
2007a; Olson, 2007).
Cuando la reforma administrativa es efectivamente un instrumento que pretende generar
cambios, su contenido es constituido por un diagnóstico, la especificación de los niveles del
cambio, las estrategias para su adopción y la descripción del estado deseado al término del
proceso. El cambio organizacional tiene dos dimensiones, siendo necesario modificar
ambas para tener transformaciones reales. La primera, que puede ser llamada racional o
5

técnica, refiere los cambios en las normas (instituciones1 formales), estructuras y
procedimientos. La segunda dimensión es la dimensión cultural2, implica un cambio en el
conjunto de valores (instituciones informales) que orientan el comportamiento de los
individuos dentro de la organización y la comunicación y cooperación con el exterior
(North, 1993; Vergara, 2005).
Existen por lo menos tres niveles de cambio: 1) estructural-funcional, que abarca variables
organizacionales como la estructura organizacional y decisoria, el sistema de planeación, el
sistema de dirección, los procesos operativos y el sistema de evaluación; 2)
comportamental, que se enfoca en el comportamiento organizacional y el liderazgo, y 3)
relacional, que se centra en la percepción y relación con el contexto (Cabrero, 1995;
Arellano y Cabrero, 2000; Cabrero, Arellano y Amaya, 2000). Los cambios estructuralfuncionales son la base para realizar modificaciones en la dimensión cultural. La estructura
establece los arreglos jerárquicos que sirven para controlar o distinguir los componentes de
una organización, determina la división y especialización del trabajo, contempla los
mecanismos de coordinación para alcanzar objetivos e integra las características tangibles
que ocurren con regularidad y que ayudan a formar el comportamiento de los miembros de
la organización (Culebro, 2000). Las dimensiones en las que puede ser desagregada la
estructura son la complejidad (horizontal, vertical o de dispersión espacial), la

1

Las instituciones “son sistemas multifacéticos que permiten a los individuos percibir una forma y un orden

en sus interacciones sociales” (Del Castillo 2000b: 306). Las instituciones proveen de estabilidad, regularidad
y significado al comportamiento social.
2

Pettigrew (1979) define la cultura organizacional como el sistema público y colectivamente aceptado de

significados operando en un grupo determinado en un momento específico, integrado por símbolos, lenguaje,
ideología, creencias, valores, rituales y mitos.
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centralización (el número de actores que participan en las tomas de decisión) y la
formalización (grado de control del trabajo).
Los cambios en el nivel comportamental desencadenan procesos que lleva al
comportamiento individual a convertirse en hábitos y que provocan que el desempeño
colectivo se convierta en rutinas. Este tipo de cambio puede ser influido por la coerción o la
socialización; sin embargo, el proceso que permite la sedimentación e interiorización de
nuevas prácticas es incierto, aunque su resultado es la institucionalización de prácticas y
comportamientos (Brunsson y Olsen, 2007). Es particularmente complicado el cambio
comportamental porque “cada miembro de la organización imprime su propia lógica a los
procesos, es decir, cada individuo moldea su actividad organizativa desde su propio marco
de referencia” (Coronilla y del Castillo, 2000: 122).
El cambio relacional modifica la vinculación de la organización con los factores
contextuales, la relación con otras organizaciones o los mecanismos de comunicación y
participación con la sociedad. Una configuración en las relaciones con actores externos
puede ser la construcción de redes (Cabrero, Arellano y Amaya, 2000). Las redes pueden
ser formales o informales. Entre los tipos de redes formales se encuentran las sociedades
(partnership), redes “transfronterizas”, empresas conjuntas (join ventures) y las
asociaciones tripartitas (Méndez, 2006).
La estrategia de la reforma siempre parte de una planificación del cambio de forma
secuencial y causal. La reforma es considerada como un proceso racional, con posibilidades
de introducirla, orientarla y controlarla; cuyos elementos son un diagnóstico, el diseño de la
estrategia, la instrumentación y los elementos para su evaluación. El análisis de la reforma
puede enfocarse en el nivel macro-organizacional o en el nivel micro-organizacional. El
7

nivel macro o de automaticidad se centra en los patrones regulares de comportamiento,
expresados en forma de funciones, mientras que el nivel micro o de intencionalidad
combinada se basa en el comportamiento individual basado en cálculos individuales,
intereses propios y creencias (Coronilla y del Castillo, 2000).
1.1.1.3 Implementación
La implementación de las reformas administrativas, en un número amplio de casos, se
complica debido a que la planificación es efectuada bajo una perspectiva racionalista,
suponiendo que las cadenas de relación medios-fines e insumos-producto podrán ser
materializadas a través de pasos secuenciales y que serán automáticamente adoptadas por
los miembros de la organización. Además, se presupone que los reformadores tienen
amplio control sobre las reformas: que pueden iniciarlas, determinar su contenido,
implementarlas y obtener los efectos deseados (Olsen, 2007). Sin embargo, la realidad es
más compleja. Los procesos de reforma no son patrones secuenciales planificados,
construidos desde una lógica racional-instrumental.
Las reformas son procesos donde los tomadores de decisiones y reformadores tienen un
control limitado en su diseño e implementación. Las ideas que definen el contenido de la
reforma pueden ser ambiguas. En la implementación, más que existir un proceso
secuencial, ocurre un proceso desordenado que adquiere una dinámica propia al ser
adoptado. Los efectos son inciertos, debido a la multiplicidad de variables que intervienen
en el proceso. Algunos miembros de la organización mostrarán una resistencia natural al
cambio, de esta manera, más que una adaptación mecánica de los postulados de la reforma,
existirá una negociación e intercambio a lo largo del proceso de implementación.
Finalmente, las reformas ocurren mientras organización se encuentra en constante
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interacción e intercambio con el exterior, en relaciones marcadas muchas veces por la
ambigüedad (Del Castillo, 2000a; Brunsson y Olsen, 2007; Brunsson y Winberg, 2007;
Olsen 2007; Wærnes, 2007).
La implementación de las reformas es particularmente complicada, debido a que no
solamente se realizan modificaciones organizacionales en términos formales, sino que se
requiere un cambio en las dinámicas cotidianas. Los cambios en aspectos estructuralfuncionales, comportamentales y relacionales requieren modificar los marcos de referencia
colectivos de los miembros de la organización, es decir, sus valores, símbolos
organizacionales, conocimientos, tecnologías, actitudes y comportamientos. El proceso de
implementación de las reformas requiere tiempo, debido a que los cambios no se efectúan
por decreto, las ideas no se transforman en acciones de inmediato (Brunsson y Winberg,
2007). El cambio no sólo es un proceso oficialmente autorizado y objetivamente
planificado, sucede en el terreno de la cotidianeidad (Coronilla y del Castillo, 2000), por
tanto, los reformadores necesitan realizar esfuerzos sistemáticos, para permear los marcos
de referencia colectivos de los receptores de la reforma.
La implementación de la reforma debe considerar aquellas variables determinantes en el
resultado final, para poder establecer una estrategia que permita alcanzar los efectos
esperados. Es difícil introducir el cambio esperado si éste no se encuentra basado en el
consenso (Feldman, 2000). El diseño de la reforma debe considerar elementos para
persuadir sus receptores, incentivos y motivación permanente a lo largo del proceso. Es
necesario introducir variables políticas para reconocer la necesidad de articular coaliciones
que apoyen la reforma. “Para que una reforma tenga éxito a pesar de que entre en conflicto
con la identidad organizacional, sus defensores tendrán que lograr una concentración de
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poder que sobrepase por mucho cualquier recurso y alianza que puedan movilizar aquellas
personas a quien pretenden reformar” (Brunsson y Olsen, 2007: 21).
1.1.1.4 Efectos
Los efectos pueden percibirse como los cambios que se originan a lo largo del proceso de
implementación de las reformas y como consecuencia de éstas. Existe una relación
problemática entre las reformas planificadas y los cambios obtenidos: las reformas casi
nunca acaban produciendo lo que buscaban. El análisis de los efectos de la reforma permite
realizar una evaluación integral del proceso de cambio, contrastando los objetivos
establecidos y el estado deseado con los resultados obtenidos. Debido a que existen
distintos efectos y niveles de profundidad de los cambios originados por las reformas, los
efectos percibidos dependen del momento en el que se analicen. El análisis de los efectos
organizacionales permite explicar los supuestos sobre el comportamiento humano en la
dinámica relacional y crear compromisos y responsabilidades de los funcionarios públicos
con las consecuencias reales (Arellano, 2009).
“El cambio es un proceso más que una decisión racional, una dinámica de relaciones entre
actores que se gestan y evolucionan en el tiempo, donde son los diversos movimientos entre
agentes y estructuras los que en realidad van generando las nuevas dinámicas
organizacionales, más allá de los instrumentos y mecanismos utilizados para enmarcar estos
comportamientos de manera formal” (Arellano, 2000: 338). Así, la intencionalidad de las
acciones individuales, en la multiplicidad de relaciones e interacciones en una
organización, no pueden entenderse como un flujo continuo y racional de insumos que
provocarán consecuencias previsibles. Una reforma tiene consecuencias sociales,
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organizacionales y humanas; algunas de ellas son esperadas, explícitas; sin embargo,
algunas no lo son (Arellano, 2009).
Sólo un análisis del efecto neto de las reformas organizacionales, es decir, tanto de los
efectos explícitos como de aquellos no esperados y que en ocasiones pueden ser
problemáticos, permitirá dimensionar los aciertos y desaciertos de los procesos de cambio
planificado, permitiendo responsabilizar a los funcionarios por sus acciones. Es difícil que
todos los actores que intervienen en el proceso de cambio tengan una perspectiva unificada
y objetiva de los efectos provocados. Tanto los reformadores como los receptores y los
individuos o grupos interesados (stakeholders3) califican el éxito o fracaso de una reforma,
pudiendo tener perspectivas antagónicas (Rombach, 2007). Sin embargo, en algo es posible
coincidir: los resultados obtenidos, generalmente, son disímiles de los resultados esperados,
por lo que “la teoría y las prácticas de aquello que en general se llama reforma
administrativa han demostrado ser irrelevantes para la alteración de patrones de
funcionamiento de la mayoría de los sistemas de gobierno en América Latina” (Franca en
Cabrero, 1995: 48).
De acuerdo con David Arellano (2009), es necesario abandonar los discursos
grandilocuentes, las buenas intenciones y los marcos teórico-instrumentales simples sobre
los que se ha sostenido la idea de reforma, para ponerla en una dimensión mesurada que

3

“Un stakeholder es una organización o individuo que, en el cumplimiento de sus objetivos, se ve afectado

por la acción de la empresa.” (Arellano, 2004: 83) Pueden existir stakeholders internos, que son cualquier
persona o grupo dentro de la organización que reclama atención, recursos, productos o servicios de ésta, por
ejemplo accionistas, directivos, sindicato, líderes, decisores, investigadores, etc. Por su parte, los stakeholders
externos se encuentran vinculados a los efectos de la organización, o la afectan directamente; entre los
stakeholders externos más importantes se mencionan: gobierno, ciudadanos, partidos políticos, competidores,
proveedores, gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entre otros.
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permita instrumentar cambios que modifiquen incrementalmente el desempeño
organizacional, las relaciones interpersonales y los vínculos de colaboración con el exterior.
Las reformas administrativas necesitan trascender la visión de ser incorporaciones
contingentes, limitadas y parciales de teorías de moda administrativa, realizadas de forma
inconexa organización por organización (Cabrero, 1995).
Las reformas administrativas, que en años recientes se han implementado en México, han
enfatizado la necesidad de publicitar las actividades gubernamentales. La transparencia,
como valor organizacional que permite el acceso a la información y obliga a justificar las
decisiones y acciones de los agentes privados, será el objeto de conceptualización del
siguiente apartado.
1.1.2 Reformas administrativas en materia de transparencia
La transparencia es una de las dos esferas que integran la rendición de cuentas
(accountability). De acuerdo con Schedler (2005: 12), “la noción de rendición de cuentas
tiene dos dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la obligación de los políticos y
funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (answerability).
Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan
violado sus deberes públicos (enforcement)”. La rendición de cuentas no es elemento
optativo, más bien, es obligatorio.
La dimensión que Schedler (2005) define como answerability es posible castellanizarla
como transparencia (López-Ayllón y Arellano, 2008). La transparencia es un derecho
ciudadano que otorga, en el ámbito gubernamental, la potestad para acceder a la
información en posesión de las organizaciones del Estado, para conocer los detalles de su
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gestión, del uso de los recursos públicos y de sus resultados. Por el otro lado, la
transparencia es la obligación de un ente público de ofrecer información sobre sus actos y
resultados (los hechos concretos), al mismo tiempo que ofrece información que explican y
justifican el sentido de sus actos (las razones que fundamentan su acción).
El concepto de transparencia integra la idea del acceso a la información como un derecho,
pero lo trasciende para ofrecer evidencia documental de los criterios que llevaron a los
tomadores de decisiones a adoptar una cierta línea de acción. La obligación de las
organizaciones gubernamentales en materia de acceso a la información integra tres
elementos: pasivo, activo y coactivo. El elemento pasivo integra la información que los
poderes públicos producen y que deben poner a disposición ciudadana (de forma
permanente y gratuita) sin que medie un procedimiento específico. El elemento activo
refiere a trámites o procedimientos que obligan al gobierno a revelar datos que existen, pero
que no se encuentran disponibles de manera permanente. El elemento coactivo está
integrado por las facultades que se conceden para establecer criterios de clasificación de
información y sancionar a los funcionarios que quebranten la ley (Merino, 2006).
Si la división de poderes es un control indirecto del poder público, la transparencia de las
organizaciones gubernamentales y las solicitudes de información permiten un control
directo de los gobernados sobre los gobernantes (Becerra y Lujambio, 2006). Para cumplir
con el mandato de poner a disposición del escrutinio público la información que generan y
poseen, los poderes públicos requieren recursos humanos, materiales y el desarrollo de
capacidades técnicas y organizacionales (Vergara, 2005). Además, deben trascender las
obligaciones de información para articular estrategias en torno a una política de
transparencia.
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Una política pública en materia de transparencia “se refiere a las decisiones y procesos
asumidos por el Estado para darle contenido sustantivo a los principios democráticos de
responsabilidad, publicidad e inclusión en la agenda gubernamental” (Merino, 2006: 128).
Ésta, “debe entenderse como una política de Estado que va más allá de generar flujos de
información” (López-Ayllón, 2006: 258), que considera la información como un recursos
estratégico cuya utilidad social es necesario maximizarla dentro de la organización
gubernamental (López-Ayllón, 2006; Arellano, 2007; Merino, 2007; López-Ayllón y
Arellano, 2008). Una política de transparencia debe traslucir las estructuras, procesos y
decisiones gubernamentales en un sentido integral y robusto (Larrañaga, 2008).
Así, la transparencia entendida como política pública deja de ser un elemento externo que
requiere el cumplimiento de mandatos jurídicos, para hacerlo parte de los valores y las
rutinas organizacionales; “deja de ser un conjunto de archivos abiertos al escrutinio
público, para convertirse en un valor organizacional y en un entramado de acciones
públicas deliberadas para producir, utilizar y distribuir la información pública como un
recurso estratégico. Y en ese sentido, su éxito no depende solamente del cumplimiento
limitado de algunas reglas formales, sino del conjunto de premisas, valores e instrumentos
que forman parte de una política pública” (Merino, 2008b: 242).
Una política que reconozca la transparencia como un valor organizacional permitirá
anticiparse a las solicitudes de información, es decir, potenciará el elemento pasivo de la
información pública para liberar carga administrativa al responder las solicitudes de
información. Asimismo, debe contemplar tres dimensiones temporales de la rendición de
cuentas: ex ante, como parte de la construcción deliberativa del interés público; simultánea,
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como medio de evaluar los proyectos en curso; y, ex post, como ejercicio deliberativo de
evaluación pública (Ackerman, 2008; Larrañaga, 2008).
Las ventajas que la transparencia otorga, cuando es realizada en forma efectiva, superan sus
costos. El primer beneficio que la transparencia otorga es una mayor legitimidad de las
decisiones tomadas y las acciones emprendidas, debido a que se difunde la forma en que se
seleccionan los problemas a atender, los criterios utilizados para decidir los montos
presupuestarios y los métodos para ciudadanizar la toma de decisiones (Merino, 2006).
Asimismo, la transparencia mejora la eficiencia de la organización. La información en una
organización se encuentra distribuida de forma desigual entre sus miembros. La
transparencia rompe con las asimetrías de información, lo que permite tener mejor control
en las relaciones principal-agente, mejorar la supervisión y contribuye a que la alta
dirección acceda a la información necesaria para la toma de decisiones. También, la
transparencia “reduce las posibilidades de que algunos actores organizacionales desvíen su
comportamiento de los intereses y objetivos de la organización” (Vergara, 2005: 27). Los
servidores públicos, bajo esquemas de gestión transparentes, tendrán menores incentivos
para cometer actos de corrupción; en mayor medida cuando existen sanciones severas,
aplicadas efectivamente. La transparencia también sirve como incentivo para mejorar el
desempeño, mejora la evaluación interna, facilita los flujos de información, reduce los
costos de la cooperación, ayuda a erradicar el uso de información como arma política y es
una condición necesaria para la coordinación intergubernamental (Vergara, 2005; Arellano,
2007).
Sin embargo, implantar mecanismos de gestión transparentes en el ámbito gubernamental
implica múltiples complicaciones. Desde la perspectiva del Nuevo Institucionalismo
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Económico y la teoría de la decisión racional “las organizaciones gubernamentales son
vistas como cotos de poder de una burocracia con intereses políticos, que defenderán su
presupuesto y sus ventajas de información con todos los medios a su alcance” (Arellano,
2007: 1). La transparencia no es una condición natural de las organizaciones
gubernamentales, por el contrario, la racionalidad de los actores gubernamentales llevará a
tener un manejo estratégico de la información. Por tanto, son necesarios incentivos
(negativos y positivos) con el fin de alinear los intereses de la burocracia con los de la
sociedad (Vergara, 2005; Arellano, 2007).
La transparencia, como criterio de gestión, debe ser armónica con otros principios como la
eficiencia, eficacia, economía, equidad, justicia y calidad. En ocasiones la falta de
transparencia no ocurre por la falta de voluntad política, la resistencia a la apertura, por
dificultades técnicas o por omisión; simplemente es consecuencia de los conflictos entre
distintos criterios y valores o debido a la inercia organizacional. “Cómo se imbrica la
transparencia organizacionalmente, cómo se crea sentido y se incorpora con los otros
valores organizacionales, pareciera la clave, ya que esto permitiría comprender que las
fallas de transparencia no son necesariamente errores o esfuerzos mal intencionados por
esconder información, sino la combinación de diversos criterios que los actores
organizativos «entienden», con un sentido particular, que es lo «correcto», lo «eficiente», lo
«lógico», lo «usual» o lo «eficaz» a realizar” (Arellano, 2007: 11). Es posible determinar
cuatro criterios de la transparencia: inclusión, publicidad, verificabilidad y responsabilidad,
las degeneraciones de cada uno generan fallas de transparencia (Tabla 1)
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Tabla 1. Criterios y fallas de la trasparencia
Criterio de transparencia
Inclusión
Publicidad

Verificabilidad

Responsabilidad

Falla de transparencia
Exclusión o asimetría de información
Insuficiencia documental, poca claridad o ausencia de
justificación de acciones
Imposibilidad de verificar la correspondencia entre
decisiones tomadas y realización efectiva
Ausencia de definición de cargas de deberes o dificultad
para establecer relación entre actores y acciones
Fuente: Elaboración propia con base en Arellano, 2007

De esta forma, la transparencia en el ámbito gubernamental es un desafío que requiere una
verdadera revolución organizacional y reglamentaria (Merino, 2007; 2008a; 2008b). La
transparencia como reforma administrativa requiere de un cambio cultural basado en el
liderazgo de la alta dirección, la aplicación igual de reglas en la materia y la permanencia
del tema en la agenda de la dirección (Vergara, 2005). Debe ser un criterio presente en las
rutinas, procedimientos, normas, prácticas y valores organizacionales, favoreciendo su
endogeneización institucional. En el siguiente apartado se explora el concepto de rutina
organizacional y las implicaciones de su cambio.
1.1.3 Rutina organizacional
Las rutinas organizacionales son patrones condicionales de comportamiento dentro de un
grupo organizado de individuos, que tienen relaciones estructuradas e interacciones
causales (Hodgson, 2003; 2004b; Hodgson y Knudsen, 2004b). Las rutinas no son patrones
comportamentales o regularidades cognitivas (Becker, 2004), lo que implicaría que
eminentemente tendrían que manifestarse en la organización. Por el contrario, tienen un
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componente condicional que las lleva a activarse sólo mediante ciertas circunstancias. Las
rutinas son capacidades organizacionales almacenadas o comportamientos latentes que
producen respuestas secuenciales (más o menos previsibles) producto de determinados
estímulos externos.
La condicionalidad también tiene su origen en el hecho de que los seres humanos no son
seres autómatas. Al crearse una rutina, los individuos pueden internalizar la idea de ella y
efectuarla conforme a lo planificado, pero también pueden elegir desviarse de ella
(Feldman y Pentland, 2002). Así, existe la posibilidad de que el individuo desvíe su
comportamiento y creencias del patrón social. En general, esta desviación del
comportamiento tiene causas, por naturaleza políticas (Nieto, 2008)
Para que una rutina ocurra no sólo se requiere que las habilidades individuales sean
replicadas, además, se necesita que ellas sean organizadas de manera conjunta en una
efectiva relación estructurada entre los distintos individuos. Al ser las rutinas propensiones
comportamentales de una organización que se materializan de una determinada forma en
una situación particular, requieren de condiciones materiales similares (Hodgson, 2004b).
Las rutinas organizacionales proveen la capacidad ejecutable de repetir un mismo
funcionamiento en un contexto particular, y son asimiladas por la organización en respuesta
a presiones selectivas (Cohen et al. en Hodgson, 2004b).
La característica determinante de las rutinas organizacionales es que dependen de un grupo
de individuos que tienen relaciones estructuradas. Se llevan a cabo mediante la
interrelación de individuos, que no necesariamente tienen contacto físico o comunicación
directa. La organización trasciende la simple suma de las propiedades individuales de sus
miembros. Las organizaciones pueden tener capacidades y propiedades adicionales que no
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son poseídas por los individuos, que surgen de la dinámica de sus acciones y relaciones.
Asimismo, la organización provee el ambiente social y físico necesario para el desarrollo de
actividades particulares (Hodgson, 2004b).
Las rutinas están compuestas por tres elementos que se encuentran en permanente
interacción (Pentland y Feldman, 2002). Primero se encuentra un elemento ideal,
compuesto por patrones abstractos que los individuos aprehenden y representa la imagen
que ellos tienen de la rutina. En segundo lugar se encuentra un elemento material,
caracterizado por acciones concretas que un determinado individuo realiza en un
determinado momento, bajo circunstancias contextuales particulares. Finalmente, se
encuentran elementos externos, vistos como instrumentos físicos que influyen en el
desenvolvimiento de las rutinas. Éstos pueden ser ordenamientos jurídicos, maquinaria,
herramienta, entre otros (Figura 1).
Uno de los elementos externos que influye de manera determinante en las organizaciones
gubernamentales es la normatividad. Debido a que las acciones individuales en las
organizaciones burocráticas son enmarcadas por las facultades que de forma explícita las
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas establecen, las normas son el fondo de
las rutinas organizacionales. Sin embargo, aunque las normas definen patrones
conductuales repetibles, cada curso de acción siempre es nuevo. Esto puede entenderse por
la interacción entre el elemento ideal y el elemento material de las rutinas, en ocasiones
puede existir una disociación entre ellos y una tensión entre éstos y las disposiciones
jurídicas (Pentland y Feldman, 2002). Las reglas en un proceso burocrático “deben ser
abstractas para guiar los diferentes cursos de acción necesarios para el cumplimiento de un
objetivo en diversas situaciones” (Blau en Pentland y Feldman, 2002).
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Figura 1. Elementos de la rutina organizacional

Fuente: Pentland y Feldman, 2002: 5

Para puntualizar la importancia de las rutinas, en el siguiente apartado se describirán
algunas formas en que las rutinas afectan la organización y su desempeño cotidiano.
Posteriormente, se señalarán las dificultades que existe para materializar cambios en las
rutinas organizacionales.
1.1.3.1 Importancia
En general, la importancia de las rutinas es percibida mediante seis efectos
organizacionales: permiten la coordinación y el control, facilitan la gobernación,
economizan recursos cognitivos, reducen la incertidumbre, son fuente de estabilidad y
cambio y, finalmente, permiten la acumulación de conocimiento. A continuación se
desarrolla cada uno de estos efectos.
Las rutinas permiten la coordinación y el control de diversas acciones individuales en la
organización. La capacidad de coordinación deriva de la regularidad, unidad, consistencia,
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sistematicidad y simultaneidad de las acciones de un grupo. El control en las
organizaciones burocráticas proviene del imperio de las reglas (Hardy y Clegg, 1996). La
estandarización de patrones conductuales permite el monitoreo y control. Al manifestarse
las rutinas como patrones estandarizados, es más fácil poder compararlos y, del ejercicio de
contrastación, surge una mayor facilidad de control (Becker, 2004).
Las rutinas funcionan como mecanismos para dirigir la organización en un sentido
determinado. Los mecanismos de las normas por forzar la conducta de los individuos en
determinado sentido juegan un papel crucial pero limitado. De acuerdo con Barnard (en
Becker, 2004), entre las ordenes dadas y la ejecución de las mismas existe una “zona de
indiferencia”. En este espectro, los subordinados aceptan (en mayor o menor medida) las
órdenes de la autoridad. Aunque para mantener el orden y la obediencia son elementos
necesarios la motivación y la estabilidad de las actividades, las rutinas permiten que
muchas instrucciones sean implícitas y se tomen como dadas (Becker, 2004).
Las rutinas permiten economizar los limitados recursos cognitivos. No es posible conocer
todas las alternativas de un problema ni todas las consecuencias de cada alternativa. Las
organizaciones no pueden perseguir todas las metas simultáneamente. Así, la atención es
selectiva. Una organización sólo puede prestar atención a un cierto número de tareas. Las
rutinas contribuyen a limitar la información que será procesada, la capacidad de toma de
decisión y los tiempos empleados en el proceso, economizando los recursos cognitivos y
enfocando su atención en tareas no rutinizadas (Becker, 2004).
Las rutinas contribuyen a reducir la incertidumbre. La incertidumbre puede reducirse con
información; pero, la obtención de ésta tiene costos que muchas veces no es posible
sufragar. En ocasiones, para mitigar la incertidumbre se crean ordenamientos jurídicos; sin
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embargo, esta medida aumenta los costos de transacción. Las rutinas permiten tener cierta
predictibilidad de las acciones, al mismo tiempo que libera recursos cognitivos. Las rutinas
ayudan a soslayar detalles e incertidumbre (Becker, 2004).
Las rutinas proveen de estabilidad a la organización, al tiempo que permiten
modificaciones. Las tareas rutinizadas no necesitan incorporar cambios, debido a ello, se
tienen ambientes estables. Los cambios al ejecutar tareas determinadas generan costos, los
cuales se minimizan debido a la estabilidad. Sin embargo, también es posible el aprendizaje
continuo y la mejora paulatina de las tareas individuales y colectivas. Debido a que las
rutinas no son inertes, es posible que sufran modificaciones marginales, permitiendo un
amplio grado de flexibilidad. Sin embargo, las rutinas generan resistencia al cambio.
Debido a su estabilidad, existen dificultades al pretender introducir cambios radicales
(Becker, 2004).
Las rutinas permiten la acumulación de conocimiento. El desempeño cotidiano de
actividades rutinizadas permite conservar las capacidades organizacionales y reproducirlas
en caso de ser traslapadas a otra organización o en el momento en que algún miembro sea
remplazado. Así, las rutinas capturan el conocimiento colectivo.
1.1.3.2 Cambio en las rutinas
El cambio organizacional, producto de las reformas administrativas, es materialmente
complicado porque requiere cambiar las rutinas organizacionales. La capacidad de cambiar
las rutinas es relativamente limitada (Hodgson, 2004b), debido a que son la expresión
material de marcos colectivos de referencia que definen la identidad institucional de una
organización. Estos marcos colectivos se encuentran integrados por elementos intangibles
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como valores, símbolos, creencias, conocimiento y la percepción de la realidad
organizativa; y por elementos tangibles como los comportamientos, tecnologías, relaciones
con el exterior.
Independientemente del nivel del cambio, sea estructural-funcional, comportamental o
relacional, para que los cambios propuestos por una reforma administrativa sean efectivos,
es indispensable modificar los marcos colectivos de referencia (Nieto, 2008). Las rutinas
son uno de los elementos visibles de los marcos de referencia; sin embargo, al ser
propensiones comportamentales provenientes del pasado, aceptadas y desarrolladas
colectivamente, sólo es posible modificar unos pocos componentes de las rutinas en un
periodo breve de tiempo.
Los cambios en las rutinas son más probables cuando son producto de los procesos
endógenos de la organización. Los individuos pueden inducir variaciones intencionales
selectivas a sus labores cotidianas. Las variaciones que logren mejorar las tareas habituales
podrán ser retenidas, induciendo cambios incrementales a las rutinas de la organización
(Cambell en Feldman y Pentland, 2002). En el intercambio entre el desempeño material y la
percepción ideal de la rutina, se crean oportunidades para que las personas produzcan
variaciones (Feldman y Pentland, 2002).
Si bien, las leyes y las reglas son instrumentos que permite enmarcar la acción individual en
derroteros con amplia predictibilidad, son inherentemente limitados en su potencial para
establecer desempeños específicos (Pentland y Feldman, 2002). Aunque la modificación de
las disposiciones jurídicas permite un cambio en las rutinas organizacionales, no es posible
predecir la profundidad y dirección del cambio, utilizando exclusivamente instrumentos
jurídicos. “Las reglas son recursos para la acción, pero debido a que el contexto varía, ellas
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no pueden determinar el comportamiento” (Pentland y Feldman, 2002: 9). Sin embargo, en
las organizaciones públicas las normas se encuentran íntimamente relacionadas con las
rutinas. Las normas definen el propósito de las organizaciones gubernamentales, las
responsabilidades y las funciones de los servidores públicos. Las normas se convierten en
un instrumento para enfrentar la incertidumbre y tener un grado predictibilidad de las
acciones individuales.
El cambio en las rutinas organizacionales es un proceso que implica modificar elementos
arraigados en el comportamiento de los individuos y sus relaciones. Para efectuar cambios
en las rutinas organizaciones, es necesario cambiar los hábitos individuales que impactan
en el desempeño colectivo. Los hábitos son el conjunto de comportamientos latentes de los
individuos que tienen a materializarse en determinados contextos. Existe un nivel
condicionante también en los hábitos debido a que si se adquiere un hábito no
necesariamente se usa todo el tiempo, depende de las condiciones contextuales. Un hábito
es propenso a convertirse en comportamiento de una forma particular en una clase
particular de situaciones, bajo estímulos específicos del medio social (Hodgson y Knudsen,
2004b).
El reforzamiento de conductas se realiza mediante la convicción individual (al percibir que
la acción permite satisfacer sus objetivos), o por medio de la presión social o el equilibrio
mutuamente establecido (debido a que otros actúan de una forma particular, se tienen
incentivos poderosos para comportarse de conformidad) (Hodgson y Knudsen, 2004a;
2004b). La apropiación de un marco colectivo de referencia produce un sentido de lo
correcto, favoreciendo ciertas actitudes y conductas e inhibiendo otras (Vergara; March y
Olsen).
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Existen rutinas que también pueden ser abandonadas; al ser formadas a través de
comportamientos repetidos (Hodgson, 2004b), las rutinas pueden ser abandonadas si no son
vigorizadas con su uso repetido (Hodgson y Knudsen, 2004b). Las rutinas son patrones
condicionales de comportamiento que se manifiesta de forma cotidiana. Cuando una rutina
no es repetida, los conocimientos y capacidades organizacionales que almacena se
desvirtúan gradualmente, hasta ser abandonada o cambiada. Las rutinas pueden ser
abandonadas o cambiadas si fallan en la relación de la organización con el medio (Hodgson
y Knudsen, 2004b).
Las rutinas organizacionales cambian como resultado de presiones del ambiente o intentos
gerenciales para mejorar la eficiencia o incrementar la adaptabilidad (Bresnen, et al., 2005).
Así, los cambios en las rutinas pueden tener su origen tanto en factores endógenos como
exógenos; sin embargo, el proceso que sigan para materializar los cambios es incierto y los
efectos del proceso de cambio pueden ser contraproducentes.
Entonces, para los efectos de la presente investigación, es necesario resaltar algunos puntos
presentados en los apartados anteriores. En primer lugar, existen razones que llevan a las
organizaciones a generar cambios (como una crisis o la posibilidad mejorar). Las reformas
administrativas se diseñan para instrumentalizar estas modificaciones. Si bien, las reformas
administrativas conllevan la intención de generar transformaciones en alguna dirección, no
siempre es posible conseguir los objetivos planificados. Principalmente, cuando existen
componentes culturales fuertemente arraigados, es difícil modificarlos. Esta problemática
se encuentra latente al pretender cambiar las rutinas organizacionales. Si bien, es cierto que
es posible modificar los procedimientos formales, es mucho más complicado que los
cambios se materialicen en las acciones concretas cotidianas y, más complejo todavía, que
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se cambien patrones mentales que posibiliten una respuesta voluntaria o involuntaria a una
serie de estímulos externos. En la segunda parte del presente capítulo se explora el marco
metodológico que posibilitará un acercamiento a esta serie de conceptos y elementos
organizacionales.
1.2 Marco metodológico
Si bien, existen limitaciones para integrar una definición plenamente acepada de rutina
organizacional, que integre todos sus elementos y complejidad, las restricciones que se han
tenido para constituir una método para analizar sus cambios, han sido mayores (Becker,
2001). Retomando la metáfora de Pentland y Feldman (2002), las organizaciones son un
mar de acciones interdependientes, interpretaciones y elementos contextuales, identificar
una rutina particular es como identificar un islote en un océano. No siempre es obvio donde
una rutina particular inicia o termina. Por tanto, en ocasiones resulta complicado aislar una
rutina organizacional (que se encuentra en interacción con otras), poder observarla y
analizarla. Es difícil percibir el desempeño completo de una rutina, la multiplicidad de
interacciones con el resto de los procesos organizacionales y la diversidad de interacciones
humanas que la componen (Feldman y Pentland, 2002). Epistemológicamente, las rutinas
son difíciles de identificar, sus efectos son difíciles de apreciar debido a su naturaleza
desordenada, sus características emergentes y la naturaleza parcial inarticulada de su
comportamiento base (Cohen y Bacdayan en Bresnen et al., 2005).
Como resultado de las dificultades metodológicas, la investigación del cambio en las
rutinas organizacionales no tiene métodos establecidos, más bien, se han desarrollado
aproximaciones metodológicas para su estudio (Becker, 2001). El proxy metodológico que
se utilizará en este trabajo es la construcción de dramas sociales longitudinales (Pettigrew,
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1979; Turner, 1980). Los dramas sociales ocurren en grupos u organizaciones de individuos
que comparten valores e intereses, y que tienen una historia común, real o supuesta (Turner,
1980). Los dramas sociales son eventos críticos, puntos de inflexión en el desarrollo de una
organización, identificados no sólo por el investigador, sino por los actores y especialistas.
Así, un primer supuesto de este método es la posibilidad de que los actores identifiquen el
momento crítico que detona los cambios.
El objetivo de analizar una organización a lo largo del tiempo es conseguir una mirada clara
del origen, crecimiento, evolución, transformaciones y, paulatinamente, su decadencia. Una
ventaja del método es que cada drama puede ser tomado como un estudio de caso
individual. La construcción de dramas sociales como aproximación longitudinal-procesal,
reconoce que cualquier sistema social puede ser explorado como un sistema continuo con
un pasado, un presente y un futuro (Pettigrew, 1979). Así, la construcción de dramas
sociales longitudinales permite combina tres estrategias: historia (para entender los eventos
previos), estudio de caso (permite enfocarse en eventos contemporáneos) y análisis
documental (indispensable transversalmente para conseguir evidencia tanto de eventos
pasados como presentes) (Yin, 2003).
En cada periodo temporal, es posible identificar momentos particulares, unidades de
análisis más pequeñas llamadas escenas del drama (Turner, 1980). Cada escena, a su vez,
puede ser reconstruida a través de historias individuales de los miembros de la
organización, en relatos que Clark (1972) denomina sagas organizacionales4, historias

4

Una saga organizacional es un sistema de entendimientos colectivos, de logros únicos en un grupo

establecido formalmente. Las sagas organizacionales son detonadas no sólo por un agente de cambio o en
situaciones en que la organización entra en crisis o se encuentra colapsándose. Las sagas organizacionales
pueden ser motivadas por el establecimiento de condiciones que indican que la organización está lista para un
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construidas con base en percepciones individuales pero articuladas en creencias
compartidas. Así, un segundo supuesto es que los individuos pueden reconstruir y articular
de forma causal los procesos organizacionales generados a lo largo de su historia.
La construcción de dramas sociales longitudinales a través de sagas organizacionales es un
método útil para los fines de la presente investigación porque permite la recopilación
retrospectiva de datos así como la recolección de información en tiempo real. Una cantidad
considerable de estudios empíricos enfocados en las rutinas organizacionales realizan la
compilación de evidencia empírica a lo largo de varios años, mediante la observación
directa u observación participante (Feldman, 2000; Becker, 2001). Sin embargo, dadas las
restricciones temporales de la presente investigación, un análisis longitudinal, basado en la
observación (directa o participante) no es posible dado que debió iniciarse con el estudio
años atrás y continuarlo en el tiempo.
Sin embargo, éste método tiene limitaciones importantes como la obtención de evidencia
empírica mediante fuentes secundarias (documentos y entrevistas) y no por medio de la
observación o el involucramiento. Otra seria limitante es que el análisis de las ruinas
organizacionales requiere un nivel elevado de detalle, que permita apreciar cambios
marginales. Sin embargo, este método no ofrece este grado de detalle, por lo que
simplemente permitirá ofrecer aproximaciones a las tendencias y los cambios en un nivel
de agregación macro.

cambio evolutivo (Clark, 1997). El concepto de sagas parte de la idea de que en una organización, los
individuos escriben historias con sus actos e interacciones, la forma en que se interiorizan los hechos y se
difunden por medio de los símbolos (el lenguaje, uno de ellos), lleva a difundir y conservar las historias
dentro de la memoria organizacional.
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Para realizar un análisis longitudinal del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) se han reconocido cinco momentos de su historia. Desde la
creación del Instituto (en 1972) hasta 1992 se encuentra el primer periodo. En 1992 es
detonado el primer drama social o punto de inflexión, producto de las reformas en la Ley
del Infonavit. El segundo drama social fue generado en 1997, nuevamente a raíz de
modificaciones en la Ley del Infonavit. En 2001, con el tercer drama social, inician una
serie de reformas integrales en los aspectos financieros y operativos del instituto.
Finalmente, un cuarto drama social es originado por la publicación del Reglamento de la
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en materia de
Transparencia y Acceso a la Información, en 2005, que lo impele a transparentar su
información.
La reconstrucción de los primeros veinte años de vida del Instituto y de los dos primeros
dramas sociales se hará mediante el análisis documental, dado que la recolección de datos
es retrospectiva. Para el tercer y cuarto drama social, se empleará también la revisión
documental, fortaleciéndola por medio de entrevistas semi-estructuradas con funcionarios
del Infonavit que fueron parte de los procesos de reforma administrativa, desde 2001. Con
esto, será posible revisar los últimos dos dramas sociales con evidencia empírica recabada
en tiempo real, además, mediante revisión documental (Figura 2).
Para observar los cambios en el Infonavit, las sagas organizacionales que componen los
dramas sociales serán analizadas a través de los cambios en una de las funciones
constitucionales que el Infonavit tiene a su cargo: el otorgamiento de créditos hipotecarios
a los trabajadores para la adquisición de vivienda. Esta rutina ha sido elegida porque es
una de las funciones sustantivas de la organización, además, porque desde el origen de la
29

institución ha estado presente, por tanto, es posible compararla a lo largo del tiempo.
Debido a las restricciones metodológicas para aprehender las rutinas organizacionales como
objeto de estudio, se parte del análisis de los cambios en los procesos organizacionales
formales (en específico, del procedimiento de otorgamiento de crédito), para identificar los
cambios originados por las distintas reformas administrativas.
Figura 2. Diseño longitudinal de la investigación. El caso del Infonavit

Fuente: Elaboración propia

En materia de otorgamiento de créditos, la Ley del Infonavit (art. 2) establece que éstos
deben ser para adquisición de vivienda; su reparación, ampliación o mejoramiento; o para
el pago de pasivos en materia hipotecaria. La misma Ley, en su artículo 42 establece cinco
líneas de crédito que pueden ser otorgadas a los trabajadores: línea uno para la adquisición
de conjuntos habitacionales financiados por el Infonavit, línea dos para la adquisición en
propiedad de habitaciones, línea tres para la construcción de vivienda, línea cuatro para la
reparación, ampliación o mejora de habitaciones y línea cinco para el pago de pasivos
adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores.
De 1972 a 1992, la línea uno de crédito era la que más se otorgaba, debido a que no existía
oferta inmobiliaria. Sin embargo, a raíz de las modificaciones en la Ley del Infonavit de
1992 y a estrategias de colaboración con el sector de la construcción, fue posible que el
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Instituto dejara sus funciones de construcción y asignación de viviendas para enfocarse en
sus funciones sustantivas. Para realizar el análisis longitudinal, se ha elegido la línea dos de
crédito, otorgada para la adquisición de vivienda que no hubiera construido el Infonavit.
Seguir la evolución de las rutinas organizacionales con base en los cambios de los procesos
formales tiene, por lo menos, dos dificultades. El primer inconveniente es que debido a la
tradición administrativa mexicana basada en una visión patrimonialista del sector público,
no es posible documentar la totalidad de los cambios en los manuales de procedimientos.
Sin embargo, es posible localizar documentos supletorios y material bibliográfico que dé
cuenta de los cambios en el proceso de otorgamiento de crédito, a lo largo de la historia del
Infonavit.
La segunda dificultad surge debido a que al documentar la historia institucional a partir de
manuales de organización y procedimientos, se puede entender sólo parcialmente la
evolución organizacional. En muchas ocasiones, los manuales formales fueron documentos
que permitían cumplir con mandatos legales que los requerían. Sin embargo, su existencia
no garantizaba que en el desempeño de las actividades cotidianas existiera, efectivamente,
concordancia entre las estructuras y los procesos delineados por los documentos y los
hechos concretos. En ocasiones, esta discordancia provoca la creación de estructuras
paralelas, por un lado, una estructura y funcionamiento formal (basado en los documentos
normativos) y, por el otro, un orden fáctico basado en las acciones cotidianas y los arreglos
informales (Brunsson, 1989; Brunsson y Olsen, 2007).
Para seguir la historia organizacional, que es posible definir a través de las rutinas
organizacionales, se propone un método de análisis causal. De acuerdo con la literatura
revisada, en la mayoría de los casos, las crisis provocan la necesidad de emprender
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reformas administrativas. En general, las reformas tienen la aspiración de efectuar un
cambio en las organizaciones y, en caso de ser profundas las modificaciones, llegarán a
alterar las rutinas organizacionales. Así, con base en esta secuencia causal es posible
identificar “mapas de ruta” que una reforma organizacional sigue, desde que es detonada
(como un problema, una crisis o un drama social) hasta el nivel en el que modifica las
rutinas organizacionales (Figura 3).
Figura 3. Proceso causal de las reformas administrativas

Fuente: Elaboración propia

Desglosando los elementos de cada una de las fases causales, las crisis pueden ocurrir por
problemas de eficiencia, eficacia o legitimidad; las reformas administrativas emprendidas
pueden ser de naturaleza jurídica, gerencial, organizacional, financiera, material o humana;
los niveles del cambio organizacional es posible que sean en un nivel estructural-funcional,
comportamental o relacional; finalmente, el efecto en las rutinas organizacionales puede
ocurrir al afectar su elemento externo, ideal o material (Figura 4).5

5

Se incluye la dimensión ideal de las rutinas, aunque con el método empleado en esta investigación será

complicado conocer los efectos de las reformas en este ámbito. Además, para el análisis específico de la
integración de indicadores de gestión en la rutina organizacional de otorgamiento de crédito, se cambiarán las
dimensiones efecto en el elemento externo, en el elemento ideal y en el elemento material por efectos
esperados, efectos no esperados positivos, efectos esperados negativos.
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Figura 4. Proceso causal de las reformas administrativas (desagregado en elementos)

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente capítulo se describirán los cambios ocurridos en la rutina organizacional de
otorgamiento de crédito para la adquisición de vivienda, a lo largo de la historia del
Infonavit (con base en los procesos formales). Se utilizará el método propuesto para
entender el impacto que las reformas administrativas tuvieron en la rutina de otorgamiento
de crédito.
Es necesario señalar que en el año 2001 se inició un cambio sin precedentes en la historia
organizacional del Infonavit al detonar una reforma integral que trascendió los elementos
jurídicos. Muchos de los cambios iniciados en ese drama social impactaron las
modificaciones que en materia de transparencia adoptó el Instituto años después, así,
debido a la imposibilidad de aislar los efectos de estas reformas administrativas con las
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sucesivas modificaciones legales en materia de acceso a la información, es necesario
considerar ambos procesos. Además, como se verá, un sinnúmero de ideas y acciones en
materia de transparencia se originaron en el Instituto antes del establecimiento del
Reglamento de Transparencia del Infonavit.
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Capítulo 2. Análisis longitudinal del Infonavit
El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una
entidad financiera pública autónoma de carácter tripartita, cuyos órganos de administración
se encuentran integrados por representantes de los trabajadores, empresarios y el gobierno
Federal. Sus fines financieros se encuentran vinculados al otorgamiento de crédito a los
trabajadores para la adquisición de vivienda y a la administración de los fondos de la
subcuenta de vivienda, como parte del Sistema de Ahorro para el Retiro. Su régimen
interno de operación se basa en órganos de administración tripartitos (Asamblea General,
Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia, Comité de Auditoría, Comisión de
Inconformidades, Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Comisiones Consultivas Regionales). El Director General es el responsable de cumplir los
acuerdos de la Asamblea General, funge como su representante legal y es nombrado por la
Asamblea a iniciativa del Presidente de la República. Dentro de los órganos de
administración, el Director General tiene voz, pero no voto.
El presente apartado tiene como finalidad describir el desarrollo que el Infonavit ha tenido
desde su creación y algunas reformas que ha emprendido. Este capítulo se divide en cuatro
secciones. En la primera parte se hace un esbozo histórico del Infonavit desde su creación
en 1972 hasta el año 1992. La segunda parte analiza el primer drama social, detonado por
las reformas a la Ley del Infonavit en 1992. La tercera parte describe el segundo drama
social, producto de las reformas de 1997 a dicho instrumento jurídico. La cuarta parte
desarrolla el tercer drama social, caracterizado por las reformas que el Instituto adoptó a
partir de 2001. Tomando como referencia el marco teórico, las reformas detonadas en 2001
se agruparan en: estructural-funcionales, comportamentales y relacionales.
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2.1 Surgimiento del Infonavit y primeros años, 1972-1992
El Infonavit nace en 1972 para instrumentar el derecho constitucional que se otorga a los
trabajadores de contar con una habitación. El mecanismo fue integrar aportaciones de los
empleadores en un fondo nacional para el financiamiento de la vivienda para el sector
laboral. Los primeros años del Instituto fueron adversos, debido a que no existía una
industria de la vivienda capaz de satisfacer la demanda de desarrollos habitacionales.
Debido a esta situación, el Instituto se dedicó a la edificación de viviendas de interés social,
desvirtuando su finalidad y naturaleza jurídica. No existían fondos suficientes para otorgar
financiamiento a los trabajadores, principalmente aquellos de menores ingresos. Además,
en los primeros años de la década de 1980, el Instituto emprendió actividades que excedían
sus facultades, como fomentar la auto-administración de los conjuntos por medio de la
organización vecinal, desviando la atención en asuntos que no correspondían con su
naturaleza jurídica y vocación (Pardo, 2006).
A lo largo de este periodo existieron dos mecanismos para el acceso a los créditos. Durante
los primeros años, por medio de promociones directas el trabajador individualmente se
inscribía y el Instituto asignaba los créditos de acuerdo al perfil socioeconómico. El
procedimiento de promoción para la asignación de créditos, a grandes rasgos, se efectuaba
de la siguiente manera:
1. El trabajador requisitaba una tarjeta de información, donde introducía información
personal, familiar, laboral y sus preferencias para la asignación de vivienda. La
distribución de tarjetas era a través de sindicatos, organismos empresariales, promotores
de vivienda y el propio Infonavit.
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2. Se ordenaban las tarjetas por línea de crédito solicitada y por nivel de ingreso del
trabajador. Se buscaba calificar con base en la necesidad de vivienda. Por medio de un
sistema informático o criterios técnicos, se asignaban valores a distintas características,
con lo que se llegaba a una puntuación final. La incorporación de un sistema
computacional permitió ofrecer decisiones técnicas, imparciales y equitativas.
3. Los créditos se otorgaban considerando la puntuación obtenida. En caso de que dos
tarjetas tuvieran la misma calificación y no existieran recursos disponibles para otorgar
el crédito a ambos, se realizaba un sorteo para determinar el remanente de la asignación.
4. Se efectuaba una entrevista con el trabajador para explicarle los trámites que debía
iniciar para integrar su expediente y hacerse acreedor al crédito.
5. Después de integrar el expediente completo del trabajador, se entregaba el Aviso para
Retención de Descuentos, documento que debía firmar y sellar su patrón, de enterado.
6. Entregado este Aviso, firmado y sellado, la Oficina de Servicios Jurídicos entregaba al
trabajador su cheque (recabando firma de recibido) (Infonavit, 1973; Infonavit, 1981;
Casanueva et al., 1991).6
Sin embargo, a mediados de la década de los setenta se comenzó a imponer el modelo de
promoción externa como mecanismo de asignación de créditos a través de los sindicatos.
En 1977 las promociones externas representaban el 85 por ciento del total de promociones,
y para 1980 las promociones directas desaparecieron (Casanueva et al., 1991). De esta
forma, las centrales obreras tuvieron el control de la asignación de viviendas durante estos
años (Aldrete, 1983; Casanueva et al., 1991). Aunque formalmente existían mecanismos

6

El Anexo 1 (numerales 1.1 y 1.2) presenta la descripción y el flujograma del Procedimiento para el

Otorgamiento de Crédito en Línea II, extraído del Manual de Procedimientos para la Operación de Crédito,
de 1981.
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para que los trabajadores personalmente acudieran a presentar solicitudes de crédito, los
sindicatos y organizaciones constituidas para obtener créditos a la vivienda concentraban
gran parte de las asignaciones. El procedimiento, grosso modo, era:
1. Por medio de un Representante (el sindicato), que podía ser algún representante sindical
o un intermediario no-gremial, se solicitaba el otorgamiento de créditos para un grupo
de trabajadores. El Área de Crédito tenía que verificar el estado de las cuotas patronales
y que el trabajador fuera derechohabiente del Infonavit.
2. El Jefe de Área de Crédito y el Delegado Regional dictaminaban las propuestas con
base en la disponibilidad de recursos, la regularidad y el monto de las aportaciones
patronales y los abonos efectuados, informando al Área de Crédito.
3. El Área de Crédito informaba al Representante el número de créditos aprobados y
entregaba tres tarjetas de información por cada trabajador. El Representante las
distribuía entre los trabajadores seleccionados, para ser requisitadas, las concentraba y
las entregaba al Área de Crédito.
4. Una vez que las tarjetas de información eran entregadas al Área de Crédito, se citaba al
trabajador para informarle el procedimiento y la documentación necesaria. Una vez Se
procesaban las tarjetas en el Centro de Cómputo Regional o Departamento de
Producción Informática, para evitar errores en la información, donde se emitía el
número del crédito.
5. El Área de Crédito dictaminaba la aprobación de la Solicitud de Crédito (en original y
dos copias), determinaba el monto del crédito con base en el salario diario del
trabajador e integraba los datos del crédito aprobado en el Aviso para Retención de
descuentos (en original y copias). Una vez que el acreditado entrega una copia del
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Aviso para Retención de descuentos, debidamente sellada y firmada por su empresa, el
Área de Servicios Jurídicos solicitaba al Área Financiera la expedición del cheque y su
respectiva poliza.
6. Servicios Jurídicos entregaba el cheque al vendedor del bien inmueble y recababa su
firma de recibido en original y copia de la poliza, quedando formalizado el crédito
(Infonavit, 1991b).7
Se encuentran diversas diferencias entre ambos procedimientos. En primer lugar, destaca el
hecho de que para el otorgamiento de un crédito, la intervención del Representante o
sindicato era fundamental. Aunque la solicitud para el otorgamiento de créditos se podía
seguir realizando de forma individual (Anexo 1, numerales 2.3 y 2.4), por esta vía la
decisión recaía en el Jefe del Área de Crédito y en el Delegado Regional, existiendo
espacios para manejos discrecionales. Después de la asignación de crédito, la figura del
Representante desaparece del proceso, por lo que el resto del trámite lo realiza el trabajador
personalmente. Por tanto, el sindicato tiene un papel preponderante exclusivamente en la
asignación de los créditos.
En segundo lugar, la calificación de las tarjetas de información se realizaba con criterios
diferenciados en los dos procedimientos. En el primer procedimiento se trataba de asignar
los créditos con base en la necesidad de vivienda, considerando información personal,
familiar, laboral y sus preferencias (para llegar a un dictamen imparcial. En el segundo
procedimiento se elimina de los criterios la calificación o el puntaje del trabajador, para
otorgar los créditos considerando la disponibilidad de recursos, la regularidad y el monto de
7

El Anexo 1 (numerales 2.1 y 2.2) presenta la descripción y el flujograma del Procedimiento para el

Otorgamiento de Crédito en Líneas II y V, extraído del Manual general de procedimientos del área de crédito
de las delegaciones regionales, de 1991.
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las aportaciones patronales y los abonos efectuados. La tercera diferencia se encuentra en
las particularidades del mecanismo para formalizar el crédito. Mientras que en el primer
procedimiento se entregaba el cheque al acreditado, en el segundo procedimiento se
entregaba al vendedor del bien inmueble.
Por otra parte, ambos procedimientos adolecen de una serie de deficiencias, además de que
las actividades que podían ser manejadas de forma discrecional, provocando corrupción,
gestión inadecuada de los recursos del Instituto y poca certeza de los criterios empleados.
Ambos procedimientos requerían amplia documentación para constatar los datos del
trabajador y como soporte para integrar el expediente. El tránsito de la documentación, su
dictaminación y autorización pasaba por diversas oficinas, lo que supondría una capacidad
organizacional para efectuar procesos eficientes coordinación y comunicación, que en la
realidad no operaba. El proceso era complicado y no era distribuida la información
suficiente para efectuarlo de forma más pronta. El tiempo para realizar todo el
procedimiento era excesivo. Finalmente, es necesario señalar que durante este periodo, la
mayor cantidad de créditos no se otorgaban en la Línea II, sino en la Línea I (para la
adquisición de vivienda construida por el Infonavit y mediante promociones de vivienda).
2.2 Primer Drama Social. Reforma de 1992
El adverso escenario económico y el inadecuado desempeño financiero del Instituto
llevaron al Infonavit a sufrir una crisis de eficiencia. Por su parte, la falta de transparencia
en los procedimientos y criterios para la asignación de créditos ocasionó una crisis de
legitimidad. El contenido de la reforma a la Ley del Infonavit en 1992 pretendía,
principalmente: a) abandonar las actividades de construcción (salvo en el caso de subasta),
b) iniciar la operación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que implicaba, además
40

de continuar con su función sustantiva de otorgamiento de crédito a los trabajadores,
generar rendimientos al ahorro en la subcuenta de vivienda, c) establecer el monto de los
créditos en función del salario mínimo, de manera que sean recuperables, d) reconocer al
Instituto como un órgano fiscal autónomo que puede determinar créditos, con facultades
para establecer monto de aportaciones y fijar adeudos y cobrarlos, y e) en materia de
otorgamiento de crédito, eliminar paulatinamente las facultades otorgadas a los líderes
obreros y empresarios para asignar créditos y viviendas (Moreno, 2006; Pardo, 2006).
Para lidiar con la crisis de eficiencia, la reforma administrativa de 1992 además de tener
una naturaleza jurídica, pretendía abarcar aspectos organizacionales y financieros. Por su
parte, los problemas de legitimidad trataron de solventarse por medio de aspectos
organizacionales y financieros. Los cambios organizacionales producto de la reforma se
dieron exclusivamente en el nivel estructural-funcional. La estructura organizacional se
modificó producto de la reforma legal. Hubo cambios en la estructura decisoria, debido a
que el Infonavit tenía facultades para establecer monto de aportaciones y cobrar los
adeudos; además, se recuperó la capacidad para seleccionar los trabajadores beneficiados
con los créditos.
El sistema de planificación cambió debido a que las modificaciones legales contemplaban
la necesidad de elaborar planes operativos y financieros para un periodo de cinco años. Los
procesos operativos se modificaron también, principalmente al eliminarse la función de
construcción. Debido a la falta de oferta de vivienda, el Infonavit tuvo que efectuar
funciones de construcción, favoreciendo los créditos línea I (para la adquisición de vivienda
edificada por el Instituto), quedando en un segundo plano los créditos línea II (para la
compra de vivienda desarrollada por terceros). A partir de 1993, se muestra una tendencia
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contraria: los créditos de línea I (que comprendían las promociones de vivienda y
posteriormente las subastas) sufren una caída importante, para consolidarse los créditos de
la línea II (Figura 5).
Figura 5. úmero de créditos otorgados en líneas I y II, 1987-1997
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Fuente: Elaboración propia con datos de Informes anuales de
actividades, de 1987 a 1997; Infonavit, 1991b; Infonavit, 2000b

Los cambios en los procesos operativos se dieron también al asumir una nueva encomienda
institucional: otorgar rendimientos a la subcuenta de ahorros como parte del SAR, para
disponer de los recursos en caso de jubilación o retiro de los trabajadores que no ejercieron
su derecho a crédito. La operación de procesos también cambió al modificarse elementos en
el procedimiento de otorgamiento de créditos. Las reformas de carácter financiero también
modificaron los procesos operativos, debido a que se cambiaban los criterios para la
asignación de créditos, estableciendo montos máximos de acuerdo al ingreso del trabajador
y su riesgo creditico.
Por el lado de los sistemas de evaluación, se llevaron a cabo cambios producidos por las
modificaciones financieras, para generar valoraciones oportunas de las funciones operativas
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y financieras. Es difícil establecer el efecto que los cambios en el nivel estructuralrelacional, producto de la reforma de 1992, tuvo en la rutina de otorgamiento de crédito.
Considerando la evidencia documental analizada, es posible suponer que los cambios en la
estructura organizacional y el sistema de planificación impactaron principalmente en las
normas que regían el proceso. Asimismo, las modificaciones en la estructura organizacional
y decisoria, los sistemas de planificación y evaluación, y los procesos operativos pudieron
haber tenido un impacto en la forma en que se desarrollaban los procesos.
Además, de las dificultades metodológicas para demostrar estos supuestos, no fue posible
localizar manuales de procedimientos del otorgamiento de crédito para el periodo de 1992 a
1996. Se parte del supuesto que las modificaciones principales se encontraron en los
mecanismos para obtener los créditos, pasando de la intervención de intermediarios (Anexo
1, numerales 2.1 y 2.2), a uno donde el trabajador personalmente acudía a las oficinas del
Infonavit para realizar su inscripción (Anexo 1, numerales 2.3 y 2.4). Dentro de los más
importantes de esta reforma destacan: los rendimientos de las subcuentas de vivienda
superan los que ofrecen otros instrumentos de ahorro, se otorgan más de setenta mil
créditos anuales y se incrementa la recuperación de la cartera. El mapa de ruta de la
reforma de 1992 ilustra gráficamente el proceso causal (Figura 6).
2.3 Segundo Drama Social. Reformas de 1997
Las reformas de 1997 a la Ley del Infonavit tenían como objetivo principal adecuar el
sistema de seguridad social y pensiones para integrar y coordinar las distintas
organizaciones públicas y privadas que se encontraban a cargo del SAR. El efecto esperado
de las reformas era aumentar el ahorro interno del país y aligerar la carga financiera que
implicaba al Estado el esquema prevaleciente, transfiriendo a las personas buena parte de la
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responsabilidad de contar con una pensión para el retiro (González, 2006). En términos
generales, la reforma a la Ley del Infonavit de 1997 “consideraba cambios en tres rubros:
mejoras en la administración financiera, mayor y mejor control sobre las obligaciones
patronales, y mejora de la operación del instituto a través de la coordinación por medio del
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del Infonavit con las instituciones de seguridad
social y las entidades federativas” (González, 2006: 84).
Figura 6. Mapa de ruta de la reforma de 1992

Fuente: Elaboración propia

La reforma de 1997 tuvo como eje los problemas de eficiencia, principalmente en el
aspecto financiero, aunque también modificó elementos jurídicos, financieros y gerenciales.
En el nivel estructural-funcional, se consiguieron cambios en las estructuras organizacional
y decisoria, en los sistemas de planificación, dirección y evaluación, y en los procesos
operativos. El cambio de la estructura organizacional se efectúa como producto de procesos
de modernización administrativa, a través de nuevos esquemas de organización interna. Los
cambios en la estructura decisoria se llevan a cabo, principalmente, por las modificaciones
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al artículo 47 de la Ley del Infonavit y a las Reglas de otorgamiento de crédito, que
facultaba al Consejo de Administración para determinar periodos de inscripción mediante
convocatorias públicas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores. En los sistemas
de planificación y evaluación se consolidaron cambios producto de la operación bajo
criterios de eficiencia financiera, que buscaba la consolidación y fortalecimiento del
Instituto por medio de instrumentos de planificación y evaluación.
El cambio en los procesos operativos se lleva a cabo principalmente por las reformas en el
ámbito financiero. Al sufrir modificaciones formales las reglas de otorgamiento de créditos,
los procesos administrativos debieron incorporar estos cambios. Los cambios en los
manejos financieros como la suspensión de los descuentos para el mantenimiento de las
unidades habitacionales, la posibilidad de hacer aportaciones voluntarias a la subcuenta de
vivienda y la posibilidad de utilizar esta subcuenta como garantía para obtener crédito o
cofinanciamiento con entidades financieras, supusieron modificaciones en los procesos
operativos. Finalmente, se realizaron modificaciones en los procesos operativos en la
mejora de la administración financiera, que pretendía mantener la estabilidad y mejorar los
principales indicadores de administración financiera (cartera vencida, fiscalización y
rendimientos de la subcuenta de ahorro).
Finalmente, en el sistema de dirección del nivel estructural-funcional se entendió la
necesidad de instaurar un estilo de gestión, buscando alianzas estratégicas con actores
externos al Infonavit. Este elemento se conjugó con los cambios organizacionales en la
comunicación y la cooperación, en el nivel relacional. Con estas reformas, se buscaba: 1)
enlazar el sistema de aportaciones del Infonavit con el del Instituto Mexicano del Seguro
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Social (IMSS) e instituciones de seguridad social de las entidades federativas y, 2)
establecer vínculos de colaboración con los principales actores del sector de la vivienda.
La fiscalización del Infonavit había sido deficiente, siendo mínima y, en algunos casos,
inexistente. Gran parte de los empleadores no pagaban sus obligaciones patronales al
Instituto. La reforma de 1997 aumentó las facultades del Infonavit para determinar lo
referente a las obligaciones patronales incumplidas. En coordinación con el IMSS, por
medio del SAR, se homologaron los criterios sobre la base y el límite salarial para
determinar el monto de las aportaciones, lo que permitió aumentar los ingresos por
concepto de aportaciones, como resultado de la vinculación entre los sistemas de
aportaciones de ambas instituciones. Para aumentar la fiscalización, se contrató a personal
externo para realizar esta labor. La colaboración también se realizó entre el Infonavit y
otras entidades financieras (lo que posibilitó el cofinanciamiento, el uso de la subcuenta de
vivienda como garantía, compartir responsabilidades de coordinación y financiamiento de
programas de construcción, entre otras), Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores)
y con aseguradoras (González, 2006).
Para reactivar el sector de la construcción de vivienda era necesario establecer vínculos de
colaboración productiva entre el Infonavit y los principales actores del sector. Se tenía
como objetivo reactivar la oferta de vivienda de interés social como condición para elevar
el otorgamiento de créditos. Esto fue posible por medio de la firma del “Compromiso por la
vivienda”,8 que logró cumplir con las metas de construcción de viviendas al final de la

8

El documento fue suscrito por el sector empresarial y el gobierno (representado en el evento por el

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos). El “Compromiso por la Vivienda” señalaba los mecanismos de
cooperación entre promotores, proveedores e industriales del ramo y el Infonavit; buscaba convencer a los
empresarios para invertir, demostrando (por medio de cifras y proyecciones) los márgenes de utilidad en el
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década de los años noventa y aumentar la confianza de los empresarios del ramo, al mostrar
la solidez institucional del Infonavit.
Los efectos generales, positivos, de estas reformas fueron: 1) aumento en los créditos
otorgados, 2) aumento en la liquidez del Instituto y disponibilidad de recurso, 3) la
subcuenta de vivienda tuvo rendimientos reales del orden del 2% de 1999 y 2000, 4) el
crecimiento del PIB en la construcción en 1999 fue de más 4.5% con respecto al año
anterior. Sin embargo, el Instituto no había podido solventar algunas dificultades, como: la
ausencia de construcción de viviendas de interés social, el otorgamiento de créditos a
trabajadores que representaban un menor riesgo y se dio prioridad a los grupos de
constructoras más grandes regionalmente, fortalecimiento de su posición en el mercado, en
demerito de la competencia (González, 2006).
Los efectos particulares en la rutina organizacional de otorgamiento de crédito fueron más
limitados. En las leyes se modificaron elementos de las estructuras organizacionales y
decisorias; sin embargo, sólo las primeras se consolidaron en la práctica cotidiana, debido a
que el único punto que la reforma contempló fue la publicación de la convocatoria por parte
del Consejo de Administración, mientras que el resto de las decisiones a lo largo del
proceso seguían teniendo un alto nivel de discrecionalidad. Además, los cambios en el
sistema de dirección y en los procesos operativos si consiguieron modificar algunos
elementos materiales de la rutina organizacional. El proceso completo es ilustrado en el
mapa de ruta de la reforma de 1997 (Figura 7).

ramo y, señalando los incentivos y estímulos para catalizar la inversión necesaria. Por parte del Infonavit, el
principal compromiso era cumplir en tiempo y forma con lo ofrecido.

47

Figura 7. Mapa de ruta de la reforma de 1997

Fuente: Elaboración propia

Particularmente el procedimiento de otorgamiento de crédito tuvo cambios profundos a
partir de 1996. Meses antes de aprobarse las reformas a la Ley del Infonavit de 1997, la
Asamblea General del Instituto reformó las reglas de otorgamiento de crédito, facultando al
consejo de administración para determinar periodos de inscripción mediante convocatorias
publicadas en los diarios de mayor circulación nacional, y un proceso de selección que
considera factores de riesgo crediticio (Moreno, 2006). De manera puntual, el
procedimiento de otorgamiento de crédito consistía de las siguientes actividades:
1. El Consejo de Administración autorizaba la publicación de convocatorias. El
derechohabiente acudía al Módulo de Atención al Público para calcular su puntuación
(precalificación) e inscribir su solicitud. El Manual de Procedimiento no define los
mecanismos y criterios bajo los que se efectuaba el proceso de selección.
2. Una vez que el trabajador resultaba seleccionado, integraba su expediente y lo
entregaba en el Módulo de Atención al Público. El expediente pasa por tres dictámenes.
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En primera instancia el Área de Crédito realizaba el dictamen del expediente personal
(en caso de existir documentación incompleta o errónea, el trabajador podía presentarla
las veces que fuera necesario, siempre y cuando estuviera dentro del plazo).
3. El Área de Servicios Jurídicos realizaba dictamen jurídico del expediente. El Área de
Proyectos y Control de Obra realizaba dictamen técnico del expediente. En caso de que
alguno de los dictámenes fuera negativo, el derechohabiente podía presentar de nueva
cuenta la documentación para un nuevo dictamen (siempre y cuando estuviera dentro
del plazo).
4. La Subdirección General Financiera autorizaba las cuotas de recursos para el pago de
créditos en función del programa anual autorizado y de la disponibilidad de recursos
financieros. La Gerencia de Crédito calculaba los montos máximos de crédito y
aprobaba la cuota semanal de créditos autorizados por entidad y líneas de crédito.
5. El Área de Crédito imprimía la papelería correspondiente, solicitaba al Área Financiera
la elaboración de los cheques correspondientes y enviaba al Área de Servicios Jurídicos
los expedientes y los reportes de los recursos aprobados para la formalización de los
créditos.
6. El Área de Servicios Jurídicos enviaba los expedientes a la Notaría para elaborar las
escrituras respectivas, solicitaba al acreditado la copia del Aviso para retención de
descuentos. El Área de Crédito recababa en la escritura de otorgamiento de crédito con
garantía hipotecaria las firmas correspondientes y entregaba, a la persona que
correspondía, el contra-recibo para recoger el cheque que ampara la operación. El Área
Financiera entregaba al destinatario señalado en la orden de pago, el cheque
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correspondiente, previa identificación. El Área de Servicios Jurídicos Inscribía la
escritura en el registro público de la propiedad (Infonavit, 1998; González, 2006).9
Los cambios entre el procedimiento de otorgamiento de crédito entre 1991 y 1998 son
notorios. En primer lugar, aunque se sigue contemplando la existencia de un Representante
(el sindicato) para conseguir los créditos, esta figura se desdibuja paulatinamente a lo largo
de la década de los años noventa. Se eliminan las tarjetas de información como mecanismo
para iniciar el trámite en el Infonavit. Se cuentan con Módulos de Atención al Público, para
tener la capacidad de responder las solicitudes de forma expedita; sin embargo, debido a
que las convocatorias sólo se expedían en ciertos meses del año y los plazos para le
recepción de documentación eran rígidos, el trabajo se concentraba en algunos meses del
año (González, 2006). Se ocasionaba subutilización de recursos, estrés organizacional sólo
en los periodos de registro, una pésima atención al derechohabiente, establecimiento de
cotos de poder, discrecionalidad, opacidad, colusión entre servidores públicos e
intermediarios y corrupción. Las distintas dictaminaciones de los expedientes complicaban
el procedimiento y lo prolongaban.
Finalmente, un último aspecto a considerar a lo largo de este drama social es el contexto.
Por un lado, el factor económico permitió el aumento de los créditos otorgados y la
planificación a mediano y largo pazos. En particular, las variables macroeconómicas
tuvieron un comportamiento benéfico: la economía nacional presentaba un crecimiento
económico moderado, una tasa de inflación con tendencia a la baja que afectó las tasas de
interés y, finalmente, había una tasa de interés interbancaria equilibrada. Por otro lado, el
9

El Anexo 1 (numerales 3.1 y 3.2) presenta la descripción y el flujograma del Procedimiento para la

Obtención de un Crédito cuando el derechohabiente realiza directamente el trámite, extraído del Manual
integral de procedimientos. Sistema de otorgamiento de créditos, de 1998.
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factor político permitía cambios paradigmáticos. Después de las elecciones federales de
1997, por primera vez en la historia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdía la
mayoría en la Cámara de Diputados. El nuevo escenario de gobierno dividido permitió una
“nueva dinámica de gobernabilidad en el país que cuestionaba la pertinencia de los
esquemas tradicionales de gestión de los actores gubernamentales para producir los
resultados que demandaba la sociedad” (González, 2006: 78).
2.4 Tercer Drama Social. Reforma de 2001
A diferencia de los dos dramas anteriores, el tercer drama social no es originado por un
cambio en la normatividad del Instituto. El detonante del drama fue el cambio en la
Dirección General y gran parte de la alta dirección. La nueva administración tenía como
objetivos el fortalecimiento financiero (a través de una política de recuperación de cartera
vencida), una mayor fiscalización y la búsqueda de alternativas para aumentar el
financiamiento de vivienda. Además, era ineludible consolidar la independencia del
Instituto, transparentar los servicios que prestaba, hacer más eficientes los procesos internos
y aprovechar la tecnología (Moreno, 2006).
Se definió una estrategia de transformación organizacional y las reformas fueron originadas
como un proceso de cambio incremental, mediante aproximaciones sucesivas (Cerdán et
al., 2006). La estrategia partía de la identificación de los principios y valores
organizacionales, la declaración de la misión y visión y el establecimiento de los objetivos
institucionales, y comprendía la planificación de largo plazo, una renovada orientación
social, el fortalecimiento financiero de la Institución, la innovación, eficiencia y calidad en
el servicios, la subcontratación (Infonavit ampliado), el cambio cultural y, posteriormente,
el fortalecimiento de la transparencia institucional (Cerdán et al., 2006).
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Los cambios generados en el Infonavit a partir de 2001 fueron integrales: partiendo de
crisis de eficiencia, eficacia y legitimidad; abarcando aspectos jurídicos, gerenciales,
organizacionales, financieros, materiales y humanos; provocando cambios estructuralfuncionales, comportamentales y relacionales; y teniendo efectos en el elemento externo y
material de la rutina de otorgamiento de crédito. Las transformaciones del Infonavit en este
periodo han sido objeto de diversos análisis (Pardo y Velasco, 2006; Moreno, 2006), así
que, el objetivo del presente apartado es describir los cambios que impactaron directamente
el procedimiento de otorgamiento de crédito en estos años.
Debido a la complejidad en las reformas emprendidas en 2001 y a la multicausalidad en los
efectos, se describe cada una de las estrategias emprendidas, señalando su proceso causal.
Los cambios en el nivel estructural-funcional que impactaron las rutinas de otorgamiento de
crédito fueron: flexibilización de la estructura, definición de áreas sustantivas, transparencia
en los sistemas de asignación, estandarización y simplificación de los trámites y procesos,
establecimiento de un sistema de profesionalización, creación de Unidades Estratégicas de
Alto Rendimiento, certificación en la norma internacional ISO 9001:2000 y modernización
tecnológica. Los cambios en el nivel comportamental fueron cambios simbólicos y
establecimiento de incentivos (basados en una gestión orientada a resultados). Finalmente,
los cambios en el nivel relacional se efectuaron por medio de mecanismos de
subcontratación, en la relación con instituciones crediticias y mediante el establecimiento
de canales de atención. A continuación, se sugiere la ruta causal de cada uno y su efecto en
el procedimiento de otorgamiento de crédito.
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Los cambios organizacionales para flexibilizar la estructura organizacional permitieron
avanzar de una estructura mecánica a una estructura más orgánica (Culebro, 2000).10 El
origen de esta modificación fue la falta de eficacia; la reforma fue organizacional; el
cambio se realizó en las estructuras organizacional y decisoria, sistema de dirección,
procesos operativos y liderazgo; impactó la rutina en su elemento material. Los cambios
estructural-funcionales que permitieron concentrarse en las áreas sustantivas del Instituto
surgieron por problemas de eficiencia; reformaron los aspectos organizacional y financiero;
los cambios se efectuaron en las estructuras organizacional y decisoria, sistema de
dirección y procesos operativos; y trascendieron al elemento material de la rutina.
La transparencia en el sistema de asignación de créditos surgió de una crisis de legitimidad;
el nivel de la reforma fue jurídico, gerencial, organizacional y financiero; el cambio se
percibió en la estructura decisoria, sistema de planificación, procesos operativos y
comunicación; afectó el elemento material de la rutina. La estandarización y simplificación
de trámites y procesos surgió de problemas de eficiencia y legitimidad, tocó los ámbitos
gerencial, organizacional, material y humano de la reforma; el cambio se llevó a cabo en las
estructuras organizacional y decisoria, los sistemas de dirección y evaluación, procesos

10

Son cinco las dimensiones en que es posible detectar la transición de una estructura mecánica a una

orgánica: complejidad (dividida en diferenciación vertical, horizontal y espacial), adaptación, control interno,
concentración del conocimiento y flujos de comunicación. En la diferenciación vertical cambió el perfil de la
alta dirección y se especializaron las funciones. En la diferenciación horizontal se realizó una redefinición y
redirección de las actividades institucionales. En la diferenciación espacial se consolidaron las delegaciones
estatales. En la adaptación, la planificación estratégica permitió considerar el desempeño en el largo plazo y
ser flexible ante los cambios contextuales. En el control interno, se mejoraron los mecanismos para fiscalizar
los recursos y evaluar los programas. La concentración del conocimiento dejó de estar centralizada en la alta
dirección. Los flujos de comunicación dejaron de ser verticales descendentes, para darse en forma horizontal,
vertical y transversa (tanto ascendente como descendente), además de mejorar la comunicación hacia el
exterior.
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operativos y comunicación; tuvo efectos sobre los elementos externo y material de la rutina.
El establecimiento de un sistema de profesionalización fue originado por carencias en la
eficacia; su reforma tuvo componentes organizacionales y humanos; el cambio se dio en las
estructuras organizacional y decisoria, procesos operativos y cultura organizacional;
impactó el elemento material de la rutina.
La creación de Unidades Estratégicas de Alto Nivel de Rendimiento,11 permitió el trabajo
en equipo, la búsqueda deliberativa de soluciones y la implementación colaborativa de
acciones. Surgió por una necesidad de aumentar la eficiencia y eficacia; la reforma fue de
naturaleza gerencial, organizacional y humana; el cambio se dio en los sistemas de
planificación, dirección y evaluación, procesos operativos, liderazgo y cultura
organizacional; generó modificaciones en el elemento material de la rutina de otorgamiento
de crédito.
La certificación de los procesos en la norma ISO 9001:2000 se originó por crisis de eficacia
y eficiencia; la reforma fue gerencial, organizacional, financiera, material y humana; el
cambio se efectuó en la estructura decisoria, los sistemas de planificación, dirección y
evaluación, procesos operativos, liderazgo, cultura organizacional y comunicación;
modificó la rutina en sus elementos material y externo. La modernización tecnológica se
originó como estrategia para incrementar la eficiencia; fue una reforma material; el cambio
11

Para promover el trabajo en equipo, la mejora continua la eficiencia de los procesos, se diseñaron Unidades

Estratégicas de Alto Nivel de Rendimiento (UERS). Las UERS fueron grupos de trabajo que se reúnen cada
tres meses para establecer compromisos y metas, asegurar la coordinación transversal de las actividades,
fortalecer el trabajo en equipo y cimentar una cultura de servicio. Las UERS estaban compuestas por personal
de distintas unidades, que por medio de la discusión grupal bajo técnicas de recopilación de opiniones,
intercambian puntos de vista, establecen objetivos y metas operativas y diseñan planes de acción para la
mejora permanente. Hasta 2005 se habían instalado 152 reuniones de UERS en los que participaron 2,818
trabajadores (Cerdán et al., 2006; Moreno, 2006).
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se efectuó en los procesos operativos y la cultura organizacional; sus implicaciones en la
rutina de otorgamiento de crédito fueron tanto en el elemento externo como en el material.
En el nivel comportamental,12 los cambios simbólicos13 se originaron por una crisis de
eficacia; la reforma fue jurídica, gerencial y organizacional; los cambios se dieron en la
estructura decisoria, sistema de dirección, liderazgo y cultura organizacional; los efectos en
la rutina fueron en el elemento material. El establecimiento de incentivos,14 bajo sistemas

12

Los cambios comportamentales en una organización generalmente son iniciados y promovidos por la alta

dirección. Michael Ward (2004) afirma que existen tres formas en que es posible detonarlos: mediante un
discurso racional, utilizando la coerción o por medio del convencimiento. Los cambios impuestos rara vez
funcionan, por lo que la estratega óptima para impulsar y adoptar los cambios es mediante una combinación
adecuada de acciones de cada grupo.
13

Los cambios comportamentales fueron detonados por cambios simbólicos en la alta dirección. “Los

símbolos son objetos, actos, relaciones o formaciones lingüísticas que se establecen ambiguamente para una
multiplicidad de significados, evocan emociones e impulsan a los individuos a actuar” (Cohen en Pettigrew,
1979: 574). En concreto, en el Infonavit se establecieron valores institucionales, se adoptaron esquemas de
liderazgo participativo más abierto (o coaching), se eliminaron las pretensiones políticas de la alta dirección
(al cambiar el perfil de la alta dirección), se tuvo continuidad, se eliminó la visión patrimonialista, se
publicitaron las declaraciones patrimoniales de la alta dirección, se transparentó el manejo de los recursos, se
redujo el staff del Director General, se modificó el lenguaje y discurso del Infonavit, se mejoró la
comunicación entre la alta dirección y los empleados sindicalizados, se otorgaron mayores responsabilidades
y participación de los empleados sindicalizados, demás, se fomentó la pertenencia, solidaridad, orgullo e
identidad con la institución.
14

Se modificó el esquema de compensación, tanto para el personal sindicalizado como para el no

sindicalizado, teniendo una estructura salarial fija y otra variable, asociada a la compensación del desempeño.
La gestión por cumplimiento de metas ha permitido medir, reconocer y remunerar la contribución individual a
la organización. Semestralmente se definen metas por áreas e individuales. Si las metas son cumplidas y los
objetivos alcanzados, se otorgan bonos y compensaciones variables, que para algunos servidores públicos
sindicalizados representa más que el propio sueldo base. En caso de no ser alcanzadas las metas individuales
en un periodo semestral, se tiene otro periodo de la misma duración para mejorar el desempeño y obtener los
resultados. De no alcanzar las metas establecidas en dos periodos semestrales, las sanciones a los servidores
públicos pueden llegar hasta la separación de su cargo. El cumplimiento de las metas, al ser parte del
expediente de cada trabajador, también es un incentivo para los empleados que desean recibir promociones a
cargos con mayor responsabilidad.
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de orientación a resultados, se originaron por problemas de eficacia y eficiencia; la reforma
fue de naturaleza gerencial, organizacional y humana; el cambio se efectuó en los sistemas
de planificación y evaluación, procesos operativos, liderazgo y cultura organizacional;
afectó la rutina en su elemento material.
En el nivel relacional, la subcontratación o tercerización permitió pasar de un esquema
jerárquico a una gobernanza en redes (Méndez, 2006; Cerdán et al., 2006). Surgió para
mejorar la eficiencia; la reforma fue jurídica, gerencial y organizacional; el cambio se
manifestó en las estructuras organizacional y decisoria, los sistemas de dirección y
evaluación, procesos operativos, liderazgo y cooperación; modificando los elementos
externo y material de la rutina.
Las relaciones con instituciones crediticias permitieron ampliar los créditos del Infonavit
por medio del financiamiento conjunto, se llevaron a cabo para mejorar la eficacia; fueron
reformas gerenciales y financieras; el cambio fue en la estructura decisoria, los sistemas de
planificación y decisorio, comunicación y cooperación; los efectos en la rutina fueron en el
elemento material. El establecimiento de canales diversificados de atención surgió por
crisis de eficiencia y legitimidad; representó una reforma gerencial, organizacional y
material; el cambio pudo percibirse en la estructura organizacional, sistema de dirección,
procesos operativos, cultura organizacional, comunicación y participación; los efectos en la
rutina fueron en el elemento material y externo. La figura 8 presenta el mapa de ruta de
estos elementos.
Como consecuencia de las reformas integrales iniciadas en 2001, el procedimiento para la
adquisición de créditos para la compra de vivienda se modificó drásticamente. Este
procedimiento se incorporó a un proceso mayor, denominado Originación de Crédito
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Infonavit (OCI) que contempla el proceso de otorgamiento de crédito en ocho pasos: 1)
registro de la empresa constructora, 2) registro de la oferta, validación y avalúos, 3)
precalificación, 4) inscripción, 5) titulación y pago, 6) aviso para retención de descuentos,
7) entrega de escritura al Archivo Nacional de Expedientes de Crédito (ANEC) y, 8)
presentación de documentos.
Figura 8. Mapa de ruta de la reforma de 2001

Fuente: Elaboración propia
Para ser comparable el procedimiento de otorgamiento de crédito con los anteriormente
descritos, solamente se considerarán las etapas tres a la ocho. Así, el procedimiento que a
continuación se describe inicia con la precalificación y termina con la presentación de
documentos para la obtención del crédito:
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1. Precalificación. Para conocer su puntuación y las condiciones del crédito, el
derechohabiente acude a un Centro de Servicio Infonavit (CESI), llama a Infonatel, o
por medio de algún kiosco Infonavit o en el sitio de Internet del Instituto y proporciona
su número de seguridad social.15 Al finalizar, obtiene la Carta de Inicio de Trámite, la
Solicitud de Inscripción de Crédito y la Solicitud del Avalúo como documentos para
obtener un crédito. La precalificación puede realizarse todo el año.
2. Inscripción. El derechohabiente presenta documentación. Se dictamina el sujeto de
crédito en forma automática y con conexión a los sistemas de recaudación fiscal y
cartera. Se dictamina la vivienda en automático con el Sistema Electrónico de Avalúos
(SELAI). Se calculan automáticamente las condiciones financieras del crédito de
acuerdo al monto máximo, precio de venta y valor comercial, según el avalúo.
Al momento de terminar la inscripción, en caso de existir disponibilidad presupuestaria
se asigna el crédito de inmediato, proporcionado Carta de Autorización de Crédito. En
caso de no existir recursos disponibles, la Carta de Autorización de Crédito queda
calendarizada. Si la inscripción es de Mercado Abierto Individual el derechohabiente
selecciona al notario de un catálogo propuesto por el Instituto, si es de oferta registrada
de acuerdo a lo que indica el desarrollador desde el sistema de Registro de Oferta.
3. Titulación y pago. El derechohabiente acude con el notario, con la Carta de
Autorización de Crédito y los documentos necesarios para proceder a la escrituración
compra venta de la vivienda y de la apertura del crédito individual con garantía

15

Infonatel es un servicio de atención telefónica que permite conocer el puntaje del trabajador e informa de

las condiciones de los créditos. Los kioscos Infonavit son módulos con terminales electrónicas en línea,
ubicados en espacios de amplia afluencia, como centros comerciales y palacios municipales, donde es posible
consultar información relativa al crédito. El portal de Internet es el principal medio de difusión, debido a su
accesibilidad (Moreno, 2006).
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hipotecaria. El notario determina la procedencia jurídica de la operación, calcula
impuestos y derechos, elabora la escritura y se formaliza por las partes. Se notifica al
Infonavit para que se proceda al pago.
4. Aviso para retención de descuentos. Se emite el Aviso para retención de descuentos en
forma automática a través del portal. El derechohabiente entrega el Aviso para
retención de descuentos a su empleador para obtener su firma y sello, y lo devuelve al
Infonavit. El Aviso para retención de descuentos es un documento necesario para
proceder a la formalización del crédito y debe ser anexado a la escritura
correspondiente.
5. Entrega de escritura al Archivo Nacional de Expedientes de Crédito (ANEC).
Formalizado el crédito, el notario procede a su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad. Después, lo envía por mensajería (proporcionada por el propio Instituto al
ANEC).
6. Presentación de documentos. El derechohabiente entrega al notario los documentos
relativos a la compra venta.
Los cambios efectuados en el procedimiento de otorgamiento de crédito fueron radicales,
producto de una reingeniería que no implicó cambiar las Reglas de Otorgamiento de
Crédito reformadas en 2003. En primer lugar, se eliminaron las filas de espera y la
saturación de la capacidad instalada del Infonavit, al eliminar las convocatorias,
estableciendo el registro permanente y fortaleciendo canales de comunicación alternos, para
ofrecer información y servicios de forma expedita y gratuita. En segundo lugar, se
simplificó, estandarizó y automatizó el procedimiento de otorgamiento de crédito,
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insertando componentes tecnológicos como medios para eficientar el proceso, aumentando
la productividad y disminuyendo la discrecionalidad.
En tercer lugar, al emplear a agentes externos para realizar funciones especializadas, se
liberó carga administrativa al Instituto. Por ejemplo, antes de las reformas de 2001, se
realizaba un dictamen jurídico que establecía la viabilidad legal de la operación hipotecaría
a realizar, a partir de la subcontratación, los notarios contratados por el Infonavit son los
responsables de reportar el fundamento jurídico, de calcular los impuestos y derechos. Un
cuarto elemento fue eliminar los documentos innecesarios para ejercer el crédito, de más de
veinte documentos que se solicitaban (más aquellos que se generaban), ahora, sólo se
necesitan alrededor de cinco documentos que el derechohabiente debe presentar para
convertirse en acreditado. Además, los documentos físicos dejaron de formar parte del
expediente del trabajador, por lo que el Infonavit dejó de ser un gran archivo concentrador
de información de los acreditados, para ser un verificado de los datos declarados.
Un quinto elemento es la mejora integral en las funciones financieras del instituto que
permitieron otorgar más créditos de los proyectados, desapareciendo las convocatorias y
creando un sistema de inscripción permanente. Un sexto punto fue la eliminación del pago
por medio de cheques, estableciendo un sistema de pago electrónico con abono en cuenta.
Finalmente, resultó trascendental el énfasis en el manejo y concentración de las escrituras,
que son el patrimonio más importante de instituto. En concreto, al modificar
sustancialmente el otorgamiento de créditos, se logró reducir los trámites, disminuir costos,
aumentar la productividad, ofrecer mayor certidumbre, transparentar las operaciones del
Instituto y evitar espacios para la discrecionalidad y la corrupción.
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Capítulo 3. Efectos de las reformas administrativas en las rutinas
organizacionales: los indicadores de gestión en el Infonavit
El presente capítulo trata de ofrecer una perspectiva para analizar las modificaciones en la
rutina de otorgamiento de crédito que se han suscitado a partir de las reformas del artículo
sexto constitucional. Metodológicamente resulta problemático analizar una modificación
marginal (la inserción de indicadores de gestión) en una rutina que ya había sido cambiada
por medio de reingeniería de procesos debido, entre otros factores, a que puede parecer
imperceptible. Así, la base del análisis serán deducciones a partir de la evidencia
documental y las entrevistas realizadas.
Este tercer capítulo se divide en cinco apartados. En el primero, se narra el desarrollo que
tuvo el derecho de acceso a la información desde su incorporación a la Carta Magna en
1977 hasta su reconocimiento como una garantía individual y su instrumentalización. La
segunda parte relata la incorporación de la política de transparencia en el Infonavit y su
relación con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental. La tercera parte analiza a los indicadores de gestión como parte de
la reforma constitucional de 2007 donde son incorporados como elementos de la rendición
de cuentas, tratando de revelar las motivaciones de su incorporación, su contenido,
describiendo la forma en la que han sido adoptadas en el procedimiento de otorgamiento de
créditos y, finalmente, sus efectos. La cuarta sección pretende averiguar el grado de
endogeneización de la transparencia como valor organizacional en el Instituto. Finalmente,
se incluyen algunas sugerencias para mejorar el uso de indicadores de gestión en el
Infonavit.
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3.1 El derecho de acceso a la información en México
En 1977, como parte de una profunda reforma política, el artículo sexto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado, para agregarle la frase: “el
derecho a la información será garantizado por el Estado”. Esta adición suscitó debates
respecto a su contenido y alcance. En 1985, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) sostuvo que esta reforma al artículo sexto constitucional no pretendió establecer
una garantía individual para que los gobernados accedieran a la información de los órganos
del Estado en el momento en que lo quisieran. En 1996, con motivo de la matanza en
Aguas Blancas, Guerrero, la SCJN rectificó este criterio al reconocer que el ejercicio del
derecho a la información es fundamental para mejorar la conciencia ciudadana y el
progreso social. Así, las autoridades gubernamentales debían hacer sus acciones del
conocimiento de sus gobernados, en respeto a la verdad (López-Ayllón y Arellano, 2008).
“Varias resoluciones posteriores confirman esta interpretación y se reconoce, ya sin
ambigüedades, que el artículo 6o. consagra el derecho de todo ciudadano a la información y
le otorga expresamente el carácter de una garantía individual” (López-Ayllón y Arellano,
2008: 17). Fue por medio de la reglamentación de este derecho, que se generaron los
mecanismos jurídicos e institucionales para su ejercicio. En 2002, se aprobó por
unanimidad parlamentaria la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (LFTAIPG), cuya iniciativa había tenido su origen en la sociedad
civil (Escobedo, 2006).
Sin embargo, la política de transparencia y la ejecución de la LFTAIPG tuvieron diversas
dificultades en los primeros años de su adopción. Dos de las principales limitaciones para
garantizar el derecho a la información pública fueron, por un lado, la heterogeneidad en el
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diseño jurídico y en los mecanismos para ejercer el derecho en las entidades federativas y,
por el otro, la resistencia de los sujetos obligados a acatar los ordenamientos en materia de
transparencia (Becerra y Lujambio, 2006; Guerrero y Ramírez, 2006; Merino, 2006). Como
consecuencia, gobernadores de las tres principales fuerzas políticas nacionales promovieron
una reforma constitucional para establecer las obligaciones mínimas de transparencia y
acceso a la información que debían cumplir las autoridades, entidades, órganos y
organismos de los tres ámbitos de gobierno. La iniciativa fue atraída, firmada y presentada
al pleno de la Cámara de Diputados por los coordinadores de las ocho fracciones
parlamentarias. La reforma al artículo sexto constitucional fue aprobada por la Cámara de
Diputados, por el Senado y la mayoría de los congresos locales, y publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007.
3.2 La transparencia en el Infonavit como drama organizacional
En el Infonavit la idea de transparentar las operaciones administrativas y financieras no
surgió como producto de los mecanismos federales impulsados a raíz de la aprobación de la
LFTAIPG. La necesidad de hacer pública la información del Instituto tuvo dos detonantes
principales. Por un lado, era necesario obtener la confianza de otras instituciones
financieras, de empresas constructoras y demás agentes involucrados en el mercado
inmobiliario y de la construcción, para fortalecer relaciones cooperativas. La transparencia
en los procesos financieros era una condición necesaria para mejorar la credibilidad del
Instituto, consolidar la confianza de los sectores representados y los actores del sector de la
vivienda, estimular las relaciones cooperativas en el sector y lograr los objetivos
planificados. Así, la transparencia contribuiría a generar confianza y fortalecer alianzas que
permitirían aumentar los créditos y la oferta de vivienda; además, aumentaría la
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participación en la toma de decisiones de los órganos de gobierno del Infonavit (Cerdán et
al., 2006).
Por el otro lado, al transparentar los procesos operativos y poner la información a
disposición de los patrones (para el pago oportuno de las aportaciones a la cuenta de
vivienda) y a los derechohabientes (para adquirir créditos), se facilitarían los trámites, se
tendría mayor eficiencia en la gestión, se eliminarían los costos de la información, se
terminaría con la intermediación y se desarraigaría la corrupción. “Se reconocía que en gran
medida el Infonavit había caído en crisis en el pasado debido a la falta de transparencia
respecto a su funcionamiento, los criterios de asignación de créditos, la salud financiera de
la institución y las medidas para preservar el ahorro de los trabajadores. Esta opacidad e
inaccesibilidad propiciaban desde falta de rendición de cuentas de la alta dirección hasta
problemas de corrupción y coyotaje en las ventanillas de atención a derechohabientes”
(Cerdán et al., 2006: 120).
Desde la publicación del Programa Sectorial de Vivienda 1995-2000, se reconocía la
necesidad de transparentar los mecanismos de otorgamiento y recaudación de los créditos
hipotecarios y la operación del Infonavit. En 2001, comenzaron los esfuerzos por hacer más
transparentes los procesos de la organización y por otorgar información oportuna a los
derechohabientes, acreditados, patronos y demás actores del sector de la vivienda. En el
Plan Estratégico 2001-2006, aprobado en julio de 2001 por la Asamblea General, uno de
los objetivos institucionales fue la transparencia en la operación del Instituto (Infonavit,
2006d). Sin embargo, cuando fue aprobada la LFTAIPG, la información que ofrecía el
Infonavit sólo era referente a sus trámites y servicios; dejando de lado la responsabilidad de
informar respecto al ejercicio de sus recursos.
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Durante los primeros años de ejecución de la LFTAIPG, el Infonavit argumentó que debido
a su naturaleza jurídica excepcional y al hecho de no utilizar recursos gubernamentales para
su gestión, éste no era sujeto obligado por la Ley para acatar las disposiciones en materia de
transparencia y acceso a la información y supeditarse al Instituto Federal de Acceso a la
Información (IFAI). No obstante, el 28 de mayo de 2003, el Consejo de Administración del
Infonavit aprobó los Lineamientos en Materia de Transparencia y Acceso a la Información
y se creó de manera formal el Comité de Transparencia, integrado de forma tripartita. En
junio de ese año, se puso en marca el sistema Cuentas Claras TAI para presentar solicitudes
de información por internet. Además, el 4 de octubre de 2004 se suscribieron las Bases de
Colaboración Infonavit-IFAI, que permitía enlazar el sistema del Infonavit y el del IFAI,
para recibir solicitudes de información (Infonavit, 2005b).
La naturaleza jurídica del Infonavit y la autonomía con respecto al IFAI provocó una
relación tensa entre ambas organizaciones.16 Esta tensión institucional detonó el cuarto
drama social del Infonavit, que puede ser dividió en dos escenas. La primera escena del
drama se originó por aprobación de la Cámara de Diputados y la de Senadores de una
modificación a la Ley del Infonavit en 2005, donde algunas de las reformas sustanciales
fueron en materia de transparencia y acceso a la información.
Dentro de esta reforma, se contempló la creación de un Comité de Auditoría que debía
fungir como organismo interno de fiscalización, la creación de un Comité de Transparencia
y Acceso a la Información para garantizar el acceso a los documentos del Instituto, la

16

Al respecto pueden consultarse las notas “Dependencias incumplen la Ley de Transparencia” de Alejandro

Torres e “Infonavit interpreta erróneamente la ley” de Nayeli Cortés, publicadas en El Universal el jueves 20
de mayo de 2004 y el martes 15 de junio del mismo año, respectivamente (eluniversal.com.mx).
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sujeción del Infonavit a la normatividad emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores en materia de determinación de reservas y el establecimiento de un código de ética
al que estarán sujetos funcionarios, trabajadores y miembros de los órganos colegiados.
Pese a que algunas de estas disposiciones ya habían sido acatadas mediante acuerdos
informales en la institución, su establecimiento en la Ley les dio un carácter de
obligatoriedad.
El 12 de diciembre de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el
Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en Materia de Transparencia y Acceso a la Información (RTAI), expedido por
el Ejecutivo Federal. El reglamento establecía que el IFAI debe ser la instancia para
resolver de manera definitiva los recursos de revisión interpuestos por inconformidades de
solicitudes de información. Sin embrago, esta disposición violentaba las reformas a la Ley
del Infonavit, por lo que el 24 de febrero de 2006 se publicó un decreto modificatorio al
reglamento, ratificando las facultades que se otorgaban al Comité de Transparencia del
Infonavit como instancia para resolver los recursos de revisión, por lo que sus resoluciones
sólo pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación (Infonavit, 2006d).
El 25 abril de 2007, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la LFTAIPG, que entre
otras modificaciones, adicionaba el artículo 61. Esta reforma ampliaría el catálogo de
sujetos obligados, incorporando al Infonavit. La minuta del proyecto de decreto fue turnada
a comisiones de la Cámara de Senadores, pero no ha sido aprobada.17 La resolución se
fundamentó en las reiteradas negativas para ofrecer información solicitada, siendo el caso
17

Se puede consultar la nota de Merlos y Gómez “Fortalece el Congreso transparencia”, publicado el

miércoles 25 de abril de 2007 en El Universal (eluniversal.com.mx). Asimismo, el Diario de los debates,
Legislatura LX, Año I, Segundo periodo ordinario, Diario 25, del 26 de abril de 2007 (senado.gob.mx)
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más difundido el referente a la empresa Kilate, que había pertenecido a Manuel Bribiesca,
hijo de la entonces Primera Dama, Marta Sahagún de Fox. Este caso sentó un precedente
debido a que el IFAI, por primera vez, rechazó el desistimiento ciudadano ante un recurso
de revisión.18
El punto culminante de la segunda escena del drama social fue la reforma al artículo sexto
constitucional que estableció como un derecho fundamental de los mexicanos el acceso a la
información pública en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos federal,
estatal y municipal. Asimismo, se establecían los elementos mínimos que la política de
transparencia debe contemplar: el principio de máxima publicidad, la información
reservada temporalmente, el acceso a datos personales y su rectificación, la gratuidad de la
información, los mecanismos para su acceso y los recursos de revisión, la existencia de
órganos u organismos especializados e imparciales (con autonomía operativa, de gestión y
decisión), la preservación de los documentos administrativos actualizados, la publicación (a
través de medios electrónicos) de indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos
públicos, la difusión de los recursos públicos entregados a personas físicas y morales, y la
necesidad de sancionar cualquier inobservancia a las disposiciones.

18

Se pueden consultar las notas de Lilia Saúl Rodríguez, publicadas durante 2006 en El Universal: “Infonavit

deberá abrir archivos sobre Bribiesca” (jueves 19 de enero), “IFAI pide definir estatus del Infonavit” (jueves
23 de febrero), “Infonavit sí debe rendir cuentas, dicen expertos” (sábado 25 de febrero) y “IFAI: se vigilará
al próximo Ejecutivo” (jueves 15 de junio); asimismo, la nota “Fortalece el Congreso transparencia”, de
Andrea Merlos y Ricardo Gómez, publicada también en El Universal el miércoles 25 de abril de 2007
(eluniversal.com.mx).
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3.3 Los indicadores de gestión como parte de la reforma en materia de transparencia
y acceso a la información
Uno de los elementos que se incorporaron al texto constitucional como parte de las
reformas de 2007 al artículo sexto, es la figura de los indicadores de gestión. La principal
deficiencia para su operación ha sido la falta de un contenido específico, que no se
determina ni en la Carta Magna, ni en las leyes secundarias. A continuación se describen
algunos elementos que se distinguen como parte de las razones que motivaron su anexión a
la Constitución, su contenido, la forma en la que se ha implementado en el Infonavit y sus
efectos. Cabe destacar que el uso de indicadores en el Infonavit inició antes de la reforma
constitucional; sin embargo, al convertirse en un imperativo constitucional ineludible se
han buscado distintas formas para cumplirlo.
3.3.1 Motivaciones de la reforma
El párrafo VI del artículo 7 de la LFTAIPG había integrado, desde 2002, la obligación de
poner a disposición del público la información referente a las metas y objetivos de las
unidades administrativas de conformidad con los programas operativos, y actualizarla. Este
ordenamiento implicaba dar a conocer el funcionamiento de los sistemas de gestión de los
sujetos obligados, sus objetivos, metas y sus avances financieros y materiales, con base en
su sistema de programación operativa anual. Sin embargo, buena parte de los ejercicios de
planificación en el sector púbico y de la elaboración de instrumentos estratégicos y tácticos,
como el Programa Operativo Anual (POA), se realizan para cumplir con la normatividad
que constriñe su elaboración y no son objeto de seguimiento.
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En la tradición administrativa mexicana se ha entendido el ejercicio de contraloría como
una estricta fiscalización de los recursos financieros, la gestión de operaciones ha estado
basada en la inercia burocrática y la improvisación y los esfuerzos por evaluar y
retroalimentar los procesos administrativos han sido escasos. En general, las acciones y
esfuerzos individuales se encuentran desarticuladas y no se orientan a la obtención de metas
o la contribución para el logro de objetivos. Además, los objetivos y las metas no son
definidos, la más de las veces, por criterios técnico-racionales, sino por criterios políticos.
La infructuosa adopción de la publicación de metas y objetivos no sólo fue ocasionada por
crisis de eficiencia, eficacia y legitimidad en el plano organizacional, sino que existen
deficiencias en las dimensiones instrumental (de la herramienta en particular) y cultural
(referente al marco colectivo de referencia de los empleados públicos) (Tabla 2).
Tabla 2. Dimensiones y niveles de la crisis

Dimensión

Organizacional

Eficiencia
El control y la
evaluación
implican recursos

Crisis
Eficacia
No se logran los
objetivos

Legitimidad
No se tiene
consenso en la
implementación

Instrumental

Su adopción es
aislada

Su adopción es
mecánica

Es impuesta por el
exterior

Cultural

Se dilapidan
recursos (visión
patrimonialista)

La reglamentación
no genera
conductas
deseadas

Ausencia de
responsabilidad y
accountability

Fuente: Elaboración propia

3.3.2 Contenido de la reforma
La fracción V del párrafo segundo del artículo 6º constitucional, establece que: “Los sujetos
obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y
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publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y
actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos”. En
materia de indicadores de gestión, este párrafo requiere tres obligaciones: 1) la publicación
de la información completa de los indicadores de gestión, 2) su acceso por medios remotos
y 3) su actualización periódica.
La instrumentalización de los elementos organizacionales contenidos en este párrafo
supone el acceso a documentos que ofrezcan evidencia de la acción gubernamental y del
uso de los recursos públicos. Sin embargo, una de las primeras dificultades que presenta la
implementación de indicadores de gestión es que en el contenido constitucional no existe
una definición puntual de este instrumento. Adicionalmente, la LFTAIPG no se reformó
para ofrecer mayor precisión al contenido de esta obligación.
El Dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública
que reforma el artículo sexto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
(Cámara de Diputados, 2006), establece que una de las finalidades del párrafo V es
trascender el acceso y control ciudadano del ejercicio del gasto público, para comprender el
acceso a la información de la actividad gubernamental en su conjunto, integrando la
rendición de cuentas de los objetivos, planes gubernamentales y de las razones de las
decisiones de gobierno. Asimismo, se pretende potenciar la información pasiva, a la que
todo ciudadano tiene acceso sin que medie solicitud explicita para su publicitación.
Además, es indispensable diferenciar entre el archivo histórico y el archivo administrativo
de gestión y concentración. De esta forma, los archivos dejan de ser depósitos
documentales, para convertirse en sistemas de gestión documental que permiten conservar
la memoria organizacional y ser un elemento estratégico para la toma de decisiones.
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Sin embargo, pese a estos elementos, no existe una definición legislativa que establezca lo
que es un indicador de gestión (López-Ayllón, 2008). En términos generales, un indicador
de gestión se refiere generalmente a una relación de variables que permiten medir la
eficacia y eficiencia del quehacer de una organización, en este caso de las gubernamentales.
No obstante, en México esta práctica es incipiente (López-Ayllón, 2007; 2008). Un
indicador es la relación entre dos variables, que de no encontrarse concatenados a una
lógica causal, no sirven de nada. De acuerdo con David Arellano (en López-Ayllón, 2007),
se ha buscado que los indicadores de gestión se encuentren vinculados a una lógica,
principalmente la presupuestal; sin embargo, estos esfuerzos se han realizado de forma
deficiente.
Para Mauricio Merino, los indicadores de gestión pueden interpretarse como “indicadores
de organización: el uso de los medios disponibles para cumplir funciones específicas”
(Merino, 2007: 133). Así, los indicadores de gestión deben señalar de manera expresa el
cumplimiento de las atribuciones administrativas y de la forma en que se están ejerciendo
los recursos para este propósito. En este sentido, no aluden exclusivamente a los resultados,
sino al proceso mediante el cual se busca obtenerlos. “De ahí la importancia de la palabra
gestión, que atañe a la administración de los recursos, sobre la base de un determinado
marco normativo” (Merino, 2007: 132). Así, para este investigador, la fracción V busca
generar un sistema de archivos administrativos actualizados, fortalecer sistemas de
información expedita y veraz, documentar los procesos decisorios y rutinarios, dar
seguimiento al ejercicio de la función y gasto públicos y convertir al documento en la
expresión material de la información que se produce por las autoridades públicas en el
ejercicio de sus atribuciones, útil para la toma de decisiones (Merino, 2008a).
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La incorporación del término “indicadores de gestión” en el texto constitucional remite a la
obligación de diseñar políticas públicas con resultados mesurables, la gestión organizada a
través de procesos, vinculados con las políticas y los resultados alcanzados, y el
seguimiento de los procesos mediante indicadores cuantitativos de desempeño, a lo largo
del tiempo” (Merino, 2008a). Para que los indicadores de gestión se conviertan en una
herramienta para verificar los resultados de la acción gubernamental, una forma de control
ciudadano, deben sortearse algunos obstáculos para su adecuada instrumentalización.
En México, no se han desarrollado las cualidades técnicas para consolidar la construcción
de indicadores como una herramienta cotidiana, debido a que no existe una cultura
administrativa que permita, en primer lugar, documentar el desarrollo de los procesos
organizacionales. En segundo lugar, la visión patrimonialista de los recursos públicos,
imperante en las oficinas gubernamentales ha impedido que las organizaciones conserven la
información generada. Se añade un tercer elemento, de carácter técnico, que es la falta de
conocimientos para crear un verdadero sistema de documentación. Un cuarto elemento es
que la información difícilmente fluye en organizaciones públicas altamente politizadas,
debido a que es un componente de poder que sirve para reducir y controlar la
incertidumbre, por lo que no es compartida entre grupos políticos al interior de la
organización. Entre otras muchas deficiencias.
Además, los empeños por conservar el secreto administrativo (Fernández en López-Ayllón
y Arellano, 2008), podrían llevar a aumentar el acceso a la información, pero no
necesariamente la transparencia. Así, “la divulgación de información desarticulada,
incompleta, desordenada o ininteligible para el ciudadano ordinario se convierte más en un
factor de opacidad que de transparencia” (López-Ayllón, 2008: 12-13). Otro elemento que
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complica la adopción plena de indicadores es la falta de recursos, debido a que el diseño y
mantenimiento de plataformas electrónicas para su divulgación, y la propia recopilación de
la información, generan costos que es imperioso contemplar.
Es importante reconocer que los indicadores de gestión no son una solución, sino un
referente que posibilitaría realizar un diagnóstico organizacional de distintos políticas,
planes, programas y acciones concretas, a fin de tener referentes temporales para analizar la
evolución del desempeño y diseñar alternativas de mejora en caso de desvío de los
resultados esperados. Metodológicamente, son una herramienta que tiene severas
limitaciones. “Los de gestión son indicadores no estratégicos, pero importantes para
observar los compromisos de eficiencia, economía y procedimiento de la parte
administrativa. No constituyen indicadores que se pueden conectar directamente con el
resultado ni con el impacto de las políticas, sino con las condiciones básicas del manejo de
los recursos para lograr los anteriores” (López-Ayllón, 2008: 12).
3.3.3 Implementación de los indicadores de gestión
Para llevar a cabo la implementación de la reforma que constriñe a los sujetos obligados a
proporcionar información actualizada sobre sus indicadores de gestión, se requiere
establecer políticas de transparencia organizacionales que permitan transitar de la
construcción normativa a una estrategia de implementación organizacional. Debe
garantizarse que el derecho de acceso a la información se traduzca en una política integral
de transparencia (Merino, 2006). Es un supuesto ingenuo que la existencia de una ley es
suficiente para cambiar la realidad (López-Ayllón y Arellano, 2008).
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La situación de cambio en organizaciones complejas, que permita la adopción de prácticas
de transparencia, requiere una reforma integral. Se requiere un cambio profundo que
modifique las estructuras y los comportamientos organizacionales, donde el énfasis esté en
la relación entre la organización y el contexto. La reforma integral se plantea como un
cambio radical, que pretende modificar estructuras organizacionales, comportamientos
individuales y la naturaleza de las relaciones Estado-sociedad.
Pueden existir conflictos de identidad institucional, cuando un proceso de reforma no es
aceptado por la mayoría de los miembros de la organización, entonces se genera una
estructura fáctica paralela a la estructura formal. Así, coexistirían dos estructuras, procesos
e ideologías; donde los procesos formales son los encargados de la producción de bienes y
servicios, pero existe una estructura informal caracterizada por los rituales organizacionales
(Brunsson y Olsen, 2007). Los procesos de reforma pueden desembocar en simulación de
las tareas operativas, o lo que Brunsson (1989; 2007a) llama hipocresía organizacional, es
decir, la incongruencia entre las normas, el discurso y toma de decisiones contradictorias.
El acceso a la información no es lo mismo que la transparencia. Ésta, además de garantizar
el acceso a los registros públicos, debe certificar que la información contenida en los
documentos sea de calidad. En caso de existir sistemas de acceso a la información
desarticulados de una política de transparencia, ciertamente se puede aumentar la cantidad
de información disponible, pero no su calidad, creando el resultado paradójico de mayor
opacidad gubernamental aunque haya mayor acceso a la información (Ackerman, 2008;
Fox, 2008).
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3.3.3.1 Indicadores de gestión utilizados en el procedimiento de otorgamiento de
crédito
El Infonavit divide sus indicadores de gestión en estratégicos, financieros y operativos. Los
indicadores estratégicos se enfocan a la medición y seguimiento de actividades de la
gestión organizacional, tendientes a la toma de decisiones de los procesos administrativos.
Los indicadores financieros determinan los niveles de avance de las variables financieras
del Instituto. Finalmente, los indicadores operativos proporcionan el seguimiento de las
actividades cotidianas. Asimismo, la actualización de los indicadores se puede dar semanal,
mensual, trimestral y anualmente.
Aunque no existe de forma sistemática un compendio o catálogo de indicadores de gestión
utilizados en el procedimiento de otorgamiento de créditos, es posible identificar al menos
seis indicadores: meta crediticia, inversión crediticia, créditos en coparticipación, demanda
potencial, créditos por nivel de ingreso y créditos otorgados a trabajadores con ingresos
menores a 4 veces el salario mínimo (VSM). A continuación se precisa cada uno de ellos.
•

Meta crediticia: Estrictamente no puede considerarse un indicador, debido a que es una
cifra y no una relación entre dos variables. Es un dato que se utiliza regularmente a lo
largo del proceso de otorgamiento de crédito. Es el número de créditos a otorgarse
anual, mensual y semanalmente, por delegación estatal del Infonavit.

•

Inversión crediticia: Es la cifra de los recursos financieros del Fondo Nacional de la
Vivienda otorgados por concepto de créditos a los trabajadores. La inversión crediticia
se desglosa por nivel de ingreso de los trabajadores, para determinar el porcentaje que a
cada uno se le asignará a lo largo de un año.
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•

Créditos en coparticipación: Es la relación entre créditos cofinanciados por el Infonavit
y por alguna institución financiera privada sobre el número total de créditos otorgados
en el año. Con el desarrollo de nuevos productos crediticios, los trabajadores que ganan
más de 4 VSM tienen la posibilidad de adquirir un crédito con la banca privada (que
puede ser administrado por el Infonavit) o complementar su crédito del Infonavit con
uno de alguna institución hipotecaria privada.

ݎܥé݀݅݅ܿܽ݅ܿ݅ݐݎܽܿ ݊݁ ݏݐó݊ =

•

ݎܥé݀݅ݏ݂݀ܽ݅ܿ݊ܽ݊݅ܿ ݏݐ
ݎܥé݀݅ݏ݀ܽ݃ݎݐ ݏݐ

Demanda potencial: Es el número de trabajadores, derechohabientes del Infonavit, que
no ha ejercido su crédito y que cuentan con la calificación necesaria para ser sujetos de
préstamo. La demanda potencial se agrupa por niveles de ingreso, donde en los últimos
años se ha priorizado en el sector de trabajadores que ganan menos de 4 VSM. El
cálculo de la demanda potencial ha permitido establecer criterios objetivos para la
asignación de créditos y montos crediticios por estado, para garantizar que el número de
préstamos sea distribuido de acuerdo a las necesidades de vivienda de los trabadores a
lo largo del país

•

Créditos por nivel de ingreso: Es la relación del número de créditos otorgados para un
rango de ingresos de los trabajadores, sobre el número total de créditos otorgados. El
Infonavit ha establecido cinco rangos de nivel salarial: menor a 2 VSM, entre 2 y 3.9
VSM, entre 4 y 6.9 VSM, entre 7 y 10.9 VSM y mayor a 11 VSM. Para atender a todos
los rangos de ingreso, se han desarrollado distintos productos de cerdito, algunos en
cofinanciamiento con instituciones privadas, para aumentar el monto del préstamo
cuando el salario lo permite o cuando se tienen ingresos variables adicionales.
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Créditos otorgados a trabajadores con ingresos menores a 4 VSM: Es la relación del
número de créditos otorgados a trabajadores con ingresos menores a 4 VSM sobre el
número total de créditos otorgados. Este grupo salarial ha sido prioritario. Dentro de
instituciones hipotecarias privadas, este grupo no es sujeto de crédito debido al alto
riesgo que representa. La Subdirección General de Planeación y Finanzas estima que la
demanda potencial actual está compuesta por 10 millones de trabajadores, de los cuales
el 76.5% lo representan trabajadores con menos de 4 VSM, es decir que ganan menos
de USD$ 480 mensuales (con el tipo de cambio de diciembre de 2008) (SGPyF, 2009).
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3.3.3.2 Indicadores como elementos de los sistemas de gestión
Una de las características en la adopción del uso de indicadores en el Infonavit fue que su
implementación no se realizó sólo en uno de los sistemas de gestión. La utilización de
indicadores de gestión se ha desarrollado de forma gradual desde 2001 hasta la fecha, en
que prácticamente los distintos sistemas administrativos del Instituto utilizan esta
herramienta. Sin embargo, en el Infonavit no se tienen plenamente identificados los
distintos indicadores de gestión que se utilizan a lo largo de la rutina de otorgamiento de
crédito, los diferentes indicadores no se articulan de forma integral y no en todos los
sistemas de gestión se utilizan los mismos indicadores. En el proceso de otorgamiento de
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crédito se utilizan los indicadores en los sistemas de: planificación, presupuestación,
operación, control interno, evaluación y retroalimentación (Figura 8).
Figura 8. Sistemas de gestión que utilizan indicadores

Fuente: Elaboración Propia

En el sistema de planificación, se realiza un proceso participativo, donde las Unidades
Estratégicas de Alto Rendimiento (UERs) establecen proyectos de mejora con base en el
desempeño de años anteriores. Se evalúan los indicadores estratégicos y se definen las
metas asociadas a cada uno, de acuerdo a periodos de tiempo determinados. (Infonavit,
2007a).
El fortalecimiento de los sistemas de planificación institucional ha permitido vincular los
planes y metas con la estrategia de cambio. La estabilidad económica y la continuidad de la
alta dirección permitieron incorporar en la Ley del Infonavit la necesidad de realizar planes
financieros de cinco años. Planificar en el mediano y largo plazos, le ha permitido al
Infonavit prever contingencias económicas y adaptar sus metas a cualquier eventualidad.
Así, la planificación y la gestión del desempeño son dos prácticas que han sido
internalizadas.
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En el proceso de otorgamiento de créditos, la planificación se encuentra vinculada con la
presupuestación, debido a que con base en la demanda potencial de créditos, el monto de
los créditos en coparticipación, y los indicadores de ingreso del Instituto, se definen el
monto y la inversión crediticia, para un año, por nivel de ingreso de los trabajadores, estado
de la república y dividida mensualmente. A través de este análisis, es posible tener metas
precisas para el otorgamiento de crédito, que son elaboradas por la Subdirección General de
Planeación y Finanzas, revisadas por la Dirección Sectorial de los Trabajadores y la
Dirección Sectorial Empresarial y aprobada por la Asamblea General.
Este modelo de control presupuestal que incluye indicadores de desempeño y eficiencia se
concatena con la gestión operativa del Infonavit y con el control interno (presente de forma
transversal a lo largo de todo el proceso). Además, en la operación del Instituto se ha
desarrollado un Sistema de metas y compromisos que ha permitido establecer metas
estratégicas por áreas e individuales para el logro de los objetivos. Las metas están ligadas a
un sistema de compensación, tanto para el personal sindicalizado como para el no
sindicalizado, teniendo una estructura salarial fija y otra variable, asociada a la
compensación del desempeño (Cerdán et al., 2006; Infonavit y SNTI, 2008).
La gestión por cumplimiento de metas ha permitido medir, reconocer y remunerar la
contribución individual a la organización. Semestralmente se definen metas por áreas e
individuales. Si las metas son cumplidas y los objetivos alcanzados, se otorgan bonos y
compensaciones variables. En caso de no ser alcanzadas las metas individuales en un
periodo semestral, se tiene otro periodo de la misma duración para mejorar el desempeño y
obtener los resultados. De no alcanzar las metas establecidas en dos periodos semestrales,
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las sanciones a los servidores públicos pueden llegar hasta la separación de su cargo. De
esta forma se utiliza la compensación y la sanción como incentivos.
El cumplimiento de las metas, al ser parte del expediente de cada trabajador, también es un
incentivo para los empleados que desean recibir promociones a cargos con mayor
responsabilidad. Para ocupar las vacantes en el Infonavit, las evaluaciones de los candidatos
contemplan su perfil, antecedentes y méritos. El sistema de selección privilegia a los
trabajadores pertenecientes a la institución, así, el cumplimiento de metas de cada
trabajador es un componente fundamental de la evaluación.
Por el lado del control interno, las reformas a la Ley del Infonavit de 2005 otorgaron mayor
fortaleza a las facultades de control y supervisión. En la práctica, esto representó no un
ejercicio rígido de control, sino un nuevo enfoque y un nuevo rol de la contraloría. Los tres
objetivos principales de la contraloría interna del Infonavit son: a) realizar evaluaciones
periódicas y retroalimentación para garantizar la mejora continua; b) promover cambios
legales y operativos para garantizar el cumplimiento de objetivos, uso correcto de recursos,
respeto por las normas y difusión oportuna y confiable de la información; y, c) reducir los
riesgos operativos, favoreciendo la prevención proactiva más que la corrección reactiva
(Infonavit, 2007d).
El papel de la Contraloría ha pasado de gendarme a consultor y asesor de gestión. Parte
importante de este cambio fue el establecimiento de Lineamientos Generales en Materia de
Control Interno, que definen distintas metodologías para diseñar sistemas de control, operar
su seguimiento, verificar su madurez, evaluar sus resultados y garantizar la atención de los
proyectos de mejora, a través de control para procesos operativos, administrativos,
contables y de tecnología de información. En este sistema de gestión, el monitoreo de
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indicadores se vuelve crucial para garantizar el logro de metas. Uno de los efectos
esperados del cambio en las funciones y perspectivas de la contraloría era cimentar la
cultura de control interno entre los empleados del Infonavit, que ofrezca certeza de que la
definición de las funciones de cada trabajador del Instituto es congruente con los hechos
cotidianos (Infonavit, 2008f).
En materia de evaluación y retroalimentación, al término de cada periodo de análisis, que
puede ser semanal, mensual, trimestral o anual, se comparan las metas planificadas con los
resultados obtenidos. Se utilizan los indicadores de gestión para determinar las
desviaciones, establecer propuestas correctivas y de mejora, para retroalimentar el proceso
de otorgamiento de créditos. De esta forma, en el Infonavit se han logrado vincular la
misión, visión y objetivos estratégicos, los planes, los programas operativos anuales, los
indicadores de gestión, las metas por unidad responsable, los avances físicos y financieros
de cada meta y la evaluación del resultado.
Es posible ubicar el uso de los indicadores de gestión en cada uno de los sistemas. Como lo
muestra la Figura 9, prácticamente en todos los sistemas se utilizan todos los indicadores de
gestión. En la planificación se utilizan para proyectar metas, en la presupuestación para
asignar recursos, en el control interno para dar seguimiento y corregir, en la evaluación para
encontrar discordancias entre los planificado y lo obtenido y en la retroalimentación para
generar proyectos de mejora. La única excepción es la operación del otorgamiento del
crédito, donde se ha identificado que se utiliza únicamente la meta crediticia, es decir, el
número de créditos a otorgar.
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Figura 9. Uso de indicadores de acuerdo al sistema de gestión

Fuente: Elaboración Propia

Es entendible que la meta crediticia sea el único indicador que se utiliza a lo largo de todo
el proceso, debido a que el resto de los indicadores se ha construido con una pretensión
estratégica. Los otros cinco indicadores son utilizados por la alta dirección y los órganos
colegiados del Infonavit para tomar decisiones con respecto al número y monto de los
créditos por otorgarse. Sin embargo, la meta crediticia es un indicador que semanalmente se
encuentra en actualización, que desde el inicio del año tiene metas mensuales definidas y
que sirve para que las Delegaciones del Instituto y los Centros de Servicio Infonavit
(CESIS) den seguimiento permanente a las proyecciones crediticias.
La utilización de un solo indicador y poca información, como parte de la operación del
otorgamiento de créditos, también es explicable debido a que una parte considerable del
proceso se encuentra automatizada. La meta crediticia es un indicador financiero que se
proyecta anualmente y se subdivide mensualmente, para determinar un estimado del
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número de créditos que el Instituto puede ofrecer. La utilización operativa es sólo para
garantizar que las metas mensuales y semanales se cumplan, por medio del seguimiento.
Un instrumento que ha permitido la inserción de los indicadores de gestión en el Infonavit y
la articulación de los sistemas de gestión involucrados en el otorgamiento de crédito es el
Tablero de Gestión Estratégica (TGE). El TGE del Infonavit es una de las herramientas que
ha facilitado la concatenación causal de las acciones organizacionales para el logro de los
objetivos institucionales. Además, ha permitido operacionalizar la misión y visión
estratégicas, explicitando los comportamientos específicos y el desempeño del personal.
El TGE se desarrolló a partir de la herramienta gerencial Balance Score Card, pero fue
adaptado a las necesidades específicas del Instituto. Fue presentado a la Asamblea General
y aprobado en diciembre de 2005. El TGE es una representación gráfica (mapa estratégico)
que explicita los objetivos a través de cinco dimensiones: humana (ser), de procesos
(hacer), financiera (tener), institucional y de servicios (dar) y comunidad (vivir). En el
mapa se establecen rutas de valor que explicitan las relaciones causales de la estrategia
(Infonavit, 2007c).
El TGE original contemplaba las primeras cuatro dimensiones (Figura 10), pero ha sido
actualizado considerando el cumplimiento de objetivos y las modificaciones que la misión
y la visión han experimentado a lo largo de los años. Actualmente, la nueva visión del
Infonavit, trascendiendo los aspectos cuantitativos de la función financiera para fortalecer
los aspectos cualitativos de su sólida orientación social, ha permitido la incorporación de
una quinta dimensión que es la de comunidad (Figura 11).
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Figura 10. TGE de cuatro dimensiones

Fuente: Infonavit, 2008d

Figura 11. TGE de cinco dimensiones

Fuente: Infonavit, 2009
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La utilización del TGE también ha permitido identificar rutas de valor, es decir, explicitar
relaciones causales entre las distintas dimensiones institucionales, para evidenciar los
objetivos y establecer líneas de acción tendientes a su cumplimiento. Las rutas de valor
articulan la estrategia organizacional (misión, visión y objetivos) por medio de la definición
de indicadores, metas y proyectos de mejora. Por ejemplo, en la “Ruta de valor 6. Facilitar
el acceso a vivienda a más trabajadores” (Figura 11), el objetivo es “Crear valor para la
sociedad contribuyendo a que los trabajadores, sobre todo los de menores ingresos, y sus
familias tengan una mejor calidad de vida, logrando la satisfacción de sus necesidades de
vivienda y de retiro”, para cumplir el objetivo en la parte de acceso a viviendas, se busca
“Facilitar el acceso a recursos a más derechohabientes, para así satisfacer sus necesidades
de vivienda”.
Figura 12. Ruta de valor en materia de acceso créditos

Fuente: Infonavit, 2007c
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Para alcanzar el resultado e impacto deseado, son condiciones necesarias: a) Construir
alianzas locales que contribuyan al logro de metas, b) alinear las decisiones de los agentes
políticos, económicos y sociales con las necesidades del país, c) tener una muy buena
imagen pública, d) desarrollar y diversificar productos adecuados para cada segmento
social a atender, e) desarrollar eficazmente la red de procesos sustantivos del Infonavit
Ampliado, y f) desarrollar procesos internos sustantivos de excelencia (Infonavit, 2007c).
3.3.4 Efectos en la rutina de otorgamiento de créditos
Los efectos de la incorporación de indicadores de gestión en el procedimiento de
otorgamiento de crédito incidieron en los elementos ideal, material y externo de la rutina
organizacional. Debido a que el proceso de reforma fue reciente, es posible percibir parte
del efecto organizacional en un sentido neto. El efecto neto organizacional (Arellano, 2009)
es el impacto no sólo de aquellos resultados deseados, sino adicionalmente, el análisis de
aquellos efectos no deseados que tuvieron una incidencia positiva y negativa en el cambio
organizacional.
3.3.4.1 Efectos deseados
De acuerdo al Dictamen de las comisiones unidades de Puntos Constitucionales y de la
Función Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo sexto de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y a la fracción V de dicha reforma,
los efectos deseados pueden detallarse en siete puntos: 1) acceso a la información de la
actividad organizacional en su conjunto, 2) publicación de la información completa de los
indicadores de gestión, 3) rendición de cuentas de los objetivos, planes y razones de las
decisiones, 4) acceso por medios remotos, 5) fortalecimiento de la información pasiva, 6)
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actualización periódica, y 7) transformación de los archivos en sistemas de gestión
documental (conservando la memoria organizacional y como elemento estratégico para la
toma de decisiones).
Concretamente, para la rutina organizacional de otorgamiento de créditos, la incorporación
de indicadores de gestión ha permitido ofrecer acceso a la información de los avances y
resultados obtenidos. La transparencia de los trámites del Instituto se ha integrado como
dimensión para garantizar la objetividad de los procesos y alejar la secrecía y la corrupción.
La información de los trámites es accesible para todos los interesados. Sin embargo, sería
importante saber si en verdad los stakeholders externos, es decir, los derechohabientes
propietarios de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, están
interesados en conocer la operación puntual del Instituto o sólo de aquellos procesos que
directamente los afectan.
La información completa de los indicadores es un elemento conflictivo, debido a que en la
generación de la información no se consideran las especificaciones de información, uso y
distribución de los indicadores. La información de los indicadores comprende sólo la
evolución de los datos en el tiempo; sin embargo, no se publica en todos los casos los
criterios que justifican la utilización y construcción de cada uno. Asimismo, se publican
sólo los “indicadores sustantivos” de la institución, que hacen énfasis en sus operaciones
financieras pero no se subraya la importancia de la gestión de operaciones.
La rendición de cuentas de los objetivos, planes y de las razones que originan las decisiones
ha sido un factor prioritario desde el 2001. Por medio de la concatenación lógica del TGE,
la planificación institucional establece metas objetivas para los indicadores de gestión. Al
término de un periodo (anual, mensual o semanal) son reportados los avances o resultados,
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contrastando lo planificado con lo obtenido. Debido la identificación del desempeño
individual, es posible determinar un proxy de la contribución personal para el logro de
resultados. La transparencia en la evaluación del desempeño ha permitido que en los
servidores públicos del Infonavit permee la cultura de la responsabilización por los actos
individuales y la responsabilidad de rendir cuentas. Asimismo, la rendición de cuentas se
hace anualmente de forma directa a los órganos del gobierno del Infonavit, y de manera
indirecta a los derechohabientes e interesados por medio de los informes anuales de
actividades.
Parte de la transparencia de las operaciones del Instituto ha sido debido al fortalecimiento
de canales electrónicos de comunicación y difusión de la información. En el portal web del
Infonavit es posible encontrar información no sólo de la gestión actual, sino documentos
que forman parte de su historia y memoria organizacional. La disponibilidad de la
información, de manera pasiva, en el portal web ha permitido potenciar este elemento. Sin
embargo, aunque se ha fortalecido la oferta de información pasiva, es necesario educar a los
demandantes para que puedan acceder a ella. Resalta el hecho de que 3,258 solicitudes de
información en 2008 (el 41.2% del total) correspondía a asuntos relacionados con trámites
del Infonavit (Infonavit, 2008b). Si bien, la información está disponible, es necesario
capacitar al usuario para acceder a ella o encontrarla por medio de canales remotos.
Finalmente, también se ha conseguido una actualización periódica de la información,
señalando explícitamente la fecha en que los datos fueron renovados.
Finalmente, el último elemento, la consolidación de sistemas de gestión documental ha
implicado un esfuerzo organizacional que todavía se encuentra en construcción. No existe
todavía una completa sistematización de la información y los canales para su difusión
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interna. Sin embargo, el uso de indicadores ha servido como elemento estratégico para la
toma de decisiones en el proceso de otorgamiento de créditos. Primero, la proyección anual
de la demanda potencial le ha permitido a la Subdirección General de Planeación y
Finanzas tener cifras certeras del número de créditos que anualmente se estarán
demandando y de la capacidad financiera del Instituto para otorgarlos. Los criterios para la
obtención de estos indicadores son conocidos por los directores sectoriales de los
Trabajadores y del Sectorial Empresarial, quienes pueden realiza ajustes marginales con
base en sus necesidades. Finalmente, los miembros de la Asamblea General, al conocer los
criterios y el proceso para determinar la oferta anual de créditos (por nivel de ingreso, por
estado de la república, por mes, en cofinanciamiento), puede aprobar los datos o ajustarlos,
basando su decisión en criterios principalmente técnicos.
3.3.4.2 Efectos no deseados positivos
La implementación de reformas administrativas o la modificación de algún elemento del
sistema de gestión generan cambios en la operación de las organizaciones. Si bien, las
reformas son esfuerzos intencionales por modificar de forma planificada algún aspecto de
la organización, en ocasiones, pueden surgir efectos no concebidos en su diseño original.
Estos efectos no planificados o deseados pueden ser positivos o negativos. De la
implementación de los indicadores de gestión en el Infonavit es posible percibir por lo
menos cinco efectos que no fueron contemplados en el diseño y publicación de las reformas
al artículo sexto constitucional: 1) cambio de la cultura organizacional, 2) mejora en el
proceso de presupuestación, 3) mejora en los sistemas de control, evaluación y
retroalimentación, 4) evaluación como valor compartido y, 5) operacionalización de los
elementos estratégicos.
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Un elemento fundamental de las reformas implantadas en el Infonavit desde 2001 fue el
esfuerzo por modificar la cultura organizacional del Instituto. El proceso de transformación
cultural ha sido gradual y en distintos momentos impulsado desde la alta dirección de forma
intencional. El cambio cultural ha sido reforzado por dos elementos. El primer elemento es
la internalización de valores que eran ajenos al Infonavit antes de 2001, como la eficiencia,
transparencia y orientación al cliente. El segundo elemento es el reforzamiento de los
comportamientos deseados a través de incentivos económicos ligados al desempeño.
Los indicadores de gestión también han permitido mejorar la presupuestación del Instituto,
así como vincularse para dar seguimiento a los avances financieros y materiales. La
planificación y la presupuestación eran dos actividades que, pese a su importancia, se
realizaban de forma desarticulada. La planificación era un elemento legalmente obligatorio,
cuya utilidad era limitada, debido a que las líneas de acción se establecían bajo criterios
políticos. La presupuestación era un proceso que seguía una inercia anual, el ejercicio de
los recursos no era transparente ni responsable. Actualmente, el seguimiento a los
indicadores de gestión en el otorgamiento de crédito ha permitido proyectar, bajo criterios
técnicos, las metas a alcanzar para cada uno.
El tercer efecto es la mejora en los sistemas de control, evaluación y retroalimentación.
Aunque existen dificultades para realizar un adecuado intercambio de información y
efectuar una comunicación y coordinación total entre el órgano de contraloría interna y el
área de planificación y presupuestación, encargada del seguimiento de las metas por área,
los sistemas de control, evaluación y retroalimentación se encuentran más integrados, en
comparación con las décadas anteriores. En parte ha sido resultado de la adopción del TGE,
que difunde de manera clara y accesible para todos los miembros de la organización, cuáles
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son los objetivos institucionales, la ruta de valor que debe cumplirse para alcanzarlo, la
contribución de cada área en la ruta de valor y la contribución individual.
La necesidad de evaluar el desempeño organizacional e individual tampoco era un valor
interiorizado, la contraloría era percibida como un área con la función de castigar y los
resultados no eran trascendentes. El cambio en el rol que la contraloría interna tiene en la
organización y la compensación variable ligada al desempeño fueron factores decisivos
para mejorar el desempeño y la confianza de los empleados del Instituto. El proceso para
orientar las acciones individuales a resultados específicos por áreas fue complejo, pero la
implantación de incentivos económicos (como el bono de productividad) que antes se
otorgaba de forma automática y selectiva, sólo para los niveles más altos de la pirámide
organizacional, contribuyó y reforzó los comportamientos deseados.
Finalmente, la integración de los elementos estratégicos, su traducción a elementos
operacionalizables y la medición del desempeño y los impactos ha sido posible, en buena
medida, debido al uso de indicadores de gestión. No es una regla general, pero en ocasiones
puede existir una desvinculación entre la estrategia planificada y la forma en que se lleva a
cabo. La disolución entre estos elementos es perceptible cuando los resultados difieren de
lo previsto. Los indicadores son un instrumento que permite el seguimiento de las acciones
organizacionales, para corregir de forma inmediata cualquier desviación a lo largo de la
operación.
3.3.4.3 Efectos no deseados negativos
De acuerdo con Guillermo Cejudo (2008), existen tres riesgos en la implementación de
indicadores de gestión: la imposición, la simulación y la inutilidad. El riesgo de la
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imposición se encuentra asociado a la utilización de indicadores de gestión no como una
herramienta que permita mejorar la gestión gubernamental, sino debido a que existe el
mandato constitucional para realizarlo. El riesgo de la simulación radica en la generación
de indicadores sólo para cumplir con la obligación, no se utilizan indicadores propios (que
distingan las particularidades organizacionales), se generan indicadores autocomplacientes
para dar la impresión de éxito y son autorreferenciables, es decir, que no trascienden en la
construcción del valor público. El riesgo de la inutilidad se materializa cuando existen
indicadores de baja calidad, no existen sistemas de información y contabilidad confiables y
no se utilizan para medir el desempeño, tomar decisiones o informar.
Octavio Barbosa (2001) identifica también tres riesgos: político, financiero y económico. El
riesgo político resulta de la implantación de una evaluación subjetiva que ofrece la imagen
de éxito (en este sentido, se corresponde con el riesgo de simulación). El riesgo financiero
se desemboca debido a una correcta diferenciación de elementos subjetivos y objetivos para
medir el desempeño. Finalmente, el riesgo económico se materializa cuando los indicadores
son construidos solamente con base en datos objetivos.
El Infonavit, por su naturaleza jurídica de excepción, su independencia financiera y de
gestión y el proceso mediante el que implantó los indicadores, ha convertido algunos
riesgos previsibles en oportunidades. No ha existido un riesgo de imposición debido a que
la iniciativa para transparentar su operación y la utilización de indicadores de gestión surgió
del seno de la organización, no fue un elemento impuesto desde el exterior. La simulación
se ha ido desvaneciendo paulatinamente, debido a los incentivos para la medición del
desempeño. Además, la independencia del Infonavit de las secretarías de Hacienda y
Crédito Público y de la Función Pública, le permiten diseñar indicadores que pueden no
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materializar el cien por ciento en un ejercicio fiscal, sin que de ello ponga en riesgo su
presupuesto. Así, la independencia del Infonavit le permitiría construir indicadores de
gestión más ambiciosos, que puedan ser contrastados a lo largo del tiempo. Finalmente, el
riesgo que pueden correr los indicadores de gestión del Infonavit es la inutilidad, debido a
que no se ha desarrollado la experiencia y el conocimiento para la construcción,
seguimiento y retroalimentación de los indicadores.
Además, el uso de indicadores en la rutina de otorgamiento de crédito permite distinguir
cuatro efectos no deseados negativos: exclusión, ausencia de tecnificación, problemas en la
medición y dificultades para su institucionalización. En primer lugar, debido a que la
construcción de algunos indicadores, como la demanda potencial se encuentra basada en
criterios altamente tecnificados, son un grupo muy reducido los encargados de analizar la
información y proyectar su comportamiento. Esto podría incidir en la comunicación y
distribución de la información. Asimismo, la información altamente tecnificada para un
usuario no enterado, dificulta su manejo como elemento estratégico.
Un segundo efecto ha sido comprobar que es limitado el personal del Infonavit
familiarizado con esta herramienta administrativa. Resulta sintomático el hecho de que
muchos de los indicadores que utiliza el Instituto sean datos directos, no relaciones o
índices. Es necesario avanzar en la construcción de indicadores más sofisticados que
ofrezcan mayor información del desempeño institucional del Infonavit.
Asimismo, ha existido dificultad para instrumentalizar otras medidas de transparencia
organizacional en el Infonavit, principalmente, con respecto al manejo de la información.
Finalmente, algunas debilidades en la adopción de indicadores y en la instrumentalización
de la transparencia podrían parecer como una moda administrativa que pasará. Por tal
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motivo es necesaria la continuidad de los proyectos institucionales dirigidos a una
transformación de la cultura de los derechohabientes y los miembros de la organización.
3.4 Endogeneización de la transparencia como valor organizacional
Debido a las dificultades metodológicas para apreciar el cambio en las rutinas
organizacionales, la presente investigación se ha enfocado en el análisis de los procesos
formales del Infonavit. Sin embargo, las rutinas organizacionales, al ser propensiones de un
comportamiento dado un conjunto de estímulos, para que se manifiesten con regularidad y
cambien no sólo en sus componentes material y externo, sino en el componente ideal, es
necesario modificar el marco colectivo de referencia de los miembros de la organización.
Este marco colectivo, compuesto por valores, conocimientos y actitudes, forma parte del
fondo que explica la conducta de los individuos en las interacciones organizacionales.
En el caso de las reformas en materia de transparencia, para que puedan permear en los
procesos organizacionales, es necesario que no sólo sean adoptadas mecánicamente o para
cumplir con un mandato legal. El cambio requerido es de índole cultural, es decir, que la
adopción de la transparencia no sólo sea con hechos, sino que sea adoptada como uno de
los distintos valores organizacionales. La transparencia debe dejar de ser percibida como un
elemento externo de la organización, para ser incorporada como parte de los proceso de
gestión. Así, el grado de transparencia en una institución estará dado por la “capacidad de
esa organización para endogeneizar la transparencia entendida como un valor que implica
maximizar el uso social de la información dentro y fuera de la organización” (LópezAyllón y Arellano, 2008: 33).
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La endogeneización de la transparencia (Arellano, 2007, 2008; López-Ayllón y Arellano,
2008; López-Ayllón, 2008) es el resultado de la incorporación efectiva del valor
institucional de la transparencia al sistema de valores que conforman la cultura
organizacional (Vergara, 2005). Sin embargo, no es un proceso sencillo. De acuerdo con
David Arellano, las organizaciones deben construir la transparencia, no solo adaptarla o
localizarla. El proceso de implementación de la cultura organizacional crea tensiones en su
implementación, debido a que es originado como un valor exógeno que se incorpora como
agente externo a la organización y que en el proceso de sedimentación entra en conflicto
con el resto de los valores establecidos (Arellano, 2007).
La endogeneización de la transparencia implica la internalización del valor en el diseño y la
cultura organizacional. Sin embargo, no es un proceso espontáneo, requiere de un esfuerzo
sostenido y de la permanencia del tópico en la agenda de la transparencia, que avanza de
forma asimétrica en cada organización (López-Ayllón y Arellano, 2008). Así, habrá
organizaciones que dediquen recursos para favorecer el cambio y algunas otras lo relegarán
al enfocarse en sus funciones cotidianas. La reforma al ser un incentivo exógeno “entra en
una esfera sumamente intrincada de cálculos y condiciones de entramado social y
organizacional, donde los actores en primera instancia, más que cambiar de
comportamiento, buscan enlazar el incentivo exógeno con el sentido que le puedan dar
dentro del propio entramado de intereses y valores, jerarquías y reglas en que se encuentra
inmerso” (Arellano, 2008: 276).
Para percibir el cambio en las rutinas organizacionales del Infonavit debido a la adopción
de una política de transparencia, en general, y al uso de indicadores de gestión, en
particular, es necesario analizar el cambio en los valores organizacionales y el proceso que
95

se ha seguido para sedimentar una cultura de la transparencia. En el caso del Infonavit, los
resultados de la encuesta aplicada (Ver Anexo 2) señalan que la transparencia como valor
organizacional se encuentra en un proceso de endogeneización avanzado. En buena medida,
la alta dirección es la responsable de la adopción de los nuevos valores organizacionales.
La experiencia del Infonavit también es particular a la de el resto de los sujetos obligados
por la LFTAIPG, debido a que el proceso de adopción de las premisas básicas en la materia
no fueron adoptadas debido a la exigencia de la ley, sino al convencimiento de los altos
directivos. No surgió como un elemento exógeno que se pretende implantar en la
organización, sino como un elemento endógeno que necesitaba mostrar resultados al
exterior.
Pese a ser un valor altamente difundido (Ver Anexo 2), la transparencia encuentra su
debilidad en los aspectos organizacionales que permiten su adopción. Para muestra, es
posible analizar los resultados de la encuesta en este sentido (Figura 13), donde se muestra
que el 60% de los encuestados está en desacuerdo en que el acceso a la información pública
ha generado trabajo y gastos innecesarios en el Infonavit, otra lectura puede indicar que
aunque efectivamente el Infonavit ha incurrido en gastos para implementar su política de
transparencia, estos gastos han sido necesarios y justificables. El 78% de los encuestados
está de acuerdo en que el acceso a la información pública ha generado mejoras en la forma
en que se archiva la información en el Infonavit, el 70% coincide en el hecho de que debido
a las normas en materia de transparencia, los archivos y la información están mejor
organizados. Asimismo, el 74% está de acuerdo en que debido a las normas de
transparencia, se crean y guardan documentos sobre las tomas de decisiones.
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Figura 13. La transparencia como variable organizacional
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Fuente: Elaboración Propia

Tres elementos de la transparencia organizacional han resultado críticos en la encuesta. En
primer lugar, el 50% está de acuerdo en que debido a las normas de trasparencia, algunos
servidores guardan menos documentos sobre su trabajo, el 27.1% está en desacuerdo,
mientras que un 22.9% se mantiene indiferente al respecto. Efectivamente, una de las
advertencias sobre la implementación de la transparencia en las organizaciones es el hecho
de que puede ocasionar comportamientos perversos, como dejar de documentar las
actividades o documentarlas con una calidad deficiente de información, generando la
ilusión de mayor transparencia a costa de menor información (Ackerman, 2008; Fox,
2008).
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En segundo lugar, 53.1% de los encuestados está de acuerdo en que algunas áreas del
Infonavit se creen dueñas de la información que generan y no la comparten (ni con los
compañeros, ni con los superiores), el 40.8% está en desacuerdo, mientras que el 6.1% es
indiferente. Este elemento es crítico, debido a que la visión patrimonialista de la
información es un obstáculo que debe soslayarse, para tener en la información un
instrumento estratégico que permita mejorar la operación de las organizaciones. La
información en una organización debe ser percibida como un bien público, como un
instrumento que algunos generan, pero que en la búsqueda de los objetivos
organizacionales, tal vez muchos tengan que utilizar. La generación de la información debe
estar ligada permanentemente a mecanismos para que esta pueda distribuirse, fluir, a lo
largo de la organización.
El tercer punto problemático es que el 50% está de acuerdo en que en el Infonavit, el factor
más importante en las decisiones y discusiones internas es la jerarquía, es decir, en lo que
digan los jefes; mientras que el 46% está en desacuerdo y un 4% se mantiene indiferente.
Es significativo que, pese a los esfuerzos por consolidar las prácticas de planeación
participativa, trabajo en equipo, a la mejora en la comunicación entre sindicalizados y no
sindicalizados, a la flexibilización y horizontalización de la estructura del Infonavit, todavía
exista la percepción de que la toma de decisiones en el Infonavit se encuentra centralizada.
Si bien, las decisiones estratégicas deben ser tomadas bajo análisis minuciosos y altamente
tecnificados, las decisiones tácticas y operativas deben ser delegadas completamente, pero
sin descuidar sus resultados. En algunos aspectos, como en otorgamiento de créditos, la
reingeniería y automatización de procesos ha eliminado prácticamente los nodos
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decisionales en que el personal sindicalizado podía obrar en el pasado con discrecionalidad
y, en ocasiones, de forma indebida.
3.5 Oportunidades de mejora en el uso de indicadores de gestión en el Infonavit
Los indicadores de gestión, como parte de las reformas en materia de transparencia en el
Infonavit, tienen distintas oportunidades de mejora. En primer lugar, es necesario recalcar
la obligación de articular y utilizar los mismos indicadores en los distintos subsistemas
administrativos. La planificación, presupuestación operación, control, evaluación y
desarrollo de mejoras pueden utilizar los mismos indicadores, lo que permitiría utilizar de
forma transversal la misma información, reduciendo el costo de elaborar la información
cada vez que se requiera. Es imperiosa la necesidad de articular la información y los
indicadores de gestión en un sistema integrado. Como punto de partida es posible
considerar el ciclo de la información organizacional, que relaciona cinco momentos:
generación, uso, distribución, almacenamiento y actualización (Figura 14). Este mismo
ciclo recorren los indicadores de gestión, así, se utilizará el modelo para ofrecer algunas
propuestas de mejora.
Figura 14. Ciclo de la información organizacional

Fuente: Elaboración propia
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En la generación de los indicadores, es necesario tener un registro que permita identificar
cada indicador y sus elementos. Los elementos del indicador, que deben ser identificables y
disponibles para su uso son:
•

Nombre: denominación precisa que lo distingue.

•

Definición: expresa al indicador de acuerdo a las variables que lo componen.

•

Tipo: lo divide en indicadores de impacto, de efecto, de resultado intermedio o de
cumplimento de tareas.

•

Método de cálculo: describe literalmente el algoritmo.

•

Algoritmo: expresa algebraicamente la fórmula de cálculo del indicador.

•

Unidad de medida: dimensión de la categoría cuantificada.

Para el caso de la información que alimenta la construcción del indicador es necesario
señalar:
•

Disponibilidad de la información: periodo o serie de tiempo en el que la
información está disponible.

•

Fuente de la información: documento del que se obtiene la información.

•

Unidad de análisis de la información: nivel del que provienen los datos: individuos,
familias, etc.

•

Cobertura geográfica: delimitación territorial de la que proviene la información.

•

Desagregación geográfica: nivel de detalle geográfico en el que se presentan los
datos.

•

Periodicidad de la información: periodo o serie de tiempo en el que la información
está disponible.
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•

Fecha de disponibilidad: momento es que se puede disponer de la información.

Para el uso y distribución del indicador, es necesario señalar:
•

Usuario o destinatario: niveles o puestos responsables de su utilización

•

Uso del indicador: determinar por usuario o puesto si el indicador sirve para
seguimiento, control, evaluación, difusión, diagnóstico, informe, etc.

•

Disponibilidad de la información: nivel de publicidad o restricción de la
información

•

Tipo de avance a registrar: establece la periodicidad de registrar el valor del
indicador.

Para la utilización del indicador, es indispensable asociarlo a metas específicas, por lo que
es necesario identificar:
•

Valores de referencia como la línea base: el punto del que parte el indicador.

•

Desempeño anterior: resultados obtenidos en los últimos periodos, en caso de que
sea un indicador que se ha utilizado en otras ocasiones.

•

Desempeño

comparado:

resultado

de

mejores

prácticas,

nacionales

o

internacionales.
•

Determinar la meta: indica el valor que deberá alcanzar el indicador como resultado
de la gestión, en un determinado periodo de tiempo.

•

Comportamiento del indicador: señala el tipo de trayectoria que se espera que tenga
el indicador, puede ser ascendente, descendente y constante.
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•

Rango de gestión: margen de variación aceptado para el indicador, cuando se utiliza
para seguimiento, monitoreo y control es posible utilizar tres rangos a manera de
semáforo.

La generación y análisis de la información y los indicadores requieren recursos
organizacionales, por tal motivo, es necesario, para no incurrir en duplicidad de gastos al
producir la misma información en distintas ocasiones, que una unidad administrativa sea la
responsable de concentrar la información generada por las distintas áreas. Asimismo, será
la responsable de su acceso y distribución para los usuarios o interesados. También, debe
indicarse el periodo por el que la información y los indicadores estarán vigentes y la
periodicidad con la que deben actualizarse.
Para materializar las recomendaciones señaladas y articular un sistema de indicadores de
gestión que permita complementar las relaciones causales del TGE, es posible utilizar una
matriz de indicadores o matriz de marco lógico. Esta matriz permitiría identificar los
indicadores por niveles (es decir, indicadores de cumplimiento de tareas, de resultado
intermedio, de efecto y de impacto), así como integrarlos. La integración de indicadores no
sólo debe darse en cada proceso administrativo de forma aislada, debido a que existen
indicadores interdependientes en distintos procesos de la organización, que se encuentran
en constante interacción y vinculación. Asimismo, la alta dirección del Infonavit debe
utilizar los indicadores de gestión como instrumento para rendir cuentas a los órganos
colegiados del Instituto, los sectores representados y los trabajadores.
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Reflexiones finales
El objetivo de la presente investigación era revelar algunos efectos del uso de indicadores
de gestión, como parte de la reforma al artículo sexto constitucional, en rutinas
organizacionales concretas. A manera de hipótesis, se había conjeturado que la adopción de
indicadores de gestión en el Infonavit no había modificado la rutina organizacional de
otorgamiento de crédito. El desafío teórico y metodológico para demostrar la continuidad o
los cambios en las rutinas organizacionales era extenso. En primer lugar, no existe una
definición completamente aceptada de rutina organizacional. Si bien, las rutinas han sido
concebidas como patrones comportamentales o regularidades cognitivas, existen enfoques
que señalan su condicionalidad a un conjunto de estímulos externos. Así, más que ser una
regularidad comportamental, son sólo una propensión condicional.
Metodológicamente, existen dificultades para observarlas y aprehenderlas como objeto de
estudio. En el conjunto de dinámicas organizacionales es complicado distinguir el punto
preciso en el que inicia y finaliza una rutina particular. Las rutinas organizacionales son un
conjunto interrelacionado no sólo de acciones, sino de ideas, valores y conocimientos.
Debido a la complejidad del análisis y al breve periodo de tiempo del que se disponía para
elaborar la presente investigación, no pudo emplearse un método de observación directa u
observación participante. Fue necesario utilizar el análisis longitudinal con base en la
construcción de dramas sociales, como aproximación metodológica, para contrastar
procesos organizacionales formales a través del tiempo.
En amplios periodos de tiempo, los cambios son susceptibles de ser percibidos como parte
de modificaciones y el desarrollo institucional-organizacional. Basar el análisis en la
revisión documental necesita partir del supuesto de que los procesos formales de las
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organizaciones son adoptados a cabalidad en la práctica administrativa. Sin embargo, los
procesos documentados sólo sugieren acciones que deben realizarse, no indican los
elementos humanos detrás de las decisiones y rutas de acción. Además, no todos los
cambios procesuales son documentados. La inserción de elementos novedosos o los
cambios marginales no son captados por la documentación formal, que cambia para
actualizarse con una lentitud que no alcanza a percibir el dinamismo de las relaciones
sociales en la realidad. Por medio del análisis longitudinal fue posible determinar cuatro
puntos de inflexión (o dramas sociales) en la historia del Infonavit, que fueron momentos
que generaron algún cambio y conjeturar sus efectos en la rutina de otorgamiento de
crédito.
Para ampliar la comprensión de los efectos ocurridos a partir de las reformas
administrativas, se efectuaron entrevistas con algunos funcionarios del Infonavit, actores y
promotores de las reformas integrales ocurridas desde 2001. Las entrevistas proporcionaron
indicios de los cambios ocurridos y de los efectos; sin embargo, la multicausalidad de las
acciones emprendidas, no permite descubrir un mapa de ruta causal de las reformas de la
adopción de indicadores desde su origen hasta la materialización de los efectos tanto
esperados como no esperados.
Un análisis integral de cada uno de los elementos de la reforma administrativa puede
explicar en mayor medida los cambios organizacionales y las modificaciones en las
distintas rutinas administrativas. Sin embrago, es posible percibir también algunos efectos
asociados (directa e indirectamente) con modificaciones marginales, como la incorporación
de indicadores de gestión. La inserción de esta herramienta no explica la totalidad de los
efectos de la reforma administrativa, y los efectos asociados a su utilización no son
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exclusivamente producto de ellos. Por tanto, la presente investigación proyecta evidencia
parcial de los efectos de un cambio marginal en el desarrollo de una rutina administrativa
compleja.
Pese a estas limitantes, es posible hacer algunas observaciones de la evidencia empírica
recopilada. Las reformas en materia de transparencia en el Infonavit iniciaron por lo menos
un año antes de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental. Sin embargo, el tipo de transparencia que fue
implementado en esos primeros años se restringió a la gestión de las operaciones. Al ser
una institución financiera de carácter social, el Infonavit tenía incentivos para
desempeñarse como una hipotecaria del sector privado, buscando niveles de desempeño
similares a los de sus homólogas, pero conservando su sentido social.
La transparencia organizacional en el Infonavit se encontraba enfocada a aumentar la
eficiencia de sus operaciones y otorgar confianza a los actores externos del sector de la
vivienda, para poder colaborar con ellos en el logro de los objetivos institucionales. La
transparencia, en un primer momento, se utilizó como mecanismo para rendir cuentas a los
stakeholders sólo en la medida en que le permitía al Instituto consolidar sus operaciones
financieras. Producto de dos perspectivas distintas de la transparencia organizacional y de
la naturaleza jurídica del Infonavit, se producen tensiones institucionales con el IFAI.
Asimismo, la adopción de indicadores de gestión no se da como producto de la reforma al
artículo sexto constitucional del año 2007. La mejora en las operaciones del Instituto
requería la medición de las actividades y los resultados, para poder ponderarlos en el
tiempo y determinar con claridad la medida en la que el Infonavit se acercaba a las metas
establecidas y el cumplimiento de objetivos. El diseño de indicadores se dio como parte
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integral de las actividades del conjunto de la organización, desde la planificación hasta la
evaluación y la retroalimentación. Sin embargo, persiste una desarticulación de los
indicadores en los distintos subsistemas, debido a la ausencia de catálogos o matrices que
los relacionen.
Es plausible señalar que los cambios no sólo se han realizado en el nivel estructuralfuncional de la organización sino en su cultura. Los cambios más importantes se han dado
entre el personal sindicalizado, proveniente de una cultura administrativa diametralmente
opuesta a la que la gestión pública en el contexto de las democracias republicanas requiere.
Como resultado de la encuesta realizada, es posible indicar que el proceso de
endogeneización de la transparencia como valor organizacional se encuentra en etapa de
consolidación. Entre el personal sindicalizado se tiene conciencia de la importancia de la
información como elemento enfocado hacia el exterior, para prestar un mejor servicio.
Entre el personal no sindicalizado, se entiende que la información es un elemento
indispensable para la toma de decisiones en la organización. Sin embargo, los retos serán
ampliar la difusión de las razones que condujeron a los resultados alcanzados.
Los indicadores de gestión pueden convertirse en un elemento que permita instrumentalizar
organizacionalmente la rendición de cuentas. Sin embargo, esta aspiración debe ser
compatible con el uso de indicadores para programar, presupuestar, controlar y evaluar la
gestión interna. Si bien, la información que alimenta estos indicadores es originada en la
parte operativa del Infonavit, su uso para la toma de decisiones se lleva a cabo por la parte
táctica y estratégica de la organización. El alto nivel de tecnificación de la información y
los indicadores, aunque útil para la toma de decisiones podría entorpecer su difusión hacia
el exterior de la organización para la rendición de cuentas.
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En materia de otorgamiento de crédito, a lo largo de la historia del Infonavit se notan
cambios. A partir de 2001, las modificaciones más significativas se dieron como parte del
fortalecimiento de la planificación institucional, la simplificación administrativa, la
inserción de tecnología para automatizar los procesos, la ampliación de los canales de
comunicación con el derechohabiente, en el sistema de asignación, el cambio en el perfil de
la alta dirección, la relación entre el sindicato y la alta dirección, la incorporación de un
sistema de metas y compromisos, la utilización de un sistema de compensación variable
como incentivo para reconocer el desempeño individual y la subcontratación para liberar
carga administrativa y mejorar la eficiencia.
Aislar la influencia y los efectos que la incorporación de los indicadores de gestión ha
tenido en el proceso de otorgamiento de crédito, bajo la metodología utilizada, resulta
improbable. Si bien, es posible percibir cambios en la rutina organizacional, sería
especulativo establecer una causalidad. Actualmente, los sujetos obligados en materia de
transparencia se encuentran asimilando el uso de indicadores de gestión. Así, utilizando
métodos de investigación que permitan analizar a detalle cambios marginales en las rutinas
organizacionales, será objeto de futuras investigaciones determinar los efectos que la
adopción de indicadores tiene en las rutinas y su grado de asimilación, considerando las
particularidades de cada cultura organizacional.
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Anexo 1. Procedimientos administrativos para el otorgamiento de crédito
(Línea II)
1. Manual de procedimientos para la Operación de Créditos, 1981.
1.1 Descripción del proceso

#
1
2

3

4

5

6

7

8

Actividad

Responsable

Proporciona la tarjeta de información al
trabajador
Requisita la tarjeta de información y la
entrega en la Ofician de Crédito
Recibe, valida y clasifica las tarjetas de
información de acuerdo a: línea de crédito,
composición familiar, localidad. Anota la
cantidad de tarjetas recibidas diariamente en
el Registro de Captación de Tarjetas de
Información Vía Directa
Califica las tarjetas, de acuerdo al
Procedimiento para el Cálculo de la Cifra
de Operación de Control Múltiple y
Cantidades Monetarias, en la Tarjeta de
información y el de Evaluación de las
Tarjetas de Información, o las remite al
Centro de Cómputo Local para su
calificación
Recibe tarjetas de información, las califica
y emite listado de calificación, acompañado
de las tarjetas
Selecciona a los trabajadores con base en la
calificación de necesidades, priorizando en
los de mayor puntuación y considerando la
inversión programada en la línea de crédito
correspondiente
Cita al trabajador, lo entrevista, determina
la factibilidad para que proceda el crédito y
le proporciona la información que requiera
Proporciona, al trabajador, instructivos y
documentos para iniciar su expediente,
requisita forma de Control de Documentos
y recaba firma de enterado del trabajador.

Oficina de
Crédito

Documento generado
(en negritas) o
utilizado

Trabajador

Tarjeta de información

Oficina de
Crédito

Registro de Captación
de
Tarjetas
de
Información Vía Directa

Oficina de
Crédito

Centro de
Cómputo Local

Listado de calificación

Oficina de
Crédito

Oficina de
Crédito
Oficina de
Crédito

–Instructivo
de
Requisitos Generales
–Instructivo
de
Requisitos Línea II
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#

Actividad

Responsable

Se establece un plazo de 45 días para
integrar el expediente

9

10

11

12

13

14

15

Reúne la documentación requerida y la
entrega en la Oficina de Crédito
Integra expediente y revisa que esté
completo, anotando fecha nombre y firma
de recibido en la forma Control de
Documentos (si el expediente no está
completo se le devuelve al trabajador para
su correcta integración, dentro de un plazo
improrrogable de 30 días)
Anota en el Registro de Control de Créditos
de Líneas II a V los datos del crédito,
imprimiendo el número consecutiva del
expediente
Verifica que la documentación del
expediente esté correcta, de acuerdo con el
Instructivo de Revisión de Expediente para
Fines de Dictaminación (En caso de
irregularidades que causen la anulación del
trámite, sigue el Procedimiento de
Cancelación del Trámite de Crédito)
Requisita Orden de Proceso, Relación de
Envío de Ordenes de Proceso y Solicitud de
Emisión de Números de Crédito y adjunta
las tarjetas de información
Recaba firma del Jefe de la Oficina de
Crédito y del Delegado, en la Orden de
Proceso y en la Relación de Envío de
Ordenes de Proceso y envía la
documentación al Centro de Cómputo
Electrónico
Emite Números de Crédito, procesa y envía
los siguientes documentos: Listado de
Emisión de Números de Crédito, Hojas de

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
–Carta
de
Certificación
de
Ingresos Foliada
–Forma
de
Carta
Opción Línea II
–Control de documentos
–Libreta de control

Trabajador

Oficina de
Crédito

–Expediente

Oficina de
Crédito

–Registro de Control de
Créditos de Líneas II a
V

Oficina de
Crédito

–Instructivo de Revisión
de Expediente para
Fines de Dictaminación

Oficina de
Crédito

–Orden de Proceso
–Relación de Envío de
Ordenes de Proceso
–Solicitud de Emisión
de úmeros de Crédito

Oficina de
Crédito

Centro de
Cómputo
Electrónico

–Listado de Emisión de
úmeros de Crédito
–Hojas
de
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#

Actividad

Responsable

Otorgamiento de Crédito, Avisos para
Retención de Descuentos, Listado de
Tarjetas de Información que no fueron
registradas por tener errores y Tarjetas de
Información

16

17

18

19

20

21

22

23

Recibe documentos y los integra al
expediente del trabajador
Completa los datos del crédito en: Hoja de
Otorgamiento de Crédito y en el Aviso para
Retención de Descuentos y turna el
expediente revisado al Jefe de la Oficina de
Crédito para que lo autorice
Firma autorización en Hoja OCRE y Aviso
para Retención de Descuentos, y devuelve
los expedientes
Registra la tarjeta de datos de expediente
con la información requerida, registra la
autorización en el Registro de Control de
Créditos de Líneas II a V y turna los
expedientes de los trabajadores, mediante
Oficio de envío, a la Oficina de Servicios
Jurídicos
Entrega al trabajador el Aviso para
Retención de Descuentos, a fin de recabar
de su patrón, sello y firma en la copia
correspondiente
Recabar de su patrón, sello y firma en la
copia del Aviso para Retención de
Descuentos
Recibe del trabajador copia del Aviso para
Retención, le entrega el cheque (recabando
firma de recibido) y realiza los trámites
necesarios para la formalización de los
créditos
Turna a la Oficina de Crédito la Relación de
Créditos Ejercidos y los expedientes de los

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
Otorgamiento
de
Crédito (Hoja OCRE)
–Avisos
para
Retención
de
Descuentos
–Listado de Tarjetas
de Información no
registradas
–Tarjetas
de
Información

Oficina de
Crédito
Oficina de
Crédito

–Hoja de Otorgamiento
de Crédito
–Aviso para Retención
de Descuentos

Jefe de Oficina de
Crédito

Oficina de
Crédito

–Tarjeta de datos de
expediente
–Registro de Control de
Créditos de Líneas II a
V
–Oficio de envío

Oficina de
Servicios
Jurídicos

Aviso para Retención de
Descuentos

Trabajador

Oficina de
Servicios
Jurídicos

Copia del Aviso para
Retención
de
Descuentos

Oficina de
Servicios

–Relación de créditos
ejercidos
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Actividad

#

Responsable

trabajadores

Jurídicos

24

Afecta el Registro de Control de Créditos
para Líneas II a V, la tarjeta de datos del
expediente y anota en los incisos c), d) y e)
de la OCRE la información requerida

Oficina de
Crédito

25

Requisita la Orden de Proceso y la Relación
de Envío de Ordenes de Proceso, conforme
a los instructivos de llenado, adjuntando los
originales de las OCRE

Oficina de
Crédito

26

27
28

29

30

Recaba firma del Jefe de la Oficina de
Crédito y del Delegado, en la Orden de
Proceso y en la Relación de Envío de
Ordenes de Proceso
Turna la documentación a la Oficina de
Administración y archiva copias de la hoja
OCRE
Registra contablemente, en base a la hoja
OCRE recibida, los datos del crédito
Envía a la Contraloría General, conforme al
Subsistema de Contabilización de Créditos,
la siguiente documentación: Ordenes de
Proceso, Relación de Envío de Ordenes de
Proceso, Original de las hojas OCRE
Recibe documentación, registra los datos
contables para su control y turna la
documentación al Centro de Cómputo
Electrónico

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
– Expedientes de los
trabajadores
–Registro de Control de
Créditos de Líneas II a
V
–Hoja de Otorgamiento
de Crédito
–Orden de proceso
–Relación de envío de
orden de proceso
–Instructivos de llenado
respectivos

Oficina de
Crédito
Oficina de
Crédito

–Copia
Hoja
de
Otorgamiento de Crédito

Oficina de
Administración
Oficina de
Administración

–Ordenes de Proceso
–Relación de Envío de
Ordenes de Proceso
–Original de las Hoja de
Otorgamiento de Crédito

Contraloría
General

31

Recibe documentación y emite las hojas de
expediente para la Delegación

Centro de
Cómputo
Electrónico

32

Recibe del Centro de Cómputo Electrónico
las hojas de Expediente, el Listado de
Validación de hojas de Expediente, el

Oficina de
Crédito

–Hojas de expediente
–Listado de validación
de hojas de expediente
–Directorio
de
acreditados
–Listado
de
acreditados con o. De
crédito
–Hojas de expediente
–Listado de validación
de hojas de expediente
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#

Actividad

Responsable

Directorio de Acreditados, y el Listado de
Acreditados con "No. de Crédito"

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
–Directorio
de
acreditados
–Listado de acreditados
con No. De crédito

33

Confronta los datos del Listado de
Validación de Hojas de Expediente contra
las copias de la OCRE y/o el expediente (En
caso de que resulten diferencias, envía,
mediante Ordenes de Proceso, las Hojas de
Expediente que se van a corregir al Centro
de Cómputo Electrónico de Oficinas
Centrales)

Oficina de
Crédito

–Listado de validación
de hojas de expediente
–Copia
Hoja
de
Otorgamiento de Crédito
–Expediente

34

Emite las Hojas de Expediente corregidas y
las envía a la Delegación

Centro de
Cómputo
Electrónico

Hojas de expediente

35

Archiva las Hojas de Expediente para
utilizarlas cuando se modifiquen los datos
del crédito

Oficina de
Crédito

Hojas de expediente
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1.2 Flujograma

Oficina de
Crédito

Trabajador

Centro de
Cómputo
Local

Centro de
Cómputo
Electrónico

Inicio
2

1
Proporciona
tarjeta de
información

Requisita y
entrega
tarjeta
3

Recibe, valida y clasifica
tarjetas

5

4
Califica
tarjetas de
información

Califica tarjetas y emite
listado

6
Selecciona a
trabajadores
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A

Jefe de Oficina
de crédito

Oficina de
Servicios
Jurídicos

Oficina de
Administración

Contraloría
General

Oficina de
Crédito

Trabajador

A
7
Entrevista al
trabajador y
dictamina
1
8

9

Informa para
iniciar el
expediente

Reúne y
entrega documentación

10
Integra
expediente
completo

¿Está
completo?
Sí

No

11

Registra
datos del
crédito
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B

1

Centro de
Cómputo
Local

Centro de
Cómputo
Electrónico

Jefe de Oficina
de crédito

Oficina de
Servicios
Jurídicos

Oficina de
Administración

Contraloría
General

Oficina de
Crédito

Trabajador

Centro de
Cómputo
Local

Centro de
Cómputo
Electrónico

B
12
Verifica documentos del
expediente
13
Requisita
documentación
14
Recaba
firmas en
documentos
16
Integra
documentos
a expediente
17
Completa
datos del
crédito
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C

15
Emite
números de
crédito

Jefe de Oficina
de crédito

Oficina de
Servicios
Jurídicos

Oficina de
Administración

Contraloría
General

Oficina de
Crédito

Trabajador

Centro de
Cómputo
Local

Centro de
Cómputo
Electrónico

Jefe de Oficina
de crédito

Oficina de
Servicios
Jurídicos

C
18
Firma
autorización

19

20

Registra
autorización

Entrega
Aviso de
Retención
21
Recaba sello
y firma del
patrón

24
Afecta
registro de
control
25
Requisita
documentación
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D

22
Recibe copia, entrega
cheque
23
Turna
relación y
expedientes

Oficina de
Administración

Contraloría
General

Oficina de
Crédito

Trabajador

Centro de
Cómputo
Local

Centro de
Cómputo
Electrónico

Jefe de Oficina
de crédito

Oficina de
Servicios
Jurídicos

Oficina de
Administración

Contraloría
General

D
26
Recaba
firmas

28

27
Registra
datos del
crédito

Turna
documentación

29

32
Recibe
documentación
33
Confronta
datos
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E

31
Emite hojas
de
expedientes

Envía
documentación

30
Registra
datos
contables

Oficina de
Crédito

Trabajador

Centro de
Cómputo
Local

Centro de
Cómputo
Electrónico

E
34
¿Son
correctos?
Sí

35

Envía hojas
de
expedientes

Finaliza

No

Envía hojas
de
expedientes

Jefe de Oficina
de crédito

Oficina de
Servicios
Jurídicos

Oficina de
Administración

Contraloría
General
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2. Manual general de procedimientos del área de crédito de las delegaciones
regionales, 1991.
2.1 Descripción del proceso (otorgamiento mediante promotor)

#

1

2
3

4

5

6

7
8
9
10

11

Actividad
Acude al Área de Crédito y solicita
información sobre la forma de presentar su
petición de créditos para que los trabajadores
que representa adquieran viviendas
Informa acerca de los requisitos que deberán
cubrir los solicitantes
Elabora Oficio para solicitar crédito en líneas
II y V, en original y copia, y lo entrega al
Área de Crédito
Recibe documentación, sella, firma y
devuelve copia de oficio, y archiva la
original
Verifica en el Catálogo Básico de Empresas
la situación en cuanto aportaciones pagadas,
créditos ejercidos y propone la autorización
de un número de créditos
Analiza las peticiones con base en la
disponibilidad de recursos, la regularidad y el
monto de las aportaciones y abonos
efectuados, presentando propuesta al
Delegado Regional
Dictamina la procedencia de las peticiones e
informa al Área de Crédito
Comunica al Representante el número de
créditos autorizados y entrega tres Tarjetas
de información por cada crédito autorizado
Recibe tarjetas, las distribuye y las regresa
requisitadas al Área de Crédito
Recibe las tarjetas, verifica que los
trabajadores sean titulares de depósitos en el
Infonavit y califica las tarjetas
Cita al trabajador, le entrega el formato
Control de documentos en línea II, le indica
los documentos que deberá presentar y
proporciona Solicitud de crédito, en original
y dos copias, Datos generales del vendedor y

Responsable

Documento generado
(en negritas) o
utilizado

Representante

Área de Crédito
Representante

Oficio para solicitar
crédito en líneas II y V

Área de Crédito

Área de Crédito

Catálogo Básico
Empresas

de

Tarjetas
información

de

Jefe del Área de
Crédito
Delegado
Regional
Área de Crédito
Representante
Área de Crédito

Área de Crédito

–Control
de
documentos en línea II
–Solicitud de crédito
–Datos generales del
vendedor
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#

Actividad

Responsable

Carta de Certificación de ingresos, que
deberá ser llenada por la empresa en la que
labora

12

Recibe documentación

Trabajador

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
–Carta
de
Certificación
de
ingresos
–Control
de
documentos en línea II
–Solicitud de crédito
–Datos generales del
vendedor
–Carta de Certificación
de ingresos

El manual no cuenta con la hoja respectiva (que corresponden a las actividades 13 a 20, de la
numeración del documento)

13

14

15

Recibe documentos, archiva oficio, digita y
procesa en base a las tarjetas de información

En caso de existir errores de información en
las tarjetas imprime Reporte de Errores de
Tarjetas de Información, lo envía al área de
crédito junto con las tarjetas correspondientes
y la Orden de Proceso para que se efectúen
las correcciones necesarias
Recibe Reporte de Errores, Orden de Proceso
y tarjetas de información incorrectas; corrige
tarjetas de información y las envía a CCR o
DPI mediante oficio

Centro de
Cómputo
Regional o
Departamento de
Producción
Informática
Centro de
Cómputo
Regional o
Departamento de
Producción
Informática

–Reporte de Errores
de
Tarjetas
de
Información
–Orden de Proceso

Área de Crédito

Oficio de envío

16

Emite números de crédito y la siguiente
documentación: Listado de Emisión de
números de crédito (original y copia), Hoja
auxiliar contable del registro de créditos
ejercidos, ACRE (original y dos copias),
Aviso para retención de descuentos (original
y dos copias), Talón de pago bimestral de
descuentos efectuados al trabajador y Talón
de liberación a la retención

Centro de
Cómputo
Regional o
Departamento de
Producción
Informática

–Listado de Emisión
de números de crédito
–Hoja ACRE
–Aviso para retención
de descuentos
–Talón
de
pago
bimestral
de
descuentos
–Talón de liberación a
la retención

17

Envía los documentos al Área de Crédito y
archiva copia del Listado de Emisión de
número de crédito

Centro de
Cómputo
Regional o
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#

Actividad

Responsable

Documento generado
(en negritas) o
utilizado

Departamento de
Producción
Informática

18

19

20

Recibe, revisa y registra (en libreta de control
o en microcomputadora) la documentación,
integra la documentación respectiva al
expediente del trabajador. Archiva por
separado la Orden de Proceso y el Listado de
Emisión de número de crédito
Dictamina la aprobación de la Solicitud de
Crédito (original y dos copias), determina
monto del crédito con base en el salario
diario del trabajador, integra los datos del
crédito aprobado en el Aviso para Retención
de descuentos (original y copias) y envía para
autorización
Autoriza Solicitud de Crédito y Aviso para
Retención de descuentos y remite para su
integración en el expediente

21

Elabora las formas de Designación de
Beneficiarios de Trabajadores Acreditados,
con los datos del trabajador

22

Presenta al trabajador la Designación de
Beneficiarios de Trabajadores Acreditados
para firmar (en caso de ser casado) o para
que designe trabajadores (en caso de ser
soltero). Archiva formato en el expediente

23

24
25

26

Firma o designa trabajadores
Elabora Oficio de Envío de Expedientes
(original y copia) y lo envía junto con los
expedientes
Recibe oficio y expedientes, sella y firma
copia de recibido y archiva oficio original
Entrega al trabajador Aviso para Retención
de descuentos (original y dos copias), Talón
de pago bimestral de descuentos y Talón de
liberación a la retención. Archiva el

Área de Crédito

Área de Crédito

Jefe del Área de
Crédito

Área de Crédito

–Solicitud de Crédito
–Aviso para Retención
de descuentos

–Solicitud de Crédito
–Aviso para Retención
de descuentos
Designación
de
Beneficiarios
de
Trabajadores
Acreditados

Área de Crédito

Designación
Beneficiarios
Trabajadores
Acreditados

de
de

Trabajador

Designación
Beneficiarios
Trabajadores
Acreditados

de
de

Área de Crédito
Área de Servicios
Jurídicos
Área de Servicios
Jurídicos

Oficio de Envío de
Expedientes
Oficio de Envío de
Expedientes
–Aviso para Retención
de descuentos
–Talón
de
pago
bimestral de descuentos
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#

Actividad

Área de Servicios
Jurídicos

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
–Talón de liberación a
la retención
–Aviso para Retención
de descuentos
–Talón
de
pago
bimestral de descuentos
–Talón de liberación a
la retención
Aviso para Retención
de descuentos (dos
copias)
Aviso para Retención
de descuentos (copia)

Área de Servicios
Jurídicos

Hoja ACRE (original y
dos copias

Jefe de Área de
Servicios
Jurídicos

Hoja ACRE (original y
dos copias

Responsable

expediente temporalmente

27

28
29

30

31

32

33

34
35
36

Recibe documentación, la entrega en la
empresa donde labora, recaba sello y firma
de recibido en las dos copias del Aviso para
Retención de descuentos
Entrega copia de Aviso para Retención de
descuentos, debidamente sellada y firmada, y
conserva la otra
Recibe copia de Aviso para Retención de
descuentos y la integra al expediente
Completa los datos del crédito en original y
dos copias de la Hoja ACRE, recaba firma de
autorizado del Jefe del Área de Servicios
Jurídicos e integra al expediente
Firma Hoja ACRE (original y dos copias)
Llena el formato Solicitud de Cheques y lo
envía al Área Financiera para que se expida a
nombre del vendedor
Recibe solicitud, realiza los trámites para la
emisión del cheque y lo envía con su
respectiva Poliza (original y copia)
Recibe documentos, recaba firma del
trabajador en Hoja ACRE (original y dos
copias) y entrega una copia al trabajador
Firma y recibe copia
Entrega cheque al vendedor y recaba su firma
de recibido en original y copia de la Poliza,
quedando formalizado el crédito

Trabajador

Trabajador

Área de Servicios
Jurídicos

Solicitud de Cheques

Área Financiera

–Solicitud de Cheques
–Cheque
–Poliza

Área de Servicios
Jurídicos

Hoja ACRE (original y
dos copias)

Trabajador

Copia Hoja ACRE
–Cheque
–Poliza (original y
copia)
–Poliza (original y
copia)
–Hoja ACRE (original y
copia)

Área de Servicios
Jurídicos

37

Envía al Área Financiera originales de la
Poliza y Hoja ACRE e integra al expediente
copias de ambos documentos

Área de Servicios
Jurídicos

38

Recibe documentos, archiva original de
Poliza, digita información de las hojas ACRE
en la microcomputadora, genera archivo en
disco flexible y lo envía mediante oficio al

Área Financiera

–Poliza
–Hoja ACRE
–Oficio
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#

39

40

Actividad
CCR o DPI, archiva temporalmente hojas
ACRE
Recibe disco y oficio, archiva oficio, da de
alta los créditos con base en la información
en el disco, emite Hoja de Expediente,
Listado para la Validación de la forma para
el otorgamiento de créditos, ACRE y Reporte
de ACRES rechazadas y la envía junto con el
disco
Recibe documentación, corrige ACRES
rechazadas, mediante la forma MAT-01,
disco flexible y reenvía al CCR o DPI,
archiva Reporte de ACRES rechazadas y
Listado de validación

Responsable

Documento generado
(en negritas) o
utilizado

Centro de
Cómputo
Regional o
Departamento de
Producción
Informática

–Hoja de Expediente
–Listado
para
la
Validación de la forma
para el otorgamiento
de créditos, ACRE
–Reporte de ACRES
rechazadas

Área Financiera

–Forma MAT-01

–Hoja de Expediente
–Listado
para
la
Validación de la forma
para el otorgamiento de
créditos, ACRE

41

Recibe ACRES corregidas y disco, emite
documentos corregidos y los envía junto con
las Hojas de Expediente y las ACRES

Centro de
Cómputo
Regional o
Departamento de
Producción
Informática

42

Integra las Hojas de Expediente y las ACRES
a los expedientes, elabora en original y copia
Informe de créditos ejercidos

Área de Servicios
Jurídicos

43
44
45
46
47

Firma Informe de créditos ejercidos
Envía copia del Informe de créditos ejercidos
al Área Financiera y archiva otra copia
Recibe copia de Informe de créditos
ejercidos
Envía Informe de créditos ejercidos y
expedientes respectivos al Área de Crédito
Recibe original del Informe de créditos
ejercidos y los expedientes. Archiva por
separado

Jefe de Área de
Servicios
Jurídicos
Área de Servicios
Jurídicos
Área Financiera
Área de Servicios
Jurídicos
Área de Crédito

Informe de créditos
ejercidos (original y
copia)
Informe de
ejercidos

créditos

Informe de créditos
ejercidos (copias)
Informe de créditos
ejercidos (copia)
Informe de créditos
ejercidos (original)
Informe de créditos
ejercidos (original)
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2.2 Flujograma (otorgamiento mediante promotor)

Representante

Área de
Crédito

Jefe del Área
de Crédito

Delegado
Regional

Trabajador

Inicio
1
Solicita
información

2
Informa los
requisitos

3
Elabora
oficio de
solicitud

4
Recibe documentación

5
Verifica
Catálogo de
Empresas
9
Distribuye
tarjetas de
información
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A

Analiza
peticiones y
propone
8

Comunica
créditos
autorizados

6

7
Dictamina
las
peticiones

CCR o DPI

Área de
Servicios
Jurídicos

Jefe del Área
de Servicios
Jurídicos

Área
Financiera

Representante

Área de
Crédito

Jefe del Área
de Crédito

Delegado
Regional

Trabajador

Área de
Servicios
Jurídicos

CCR o DPI

A
10
Recibe y
califica las
tarjetas

1
11

Cita al
trabajador

12
Recibe documentación

13
Procesa en
base las
tarjetas

//
1
15
Corrige
información

1

¿Es
correcta?
No

Sí

14

Genera
Reporte de
errores

16
Emite
número de
créditos
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B

Jefe del Área
de Servicios
Jurídicos

Área
Financiera

Representante

Área de
Crédito

Jefe del Área
de Crédito

Delegado
Regional

Trabajador

CCR o DPI
B

18

17

Revisa y
registra documentación

Envía
documentos
20

19
Autoriza
solicitud

Determina
monto de
crédito
21
Elabora
formas de
Designación

23

22
Presenta
designación
al trabajador
24
Elabora
oficio de
envío
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C

Firma o
designa

Área de
Servicios
Jurídicos

Jefe del Área
de Servicios
Jurídicos

Área
Financiera

Representante

Área de
Crédito

Jefe del Área
de Crédito

Delegado
Regional

Trabajador

CCR o DPI

Área de
Servicios
Jurídicos

Jefe del Área
de Servicios
Jurídicos

C
25
Recibe
oficio y
expedientes
27
Entrega documentación
en empresa

26
Entrega documentación

28
Entrega
Aviso para
retención

29
Recibe y la
agrega al
expediente
30
Completa
datos del
crédito

Firma Hoja
ACRE

32
Llena
solicitud de
cheques
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D

31

Área
Financiera

Representante

Área de
Crédito

Jefe del Área
de Crédito

Delegado
Regional

Trabajador

CCR o DPI

Área de
Servicios
Jurídicos

Jefe del Área
de Servicios
Jurídicos

Área
Financiera
D

35

34

Firma y recibe copia de
hoja ACRE

Recibe documentación

33
Tramita
solicitud

36
Entrega
cheque al
vendedor
37
Envía Poliza
y hoja
ACRE

38
Genera archivo en disco flexible

39
Da de alta
los créditos

40
Corrige
ACRES
rechazadas

41
Emite
documentos
corregidos

E
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Representante

Área de
Crédito

Jefe del Área
de Crédito

Delegado
Regional

Trabajador

CCR o DPI

Área de
Servicios
Jurídicos

Jefe del Área
de Servicios
Jurídicos

Área
Financiera

E
43

42
Elabora
informe de
créditos

Firma
informe

44
Envía copia
de informe

47
Recibe
informe
origina

2
Finaliza

45
Recibe copia
de informe

46
Envía
original del
informe

2
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2.3 Descripción del proceso (otorgamiento directo al trabajador)
Documento generado
(en negritas) o
utilizado

#

Actividad

Responsable

1

Acude al Área de Crédito y pide información
sobre la forma de solicitar un crédito para
adquirir vivienda a terceros (Línea II)

Trabajador

2

Proporciona
trabajador

3

Recibe, requisita y entrega en el Área de
Crédito la tarjeta de información

Trabajador

4

Recibe tarjeta de información, verifica que
contenga los datos requeridos y clasifica las
tarjetas de información de acuerdo a línea de
crédito

Área de Crédito

Tarjeta de Información

Área de Crédito

–Tarjetas
información
–Catálogo Básico
Trabajadores
–Catálogo Básico
Empresas
–Catálogo Básico
Acreditados

5

Tarjeta

de

información

al

Verifica en el Catálogo Básico de
Trabajadores, Empresas y Acreditados que
los interesados sean titulares de un depósito
en el Infonavit y no tengan vigente un crédito

Área de Crédito
Tarjeta
Información

de

de
de
de
de

6

Califica las tarjetas de información de
acuerdo a la Línea de Crédito, presenta al
Delegado Regional y Jefe del Área de
Crédito las tarjetas de más alto puntaje para
su consideración, archivando temporalmente
las tarjetas que no se consideraron

Área de Crédito

Tarjetas
información

de

7

Analiza las tarjetas de información con base
en la disponibilidad de recursos, análisis de
la situación del trabajador en los Catálogos
Básicos y calificación obtenida en la tarjeta
de información

Delegado
Regional / Jefe
del Área de
Crédito

Tarjetas
información

de

8

Dictamina la procedencia de las peticiones y
comunica instrucciones al Área de Crédito

Delegado
Regional / Jefe
del Área de
Crédito

9

En caso de que la solicitud no haya
procedido, informa al trabajador y desecha la
tarjeta de información

Área de Crédito
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#

Actividad

En caso de que la solicitud haya procedido,
informa al trabajador el resultado positivo, y
10
abre expediente foliado del trabajador con su
Tarjeta de información

Responsable

Área de Crédito

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
Expediente

Continúa a partir de la actividad 11 de la Descripción del proceso (otorgamiento mediante
promotor), numeral 2.1 del presente Anexo
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2.4 Flujograma (otorgamiento directo al trabajador)

Trabajador

Área de Crédito

Jefe del Área de
Crédito /
Delegado
Regional

Inicio
2

1
Proporciona
tarjeta de
información

Solicita
información

3
Requisita
tarjeta y
entrega

4
Recibe y
verifica
tarjeta
5
Verifica
Catálogos
Básicos
7

6
Califica las
tarjetas

Analiza las
tarjetas
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A

CCR o DPI

Área de Servicios
Jurídicos

Jefe del Área de
Servicios
Jurídicos

Área Financiera

Trabajador

Área de Crédito

Jefe del Área de
Crédito /
Delegado
Regional
A
8
Dictamina
las
peticiones

No

Sí

¿Procede?

9
Informa y
destruye
tarjetas

10
Informa
resultado
positivo

//
Finaliz

CCR o DPI

Área de Servicios
Jurídicos

Jefe del Área de
Servicios
Jurídicos

Área Financiera
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3. Manual Integral de Procedimientos. Sistema de Otorgamiento de Créditos, 1998
3.1 Descripción del proceso

#

1

2

3

4

5

6

7

Actividad
Autoriza la publicación en el Diario Oficial
de la Federación, dos periódicos de
circulación nacional y uno de la entidad
federativa del aviso de los lugares donde se
otorgarán créditos, la cantidad a otorgarse, la
puntuación mínima exigible y el periodo para
la recepción de solicitudes
Se comunica al servicio telefónico Infonatel
para solicitar información referente a su
puntuación (Opcional)
Acude al módulo de atención al público para
calcular su puntuación e inscribir su
solicitud, en su caso
Realiza precalificación, captura solicitud,
imprime la solicitud y la sella. En caso de no
alcanzar la puntuación, imprime el formato
Puntuación obtenida y se le explica al
derechohabiente
Recibe solicitud de inscripción o formato de
puntuación. En caso de recibir la solicitud de
inscripción, verifica los datos y la firma y
devuelve la solicitud al Módulo
Verifica la solicitud de inscripción, la
inscribe en el Sistema Integral de Crédito,
imprime la solicitud, entrega instructivo que
señala los documentos que se deben
presentar (en caso de resultar seleccionado) y
comunica las fechas de publicación del
resultado
Recibe las solicitudes inscritas para ser
archivadas, en espera de que se realice el
proceso de selección

Responsable

H. Consejo de
Administración

Documento generado
(en negritas) o
utilizado

Convocatoria

Derechohabiente

Derechohabiente

Módulo de
Atención al
Público

–Solicitud
de
Inscripción
al
proceso de Selección
para el otorgamiento
de crédito, o
–Formato
Puntuación obtenida

Derechohabiente

Módulo de
Atención al
Público

–Solicitud
–Instructivo

Responsable del
Área de Crédito
de la Delegación /
Gerencia de
Administración
Financiera de
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#

Actividad

Responsable

Documento generado
(en negritas) o
utilizado

CODIFE /Oficina
receptora
8

9

Obtiene cifras de control, al término del
periodo de recepción y selecciona las
solicitudes, clasificándolas por antigüedad

Gerencia de
Crédito

Imprime los listados de los derechohabientes
seleccionados, para su control y para
publicitación

Área de Crédito
(Delegación) /
Gerencia de
Administración
Financiera
(CODIFE)

Integra expediente en original y copia
fotostática legible, que contendrá: Copia
certificada de acta de nacimiento,
Identificación con fotografía, Credencial de
afiliación al IMSS o aviso de inscripción,
Constancia de domicilio, Copia certificada de
acta de matrimonio (en su caso), Constancia
expedida por el patrón, Tres referencias
personales, Copias certificadas de las actas
10
de nacimiento de cada uno de sus hijos (en su
caso),
Constancia
de
discapacidad
permanente y tarjeta de afiliación al IMSS de
alguno de sus dependientes económicos (en
su caso), Comprobante de que los padres son
dependientes
económicos
del
derechohabiente (en su caso); entrega su
expediente en el Módulo de Atención al
Público

Derechohabiente

–Copia certificada de
acta de nacimiento
–Identificación
con
fotografía
–Credencial
de
afiliación al IMSS o
aviso de inscripción
–Constancia
de
domicilio
–Copia certificada de
acta de matrimonio (en
su caso)
–Constancia expedida
por el patrón
–Tres
referencias
personales
–Copias certificadas
de las actas de
nacimiento de cada
uno de sus hijos (en su
caso)
–Constancia
de
estudios de los hijos,
en caso de ser mayores
de 18 años
–Constancia
de
discapacidad
permanente y tarjeta
de afiliación al IMSS
(en su caso)
–Comprobante de que
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#

11

12

13

14

Actividad

Recibe expediente, verifica que el trabajador
fue seleccionado y que se encuentra en el
periodo de recepción de documentación,
entrega expediente para su dictamen
Recibe, revisa y anota en la Cédula para
Dictamen de Expediente Personal, los datos
del trabajador, integra la documentación al
expediente
personal
(abierto
con
anterioridad) y verifica documentación
anotando en las copias la leyenda “Cotejada
con el original”, nombre y firma de la
persona que realizó el cotejo
Captura en el sistema dictamen sobre la
documentación, imprimiendo la Carta de
crédito (en tres tantos) en caso de que el
dictamen resulte positivo o la Constancia de
rechazo, indicando la documentación faltante
o explicando los motivos de no haber sido
aceptada
En caso de recibir constancia de rechazo,
puede presentar la documentación las veces
que sea necesario, siempre y cuando esté
dentro del plazo

Integra un ejemplar de la Carta de crédito al
15
expediente del derechohabiente
Envía
por
correo
certificado,
al
16 derechohabiente, otro ejemplar de la Carta de
crédito
Entrega en propia mano, al acreditado, otro
ejemplar de la Carta de crédito, formato de
Carta de certificación de ingresos, Formato
17
de designación de beneficiarios, Instructivo
para la integración del expediente de
vivienda, Carta compromiso de compra-

Responsable

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
los
padres
son
dependientes
económicos (en su
caso)

Módulo de
Atención al
Público

Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

Cédula
para
Dictamen
de
Expediente Personal

Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

–Carta de crédito, o
–Constancia
de
rechazo

Derechohabiente
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

Carta de crédito

Carta de crédito
–Carta de crédito
–Carta
certificación
ingresos
–Formato
designación

de
de
de
de
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#

Actividad

Responsable

venta, Documentos originales (excepto Acta
de nacimiento, Constancia expedida por el
patrón y Comprobantes de estudio de hijos
mayores de 18 años)

Recibe Carta de crédito, formato de Carta de
certificación de ingresos (que será requisitada
en la empresa), Formato de designación de
18 beneficiarios, Instructivo para la integración
del expediente de vivienda, Carta
compromiso de compra-venta, Documentos
originales

Acreditado

Imprime citatorio para los derechohabientes
19 seleccionados en sustitución de los
cancelados

Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

Integra documentación de acuerdo a la línea
20 II de crédito, entrega expediente en el
periodo señalado en la Carta de crédito

Acreditado

En caso de solicitar Crédito conyugal (para
aumentar el monto del crédito y aplicarlo a la
misma vivienda), debe presentarse Solicitud
de crédito conyugal, acompañada por
Original y copia de identificación oficial
21 vigente, Copia certificada y fotostática de
acta de matrimonio, Copia certificada y
fotostática de acta de nacimiento, Original y
copia de la credencial de afiliación al IMSS o
aviso de inscripción y Constancia expedida
por el patrón

Acreditado

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
beneficiarios
–Instructivo para la
integración
del
expediente
de
vivienda
–Carta compromiso
de compra-venta
–Documentos
originales
–Carta de crédito
–Carta de certificación
de ingresos
–Formato
de
designación
de
beneficiarios
–Instructivo para la
integración
del
expediente de vivienda
–Carta compromiso de
compra-venta
–Documentos
originales

–Solicitud de crédito
conyugal
–Original y copia de
identificación oficial
vigente
–Copia certificada y
fotostática de acta de
matrimonio
–Copia certificada y
fotostática de acta de
nacimiento
–Original y copia de la
credencial
de
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#

Actividad

Recibe Solicitud de crédito conyugal y
22 documentación soporte y dictamina la
procedencia del crédito conyugal
En caso de no ser procedente el crédito
23 conyugal, se le devuelve al acreditado la
documentación del cónyuge
Si el dictamen es procedente, se anota en
cada copia fotostática la leyenda “cotejado
24
con el original, nombre y firma de la persona
que realizó el cotejo
Devuelve Carta de certificación de ingresos,
Formato para la designación de beneficiarios
y documentos oficiales (excepto Acta de
25 nacimiento, Acta de matrimonio y
Constancia expedida por el patrón).
Asimismo, indica el monto estimado de
crédito
26

Recibe del acreditado expediente de la
vivienda objeto de la operación

Verifica que al trabajador se le haya
27 expedido la Carta de crédito y emite el
Recibo de expediente de la vivienda

Responsable

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
afiliación al IMSS o
aviso de inscripción
–Constancia expedida
por el patrón

Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

Verifica que el expediente esté completo de
acuerdo con la línea II y requisita el formato
Dictamen de expediente de la vivienda del
28 área de crédito o Dictamen aceptado del
crédito conyugal (o, Dictamen rechazado de
crédito conyugal, pese a la procedencia del
dictamen), y lo imprime

Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

29 El dictamen del titular y cónyuge, en caso de

Área de Crédito /

–Carta de certificación
de ingresos
–Formato para la
designación
de
beneficiarios
–Documentos oficiales

Expediente

Recibo de expediente
de la vivienda
–Dictamen
de
expediente de la
vivienda del área de
crédito, o
–Dictamen aceptado
del crédito conyugal,
o
–Dictamen rechazado
de crédito conyugal
–Dictamen
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#

Actividad

Responsable

ser positivos, se turnan junto con el
expediente al Área de Servicios Jurídicos

Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Servicios
Jurídicos
(Delegación) /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización
(CODIFE)
Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización
Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización
Área de Proyectos
y Control de Obra
(Delegación) /
Gerencia de
Desarrollo de
Vivienda
(CODIFE)
Área de Proyectos
y Control de Obra
/ Gerencia de
Desarrollo de
Vivienda

Revisa la documentación legal y requisita el
30 formato Dictamen de expediente de la
vivienda del área jurídica

En caso de que el dictamen sea negativo,
31 devuelve el expediente al Área de Crédito
para que emita la Constancia de rechazo

En caso de que el dictamen sea positivo,
32 envía el expediente al Área de Proyectos y
Control de Obra

Elabora dictamen técnico, requisitando el
33 Dictamen de expediente de la vivienda del
área técnica

34

Envía expedientes dictaminados al Área de
Crédito para su captura

Recibe expedientes con dictamen aceptado o
rechazado, para efectuar el registro en el
35
sistema, imprime los dictámenes técnico y
jurídico aprobados o rechazados

Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
–Expediente

Dictamen
de
expediente de la
vivienda del área
jurídica

Dictamen
de
expediente de la
vivienda del área
técnica

Expedientes

Expedientes
–Dictamen
técnico
aprobado, o
–Dictamen
técnico
rechazado
–Dictamen jurídico
aprobado, o
–Dictamen jurídico
rechazado
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#

Actividad

Integra al expediente los dictámenes técnico
36 y jurídico emitidos por el sistema y los
realizados por las áreas técnica y jurídica
Informa al trabajador el resultado de la
dictaminación en la fecha señalada en el
37
recibo del expediente de la vivienda, o antes
de ser posible
Si el dictamen es positivo, el sistema
38 programa la fecha en que se realizará la
formalización del crédito
Si el dictamen es negativo, el acreditado
podrá presenta la documentación faltante o
errónea a fin de que se emita un nuevo
39
dictamen, siempre y cuando se encuentre
dentro del periodo de recepción del
expediente de la vivienda
Recibe la documentación completa o
aclaratoria y la presenta al área que generó el
40
rechazo para que se elabore un nuevo
dictamen
41

Recibe el expediente con el nuevo dictamen
y modifica los datos en el sistema

Autoriza periódicamente las cuotas de
recursos para el pago de créditos en función
del programa anual autorizado y de la
42
disponibilidad de recursos financieros, e
informa a la gerencia de crédito para su
registro en el sistema integral de crédito
Recalcula los montos máximos de crédito y
aprueba la cuota semanal de créditos
43
autorizados por entidad y líneas de crédito, e
informa al Área de Crédito
Imprime la papelería correspondiente y los
reportes de los recursos aprobados,
44 verificando que estén correctos y completos
de acuerdo con los reportes generados,
clasifica e integra cada expediente y recaba

Responsable

Documento generado
(en negritas) o
utilizado

Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

Acreditado

Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Subdirección
General
Financiera

Gerencia de
Crédito
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

–Papelería
correspondiente
–Reportes de los
recursos aprobados
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#

Actividad

forma de autorizado
Envía los expedientes al Área de Servicios
Jurídicos conjuntamente con los reportes para
45 la formalización de los créditos y copia de
los reportes al Área financiera para la
elaboración de los cheques correspondientes
Recibe expedientes aprobados y reportes,
integra los instrumentos jurídicos que
46
respalden la operación crediticia y la garantía
hipotecaria a favor del Infonavit

47

Envía expedientes a la Notaría para elaborar
las escrituras respectivas

Cita al acreditado para proporcionarle: Aviso
para retención de descuentos, Talonario de
48 Pagos SAAC-02, Talón de liberación de la
retención, para su entrega a la empresa donde
presta sus servicios

49 Recibe documentación

Devuelve copia del Aviso de retención de
50 descuentos, con sello de la empresa, firma
del representante y fecha de recibido
Recibe
del
trabajador
los
avisos
correspondientes ante el IMSS, entrega al
51 trabajador un nuevo formato de Carta de
certificación de ingresos para que sea
requisitado por la empresa

Responsable

Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

Documento generado
(en negritas) o
utilizado

–Expedientes
reportes
–Copia de reportes

y

Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización
Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización
Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización

Acreditado

Acreditado
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

Recibe formato de Carta de certificación de
52
ingresos

Acreditado

53 Entrega Carta de certificación de ingresos

Acreditado

–Aviso
para
retención
de
descuentos
–Talonario de Pagos
SAAC-02
–Talón de liberación
de la retención
–Aviso para retención
de descuentos
–Talonario de Pagos
SAAC-02
–Talón de liberación
de la retención
Copia del Aviso para
retención
de
descuentos
Formato de Carta de
certificación
de
ingresos
Formato de Carta de
certificación
de
ingresos
Carta de certificación
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#

Actividad

Recibe Carta de certificación de ingresos
debidamente requisitada y elabora un nuevo
54
expediente de la vivienda, para resolicitud de
recursos
55 Cancela los fondos en el sistema
Autoriza la cancelación de recursos y emite
papel de control
Captura los datos del nuevo dictamen de
crédito, emite el documento, lo integra al
57
expediente, enviando el expediente completo
al Área de Servicios Jurídicos
56

Elabora el nuevo dictamen de expediente de
58 la vivienda del área jurídica, indicando que
es para resolicitud de recursos

59 Devuelve el expediente al Área de Crédito

Solicita al Área Financiera la elaboración de
60 los cheques por el importe del crédito, los
derechos y los impuestos

Solicita al acreditado la copia del Aviso para
61 retención de descuentos, verificando los
datos que contiene, el sello, firma y fecha
Recaba en la escritura de otorgamiento de
crédito con garantía hipotecaria las firmas
62 correspondientes y entrega a la persona que
corresponda el contrarecibo para recoger el
cheque que ampara la operación
63 Entrega al destinatario señalado en la orden

Responsable

Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Gerencia de
Crédito
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización
Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización
Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización
Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera

Documento generado
(en negritas) o
utilizado
de ingresos
uevo expediente

uevo dictamen de
crédito
uevo dictamen de
expediente de la
vivienda del área
jurídica

Expediente

Copia del Aviso para
retención
de
descuentos

Cheque

Área Financiera
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#

Actividad

Responsable

de pago, el cheque correspondiente, previa
identificación.

(Delegación) /
Gerencia de
Administración
Financiera
(CODIFE)
Área Financiera /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Crédito /
Gerencia de
Administración
Financiera
Área de Servicios
Jurídicos /
Gerencia de
Servicios Legales
y Fiscalización

Elabora diariamente relación con el nombre
del trabajador, número de cheque y fecha de
64
pago, turnándola al Área de Servicios
Jurídicos
Anota en el formato DEC de cada expediente
65 los datos para la formalización del crédito y
envía copia al área de crédito
Recibe copia de los formatos DEC y verifica
66 que cada uno contenga los datos necesarios
para la formalización del crédito

67

Integra la información en el Sistema Integral
de Crédito

Inscribe la escritura en el registro público de
la propiedad, entrega el primer testimonio de
68 la escritura de compra-venta al acreditado y
una copia al expediente del trabajador que
quedará en custodia del Instituto

Documento generado
(en negritas) o
utilizado

Relación

Formatos DEC

Formatos DEC
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3.2 Flujograma

H. Consejo
de Administración

Derechohabiente /
Acreditado

Módulo de
Atención al
Público

Área de
Crédito

Gerencia de
Crédito

Inicio
1
Autoriza
convocatoria

2
Solicita
información

3
Acude al
Modulo

4
Realiza precalificación

5
Recibe
solicitud de
inscripción
Inscribe
solicitud en
el Sistema

8

7

6

Obtiene
cifras de
control

Recibe
solicitudes

9
Imprime
lista de seleccionados
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A

Área de
Servicios
Jurídicos

Área de
Proyectos y
Control de
Obra

Subdirección
General
Financiera

Área
Financiera

H. Consejo
de Administración

Derechohabiente /
Acreditado

Módulo de
Atención al
Público

Área de
Crédito

Gerencia de
Crédito

A
11

10

1

Recibe
expediente

Integra
expediente

12
Genera Cédula para
Dictamen
13
Captura en
el Sistema
dictamen

14
Nuevamente
presenta documentación

No

¿Dictamen
positivo?

Sí

1

15

Integra carta
de crédito

16
Envía
ejemplar de
la carta

B

Área de
Servicios
Jurídicos

Área de
Proyectos y
Control de
Obra

Subdirección
General
Financiera

Área
Financiera
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H. Consejo
de Administración

Derechohabiente /
Acreditado

Módulo de
Atención al
Público

Área de
Crédito

Gerencia de
Crédito

B
18

17

Recibe carta
y documentación

Entrega
ejemplar de
la carta
19
Imprime
citatorio

20
Integra documentación

No

¿Crédito
conyugal?

Sí

C

21

22

Presenta
solicitud y
documentos

Recibe
solicitud y
documentos

D

Sí

¿Procede
crédito?

No
E

Área de
Servicios
Jurídicos

Área de
Proyectos y
Control de
Obra

Subdirección
General
Financiera

Área
Financiera
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H. Consejo
de Administración

Derechohabiente /
Acreditado

Módulo de
Atención al
Público

E

Área de
Crédito

Gerencia de
Crédito

23
Devuelve
documentos

24
D

Coteja
documentos

25
Devuelve
documentos
originales
C

26
Recibe
expediente

27
Emite recibo
de
expediente

F

Área de
Servicios
Jurídicos

Área de
Proyectos y
Control de
Obra

Subdirección
General
Financiera

Área
Financiera
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H. Consejo
de Administración

Derechohabiente /
Acreditado

Módulo de
Atención al
Público

Área de
Crédito

Gerencia de
Crédito

Área de
Proyectos y
Control de
Obra

Área de
Servicios
Jurídicos

F
28

29

Verifica
expediente y
dictamina

Recibe
dictámenes

30
Genera
dictamen
jurídico
31
Emite
constancia
de rechazo

No

¿Dictamen
positivo?

Sí
Envía
expediente

G

35
Recibe
expedientes

H

33

32
Elabora
dictamen
técnico

34
Envía
expedientes
para captura

Subdirección
General
Financiera

Área
Financiera
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H. Consejo
de Administración

Derechohabiente /
Acreditado

Módulo de
Atención al
Público

Área de
Crédito

Gerencia de
Crédito

H
36
Integra
dictámenes
al expediente
37
Informa
dictámenes
al acreditado
39
Presenta documentación
nuevamente

No

¿Dictamen
positivo?

Sí

38

Programa fecha para formalización
40
Recibe documentación

J

I

Área de
Servicios
Jurídicos

Área de
Proyectos y
Control de
Obra

Subdirección
General
Financiera

Área
Financiera
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H. Consejo
de Administración

Derechohabiente /
Acreditado

Módulo de
Atención al
Público

Área de
Crédito

Gerencia de
Crédito

Área de
Proyectos y
Control de
Obra

Área de
Servicios
Jurídicos

J
42

41
Autoriza
recursos

Recibe
nuevo
dictamen
43

44
Recalcula
montos de
crédito

Imprime
papelería

46

45
Envía
expedientes

Integra
instrumentos
jurídicos
47
Envía
expedientes
a Notaría

49
Recibe documentación

K

48
Cita al
acreditado

Subdirección
General
Financiera

Área
Financiera
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H. Consejo
de Administración

Derechohabiente /
Acreditado

Módulo de
Atención al
Público

Área de
Crédito

Gerencia de
Crédito

K
51

50
Recibe
Avisos

Devuelve
copia de
Aviso
52
Recibe
formato de
CCI
53
Entrega carta
de
certificación

54
Elabora
nuevo
expediente
55
Cancela
fondos del
Sistema
57
Emite nuevo
dictamen

L

56
Autoriza
cancelación
de recursos

Área de
Servicios
Jurídicos

Área de
Proyectos y
Control de
Obra

Subdirección
General
Financiera

Área
Financiera
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H. Consejo
de Administración

Derechohabiente /
Acreditado

Módulo de
Atención al
Público

Área de
Crédito

Gerencia de
Crédito

Área de
Proyectos y
Control de
Obra

Área de
Servicios
Jurídicos

Subdirección
General
Financiera

Área
Financiera

L
58
Elabora
nuevo
dictamen
62
Recaba
Firmas

59
Devuelve
expediente
I
60
Solicita
elaboración
de cheques

63
Entrega
cheque

61
Solicita
copia de
Aviso
66
Recibe copia
de formatos
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M

64
Elabora
relación

65
Anota datos
para formalización

H. Consejo
de Administración

Derechohabiente /
Acreditado

Módulo de
Atención al
Público

Área de
Crédito

Gerencia de
Crédito

Área de
Servicios
Jurídicos

M
67

68

Integra
información
al Sistema

Inscribe
escritura

G

Finaliza

Área de
Proyectos y
Control de
Obra

Subdirección
General
Financiera

Área
Financiera
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Anexo 2. Encuesta “La transparencia como valor organizacional en el
Infonavit”, metodología y principales resultados
Para percibir el cambio en las rutinas organizacionales del Infonavit debido a la adopción
de una política de transparencia, en general, y al uso de indicadores de gestión, en
particular, fue necesario analizar el cambio en los valores organizacionales y el proceso que
se ha seguido para sedimentar una cultura de la transparencia. Para tener una aproximación
del grado de endogeneización de la transparencia como un valor organizacional, se realizó
una encuesta anónima, utilizando medios remotos, a 51 empleados sindicalizados. Se
eligieron trabajadores sindicalizados debido a que en ellos el cambio cultural ha sido más
drástico a partir de las reformas de 2001.19
Para realizar la encuesta, la Unidad de Enlace Infonavit de Transparencia y Acceso a la
Información la envió a los representantes sindicales, quiénes la difundieron a los
trabajadores sindicalizados. Al no ser una encuesta obligatoria, la muestra fue
autoseleccionada, sumando en total 51 observaciones. El cuestionario contenía preguntas
con opción múltiple.20 De los encuestados sólo dos tenían como grado máximo de estudios
la educación media, el resto había cursado hasta educación media superior (bachillerato y
técnica) y superior (sea trunca, terminada o titulada). Sólo uno de los encuestados tenía un
posgrado. El promedio de edad fue de 40.26 años (en un rango de 24 a 56 años) y el
promedio de antigüedad fue de 12.88 años (en un rango de 1 año a 29) (Tabla A1).

19

Entrevista con Nadiezhda de la Uz Blanco, 21 de mayo de 2009.

20

Algunas preguntas se basaron en los resultados del estudio La Cultura de los Servidores Públicos alrededor

de los temas de Transparencia y Acceso a la Información, elaborado en 2007 por el Centro Internacional de
Transparencia y Acceso a la Información (CETA) y el IFAI (Luna, 2008), siendo adaptadas para los fines de
la presente investigación.
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Del total de encuestados, el 90% conocía la existencia de al menos uno de los tres
instrumentos jurídicos de transparencia del Infonavit (LFTAIPG, RTAI y los Lineamientos
de transparencia para el Infonavit). Del subconjunto de encuestados que dijeron conocer la
existencia de estas disposiciones jurídicas, el 87% pudo mencionar alguno de sus
elementos. Esto indica un alto conocimiento de la ley y su contenido que; sin embargo, no
ha podido ser extensivo al total de los empleados sindicalizados.
Tabla A1. Descripción de estadísticos básicos

Media

Desviación
estándar

Valor mínimo

Valor Máximo

Edad

40.26

8.06

24

56

Antigüedad

12.88

8.96

1*

29
Fuente: Elaboración propia

* El valor mínimo considerado fue un año, aunque un
encuestado tenía sólo tres meses de labores

Se preguntó cuál era el principal valor que cada trabajador perseguía con sus acciones
cotidianas (Figura A1). El 39% respondió que el principal valor que guía su actos es el
profesionalismo, el 17% la responsabilidad, el 16% el servicio, el 8% la eficiencia, el 6% la
transparencia, el 4% la justicia, el 4% la eficacia y un 6% respondió otros valores como la
cooperación y el sentido de pertenencia a la Institución. Las dos respuestas mayoritarias,
profesionalismo y responsabilidad, corresponden a ideas multidimensionales de la actitud
del servicio, es decir, que pueden integrar valores adicionales o dimensiones distintas, por
ejemplo, la puntualidad, eficiencia, ética o transparencia. La orientación al cliente como
valor es una práctica permeada principalmente por los cambios originados por la adopción
de herramientas gerenciales. La eficiencia y la transparencia se encuentran en quinto y
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sexto lugar de las menciones, debido tal vez a que no son percibidas de forma aislada, sino
como elementos del profesional
profesionalismo y la responsabilidad.
Figura A
A1. Principales valores organizacionales
Otro
6%

Eficacia Justicia
4%
4%
Transparencia
6%

Profesionalismo
39%

Eficiencia
8%

Responsabilidad

17%

Servicio
(Orientación al
cliente)
16%

Fuente: Elaboración Propia

Se preguntó, qué es lo que el Infonavit privilegia en función de sus derechohabientes, así
cómo qué es lo que se piensa que el derechohabiente valora má
más.
s. El encuestado debía elegir
las tres principales y priorizarlas. Cada respuesta tenía asociada un valor institucional. El
resultado es congruente entre las respuestas de ambas preguntas. De acuerdo con los
encuestados, lo más importante en el Infonavit eess que el derechohabiente reciba un trato
digno (servicio) con el 76% de menciones totales, que obtenga su crédito de forma fácil,
rápida y gratuita (eficiencia) con el 74% y que conozca sus derechos y los trámites del
Instituto (transparencia) con el 60% ((Figura A2).
Por el otro lado, los encuestados creen que lo que más valora el derechohabiente es obtener
su crédito de forma fácil, rápida y gratuita (eficiencia) con el 84.3%, que reciba un trato
digno (servicio) con el 74.5% y conocer sus derechos y los trámites del Instituto
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(transparencia) con el 58.8% (Figura A3). Llama la atención que como elemento prioritario
(primera mención), la visión desde la organización hacia el exterior se centra en el servicio
y la eficiencia, mientras que la percepción de las necesidades del derechohabiente se
centran en la eficiencia y la transparencia. Asimismo, es necesario enfatizar que los
empleados del Infonavit creen que no es significativo para los derechohabientes saber su
salario y lo que hace la Institución.
Figura A2. Lo más importante en el Infonavit es que el derechohabiente…

Reciba un trato digno

76.5%

52.9%

Obtenga su crédito de una manera
fácil, rápida y gratuita

74.5%

25.5%

Conozca sus derechos y los trámites del
Instituto

5.9%

Pueda acceder de forma gratuita a su
información personal (puntaje, rendimientos)

5.9%

Obtenga un crédito o rendimientos

7.8%

Sepa qué hace la institución

2.0%

Sepa cuánto gana el personal del Infonavit

2.0%
0.0%
0%

Total de menciones

60.8%
37.3%
29.4%

15.7%

20%

40%

60%

80%

100%

Primera mención
Fuente: Elaboración Propia

Para hacer un balance sobre la implementación de la transparencia en el Infonavit se
preguntaron los efectos positivos y negativos percibidos. Los principales efectos positivos
(Figura A4) fueron que la transparencia evita la corrupción (60%), la posibilidad de
conocer lo que hace el Infonavit (54.9%), otorgar confianza y credibilidad (35%), acceso a
los documentos del Infonavit (19%) y la comunicación con los ciudadanos (13.7%).
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Mientras que los efectos negativos (Figura A5) fueron el mal uso de la información
(70.6%), ninguno (37.3%), mayor lentitud para responder a los derechohabientes (33.3%),
genera más reglamentación (31.4%) y genera trabajo adicional (13.7%).
Figura A3. Lo que más valora el derechohabiente es…

Obtener su crédito de una manera
fácil, rápida y gratuita
Recibir un trato digno

74.5%

15.7%

Conocer sus derechos y los trámites del
Instituto

29.4%

Acceder de forma gratuita a su información
personal (puntaje, rendimientos)

58.8%

33.3%

3.9%

23.5%
11.8%
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Saber lo que hace la institución
Saber cuánto gana el personal del Infonavit

84.3%

35.3%

2.0%

15.7%

0.0%
0.0%
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Total de menciones
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Fuente: Elaboración Propia
Llama la atención que del total de los encuestados que respondieron que la trasparencia es
un elemento que previene de posibles actos corruptos, la mayoría lo hizo como primera
mención. Esto puede entenderse porque gran parte de los empleados ha vivido los cambios
en el Instituto desde 2001, una revolución administrativa que ha permitido transitar de una
tradición administrativa patrimonialista, centrada en el secretismo, con abundante
intermediarismo (coyotaje) y corrupción, hacia modelos más eficientes y transparentes de
gestión.
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Figura A4. Efectos positivos de la transparencia en el Infonavit
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Fuente: Elaboración Propia

Figura A5. Efectos negativos de la transparencia en el Infonavit
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Fuente: Elaboración Propia

Aunque el 70.6% de los encuestados cree que es posible que la información proporcionada
sea utilizada de forma indebida, el 37.3% mencionó que la transparencia en el Infonavit
podría no traer ningún efecto negativo. La ineficiencia, sobreregulación y cargas de trabajo
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adicionales también fueron elementos mencionados como negativos. Sin embargo, algunos
académicos han hecho hincapié en que estos efectos negativos se encuentran presentes en el
corto plazo, mientras los nuevos valores se sedimenta y los procesos de gestión
organizacional logran solventar los requerimientos de trabajo adicional que la transparencia
demanda (Vergara, 2005; Arellano, 2007).
El nivel de endogeneización de la cultura de la transparencia también pueden apreciarse en
el grado de aprobación para publicar información. Se preguntó a los encuestados si estarían
de acuerdo en hacer pública información relativa a su ámbito y desempeño profesional
(funciones y actividades, evaluaciones de desempeño, datos académicos y de trayectoria
profesional, ingreso y prestaciones), en todas ellas, más del 66% respondió que estaría de
acuerdo en publicar esa información. En lo referente a aspectos personales, en específico
antecedentes penales y datos de identidad, la respuesta fue afirmativa en un 70.6% y un
62.7%, respectivamente. En aspectos privados e íntimos, como la preferencia sexual, la
religión, la filiación política y los datos de familiares (tanto de padres como hijos), la
negación en ambos casos fue mayor al 50%. Es destacable que al ser aspectos privados, se
esperaría que prácticamente el total de los encuestados respondiera con una negativa. Sin
embargo, el 47.1% estaría de acuerdo en hacer pública su preferencia sexual, su religión y
afinidad política; mientras que el 38% estaría de acuerdo en hacer pública información de
su familia (Figura A6).
Para conocer la percepción de los encuestados en distintos aspectos de la transparencia
como valor y prácticas organizacionales y las determinantes para protege información, se
presentaron distintos enunciados, donde los encuestados podrían elegir entre cinco
opciones: muy de acuerdo (1), de acuerdo (2), indiferente (3), en desacuerdo (4) y muy en
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desacuerdo (5). Para enfatizar los resultados, se presentan las dimensiones “muy de
acuerdo” y “de acuerdo”, integradas en una sola, asimismo, las dimensiones “en
desacuerdo” y “muy en desacuerdo” se han adicionado. De esta forma, se presentan tres
posibles respuestas que ofrecen la intención de las preferencias y percepciones: de acuerdo
(1 y 2), indiferente (3) y en desacuerdo (4 y 5).
Figura A6. Información que el entrevistado estaría dispuesto a hacer pública
Funciones designadas y Actividades
realizadas
Resultados y evaluaciones del
desempeño de las actividades realizadas

96.1%

3.9%

92.2%

Profesional (escolaridad, curriculum)

7.8%

88.2%

Antecedentes penales (en caso de existir)

11.8%

70.6%

Laboral (ingreso, prestaciones)

29.4%

66.7%

Personal (nombre, edad, estado civil)

33.3%

62.7%

Preferencia sexual, religión o filiación
política

37.3%

47.1%

Familiar (hijos, padres)

52.9%

38.0%
0%

Sí

20%

62.0%
40%

60%

80%

100%

No

Fuente: Elaboración Propia
El 82% de los entrevistados está de acuerdo en que el Infonavit debe dar acceso al total de
la información que genera. El 62% está en desacuerdo que la transparencia y el acceso a la
información es una moda pasajera, el 58% está en desacuerdo en que el acceso a la
información tiene más costos que beneficios, por su parte, el 68% cree que las solicitudes
de información ayudan a la transparencia del Infonavit. El 64% afirman que la
transparencia ha tenido un impacto positivo en el Infonavit y el 80% está de acuerdo con
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que el acceso a la información pública ha generado eficiencia en la gestión del Infonavit, si
duda, estos resultados se contraponen a los presentados en la Figura A5, donde el 33.3% de
los encuestados afirma que debido a las políticas de transparencia existe mayor lentitud
para responder a los derechohabientes, el 31.4% afirma que se genera mayor
reglamentación y el 13.7% detecta como efecto negativo la generación de trabajo adicional
(Figura A7).
Figura A7. Percepción de la transparencia

El Infonavit, debe dar acceso a toda la información
que genera

82.0%

La transparencia y el acceso a la información
pública es una moda que pasará

24.0%

El acceso a la información tiene más costos que
beneficios

26.0%

16.0%

Las solicitudes de información en realidad no
ayudan a la transparencia el Infonavit

26.0%

6.0%

A la fecha, las normas de transparencia no ha
tenido ningún impacto positivo mayor

26.0%

10.0%

El acceso a la información pública ha generado
cambios en la cultura de los servidores públicos
del Infonavit

80.0%

64.0%
6.0%

8.2%

Los archivos se usan para algún fin personal de
los solicitantes

66.0%

0%

20%

Indiferente (3)

40%

6.0%

18.4%

90.0%
65.3%

14.0%

14.0%

73.5%

La mayoría de las solicitudes se usan para algún
fin personal de los solicitantes

De acuerdo (1 y 2)

58.0%
68.0%

80.0%

El acceso a la información pública puede servir
para generar una sociedad civil más consciente de
sus derechos

12.0%

62.0%

14.0%

El acceso a la información pública ha generado
eficiencia en la gestión del Infonavit

El acceso a la información pública puede servir
para detectar la corrupción en el Infonavit

6.0%

8.0%

14.3%

16.0%

60%

2.0%

20.4%
18.0%

80%

100%

En desacuerdo (4 y 5)
Fuente: Elaboración Propia
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El 80% está de acuerdo en que el acceso a la información pública ha generado cambios en
la cultura de los servidores públicos en el Infonavit. El 73.5% coincide en que el acceso a la
información puede servir para detectar prácticas de corrupción en el Instituto. El 90% está
de acuerdo en que el acceso a la información pública puede ser un catalizador para que la
ciudadanía sea más consiente de sus derechos. El 65% de los encuestados está de acuerdo
en que la mayoría de las solicitudes de información se utilizan para un fin personal y el
66% está de acuerdo en que los archivos solicitados se utilizan también para un fin
personal. Esta percepción es acertada, debido a que de 2005 a 2008 de las 13,096
solicitudes presentadas (física y electrónicamente) a la Unidad de Enlace del Infonavit,
8,218 (es decir, el 62.75%) requerían información institucional (tramites, estadísticas,
marco jurídico, estados financieros), información referente a contratos y licitaciones o
información de vacantes (Infonavit, 2005b; 2006b; 2007b; 2008b), que puede ser asociado
al uso individual, que difiere del uso indebido (Figura A7).
Pese a que el 82% de los entrevistados concuerda en que el Infonavit debe dar acceso al
total de información que genera (Figura A7), privilegiando el principio de máxima
publicidad, también consideran algunas razones por las cuales es posible proteger o negar
información institucional (Figura A8). El 74.5% de los encuestados está de acuerdo en
proteger información para evitar convertirse en la base de un negocio que la utiliza con
fines lucrativos, como anteriormente los intermediarios (o coyotes) lo hacían.
Anteriormente la información, que por definición es propiedad del derechohabiente, tenía
un costo que el interesado debía pagar para conseguirla de forma ágil. Por esto, el
fortalecimiento de los canales institucionales de comunicación ha sido uno de los grandes
avances para erradicar cualquier resabio de corrupción.
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El 74% de los encuestados está de acuerdo en proteger información para evitar que los
funcionarios estén en una posición inequitativa porque se puede obtener mucha
información personal de ellos. Así, se valora la protección de la información confidencial.
El 74% está de acuerdo en que la información se proteja para evitar que se generen costos
mayores. El 70.6% está de acuerdo en protegerla cuando se tiene la sospecha de que la
información puede ser utilizada para atacar al Infonavit, el 66.7% está de acuerdo en
protegerla para evitar darle a la prensa elementos que comprometan la ejecución de algún
programa, deducciones que evidentemente contradicen los resultados de la Figura A5,
donde el 37.3% de los encuestados había afirmado que la transparencia de la Institución no
tenía ningún efecto negativo. El 66% está de acuerdo en proteger la información cuando no
existe una obligación explícita para generar el archivo o registro, el 62.7% está de acuerdo
en hacerlo cuando el superior no ha autorizado la entrega de la información y e 51% para
evitar darle ventajas indebidas a algún solicitante, elementos que también entorpecerían la
consolidación del principio de máxima publicidad (Figura A8).
En caso de incumplimiento, por parte de un servidor público, a cualquier disposición en
materia de acceso a la información pública, las sanciones que fueron consideradas como
más apropiadas son la inhabilitación de uno a cinco años (19%) y la amonestación privada
o llamada de atención (19%). Por su parte, el 16% creyó conveniente aplicar sanciones
económicas, mientras que el 14% estimó que lo más recomendable son las amonestaciones
públicas. El 12% consideró que por su gravedad, la sanción necesaria era la cárcel, mientras
que el 2% también lo consideró como una falta grave y estimó la inhabilitación de 6 a 10
años. El 18% consideró que ninguna de las anteriores era apropiada (Figura A9).
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Figura A8. Determinantes para proteger información
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Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, se preguntó ¿a quién beneficia la transparencia en el Infonavit? Las respuestas
eran: a) a los derechohabientes, b) a los trabajadores sindicalizados, c) a los trabajadores no
sindicalizados, d) a los patrones, e) al gobierno, f) a la prensa, g) a los constructores, h) a
los miembros del Infonavit ampliado, i) A todos los mexicanos, y j) otro. Los resultados
son contundentes, el 61% dice que la transparencia en el Infonavit beneficia a todos los
mexicanos, mientras que el 33% piensa que la transparencia del Instituto beneficia a los
derechohabientes. El 6% restante mencionó como beneficiario de la transparencia del
Infonavit al gobierno, la prensa y los miembros del Infonavit ampliado (Figura A10).
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Figura A9
A9. Máxima sanción en caso de negativa
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Fuente: Elaboración Propia
Figura A10.. ¿A quién beneficia la transparencia en el Infonavit?

Otros
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Fuente: Elaboración Propia
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