
Las colecciones de Documentos de Trabajo del CIDE 

representan un medio para difundir los avances de la labor de 
investigación, y para permitir que los autores reciban 
comentarios antes de su publicación definitiva. Se agradecerá 
que los comentarios se hagan llegar directamente al (los) 

autor(es).•!• D. R. @ 2001, Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, A. C., carretera México-Toluca 3655 
(km.16.5) ,Lomas de Santa Fe, 0121 O México, D. F., tel. 
727-9800, fax: 292-1304 y 570-4277. •!• Producción a 
cargo del (los) autor(es), por lo que tanto el contenido como 
el estilo y la redacción son responsabilidad exclusiva suya. 

CID E 

NúMERO 25 

David Arellano Gault y Enrique Cabrero Mendoza 

CAMBIO EN ORGANIZACIONES PÚBLICAS EN MÉXICO: 

DOS CASOS DE ESTUDIO 



Advertencia. El documento que aquí se presenta fue realizado para publicarse en el 
extranjero, por lo que algunas de las descripciones, muy introductorias y obvias, sobre 
la naturaleza del sistema político mexicano y la administración pública deberán ser 
tomadas en ese contexto y no en el de lectores conocedores de la realidad mexicana. 
Sin embargo, por el valor analítico de los casos presentados, se consideró conveniente 
hacer una versión en español para discusión con colegas del país. 
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Organizaciones y administración en América Latina: la crisis 

La generación de ideas, conceptos y tecnología en temas como administración y 
organizaciones se ha visto marcada en los países de América Latina por la 

incorporación casi siempre acrítica de modelos y perspectivas de análisis pensadas para 
otras realidades. La tecnología administrativa y organizacional, sobre todo la que 
proviene de Estados Unidos, supone que las premisas de estructuración, comportamien
to y funcionamiento de las organizaciones se sustentan en lineamientos formales 
cercanos a la idea moderna de sociedad. 1 Esto es, donde el Derecho y el Estado se 
legitiman gracias a la voluntad general sostenida por una sociedad civil participativa, 
donde la economía sigue patrones de libre competencia y las organizaciones cristalizan 
la acción racional a través de medios formales. Podría decirse, incluso, que a esta 
hegemonía de la interpretación más general de modernidad se deben en gran parte los 
esfuerzos de asimilación de las metodologías, técnicas, preceptos y categorías organi
zacionales por parte de los académicos y prácticos de América Latina. Tal interpreta
ción destaca la necesidad de una normalización, a fin de homogeneizar las estructuras 
y prerrequisitos de racionalidad en un molde universal acultural y apolítico. La 
recuperación de la especificidad cultural y política de la región latinoamericana ha sido, 
además, un proceso más lento que el de aquellas que han surgido en Asia. 

La mayor parte de los países de América Latina se han encaminado a una batalla 
por la modernidad. La duda es si esta modernidad es alcanzable mediante la eliminación 
de los rasgos culturales de la región para permitir con ello una conducta "normalizada" 
más o menos racional o si es posible recuperar las especificidades culturales y políticas 
que caracterizan la movilidad y utilización de recursos de incertidumbre para generar 
comportamientos eficientes (en un sentido más amplio) en estas sociedades. 

Mucho se ha discutido hasta qué grado una cultura debe ser capaz de adaptarse 
para conservar su especificidad. En el caso de las ideas y metodologías organizacionales 
para América Latina pareciera ser claro que la vía de las "teorías tropicales" de 
administración y análisis organizacionales es cada vez menos posible y deseable, sobre 
todo en un mundo económicamente globalizado. Pero también parece claro que la 
especificidad de nuestros mecanismos históricos para el manejo de las relaciones 
sociales y las estructuras de dominación ha provocado que la interpretación mecánica 
de las propuestas clásicas en nuestro ámbito, en general, diera origen a sistemas 
organizacionales no funcionales, anacrónicos, llenos de forma y sin embargo vacíos de 
institucionalidad en la realidad. Esto sucede así porque los mecanismos de dominación 
e interrelación social son tan complejos en América Latina como lo son en EU A y Gran 
Bretaña, según estudios realizados (Pfeffer, 1992; Whittington, 1989), lo cual hace cada 

1 Modernidad entendida como los modos de vida social o de organización que emergieron en 
Europa aproximadamente en el siglo XVII y que más o menos han mantenido una influencia a lo largo 
del mundo (Giddens, 1990). 



A rellano y Cabrero 1 Cambio en organizaciones públicas en México: dos casos de estudio 

vez más difícil interpretar la realidad bajo el lente de un actor racional unificado 
(Allison, 1974). Asimismo, hay investigaciones que demuestran que mecanismos 
"tradicionales" de interrelación social y organizacional (tradicionales a los ojos del 
proyecto extremo de modernidad) son capaces de generar opciones innovadoras y 
eficaces ante situaciones particulares (Dávila, 1991; Cabrero-Arellano, 1993). 

Todo esto viene a fortalecer la idea de que existen posibilidades para desarrollarse 
en la modernidad sin tener que caer en el extremo de la imitación de la dominación 
homogeneizante. Una modernidad exacerbada (Giddens, 1990) o el avance hacia una 
posmodernidad "no conservadora" (Habermas, 1989) son también alcanzables en 
América Latina. Alternativas racionales diferentes ante realidades locales complejas y 
multifacéticas, dentro de los marcos interpretativos del dominio que admitan lo 
intrincado de la interacción humana; esquemas organizacionales que acepten la dife
renciación del poder más que la normativización de la instrucción, que se vinculen más 
a la participación conflictiva que a la reducción del conflicto por el procedimiento y 
que alcancen el consenso por negociación frente al ocultamiento a través de mecanis
mos de motivación paternalista. 

Así pues, podemos observar la generación de un proceso múltiple que propaga las 
condiciones para observar el fenómeno organizacional desde puntos de vista dinámicos 
y realistas. Las ideas organizacionales y administrativas han tenido que enfrentar la 
revolución de los estudios que rompen con la idea homogeneizante de modernidad y 
racionalidad (como algunos estudios comparados y de casos), donde las estructuras 
formalizantes y las funciones generalizadoras han sido cuestionadas desde su raíz 
(Crozier, 1973; Clegg, 1990; Reed-Hughes, 1992; Pfeffer, 1992). Esto ha abierto las 
puertas para realizar una discusión más amplia sobre los propios fundamentos de una 
visión organizacional eficientista que parte de ciertos supuestos sobre la realidad y que, 
en la práctica, tienen que ser adaptados mediante esquemas de relación y vinculación 
más complejos por los agentes y actores heterogéneos de las organizaciones. La 
especificidad renace como categoría que habrá que volver a incorporar. 

Ante tantos esfuerzos por alcanzar la modernidad; ante los severos cuestionamien
tos que en Europa, sobre todo, se están realizando a este proyecto y ante la profunda 
crisis no sólo económica, sino social y cultural que se vive en el mundo en general, se 
hace urgente en América Latina tanto la reincorporación de las especificidades como 
la reflexión continua sobre la revaluación de los mecanismos de incorporación y 
generación del pensamiento. 

Probablemente uno de los ejemplos más característicos que sintetiza este tipo de 
cuestiones hoy día sea la transformación de uno de los conjuntos organizacionales más 
importantes, protagonista de las cimas y depresiones de América Latina y en particular 
de México (caso en el que nos centraremos), que intenta un reacomodo y que ha sufrido 
una profunda reorganización, tanto interna como en sus relaciones con la sociedad: el 
Estado. Observar a este último como una organización compuesta de múltiples orga
nizaciones puede ser útil para entender la complejidad de la reforma estatal que se ha 
pretendido realizar. Hablamos del propósito de readecuar el aparato estatal al tiempo 
que se genera una nueva dinámica en la sociedad. Este proceso, en el caso mexicano, 
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ha tenido que combinar las técnicas más frecuentes de la modernidad actual (por 
ejemplo, mecanismos neoliberales de apertura y desregulación) con la comprensión y 
ruptura de los mecanismos políticos de dominación clientelista tan arraigados en la 
estructura social. El cambio ha sido difícil y puede constituir un ejemplo interesante 
que permita entender este tipo de modificación organizacional de gran envergadura, 
donde los mecanismos neoliberales han tenido que enfrentarse desde la política pública 
a organizaciones enraizadas en procesos de dominación tradicional, patrimonialista y 
clientelista y, en varias ocasiones, han tenido que adaptarse a ellas, unas veces por evitar 
el conflicto político social, y otras porque son mecanismos propios de la dinámica 
política y cultural del país. Sobre este caso en particular reflexionaremos a continua
ción. 

Las organizaciones públicas mexicanas: hacia el cambio 

El sistema político mexicano que nace después de la revolución campesina y urbana 
de 191 O sufrió una gran crisis a la luz de los movimientos sociales y del conflicto 
económico de los años sesenta. El sistema tiene su origen en ese actual proceso 
revolucionario, a través de un complejo esquema de lucha de facciones de poder. 
Aquella que al final resultó ser la más fuerte se enfrentó a la necesidad de estabilizar 
el liderazgo, compartido hasta entonces con una gran cantidad de caudillos a lo largo 
del país. De esta manera nace, en 1929, el Partido Nacional Revolucionario que después 
se denominaría Partido Revolucionario Institucional (PRI), como hasta ahora, y cuyo 
sostén radica en las pautas políticas del presidencialismo y el corporativismo. La 
búsqueda del equilibrio condujo a un sistema político presidencialista con un Estado 
íntimamente vinculado al partido en el poder, éste último organizado de manera 
corporativa. Es decir, cada sector de la sociedad mexicana estaba representado en el 
interior del partido (a partir del régimen del presidente Lázaro Cárdenas, en 1934) por 
corporaciones dominadas, a su vez, por líderes estrechamente ligados al gobierno y al 
partido. El Presidente se convierte en la pieza de equilibrio y decisión básica gracias 
al poder casi ilimitado que ejerce durante los seis años que dura su gestión. 

El sistema corporativista, relación social que implica una profunda y compleja 
unión entre el gobierno, el partido en el poder (PRI) y las fuerzas sociales básicas 
organizadas en corporaciones [sindicatos, organizaciones campesinas y populares, 
como la poderosa Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP), recientemente llamada UNE], se genera como un gran sistema que sustituye a 
la sociedad en abstracto por un conjunto de grupos organizados concretos, en todo 
momento a la sombra de las estructuras partidistas. 

La organización del Estado se sustenta en los preceptos del federalismo y la 
democracia, pero es a través de dichos grupos corporativos de presión como la de
finición concreta de sociedad adquiere forma. Así, las organizaciones públicas deben 
ser capaces de observar un doble proceso: por un lado, participar en la estructura formal 
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de un gobierno democrático (bajo presupuesto y sorteando presiones legales) y, por 
otro, tener como clientes de sus servicios, las más de las veces, a diversos grupos 
relacionados de una u otra forma con la estructura corporativa del partido. 

Algunas de las características que podríamos mencionar, como ejemplo para el en
tendimiento de cómo estas organizaciones se han comportado históricamente, son: 

Estructura 

La estructura organizacional de estas instituciones refleja una situación dual, pues, 
aunque la mayor parte de las veces tienen una posición y justificación clara o explícita 
en el ámbito formal-legal, responden a presiones políticas de índole clientelista y 
patrimonialista. Los funcionarios, apoyados y restringidos a la vez por una estructura 
legal, continuamente deben enlazar estas características formales con la realidad de su 
relación con organizaciones y grupos clientelistas. 

En este sentido, las estructuras formales, generalmente verticales y altamente 
burocratizadas, si bien no permiten el logro pleno de los fines organizacionales, ya que 
se caracterizan por su rigidez y falta de adaptación a nuevas demandas sociales, 
paradójicamente sí responden con agilidad y eficiencia a los compromisos políticos 
corporativos. Es decir, formalmente se trata de estructuras acordes a una racionalidad 
institucional, pero de facto, obedecen a fines de rentabilidad política para el sistema en 
su conjunto. 

Comportamiento organizacional 

El comportamiento organizativo de las cúpulas institucionales se caracteriza por 
realizar constantes evaluaciones políticas respecto al efecto que tendrán sus decisiones 
-que técnica o legalmente podrían ser legítimas- sobre los diversos actores u 
organizaciones de la red corporativa. El vínculo que los trabajadores, en general, 
mantienen con sindicatos corporativos o con la estructura clientelista permite un 
comportamiento sustentado en los patrones mínimos de logro institucional, así como 
un distanciamiento respecto a la organización y a los parámetros de eficiencia integral 
del servicio. 

Los mecanismos de influencia de la propia organización, sus objetivos y premisas 
de referencia para los procesos decisorios, difícilmente podrán alterar el comportamien
to de individuos y grupos que conforman la institución. Más bien, son las redes de 
compromisos y alianzas políticas entre camarillas y clientelas las que van a dar 
dirección y ritmo al comportamiento y a los procesos decisorios. Incluso el cálculo de 
alternativas y consecuencias que permea los procesos de decisión y el balance contri
bución-compensación que internalizan los individuos parecerían fuertemente orienta
dos a la búsqueda de esta "racionalidad oculta" de carácter político. 
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Evaluación organizacional 

La evaluación de una organización pública en las circunstancias mencionadas tiende a 
verse desde una perspectiva política, por lo que se analiza el efecto que sus acciones 
han tenido en la red de actores y organizaciones del sistema político. Muchas medicio
nes del impacto sobre el objeto formal de la organización podían ser mediatizadas por 
la prioridad de la relación con la estructura del sistema político. Incluso podría decirse 
que el grupo dirigente de tales organizaciones estaba más preocupado por una buena 
evaluación en el ámbito del sistema político corporativo, que por una de la eficiencia 
sobre el objeto institucional formal. 

De hecho, los mecanismos de ascenso y de recompensas en la pirámide de la 
administración pública han estado históricamente mucho más determinados por los 
logros de carácter político (manejo eficiente de clientelas y establecimiento de alianzas 
corporativas) que por logros institucionales (desarrollo institucional, crecimiento, 
eficiencia, calidad de servicio, etcétera). 

Efectos sociales y mecanismos de presión 

Socialmente, estas organizaciones podían dar acceso a la población, en la medida en 
que perteneciera o formara parte de ellas, lo que las convertía en un mecanismo de 
control de las demandas y, a la vez, en la estructura que enmarcaba el comportamiento 
de los diversos actores, al definir los mecanismos de presión a los que se recurriría, casi 
todos sustentados en la fuerza que podía ejercer, no como individuo o cliente de la 
organización, sino como corporación. 

Cultura organizacional 

La dinámica de los símbolos y valores organizacionales está muy ligada a las necesi
dades de inercia de la propia relación con las corporaciones. La lealtad y los mecanis
mos de motivación se generan gracias a la expectativa de un ascenso político, más que 
por el desempeño en favor del desarrollo de la organización. 

En este sentido, la institución se convierte en un espacio temporal efímero que 
provee de recursos y medios tanto a dirigentes como a corporaciones (clientelas) y 
donde no se dan procesos de identificación entre el grupo dirigente y la institución, 
sino, más bien, un arreglo condicionado en el que los valores institucionales propor
cionan la argumentación discursiva de la acción, aunque en realidad los valores del 
grupo o camarilla política a la que pertenezca y los apoyos políticos que se logren, serán 
los valores simbólicos de significado trascendente. 2 

2 Un estudio de mayor profundidad sobre este fenómeno puede verse en E. Cabrero, "Les dirigeants 
des organisations publiques au Mexique. Entre le renouvellement et la rupture", en A. Chanlat, Le métier 
de dirigeant (en prensa). 
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La protección que la red corporativa genera hacia un buen número de trabajadores 
se vincula, por lo regular, a la actitud paralizante e ineficaz de la acción burocrática. 
Este es un círculo vicioso, ya que la acción sindical no está interesada en el logro en el 
trabajo, sino en conservar la lealtad de sus miembros para enfrentar las negociaciones 
corporativas con suficiente poder. 

Así, se considera a las organizaciones públicas como un instrumento homogéneo 
de la política pública con el fin de alcanzar sus objetivos políticos, a través de alcances 
económicos o sociales. La visión podría resumirse en la creencia de que una política 
será automáticamente acatada por tales organizaciones e implantada a través de 
mecanismos instrumentales propios de la burocracia. Las organizaciones públicas no 
tienen existencia propia, sino sólo como un instrumento automático de política y 
gobierno en la enredada vinculación gobierno-partido-sociedad corporativizada. La 
eficiencia y racionalidad de la acción sobre el objetivo formal de la organización no 
será prioritaria, sino cuando eventualmente esto coincida con las implicaciones políti
cas coyunturales. 

Sin embargo, tanto la acción de grupos de diversa índole, ya sea en posiciones 
independentistas y francamente opositoras (como el movimiento ferrocarrilero, en 
1958, reprimido violentamente) o que exigían mayor movilidad (como el estudiantil 
de 1968 que culminó con la intervención del ejército), como el agotamiento económico 
que llevó irremisiblemente a una grave crisis financiera y productiva cuestionaron 
fuertemente la estructura y el funcionamiento del sistema político. 

Así es como, a partir de 1982, en medio de una de las peores crisis económica, 
política y social posrevolucionaria se generan propuestas de cambio de fondo en la 
estructura corporativista. El gran reto de esta transformación es que debe ser capaz de 
crear realmente una dinámica distinta entre actores y agentes mediante la modificación 
del corporativismo y de la confusa relación gobierno-partido, pero sin causar graves 
conflictos ni desprendimiento social que origine violencia e inestabilidad. La recupe
ración de la viabilidad económica del país, liberalizando y desregulando la economía 
para insertarla en la dinámica mundial, requiere de un cambio de las pautas de 
comportamiento para pasar de una lógica más bien cerrada y proteccionista a otra 
competitiva y abierta. Pero hacer esto requiere que el logro y alcance de objetivos 
formales se haga realidad, más allá de las redes corporativas. Deshacer este nudo 
histórico-social es indispensable para aspirar a una sociedad abierta y democrática, pero 
también significa cambiar los modelos de solución de conflicto y los mecanismos de 
lealtad y poder. Organizacionalmente se requiere que las propiedades sean ahora la efi
ciencia y la racionalización y, por lo tanto, que se redefina el concepto de cliente (del 
clientelismo corporativo al servicio y alcance de los fines técnicos de la organización). 

Porque son, a fin de cuentas, las organizaciones públicas las responsables de la 
ejecución de la política pública. La transición de una organización instrumento del 
clientelismo a otra compleja y técnicamente orientada al servicio y la eficiencia ha 
afectado los centros neurálgicos de tales instituciones. Dirigir el proceso con las 
consecuencias organizacionales de estas transformaciones ha sido política y cultural
mente complejo. 
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El cambio en las organizaciones públicas: una cuestión compleja. 
Dos casos de estudio 

Realizar tales transformaciones a la luz de las características organizacionales de las 
instituciones gubernamentales requiere mucho más que un diseño técnicamente vali
dado. Esto es así porque: 

1) Intentar romper con la dinámica clientelista de una organización necesita un 
proceso amplio de adaptación formal e informal de las relaciones primarias de enten
dimiento entre los actores tanto en sus vinculaciones intraorganizacionales como en las 
contextuales. 

2) Modificar los circuitos de poder (Clegg, 1989) establecidos, así como el agency 
de las organizaciones públicas, necesariamente deberá hacer frente al conflicto poten
cial de afectar los intereses de grupos vinculados al sistema político. 

3) Ante el poder y la cantidad de los actores afectados por la transformación de 
los parámetros del agency de una organización pública, las posibilidades de controlar 
y dirigir el proceso entero de cambio son escasas. Más bien son de esperarse continuos 
ajustes, movimientos y reformulaciones. 

Si bien este proceso de cambio en el caso mexicano tiene obviamente una cantidad 
de variantes muy amplia, así como resultados apenas en maduración y en distintos 
grados de avance, es posible hacer una generalización sobre la experiencia a partir de 
un caso que ahora estudiamos (Cabrero-Arellano, 1992; Cabrero-Arellano, 1993). 
Debemos subrayar, sin embargo, que más que pretender hacer válida nuestra generali
zación, la pensamos como ejemplificativa para introducir este caso particular. 

Analizaremos brevemente dos casos y, al final, reflexionaremos sobre el proceso. 

A) El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Social 
de los Trabajadores del Estado (Fovissste) 

l. La organización 

La Subdelegación Sur de Vivienda es una organización dentro de varias organizaciones. 
En primera instancia, forma parte del Fovissste (Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). Y el Fovissste a su vez 
forma parte del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado). 

Del ISSSTE debe decirse que es un organismo descentralizado del gobierno federal 
cuya especialidad es la prestación de servicios de salud y seguridad social a los 
trabajadores del Estado. Sus funciones están definidas en la ley respectiva, donde se 
establece su papel en el aseguramiento de las condiciones de vida de los trabajadores 
del Estado, que van desde la salud hasta la vivienda y la protección para la seguridad. 
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En los artículos 100 al 126 de la ley respectiva se señala la figura de Fovissste 
como una delegación del ISSSTE para ser la fuente de recursos, distribución y criterios 
de asignación de créditos y viviendas para los trabajadores del Estado. El Fovissste en 
este sentido tiene un presupuesto propio, destinado en su totalidad a la vivienda que, a 
su vez, es delegado a las diversas subdelegaciones regionales que en el Distrito Federal 
y en los estados se encuentran. 

La Subdelegación Sur de Vivienda, destinada a los trabajadores del área sur del 
Distrito Federal, forma parte de este complejo esquema organizacional. Como organi
zación pública delegada, la Subdelegación tiene una autonomía relativamente amplia 
en lo concerniente a la administración y asignación de viviendas, arreglo de conflictos 
y establecimiento de estrategias. Sus relaciones estructurales de negociación y consulta 
son, en orden: el delegado del ISSSTE de la zona, la dirección correspondiente del 
Fovissste y los organismos controladores de presupuesto y fiscalización del gobierno 
federal. 

El Fovissste, organización primaria de pertenencia formal de la Subdelegación, 
nace en circunstancias específicas a principios de la década de los setenta: la crisis del 
desarrollo económico y político de México, el agotamiento del modelo de sustitución 
de importaciones, los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y las crisis regionales, 
fuente de referencia indispensable para comprender la naturaleza de la organización. 
El Fovissste delega funciones a diferentes organizaciones regionales a lo largo del país, 
y son éstas las estructuras operativas reales de la institución. La Subdelegación Sur del 
Distrito Federal es una de dichas estructuras delegadas, y abarca una zona determinada 
de atención al sur de la ciudad de México. 

2. La situación estructural de la organización 

En este apartado, entendemos como situación estructural aquella que se conforma en 
un momento determinado, referida al contexto y a las condiciones normativas y 
operativas. Son aquellas que le dan sentido a una organización pública determinada.3 

En este contexto, y a raíz de la gran crisis del sistema político mexicano de los 
años sesenta se hace necesaria una restructuración del pacto social que daba sostén a 
la dinámica del poder en México. 

El sistema corporativista, relación social que implica una profunda y compleja 
vinculación entre el gobierno, el partido en el poder y las fuerzas sociales básicas 
organizadas en corporaciones (sindicatos, organizaciones campesinas y populares), se 
vio cuestionado por grupos de diversa índole, ya fuera en posiciones independentistas 
y francamente opositoras (como el movimiento ferrocarrilero en 1958) o que exigían 
mayor movilidad (como el estudiantil de 1968). 

Puesto en entredicho desde el punto de vista estructural, se pensó que la solución 

3 David Arellano G., Análisis organizacional: una perspectiva desde la estrategia, México, CIDE 

(Documento de Trabajo 26, AP), 1994. 
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no se daría con la desaparición de la dinámica corporativista sino con su adecuación 
a los nuevos tiempos y necesidades. Las organizaciones gubernamentales revisaron 
su relación con las corporaciones, sobre todo aquellas que se encontraban direc
tamente ligadas a las segundas por su ámbito de acción (vivienda, salud, trabajo, 
etcétera). 

Es en estas circunstancias en que organizaciones como Fovissste nacieron. La 
construcción, asignación y cuidado de las viviendas para los trabajadores (en este caso 
al servicio del Estado) adquirirán una dinámica sustancial para la legitimación del 
sistema a través de la dirección y control del conflicto social. 

Esta institución surge en medio de la relación corporativa. La vivienda se otorga 
de acuerdo con los sindicatos de las organizaciones estatales (muchos de ellos parte 
de la red corporativista). Una de las vinculaciones principales es Fovissste-sindica
to-trabajador. Obviamente, tales relaciones son fuente de múltiples conflictos, no 
sólo por lo que significa corresponder a los trabajadores, sino en términos de poder 
sindical externo e interno y de posición estatal respecto al bienestar social. En última 
instancia, podríamos decir que es una organización pública cuya actividad principal 
no es la razón sustantiva de su existencia, sino el remendar y sostener una parte de 
la red corporativa. 

Además, las percepciones de política (a nivel mundial incluso) mantenían la visión 
de un Estado paternalista y benefactor cuyo papel era asegurar el otorgamiento de las 
condiciones necesarias para la existencia del "bienestar popular". El Estado se auto
propugna en el papel protagónico del bienestar y la protección social. 

Así, instituciones como Fovissste existen como organizaciones públicas con un 
papel político-social que funciona a través de mecanismos económicos. Es decir, pese 
a que su actividad principal es económica (créditos, construcción, etc.), se desarrolla 
por criterios y razones políticas.4 

La relación corporativa aparece como sustancial: es la primera variable de 
posicionamiento estratégico para la organización. En este sentido, los procesos por los 
que actualmente atraviesa el sistema político mexicano, así como la economía nacional, 
están cambiando profundamente esta configuración. 

En principio, el sistema corporativo se está modificando. Tanto, que algunos 
hablan de su fin. El Estado deja de ser benefactor para convertirse en un Estado 
modesto, "pequeño". Trata de arreglar problemas, no de solucionar toda la realidad. Se 
aleja de actividades que no le conciernen. Deja a la iniciativa privada y a algunos grupos 
de la sociedad los espacios necesarios. Destaca la eficiencia y la rentabilidad como 
principios de salud económica y financiera ante la escasez de recursos. 

Según esta lógica, la relación corporativa tiende a diluirse. El papel político de los 

4 Existe la tendencia a asignar un sentido peyorativo a la cuestión política. Éste es un fenómeno 
mundial de desconfianza de las sociedades hacia lo político, de múltiples características. Sin embargo, 
aquí retomamos la categoría en un sentido más estricto, donde lo político, como la arena del consenso 
y del disenso, encarna el problemático mundo de los objetivos de la colectividad bajo una dirección de 
poder que se pretende hegemónica. 
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sindicatos se reduce5 y aparecen coyunturalmente como un obstáculo para la eficien
tación y mejora de la rentabilidad económica. La burocracia misma se ve disminuida. 
Se le reduce cuantitativa y cualitativamente. Muchos sindicatos de organizaciones 
gubernamentales se ven en la necesidad de transformar los esquemas de relación con 
el gobierno y la sociedad ante estos cambios. 

Dos variables afectan esta configuración: una, la crisis económica que obliga a 
transformar las pautas de desarrollo en esquemas eficientes y con capacidad de 
recuperación para reducir los subsidios. Otra, la relación política que obliga a demo
cratizar y abrir al sistema, lo que hace complejas las relaciones de poder. Es decir, con 
anterioridad, el tratado corporativo mantenía cierta claridad en cuanto a los actores 
involucrados y las reglas del juego. Al democratizarse y pluralizarse, intervienen 
actores con condiciones y formas de actuar distintas, con compromisos y correlaciones 
de fuerza distintos. El sistema y la relación política se complican ampliamente. 

Organizaciones como Fovissste ven transformadas y modificadas sus relaciones 
culturales e institucionales básicas: 

1) porque la relación corporativa cambia, los sindicatos reducen su influencia, 
pierden y reacomodan su poder; 

2) porque al entrar nuevos actores, la relación se hace compleja; 
3) porque la tendencia económica a la rentabilidad y a la eficientación obliga a 

esquemas administrativos y financieros más adecuados; 
4) porque en la evolución hacia el Estado modesto, se debe reconocer que las 

organizaciones públicas no son un monolito, sino que están llenas de actores múltiples. 
Esto, en el plano macro, se traduce en una complejización del contexto político tanto 
en lo estructural como en lo coyuntural; 

5) porque el sistema de cambio pone tácticamente a la lógica privatizadora en 
primer lugar. Si la organización pública no demuestra eficiencia, deberá dejar esa 
actividad al sector privado. Es decir, las organizaciones públicas se ven cuestionadas 
como primer paso para transformarlas, y 

6) porque la crisis económica, con inflación y peligro de estagflación, reduce las 
posibilidades de ser eficaz y eficiente en una actividad de corte económico con fines 
político-sociales. Los salarios reales tienen todavía una tendencia muy baja a recupe
rarse y los costos de producción y operación se van multiplicando al ritmo de la 
inflación. 

Las tendencias llevan a las organizaciones que componen el Fovissste a redefinirse 
hasta sus últimas consecuencias. Ser una organización racional en términos económicos 
siempre tendrá que enfrentarse con el hecho de que el factor vivienda también es 
político-social. 

5 Podemos decir que esta reducción es un hecho coyuntural de recomposición, donde en el futuro, 
las nuevas relaciones políticas necesitarán de movimientos sindicales renovados y fuertes. 
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3. Hacia el cambio: la innovación 

La reflexión interna6 que organizaciones como ésta se ven obligadas a hacer se ha referido 
a diversos escenarios. Así, una alternativa teórica de solución sería dejar los problemas a 
las fuerzas del mercado. Pero ante la crisis económica, muchos trabajadores estatales no 
tendrían acceso a la vivienda. Lo mismo sucedería con otros trabajadores no estatales. 
Pese a los cambios políticos habidos, la legitimidad sigue siendo un elemento importante 
y la vivienda desempeña un papel social y político, aun en los esquemas racionalistas. 
Ninguna solución podría plantear el retiro inmediato y total del Estado de esta actividad. 
Sin embargo, es necesario tener claro que esto no significa no contemplar la adecuación a 
patrones de mercado como un instrumento táctico de la política para iniciar el cambio 
a partir de rompimientos iniciales que impulsen futuros reacomodos. 

En términos de la Subdelegación, se trató de entender algunos elementos particu
lares a la luz de los procesos de transformación que son el marco concreto de desarrollo 
de la innovación. 

En esta Subdelegación, que es la más grande y se encuentra en la zona más poblada 
del país, los problemas que destacan en el espacio organizacional externo son dos: el in
cremento sustantivo del presupuesto a partir de 1991 y la muy baja demanda de créditos 
lo que originó una amplia subutilización de los recursos financieros. Es decir, cuando la 
Subdelegación recibe una ampliación considerable del presupuesto, la demanda de cré
ditos se reduce drásticamente. ¿Por qué? 

La línea de política pública hacia la organización de vivienda trata una línea 
genérica global: los créditos para vivienda serán asignados paulatinamente b~o con
diciones de mercado. El primer paso es que dichos créditos se asignan en diversas 
combinaciones, según los patrones salariales de los trabajadores, en comunión con los 
bancos del país. Éstos, por lo menos, serán los asignadores de la mitad del crédito, y el 
Fovissste ocupará el segundo lugar en la responsabilidad de la hipoteca. 

Este tipo de política inicia la realización de una serie de cambios importantes en 
la lógica contextua! de la organización. Sin embargo, pese a las intenciones de mejorar 
las condiciones de asignación de créditos a través del aumento del presupuesto, la 
demanda se ve reducida significativamente ante la dificultad (aparente, si es aplicada 
en forma lineal) de que los trabajadores del Estado accedan a los créditos a condiciones 
de mercado. La línea de política inicia el cambio, pero crea problemas a la organización 
encargada de implantarlo. 

Los directivos organizacionales se vieron emplazados a resolver un problema 

6 En esta parte se refiere al proceso de desarrollo organizacional que los directivos comenzaron a 
realizar informalmente en 1990 y, formalmente, través de un proceso de planeación estratégica, en 1991. 
En el documento se refiere a directivos a las siguientes personas: 

a) El delegado del ISSSTE Zona Sur, quien dio apoyo y seguimiento a los cambios buscados; 
b) El subdelegado de la Zona Sur Fovissste, quien fue el diseñador estratégico y táctico, base de 

las acciones planteadas; 
e) Los jefes de Crédito y Control de Gestión, quienes desarrollan las capacidades técnicas y 

humanas para el cambio organizacional deseado. 

11 



Are llano y Cabrero 1 Cambio en organizaciones públicas en México: dos casos de estudio 

sustantivo. Sin embargo, identificaron que la reducción de la demanda no es sino un 
síntoma de un problema mayor: la desfuncionalización cultural e institucional de las 
acciones de la Subdelegación respecto a cambios en el contexto y en la política pública. 

El problema que se sintetiza de todos estos factores fue explicado como sigue: 
La asignación al beneficiario final de los créditos para la vivienda no la realiza la 

organización, sino las cabezas sindicales. La subdelegación informa a cada sindicato 
del número de créditos a los que tiene derecho y propone parámetros mínimos que 
deberán cumplir los posibles beneficiarios (antigüedad, relación de ingreso, etc.). 
Después, será el sindicato el que, por un proceso interno, defina a los beneficiarios. La 
subdelegación sólo se encargará, a partir de aquí, de administrar los asuntos concer
nientes a pertinencia, tiempos y recursos. 

Este esquema conlleva implicaciones importantes. Las negociaciones por la 
asignación de vivienda existen y se consideran un factor político poco transparente en 
algunos casos. Muchos de los tiempos y las cantidades no se pueden controlar. Muchos 
sindicalizados desconocen los servicios y las posibilidades de acceso a los créditos. 

Sin embargo, este tipo de relación fue funcional en el pasado. Anteriormente el 
crédito era barato, existía poca recuperación y, por lo tanto, descapitalización. La orga
nización aparecía en el primer lugar de la hipoteca. En estas circunstancias, la asigna
ción de vivienda era un proceso de negociación, donde el dinero estatal era el precio 
de un servicio social aplicado por el esquema corporativista. 

Lo primero que cambió de manera objetiva fue la política aplicada desde el go
bierno central. Las líneas ponen énfasis en la recuperación, establecen créditos en 
salarios mínimos burocráticos y el banco aparece en el primer lugar de la hipoteca. Con 
ello, la desfuncionalización del esquema corporativista, por lo menos bajo las condi
ciones pasadas, apareció de manera clara y evidente. 

A fin de cuentas, la Subdelegación no tiene el necesario control sobre el acceso 
al trabajador, cosa funcional en el pasado. Sin embargo, las nuevas condiciones 
requieren de nuevas relaciones entre la organización y el trabajo para adecuar su 
situación a los nuevos condicionantes. 

Ante las tendencias estructurales y coyunturales, la gran pregunta que aparece a nivel 
estratégico es: ¿la eficientación económica como un mecanismo para romper la dinámica 
corporativa-clientelista lleva, a mediano plazo, a dejar a las fuerzas del mercado el pro
blema de la vivienda? Si esto fuera cierto, ¿Fovissste y la Subdelegación quedarían como 
correctores de las deficiencias del mercado bajo tiempo determinado? 

Fovissste y la Subdelegación nacen como organizaciones políticas con un papel 
económico. La transición apunta a crear organizaciones económicas con papel político. 
La diferencia entre uno y otro esquema es grande. El papel de la organización en el pasado 
pasaba por ser una pieza de la lógica corporativa, de sostenimiento de la legitimización 
a través de las redes del poder y la influencia. Los recursos económicos eran el vehículo 
para hacer política. La lógica de hoy, en la transformación coyuntural-estructural que 
nuestro sistema político está viviendo, es hacer a estas organizaciones económicas, donde 
el manejo eficiente de los recursos permita una asignación eficiente de los créditos, siendo 
un vehículo la influencia política y la legitimidad de los procesos de estas organizaciones. 
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Podríamos decir que la idea de las subdelegaciones del Fovissste estaba dirigida 
a otorgar vivienda como mecanismo de integración política. En este momento, otorgar 
créditos aparecería más bien como mecanismo correctivo de las deficiencias del 
mercado para, con ello, evitar el conflicto social. 

Debe quedar claro que no se niega la importancia de lo político en el proceso. 
Todo lo contrario. Se está poniendo a lo político en un espacio de movilidad distinto, 
donde el medio y el fin adquieran un matiz y un papel más explícito ("transparente" 
fue la palabra que se utilizó). El mecanismo es económico, con su racionalidad 
económica, pero con fines, en última instancia, políticos. La vivienda para la población 
siempre ha sido un medio de legitimación de cualquier Estado. La cuestión es seguirlo 
haciendo, pero bajo una nueva dinámica social. 

La preocupación sustantiva, o lo que podríamos llamar el factor de posicionamien
to coyuntural que aparece en este plano, tiene que ver con la recuperación, la eficiencia 
y la transparencia que fortalece la acción económica y financiera de la subdelegación y 
alcanza mayor control sobre las decisiones para otorgar los créditos. 

La innovación se cristalizó a través de la utilización de las herramientas del 
pensamiento estratégico para dar salida a un problema de complejidades evidentes 
como éste. Es decir, se buscó el rediseño administrativo con un fin político de 
readaptación de dinámica entre actores diversos, la implantación de una estrategia 
dirigida a plantearse la reasignación de los modelos de relación entre los actores ante 
una dinámica estructural (con expresiones coyunturales claras). Es evidente que la 
organización deberá rediseñar sus redes relacionales con los actores, pero también que 
esta red es fuente de intereses y mecanismos concretos, y las posibilidades de un 
conflicto incontrolable y problemático, desestabilizador, aparecen evidentemente 
como un grave peligro.7 Cualquier cambio debería pensar en la compleja dinámica de 
movilidad que los actores generarían como respuesta ante percepciones y afectaciones 
concretas a sus intereses. Con la misión de cambiar la red relacional de actores de tal 
manera que permitiera hacer funcional el accionar de la subdelegación (entendiendo 
por funcional que asignara los créditos posibles bajo las nuevas condiciones, sin hacer 
estallar conflictos inmanejables, y pensando en la readecuación permanente de las 
relaciones entre los agentes), se realizó un estudio que estimaba las características 
existentes para el cambio, en términos de las situaciones posibles en las que los actores 
se mueven, a fin de encontrar, en este sentido específico y acotado, las posibilidades 
positivas y negativas del cambio. 8 

La situación económica fue pensada en los siguientes términos: se consideró que 

7 Los analistas incluso podríamos atrevernos a establecer que lo que la política buscaba con tales 
cambios de condiciones, más que tener como fin la mejora económica de las arcas gubernamentales (lo 
cual es un efecto secundario, aunque no por ello deja de ser importante), lo utiliza como un mecanismo 
para cambiar las reglas entre los actores y deja a la organización pública el desarrollo de mecanismos 
concretos para su realización. Hacerlo implica una labor administrativa de profunda sensibilidad y 
capacidad política. 

8 Ésta es la idea de diagnóstico estratégico que se maneja en David Arellano G., Planeación y 
gestión estratégica de organizaciones públicas, México, 1991 (mimeografiado). 
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el costo creciente de la vivienda, a causa de los niveles inflacionarios existentes en la 
economía, harían cada vez menos accesible, para los trabajadores en general y para los 
trabajadores del Estado en particular, la obtención de vivienda en el mercado, a causa 
de los bajos salarios y de su cada vez menor poder adquisitivo. Sin embargo, se percibe 
que es fundamental para el sistema, por cuestiones políticas y económicas, proveer de 
vivienda a los trabajadores, pero bajo una nueva relación. Los cambios que se han dado 
no tienen la finalidad de eliminar los mecanismos de asignación de vivienda por parte 
el Estado, sino para hacer esto mismo bajo nuevos mecanismos. 

La dinámica política que desea cambiar las pautas de comportamiento de los 
agentes del sistema está transformando, en el corto plazo, los procesos de interrelación 
en las redes políticas. Esta movilización del corporativismo hacia esquemas distintos, 
favorece el surgimiento de nuevas dinámicas, con nuevos actores, con nuevas reglas 
del juego, que apenas se están negociando. La turbulencia política es una cuestión 
esperada, en la que las posiciones de los actores (viejos y nuevos) son fundamentales 
para pensar las acciones futuras. 

El haber modificado la condición que permitía que la recuperación financiera se 
viera afectada, seguramente cambiará las expectativas de varios actores y su respuesta. 
Se vio como necesaria la transformación de la organización, primero en su sentido hacia 
el exterior y luego hacia el interior, en la conversión de la mayor parte de los esquemas 
de actuación organizacional. 

Con base en lo anterior, se pueden resumir las diferentes situaciones organizacio
nales a las que se tiene que responder en las figuras 1 y 2. 

Figura 1 
Mapa de las agencias involucradas y sus sesgos 
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• fuente de poder 

• actitud defensiva 

14 



A rellano y Cabrero 1 Cambio en organizaciones públicas en México: dos casos de estudio 

Los directivos de la organización pensaron que era posible definir un problema9 
estratégico, un problema que sintetizara la situación de la Subdelegación hacia su 
contexto. De manera formal, éste fue definido así: "Asignar crédito barato a los 
trabajadores del estado en una economía con inflación relativamente alta, en un 
contexto político de nuevas reglas en proceso, con presiones externas hacia la recupe
ración financiera". 

Figura 2 
Mapa de Intermediación 
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Este problema hace pensar en la necesidad de una acción congruente de los 
directivos organizacionales. La estrategia tendría que ser pensada en términos de una 
desvinculación del crédito de condiciones anteriores, una disminución del conflicto y 
un manejo que permita construir una nueva dinámica de actores, a través de nuevas 
pautas de comportamiento económico y político. 

El arma formal y legal de una organización pública es su fuerza administrativa. 
Ésta tendría que ser utilizada novedosamente para transformar las relaciones políticas 
y económicas y dar cuerpo a la acción administrativa eficiente que, en este caso, 
significa para los directivos asignar los créditos en las nuevas condiciones a los usuarios 
que realmente lo necesiten, para recuperar y transformar la estructura de comporta
miento de los actores hacia este nuevo esquema y evitar la explosión del conflicto 
generalizado. Si la organización debe recobrarse, tiene que ser eficiente financieramen
te para con ello dar un mejor servicio y se le debe dar un sentido estructural que lo 
posibilite. La desvinculación de las cuestiones no transparentes o que limiten el control 
sobre las variables que han de manejarse se vio como algo prioritario. 

El arma administrativa de la formalización, tanto administrativa como legal, con 
sustento y cobertura y no de manera arbitraria, tendría que utilizarse en la búsqueda de 
una transición hacia nuevas reglas entre los actores. Los derechos de los trabajadores 

9 El problema fue definido en los siguientes términos: "La brecha entre la situación deseada y la 
que se obtendría si no se hace nada". 
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tendrían de ser respetados en lo formal y la relación política debería dirigirse hacia un 
espectro de acción distinto. 

Curiosamente, se identificaba una ventaja organizacional: el corporativismo 
mexicano creó una serie de reglamentos muy avanzados que podrían ser utilizados, 
en primera instancia, para dar legalidad a las acciones. Estos reglamentos, si bien 
existen, se ven subordinados a la relación corporativa. Si se quiere empezar a romper 
esta relación, es posible utilizar la reglamentación existente para hacerlo, paradóji
camente. 

Sería necesario conocer las restricciones a las que tendría que enfrentarse para dar 
cuerpo a esta estrategia de redefinición. La Subdelegación Sur del Fovissste las presenta 
de carácter estructural, determinadas por las relaciones con ciertos actores externos que 
limitan su capacidad de decisión y control sobre las variables que influyen u obstacu
lizan la eficientación en el manejo del crédito: asignación, distribución, recuperación, 
seguimiento y control de pagos, etcétera. 

Los recursos financieros destinados al crédito, que no han sido aplicados porque 
se encuentran en manos de las cabezas de los sindicatos, no pueden ser reasignados por 
la Subdelegación ya que éstos deben retornar a la Secretaría de Programación y 
Presupuesto (SPP); la Subdelegación Sur se ve imposibilitada para dar seguimiento 
y control a las amortizaciones de los créditos, ya que los pagos se concentran en la SPP y 
ésta informa a la subdelegación de manera global, por lo que no se puede saber quién 
o quiénes amortizaron el crédito y cuál es su saldo. En este mismo sentido se ven 
afectadas las devoluciones sobre las aportaciones que realizaron los derechohabientes 
o beneficiarios, puesto que el corte o retiro del presupuesto (es una cuenta bancaria) se 
realiza sin conocer el monto expedido hasta la fecha de cierre de la cuenta. 

Estas restricciones no fueron consideradas por los directivos como obstáculos para 
la acción. La palabra restricción se tomó como tal, pensando que el sentido podría 
cambiar en el largo y corto plazo, en ciertos espacios y alcances. 

En sentido particular, se definieron cuatro objetivos estratégicos para dirigir 
acciones concretas con mayor claridad: 

1) "Concertar con los actores externos instrumentos y procedimientos 'normati
vos', que permitan un eficiente control de las variables que intervienen en el crédito." 

Se pensó que el logro de dicho objetivo permitiría a la Subdelegación superar o 
flexibilizar las restricciones externas que le restan eficiencia, así como desvincular el 
crédito de cuestiones no económicas. Este objetivo no persigue redefinir funciones y 
responsabilidades de los diferentes actores externos que tienen que ver con el funcio
namiento de la subdelegación. La finalidad es lograr mayor espacio o capacidad de 
decisión sobre las variables que intervienen en el crédito. 

2) "Implementar un sistema de información con la tecnología adecuada que 
permita una ágil y oportuna toma de decisiones." 

Este objetivo se encaminó a superar la dificultad para el manejo de las variables 
que intervienen en el crédito. 

3) "Capacitar a los mandos superiores tanto como al personal operativo, de 
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acuerdo a las nuevas necesidades que exige el contexto externo e interno, con la 
finalidad de lograr una organización flexible." 

La capacitación se orientó a crear una nueva cultura organizacional, es decir, una 
cultura dirigida a crear un funcionario "servidor de la sociedad", capaz de resolver 
problemas. Así mismo, los programas de capacitación dieron prioridad a los aspectos 
financieros en general y de crédito en particular, tomando en cuenta los niveles de 
decisión y operación, de tal forma que permitan una ágil y oportuna toma de decisiones, 
así como elevar la eficiencia del servicio. 

4) "Diseñar un sistema de evaluación que permita medir el desempeño e impacto 
en el contexto mediato de la Subdelegación Sur del Fovissste y que favorezca una 
retroalimentación para ajustar o corregir las acciones encaminadas al logro de la misión 
estratégica." 

La acción cotidiana de la Subdelegación no puede ser transformada de un sólo 
golpe. El seguimiento para el logro de los objetivos estratégicos (OE) se sustentó en la 
continuación de las labores de la subdelegación, tal como se realizan hasta hoy día. Los 
OE apoyan en ciertos espacios al flujo tradicional y, con el paso del tiempo, estos 
apuntalamientos darán un impulso para cambiar y a transformar las relaciones normales 
de una manera más firme y clara. 

A partir de lo anterior, las acciones concretas de la organización adquirieron una 
lógica táctica: 

a) Se establecieron nuevas reglas entre los actores, se revisaron leyes y reglamen
tos y se buscó resaltar ante los actores condiciones existentes y aceptadas por todos. 
Por ejemplo, no existía ninguna regla escrita que atribuyera al sindicato el papel 
exclusivo de enlace con los trabajadores. A partir de esto, la Subdelegación realizó 
contactos directos con ellos y creó nueva documentación entendible, en general, por 
la población objetivo. La información que se diseñó y circuló tuvo este sentido y po
sibilidad. 

b) Se negoció capacidad política para hacer una readecuación de los criterios de 
evaluación de candidatos, así como de control, búsqueda o seguimiento, clave para 
adquirir control sobre las variables financieras importantes. 

e) El apoyo político y la amplitud de espacios fueron buscados a través de 
contactos directos y convenios con organizaciones generales del gobierno, para forta
lecer así la fuerza política de ciertas decisiones y corresponsabilizar a otras instancias, 
con el fin de que hubiera mayor fuerza respecto de ciertos actores. 

d) Internamente, el énfasis se puso en cambiar la cultura organizacional de los 
trabajadores. Primero, respecto a la cultura sindical sobreproteccionista del trabajador, 
al buscar en los criterios de productividad como base del trabajo, paso esencial para 
transformar las relaciones de una típica organización burocrática y cerrada, en una que 
tiene el servicio al usuario (nuevo concepto organizacional) como primordial. Sin este 
cambio cualitativo sería difícil pensar en una ágil atención y tramitación, asignación y 
evaluación, nuevas responsabilidades reales ante una dinámica distinta. 
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Los resultados iniciales de esta experiencia han sido exitosos: la demanda de créditos 
se elevó hasta agotar las posibilidades y la capacidad de crédito en los plazos definidos. 
La respuesta observada, si no ideal, fue suficiente para los cuerpos administrativos de la 
Subdelegación, que dieron trámite núnimamente aceptable a la nueva dinámica. 

Esto fue realizado a través de un mecanismo amplio de concertación y legalidad 
que evitó el estallamiento de conflictos políticos generalizados, aunque habría que 
esperar la readecuación de agentes que, en el mediano plazo, se verán afectados 
significativamente. 

Como puede observarse, la innovación organizacional se basó en la explicitación 
del cambio en la relación sustancial entre las redes de actores, en la luz de transforma
ciones en las líneas de política tendientes a modificar las relaciones básicas del sistema 
político. Los resultados iniciales de esta experiencia dejan ver las múltiples dificultades 
y avances que la complejidad de los procesos implica. Realizaremos un recuento simple 
con base en las categorías que se propusieron más arriba: 

1) Estructura. La estructura real de estas organizaciones se mantiene como dual, 
aunque en una situación de transición. La relación sustentada en bases generales de 
mercado y eficiencia en el discurso ha permitido un debilitamiento del peso de las 
corporaciones, sin reducirlo a cero. El parámetro general que la nueva lógica de 
mercado impone es manipulado para hacerlo flexible según las circunstancias. Sin 
embargo, las reglas técnicas que se derivan de un trato más instrumental presionan para 
que haya una reducción de dicha flexibilidad. 

La estructura disminuye, por lo tanto, los espacios de discrecionalidad. La 
canalización de recursos institucionales se ata cada vez más a los programas previstos. 
Si bien no se puede decir que la estructura abandona su orientación por logros de 
rentabilidad política, las nuevas circunstancias imponen una agenda prioritaria de ac
ciones con arreglo a una racionalidad institucional. 

2) Comportamiento organizacional. En la cúpula, el discurso técnico se implanta 
con su fuerza instrumental y racional, lo que conduce a la rigidización de los criterios 
y a un incremento en el nivel de los conflictos. Esto sucede porque la relación 
corporativista afectada está generando diversas crisis, así como la complejización de 
los criterios de negociación con viejos y nuevos actores que ocasionan tensiones 
de índole novedosa. Los trabajadores, por su parte, han sentido la presión que acarrea 
el cambio de poder entre sus sindicatos y la lógica organizacional, que ha tendido a ser 
más rígida y formalizante, lo que ha provocado ambientes de presión eficientista sin 
preceptos de motivación equilibrantes. 

En este sentido, la complejidad de los procesos decisorios se hace mayor ya que 
los grupos dirigentes están obligados a encontrar soluciones satisfactorias tanto para la 
lógica política y el fortalecimiento de alianzas y apoyos con las redes corporativas, 
como también para la racionalidad institucional para evitar una crisis de viabilidad 
económica de la organización o de sobrevivencia, que en el nuevo escenario produciría 
una imagen incompatible con el proyecto modernizador. Las premisas de decisión, por 
tanto, impulsan a la búsqueda de equilibrio de transición. 

18 



Are llano y Cabrero 1 Cambio en organizaciones públicas en México: dos casos de estudio 

3) Evaluación organizacional. Es muy importante, en el momento de la evalua
ción, el papel que los dirigentes desempeñan en la arena política y en apoyo al sistema. 
Con un discurso más racionalista y técnico, pero que a fin de cuentas depende del papel 
desarrollado, con eficiencia, en cuestiones vinculadas a la lucha política. 

Sin embargo la imagen de "buen político" de un funcionario debe ser complemen
tada con la de "buen administrador" o "gerente público", imagen sin la cual los 
incentivos, los ascensos y las recompensas no podrán ser otorgados en un escenario de 
modernización económica que requiere de un perfil diferente y consistente con este 
proyecto. De hecho, existe un nuevo "itinerario" de ascenso para funcionarios que son 
considerados como "duros", "eficientistas" e "inconmovibles" ante presiones políticas. 

4) Efectos sociales y mecanismos de presión. Muchas de las organizaciones 
públicas, como la del caso aquí estudiado, que han tenido que cambiar hacia una distinta 
perspectiva de cliente, más abstracta o técnica, ahora viven la complejidad de tratar con 
su antigua relación clientelista, debilitada pero todavía fuerte, y con una clientela real, 
general y básica, con demandas y principios de comportamiento diferente. Si bien estas 
reglas de negociación están por escribirse, parecerían orientarse hacia procesos más 
abiertos, en los que lo implícito debe explicitarse asumiendo tolerancias y espacios de 
flexibilidad, pero sujetos a plazos perentorios. Existiría una aceptación de los compro
misos tradicionales pero de carácter temporal, sujeta a una incapacidad de sostenerse 
por demasiado tiempo. 

5) Cultura organizacional. Ante la rigidez procreada por el discurso y la actitud 
técnica e instrumental de las élites organizacionales, la cultura organizacional tiende a 
generar procesos de alta desvinculación y desmotivación entre los trabajadores. Éstos, 
menos protegidos que antaño por la fuerza de sus sindicatos, pero además insertos en un 
discurso técnico "frío" que no ha planteado hasta ahora ninguna estrategia para involu
crarlos con el trabajo y la institución (pues se considera la eficiencia como una obligación 
automática que surge del salario), se hallan encerrados en una actitud todavía negativa 
ante el trabajo, sustentada en símbolos de utilitarismo y reciprocidad combatiente. 

Incluso en las propias élites se da una gran resistencia a interiorizar los valores y 
fines institucionales, ya que la incertidumbre del proceso de transición no permite aban
donar la identificación plena con el "calor" del grupo político o camarilla a la cual se 
pertenece. Es en la medida en que se implante el esquema de incentivos y ascensos por 
desempeño institucional como las creencias, los mitos, los símbolos y los significados 
podrán irse modificando. La eficacia del cambio en este sentido podrá esperar todavía un 
buen tiempo. 
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B) Programa de Renovación Habitacional Popular en el Distrito Federal, 
México 10 

l. La situación 

El 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México sufrió el sismo más grave de su 
historia, el cual alcanzó una magnitud de 8.1 en la escala de Ritcher y tuvo una duración 
de 90 segundos. 

Los daños materiales fueron calculados por la CEPAL y la Secretaría de Hacienda 
de México del orden de 3 500 a 4 000 millones de dólares. La reconstrucción equival
dría en su costo a 2.7% del PIB y a 12% del presupuesto del gobierno. 

Los daños humanos en cifras oficiales ascendieron a 4 541 fallecidos, 15 936 
heridos, 180 000 familias con vivienda dañada en diversos rangos, de las cuales sólo 
fueron reubicadas en el momento 50 000. 

La magnitud de los daños puede resumirse como sigue: 
• En el centro de la ciudad, la zona más afectada, 30 000 unidades de vivienda 

totalmente destruidas. 
• Daños en la red hidráulica, eléctrica y telefónica, vialidad y alumbrado 

público. La electricidad se vio reducida en un 40% y las comunicaciones 
interrumpidas en su totalidad. 

• En el sector salud, pérdidas de 30% de la capacidad instalada. 
• En la industria, los daños se concentraron en la del vestido por razones 

históricas de ubicación, en donde 1 236 talleres tuvieron pérdidas significati
vas, humanas y materiales. 

• En el sector turismo, cinco hoteles en su totalidad y cuatro parcialmente, algo 
así como 8% de la capacidad instalada en términos de cuartos. 

• Las escuelas dañadas fueron 1 687 y afectaron a un millón y medio de esco
lares. 

Todo esto sucedía mientras el país atravesaba una de las crisis más profundas de 
su historia, con tasas negativas de crecimiento, presiones del FMI para el pago de la 
deuda externa, deterioro del salario, etcétera. 

La movilización espontánea de la sociedad civil fue el primer intento organizado 
que atacó el problema, al rescatar a los damnificados. Diversos grupos de esta índole 
formaron el Copsore o Comité Popular de Solidaridad y Reconstrucción. La eferves
cencia de la organización espontánea se consolidó rápidamente en organizaciones 
sociales más formales en muy corto tiempo. Con ello, por supuesto, la afectación y las 
implicaciones políticas se multiplicaron. 

El Gobierno federal ordenó la creación de las Comisiones Nacional y Metropoli
tana de Emergencia. Además, diversas organizaciones públicas empezaron a intervenir 
para solucionar el problema: delegaciones políticas, la Secretaría de Desarrollo Urbano 

10 Los datos fundamentales se encuentran en "Renovación Habitacional Popular", Memoria de la 
reconstrucción, México, s.e., 1988. 
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y Ecología (Sedue ), la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), el Departamen
to del Distrito Federal (DDF), etcétera. 

U na de las primeras acciones que se concretaron fue la expropiación de los predios 
dañados que cumplieran las siguientes condiciones (y que fue un gran número): 
evidencia de daños por el sismo, altos niveles de deterioro, ausencia de servicios o uso 
comunal de los mismos y bajo régimen de arrendamiento. 

Este proceso, lleno de duplicidades y omisiones, evidenció una serie de problemas 
de concertación, coordinación y cooperación. 

Por esta razón se buscó adecuar las coincidencias entre los organismos guberna
mentales y los sociales, y se creó una Comisión Nacional de la Reconstrucción, que 
coordinara los esfuerzos de varias organizaciones públicas. En este marco se expidió 
el decreto de expropiación del 11 de octubre de 1985, que provocó las más diversas 
reacciones: desde la justa y revolucionaria, hasta la arbitraria y demagógico-populista. 

Éstos y otros factores que se pusieron de manifiesto al ejecutar el decreto, 
evidenciaron la necesidad de su reconsideración y corrección. Entre las medidas estaba 
la creación de una organización ad hoc que no sólo se encargara de coordinar a los 
organismos gubernamentales, sino que diera prioridad a la participación de los grupos 
sociales involucrados. Desde este punto de vista, la organización nace ya con una 
misión innovadora de reconfiguración de los grupos sociales participantes en el 
problema. Éste fue el estigma y la filosofía del programa. 

2. El cambio: de una organización burocrática a una organización 
adhocrática-ne gociadora 

De esta manera, el 14 de octubre de 1985 se constituyó el Programa de Renovación 
Habitacional Popular y su órgano ejecutor (Programa de Renovación Habitacional), 
con personalidad jurídica propia y duración temporal limitada al cumplimiento de sus 
objetivos: 

1) Reconstruir y reorganizar las zonas afectadas con base en principios de 
reordenamiento urbano y desarrollo social. 

2) Establecer una política de desarrollo social que considere la vecindad y el 
arraigo; que garantice a los beneficiarios la propiedad y disfrute de vivienda digna, que 
contribuya a ordenar el uso del suelo y a proporcionar los servicios necesarios. 

3) Combatir la especulación. 
4) Dar congruencia a las acciones, al financiamiento y a la inversión. 

La Junta de Gobierno de esta organización se integró así: 
Presidente: Regente de la ciudad de México (DDF). 
Vicepresidente: Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue). 
Secretario Técnico: Subsecretario de Vivienda de Sedue. 
Comisario: Designado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación 

(Secogef). 
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La adaptación a los problemas altamente móviles a los que se enfrentaría, al tener 
la concertación con los grupos corno su prioridad, se reflejó en el cambio de estructura 
que sufrió en su corta vida (octubre de 1985 a septiembre de 1987). Hasta enero de 1986 
la estructura orgánica fue una. Ante las necesidades de coordinar esfuerzos distintos de 
construcción y administración del organismo, se realizó una segunda estructura que les 
daba diferenciación. Esto fue de suma importancia, ya que la norrnatividad necesaria para 
actuar en estos casos era casi inexistente o inadecuada a las circunstancias. Para abril de 
1986 se definió una tercera que, a la postre, sería la definitiva. 

La estrategia general del organismo se dirigió en su inicio a establecer un análisis 
detallado de las circunstancias más graves de los damnificados más importantes, no 
sólo con su participación sino con su compromiso. 

El gran problema residía en establecer el verdadero espacio de actuación prioritaria 
del organismo, ya que era sumamente difícil definir la ocupación de vivienda en el 
momento del sismo, pues muchas familias habían tenido que abandonar sus casas 
al derrumbarse. 

Las acciones de concertación se dirigieron a relacionar a los organismos civiles 
representativos para realizar asambleas y establecer el testimonio firmado de los pre
suntos ocupantes. Para validar las constancias de ocupación se promovieron los 
Consejos de Renovación por predio, corno una organización sin carácter legal para 
garantizar la gestión ordenada de los beneficiarios. En estos consejos se designaba una 
mesa de debates con presidente, secretario y dos escrutadores que organizaban la 
elección de una mesa directiva en que se nombraba presidente, secretario y dos vocales, 
donde se insistía en que las mesas no manejaran dinero para evitar problemas de abusos. 

Estos consejos pasaron por varios problemas: 

a) Se desconocían en el momento las condiciones reales de reconstrucción y el 
producto que las comisiones deberían obtener. 

b) El manejo de las reuniones, basadas en la participación de los grupos sociales 
e individuos afectados, requería de una alta capacidad gestora, cosa que la gente del 
organismo no poseía. Nunca había existido una experiencia de este tipo ni de esta 
envergadura, donde la capacidad para negociar y llegar a acuerdos era la herramienta 
principal, y la más difícil de manejar. 

e) Existían predios con organizaciones previas distintas, lo que creó varios 
conflictos. La falta de existencia legal de los consejos significó, además, diversas 
dificultades de forma. 

d) La dificultad de llegar a consensos sin la existencia de un marco normativo 
legítimo que ordenara y diera sentido a las discusiones. 

e) Ante esta falta de claridad, los grupos comenzaron a polarizarse. 

Todo esto obligó a la organización a pensar el problema social y político con más 
detalle. Así, fue claro que el Programa de Renovación Habitacional tendría que tratar 
con cinco tipos de organizaciones sociales distintas: partidos políticos, organizaciones 
de damnificados, instituciones de educación superior, grupos étnicos de apoyo y 
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organizaciones religiosas y civiles de distinta índole. Con esta heterogeneidad, no era 
difícil predecir muchas dificultades para la actuación de un organismo como el 
Programa de Renovación Habitacional. 

La medida subsecuente fue aclarar, lo más posible, los datos y condiciones de los 
beneficiarios del programa con el fin de aclarar los productos a esperar y establecer en 
su nivel las expectativas de los diversos grupos. 

Sin embargo, no pudo ser realizado con la calma que se esperaba, ante la prisa 
lógica de los diversos damnificados por ver resuelto el problema. Así, el gran número 
de datos por manejar, la renuencia de los damnificados a continuar en un largo pro
ceso de estudios y encuestas, así como la incertidumbre sobre la eficiencia del programa 
al final de cuentas, crearon múltiples resistencias. Sin haberse terminado la formación 
de consejos y el levantamiento de estudios, se inició la entrega de certificados a través de 
los módulos en enero de 1986. El lógico efecto fue, nuevamente, la duplicidad y los 
errores (más de 900 certificados tuvieron que ser cancelados). 

Era necesario darle un cuerpo legal y normativo a la participación de los grupos 
sociales, lo que llevó, en abril de 1986, a darle su estructura definitiva al organismo, 
que reflejaba un cambio en la perspectiva de la organización. La prioridad era asegurar 
las condiciones de higiene y habitacionalidad de las viviendas en el más corto plazo 
posible. 

Esta necesidad surgió, por una parte, de los conflictos generados que amenazaban 
con paralizar el programa y, por la otra, de los datos reveladores surgidos del diagnós
tico. Se hablaba de condiciones de alta pobreza de manera patética: de las familias, 
97% rentaba su vivienda con pagos sumamente reducidos (menos de 9% del salario 
mínimo), lo que hacía imposible a los dueños de los inmuebles darles mantenimiento; 
en promedio, las viviendas medían 32m2, con 4.6 personas promedio por vivienda: 
48% con un sólo cuarto; 69% de los casos compartían el baño, 40% sin regadera. 

Con esta nueva estructura que trataba de establecer con toda claridad los objetivos 
delimitados del organismo, se dedicó a configurar la coordinación con las distintas 
organizaciones financieras y de vivienda del país. Los recursos fueron designados desde 
programas no prioritarios de la administración pública federal por una parte, y con 
recursos externos por otra. 

Se definió así un estándar de 40 m2, con condiciones de crédito adecuadas para 
que los beneficiarios estuvieran seguros de que era factible que pagaran la deuda. Para 
iniciar las obras era necesario tener el consentimiento de la población (sobre todo de 
aquellos cuya vivienda era mayor que 40m2). Además, deberían ser reubicados durante 
la obra. Las tareas de concertación tendrían que explicar el proyecto, la definición de 
los canales de comunicación, las actividades de acreditación de las viviendas, que eran 
de suma delicadeza política y social. 

Las mesas de concertación duraron hasta mayo de 1986, y se firmó un Convenio 
de Concertación Democrática de la Reconstrucción con 51 organizaciones de damni
ficados, nueve institutos académicos y universidades, 1 O fundaciones y asociaciones 
civiles y 15 grupos técnicos de apoyo. Las líneas pactadas fueron las siguientes: 
reconstrucción de viviendas afectadas en el mismo lugar y para los moradores origina-
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les; construcción de vivienda provisional confortable en lugares cercanos a la habi
tación original, además de ayuda de renta y mudanza a aquellas familias que lo 
requieran; los beneficiarios pagarían el crédito en condiciones similares a los de otros 
programas de vivienda popular; la organización que lo deseara presentaría proyectos 
alternativos, siempre que se ajustaran a las normas del convenio y reglamentos de 
construcción; y, por último, las rehabilitaciones en inmuebles considerados de valor 
histórico se realizarían siempre que se considerase que eran seguras, en caso contrario 
el gobierno absorbería el costo excedente. 

Este fue el marco común de trabajo de todos los grupos que tuvo que refrendarse 
continuamente por el Programa de Renovación Habitacional. Cabe destacar lo difícil 
que fue la labor de las asambleas, con dudas que iban desde el tamaño de la vivienda, 
hasta el de la cisterna o del tipo de pintura que se iba a utilizar. 

En algunos predios, el número de viviendas construidas era distinto del original, 
lo que implicó la reubicación de varias familias. La idea fue dejar a los vecinos la 
decisión y, en caso de no existir voluntarios de reubicación, se desarrollaba un proceso 
de votación. Lograr el consentimiento de los vecinos originales para la inclusión de 
nuevas familias fue aún más difícil. Las reubicaciones entonces se hicieron sólo en 
casos especiales, y se desalentó lo más posible este tipo de cambios. 

Cuando las viviendas eran entregadas, se buscó que el mantenimiento fuera 
responsabilidad de los propios habitantes. Se fomentó la realización de comisiones para 
este fin, además de firmarse convenios con organismos públicos para abaratar y facilitar 
el acceso a los servicios necesarios de abasto, recreación y salud. Cabe destacar que el 
éxito de estas comisiones no fue homogéneo, y mucho dependió del grado de conoci
miento que se tenía. 

Un último punto de acción del organismo se dio en el aseguramiento de la 
recuperación del crédito, un problema histórico en el caso de vivienda popular en 
México. En este caso, el compromiso fue claro y se unió a otro: la entrega de escrituras 
en un plazo no mayor de 90 días y el inicio de pagos al segundo mes de ocupación de 
vivienda. En este sentido, las actas fueron el marco de información de los créditos 
otorgados. El inicio inmediato de la recuperación permitió asegurar la ayuda de pago 
a las personas insolventes, como ancianos, pensionados, incapacitados físicos o men
tales. Diversas organizaciones como la Cruz Roja, el Instituto Nacional de la Senectud 
(lnsen) y otras intervinieron en este caso de manera firme. 

Para principios de 1987 la mayor parte de los compromisos estaban en marcha, 
con lo que el fin del programa se acercaba formalmente. Con el anuncio oficial 
surgieron nuevos problemas con aquellas familias que no habían sido incorporadas al 
programa. Sus mecanismos de presión fueron desde el levantamiento de actas extraor
dinarias en predios donde eran conocidos por beneficiarios del programa, hasta 
presiones de partidos políticos que reclamaban viviendas para sus agremiados. El 
Programa de Renovación Habitacional canceló varios de los certificados y comenzó a 
estudiar otras solicitudes. 

La reacción inmediata fue una serie de invasiones a viviendas desocupadas, lo que 
creó inestabilidad e inseguridad en otros grupos que temían ser invadidos o desalojados. 
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La negociación con cada grupo fue el primer instrumento aplicado para desalojar. 
En casos extremos, que fueron al final muy pocos, se interpuso demanda legal. En el 
caso de viviendas ya adjudicadas que fueron invadidas, los afectados levantaron demandas 
de allanamiento de morada y daños en propiedad ajena. 

A los invasores que demostraban fehacientemente su cualidad de damnificado y 
que aceptaran las condiciones de crédito que se habían planteado, se les adjudicó 
vivienda, con las respectivas actualizaciones en costos. 

El Programa de Renovación Habitacional desapareció en septiembre de 1987 con 
los siguientes resultados globales: 

1) Benefició a 259 000 personas, al convertirlas en propietarias de 48 7 49 viviendas. 
2) Las obras se ejecutaron en un periodo de 14 meses, de mayo de 1986 a julio de 

1987. Los últimos inmuebles se entregaron en septiembre de 1987. 
3) Para la ejecución de obras se aplicaron programas de alojamiento temporal en 

habitaciones prefabricadas. Esto implicó la construcción y el mantenimiento de 20 026 
viviendas provisionales y la operación de un sistema de ayuda económica para renta y 
mudanza a 19 875 familias. En agosto de 1986, 104 730 personas vivían en estos 
campamentos y 94 743 con familiares o rentaban otras viviendas. 

4) Participaron 1 244 empresas privadas, de tamaño pequeño y mediano que, ante 
la recesión, estaban sin trabajo. 

5) Se generaron 17 5 000 empleos, cifra que incluye 1 200 del producto del gasto 
corriente de la organización y empleos indirectos en las ramas de construcción y servicios. 

6) La recuperación del crédito fue evaluada en 90% de la meta estimada, muy por 
arriba del promedio de organizaciones similares de vivienda. 

Esta organización que llevó a cabo una de las acciones de reconstrucción más 
elaboradas y rápidas en la experiencia internacional dejó, además, un profundo apren
dizaje sobre los poderes y los límites de la concertación con los grupos sociales como 
principal instrumento organizacional de desarrollo de políticas y acciones. En este 
sentido, se destaca la necesidad de que la concertación tenga un marco normativo y 
legal básico, donde la autoridad sea lo suficientemente flexible como para permitir el 
diálogo y la intervención, y lo suficientemente fuerte como para llevar al consenso y 
poder aplicar las acciones pertinentes. 

Con base en las categorías propuestas anteriormente para analizar el cambio 
organizacional, realizaremos algunas interpretaciones respecto al proceso observable 
en esta organización. 

a) Estructura 

La organización representativa del PRHP nace a la luz de un cambio de perspectiva: la 
situación crítica que podía desbordar la acción y autoridad del gobierno ante un grave 
desastre en la urbe más poblada del país, obligaba a generar una organización que 
integrara los esfuerzos estatales, pero que a la vez fuera capaz de tratar con las distintas 
organizaciones civiles de manera legítima. 

25 



Are llano y Cabrero 1 Cambio en organizaciones públicas en México: dos casos de estudio 

Una estructura burocrática difícilmente hubiera cumplido con estos requisitos. La 
situación de emergencia requería una estructura innovadora, adhocrática, libre de trabas 
comunes a las organizaciones públicas. 

Además, es necesario observar que en esta organización los objetivos eran muy 
precisos, y limitados en el tiempo, factor que debe considerarse al evaluar las razones 
del éxito alcanzado. No obstante, el intento de una estructura legal genérica, aunque 
organizacional, pequeña e íntimamente vinculada a las tendencias y giros producto de 
la intervención de múltiples actores, generaron una dinámica de legalidad, apoyo 
financiero y acción eficaz. 

Se puede pensar que las circunstancias fueron tan extraordinarias, que esta 
experiencia sería difícilmente repetible. Pero el aprendizaje obtenido de la creación de 
una estructura adhocrática para una organización pública mexicana debería ser recu
perado con mayor atención. 

b) Comportamiento organizacional 

Las inercias burocráticas hacen difícil el aprendizaje y la realización de un comporta
miento adhocrático que sea capaz de involucrar, en una negociación continua, los 
intereses de varios grupos. La experiencia del PRHP permite observar que se requirió 
de un complejo proceso de adaptación de los agentes involucrados en la organización, 
pese a las ventajas que la situación extraordinaria ofrecía para generalizar la experiencia 
que ya tenía una curva de aprendizaje. 

e) Evaluación organizacional 

Pareciera válido suponer que recuperar el control político que se había perdido en las 
primeras semanas después del terremoto de una sociedad volcada en las calles era la 
prioridad buscada por la organización. Esto porque, si bien los resultados materiales 
de construcción, reubicación y negociación son claros, sin embargo no se observa que 
el problema haya sido íntegramente resuelto. Muchos grupos sociales y políticos no 
alcanzaron a solucionar su problema ante la turbulencia política que se avecinaba por 
la politización de los grupos. Es en este momento cuando el PRHP se extingue. La 
evaluación política siguió siendo más importante que los objetivos explícitos. 

d) Efectos sociales y mecanismos de presión 

Esta experiencia es de sumo interés, ya que, tal vez sea de las pocas donde la estructura 
clientelista y corporativa se vio relegada a un segundo plano, con nuevas vertientes de 
negociación, principios de actuación y agentes involucrados. La experiencia innova
dora de esta organización pudiera ser explicada básicamente a un cúmulo de organiza
ciones y grupos de presión fuera de la estructura corporativa. 
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e) Cultura organizacional 

Claramente, la gente que participó en el PRHP, aprendió un nuevo lenguaje simbólico, 
de participación, concertación y adaptación a las circunstancias de manera emprende
dora. Pero esta experiencia no parece haberse extendido a otros espacios gubernamen
tales. 

Reflexiones finales 

El cambio organizacional no puede ser visto como un proceso planeado y con capacidad 
de direccionamiento por el grupo dirigente. Y menos posible es esto cuando nos 
enfrentamos a redes organizacionales altamente dependientes entre sí (la administra
ción pública), que son directamente afectadas por dinámicas de cambio externo (los 
procesos de modernización económica, democratización política, transformación so
cial) y que han surgido de un desarrollo histórico particular. 

Aun cuando el discurso del cambio afirme esto (tal es el caso de la reforma del 
Estado en México), lo que sucede en realidad es que los grupos dirigentes se convierten 
a lo más en elementos inductores o facilitadores del cambio. En este sentido, el objetivo 
no es la transición hacia un modelo predeterminado (por cierto bastante difuso), sino 
más bien romper con el estado actual de las cosas, bloquear inercias, generar espacios 
de renegociación y buscar una reconfiguración de las estructuras, los comportamientos 
y los valores de referencia. El reacomodo, por tanto, es impredecible. Ciertamente es 
previsible la erradicación de vicios organizacionales, sin embargo, es muy probable 
también la generación de nuevos vicios. 

Es deseable que los procesos de cambio lleven a un nuevo tipo de equilibrio entre 
los valores tradicionales y los modernos, en el que individuos, grupos y organizaciones 
encuentren nuevas formas de acción dentro de su especificidad histórica y cultural. De 
no ser así, todo cambio será superficial y efímero, y el costo organizacional en la 
imaginaria colectiva será alto. 

En el escenario actual de transformación mundial es necesario buscar elementos 
facilitadores del cambio para impulsar nuevas configuraciones organizacionales capa
ces de sobrevivir y de crecer. Hay que asumir que los nuevos reacomodos se darán 
mediante procesos de aproximaciones sucesivas, en los que se lograrán los equilibrios 
que por especificidades históricas y culturales sean necesarios. Lo ingenuo y riesgoso 
es pensar que el cambio puede ser manejado para llegar a una "situación deseada". Esta 
convicción neoliberal y economicista puede generar procesos de ruptura en el futuro 
inmediato. 

Las organizaciones son espacios colectivos no sólo de decisión y racionalidad, sino 
también de expresión de identidades, afectos, e interacción. Las especificidades culturales 
deberán permear todo proceso modernizador, a riesgo de imponer modelos absolutamente 
ajenos, generadores de tensión, de disonancias y del síntoma de frustración. 

El proceso de cambio en las organizaciones públicas mexicanas es necesario y 
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Universo de acción 

Total de beneficiarios del 
Programa de Renovación 
Habitacional 

Universo de construcción 
del Programa de Renovación 
Habitacional 

Universo de construcción de 
organismos no gubernamentales 
y particulares 

Cuadro 1 
Estadísticas 

Acciones 

Predios Viviendas Accesorias 

2 985 5 133 3 616 

2 855 43 011 3 320 

130 2 122 296 

Cuadro 2 

Total 

48 749 

46 358 

2 391 

Distribución de acciones construidas por Programa de Renovación Habitacional 
por tipo de programa 

Acciones 

Tipo de obra Viviendas Accesorias Total % Total 

Reconstrucción y construcción nueva 35 897 2459 38 356 83 
Rehabilitación 4 770 730 5 500 12 
Reparación menor 397 75 472 1 
Vivienda prefabricada 2030 2 030 4 

Cuadro 3 
Presupuesto 1986 por fuentes de recursos (millones de pesos de 1986) 

Fuentes de recursos 

Total Externas Fiscales 

Presupuesto total 200 512 97 409 103 103 
Inversión 196 306 97 409 98 897 
Inversión elegible para crédito 126 043 97 409 28 633 
Inversión no elegible para crédito 70263 70 263 
Gasto corriente 4 206 4206 
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ciertamente oportuno, pero debe desmitificarse. Aun cuando las formas han cambiado, 
el discurso triunfalista no permite observar la profundidad y naturaleza de los cambios 
dentro de las organizaciones. Habrá que continuar la observación de este proceso, y 
dar tiempo a que se "decante" la agitación. Podemos estar frente a una nueva dinámica 
organizacional sintonizada con nuestras especificidades o podemos estar en el umbral 
de una nueva crisis. El futuro inmediato nos lo mostrará. 
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