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Resumen  

 

El enfoque de la burocracia de primera línea permite conocer las formas y mecanismos en la 

que los servidores públicos interaccionan con los ciudadanos. Dentro de esta perspectiva, los 

ciudadanos experimentan barreras y costos en su interacción con el Estado. En este sentido, los 

burócratas, en su uso de discrecionalidad, pueden aligerar estos costos. Los burócratas de 

primera línea que desarrollan los actuales programas sociales son un cuerpo de servidores 

públicos nombrados “Servidores de la Nación”. En esta tesina se aborda las actividades en las 

que estos funcionarios aligeran las cargas administrativas que los ciudadanos deben sortear para 

solicitar el acceso a programas y sus beneficios. Mediante una revisión documental y 13 

entrevistas a estos funcionarios, elaboramos un diseño de investigación que arrojo hallazgos en 

relación con su contexto institucional, las actividades de aligeramiento de cargas administrativas 

y sus motivaciones. Se argumenta que, a pesar de sortear un contexto de debilidad institucional, 

estos funcionarios realizan actividades para aligerar cargas administrativas. Las motivaciones 

en las que tienen base estas actividades se relacionan con compromiso político, altruismo y 

vínculo con el ciudadano.  
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Introducción  

 

Existe consenso en relación con la capacidad de los burócratas de primera línea en impactar los 

resultados de las políticas públicas. Desde los primeros trabajos de Lipsky (2010), la burocracia 

de primera línea ha sido un enfoque de análisis de la administración pública. Los burócratas de 

primera línea son aquellos burócratas que se encuentran en constante interacción con el 

ciudadano y que poseen una importante discrecionalidad en su actuación (Lipsky 2010).  

Maynard-Moody y Portillo describen como la teoría de la burocracia de primera línea ha 

abarcado diferentes espacios, destacando que la discreción es una característica inherente a los 

burócratas de primera línea. Además, sostienen que dada esta condición, la evolución y 

comprensión de su trabajo deberá estar marcada por el acortamiento o expansión de agencia o 

discreción desde diversos ángulos  (Maynard-Moody y Portillo 2010). 

La discrecionalidad y el contacto con el ciudadano ha sido el enfoque común de esta 

aproximación al estudio de la administración pública. Estas características han mostrado la 

importancia de estos funcionarios en la implementación de acciones y programas de gobierno y 

la percepción ciudadana de sus gobiernos.  

Los estudios de casos particulares señalan diversas dimensiones que tienen impacto en la 

actuación de estos servidores públicos. En algunos casos la atención se centra en la forma en la 

que la discrecionalidad es utilizada por estos burócratas en su interacción con los ciudadanos. 

En otros casos se abordan las características y el contexto en el que estos funcionarios 

desarrollan su trabajo. Uno de estos enfoques es el análisis del trabajo de estos servidores 

públicos enmarcado en instituciones débiles. Peeters y Campos (2021) proponen que el trabajo 

de los funcionarios de primera línea puede estar restringidos o habilitados por factores 

administrativos, políticos, sociales y profesionales.  

Por otra parte, las cargas administrativas es un concepto que explica la experiencia de los 

ciudadanos en su relación con el estado. Moynihan y Herd (2020) desarrollan una clasificación 

de los componentes de las cargas administrativas que los ciudadanos pasan cuando tienen 

interacciones con el Estado: costos de aprendizaje, costos psicológicos y costos de 

cumplimiento.  
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En concordancia con lo anterior, los encuentros burocráticos que describe Heinrich (2016) 

indican que estas interacciones han sido estudiadas desde la perspectiva de intercambios en los 

que se involucran el funcionario y las dimensiones intra y extra organizacionales. En la revisión 

desarrollada por Heinrich (2016) se abordan los diferentes tópicos desarrollados por las 

investigaciones en los que destacan la estructura organizacional, la respuesta individual de los 

burócratas y la agencia de los ciudadanos. No obstantes, la literatura es limitada respecto a 

encuentros burocráticos en los que el funcionario actúe intencionalmente para aligerar cargas 

administrativas pese a tener contextos de debilidad institucional.  

En este sentido, la reciente creación de los servidores de la nación plantea un caso de estudio de 

interés para estas aproximaciones. La intención de la creación de estos funcionarios fue la 

implementación de un paquete de programas sociales que cambiaron de rumbo de la política 

social que hasta el momento se desarrollaba. Dentro del plan nacional de desarrollo (República 

2019) se contemplaban al menos 9 programas sociales que no contaban con un antecedente 

directo. Estos programas en su mayoría están basados en las transferencias no condicionadas y 

sin intermediarios a los beneficiarios por medio de cuentas bancarias.  

Distribuidos a través del país, en demarcaciones coincidentes con los distritos electorales o por 

distribución de población, se encuentran bajo un mando vertical que comienza con sus directores 

regionales, subdirectores estatales, directores estatales y el director general de Programas. De 

acuerdo con CNEPDS (2021) en las 266 regiones establecidas existen un total de 19, 994 

servidores de la Nación. La secretaria de Bienestar (2022) señala que participan en la difusión 

de programas para facilitar el acceso a ellos, apoyan en las actividades de entrega de manera 

directa los beneficios de los programas y orientan y atienen a la población sobre requisitos de 

programas. 

Aunado a lo anterior, la Secretaría del Bienestar ha desarrollado un argumento de proximidad y 

acercamiento a las poblaciones vulnerables que no habían tenido acceso a los programas sociales 

federales, indicando que estos funcionarios desempeñan su trabajo en las áreas más apartadas y 

remotas del país para acercarse a la población más vulnerable y cuentan con el conocimiento de 

las lenguas y costumbres locales, lo que los acerca a los ciudadanos (S. d. Bienestar 2021). 

En consecuencia, un deber fundamental de “Servidores de la Nación” es aligerar las cargas 

administrativas de los ciudadanos en condiciones vulnerables. En la siguiente investigación se 



3 

 

pretende conocer acerca del mecanismo por los que los funcionarios reconocen y lidian con las 

cargas administrativas de los ciudadanos en un contexto de debilidad institucional. 

Para la presente investigación, se desarrolla una serie de revisiones de dos tipos de fuentes. En 

una primera sección se desarrollará el contexto institucional que rodea a los servidores de la 

nación. Mediante investigación de documentos legales y solicitudes de información, 

documentaré las responsabilidades, las actividades realizadas, la estructura organizacional y la 

distribución por demarcación.  

En una segunda sección se hará una revisión de fuentes primarias. Se desarrollará una serie de 

entrevistas semiestructuradas con Servidores de la Nación a través de un protocolo de 

entrevistas. Este protocolo está diseñado para averiguar sobre la interacción de estos 

funcionarios públicos con los ciudadanos. En primer lugar, se abordan los factores 

administrativos que habilitan o restringen la capacidad de estos funcionarios. En segundo lugar, 

abordo la identificación y los mecanismos que los servidores de la nación desarrollan para 

aligerar las cargas administrativas que los ciudadanos afrontan para el acceso a programas 

sociales.  

Esta tesina aportará conocimiento sobre el desarrollo de actividades de estos servidores de 

primera línea que despliegan un importante rol dentro de la política social del país. A pesar de 

que existen argumentos sobre el impacto del factor político en la formación e implementación 

de este cuerpo de funcionarios (Hernández Estrada 2019), el estudio de este cuerpo de 

funcionarios desde la perspectiva de la burocracia de primera línea es limitado. Las aportaciones 

de este estudio pudieran favorecer a la comprensión del mecanismo con los que los Servidores 

de la Nación aligeran las cargas administrativas de los ciudadanos para el acceso a programas 

federales. De la misma manera, aportaría conocimiento sobre como funcionarios de primera 

línea enmarcan su trabajo en instituciones débiles. Por último, puede indicar la percepción de 

estos funcionarios sobre la interacción que tienen con los ciudadanos. 
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Revisión de la literatura 

 

Revisión teórica  

 

El trabajo de los funcionarios de primera línea es determinante para la implementación de las 

políticas públicas. El desarrollo de los primeros estudios de esta corriente de análisis de la 

administración pública (Lipsky 2010) describen como la agencia de la burocracia de primera 

línea en la implementación de las políticas públicas tiene impactos directos en sus resultados. 

En este sentido, estos servidores públicos pueden fungir roles de acceso a servicios públicos y 

programas que componen a las políticas públicas. Por tanto, el estudio de las funciones y 

prácticas de los burócratas de primera línea pueden abonar al conocimiento del acceso a 

programas y servicios públicos.  

Respecto a esta cuestión, Peeters y Nieto (2020) describen como las burocracias disfuncionales 

exacerban la desigualdad social. Además, se postula que el capital social, humano y financiero 

con el que cuentan los ciudadanos es determinante para sortear los obstáculos que estas 

burocracias generan y, por tanto, las poblaciones vulnerables se enfrentan con más dificultad a 

este tipo de obstáculos burocráticos (Peeters y Nieto 2020).  

Dentro de este contexto se insertan los Servidores de la Nación, al ser los implementadores y 

burócratas de primera línea encargados de la política social de la actual administración y por ser 

el puente de acceso a programas consistentes en transferencias no condicionadas. Así mismo, la 

Secretaría de Bienestar (2021) argumenta que su trabajo acerca a la población vulnerable a los 

programas sociales. En consecuencia, un deber asociado a su trabajo es el aligeramiento de 

costos para los ciudadanos que buscan ser adscritos a programas sociales. 

Por lo tanto, se desarrolla una revisión que corresponda a abordajes teóricos que respondan a la 

descripción de los obstáculos que afrontan los ciudadanos en su relación con el Estado: cargas 

administrativas. Y, por otro lado, elementos teóricos que señalen las características del 

burócrata: agencia y discrecionalidad. Por último, si el contexto que les rodea y sus motivaciones 

inciden en su uso de agencia, con la búsqueda de mecanismo de aligeramiento de cargas 

administrativas.  
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Cargas administrativas  

El trabajo de los funcionarios de primera línea resulta importante para conocer a qué obstáculos 

se enfrentan los ciudadanos, el origen de estos obstáculos y la forma en la que los servidores 

públicos lidian con ellos. Respecto al estudio de estos obstáculos, las cargas administrativas son 

un concepto que permite abordar los obstáculos que deben sortear los ciudadanos desde su 

propia perspectiva. De acuerdo con Moynihan y Herd (2020) la definición de cargas 

administrativas es que son costos de aprendizaje, psicológicos y de cumplimiento, por lo que 

tienen que pasar los ciudadanos en su interacción con el gobierno.  

De acuerdo con estos autores, cada componente se define de la siguiente manera. Los costos de 

aprendizaje se asocian al tiempo y a los recursos monetarios que el ciudadano gasta para 

comprender requisitos o las dinámicas del programa (Moynihan y Herd 2020, 35). Los costos 

psicológicos son aquellos que refieren al estigma por pertenecer al programa, a la perdida de 

autonomía o la incertidumbre que el proceso genera (Moynihan y Herd 2020, 35). Por último, 

los costos de cumplimiento son los relacionados con la provisión de información y documentos 

que comprueben la elegibilidad y los costos asociados a ello (Moynihan y Herd 2020, 35). 

Aunado a lo anterior, estos autores señalan que la creación o reducción de estas cargas 

administrativas son resultado de una arena de juego en donde se desarrollan valores políticos y, 

en consecuencia, son resultado de procesos políticos (Moynihan y Herd 2020). En cuanto al 

origen de estas cargas burocráticas, Peeters (2019) argumenta que existen 4 posibles orígenes 

organizativos: formales intencionales y no intencionales e informales intencionales y no 

intencionales. En primer lugar, los formales no intencionales tiene relación con la arquitectura 

del sistema, ya sean medios electrónicos o tecnología de la información o diseños deficientes de 

políticas; en segundo lugar, los formales intencionales que son aquellos que residen en políticas 

ocultas o de poder basadas en diseños deliberados de implementación; en tercer lugar, las 

informales intencionales que surgen de los intereses y comportamientos de los burócratas y no 

de diseños formales de políticas; y por último, las informales intencionales que tienen su origen 

en las patologías burocráticas y errores administrativos (Peeters 2019). 

Agencia y discrecionalidad  
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La perspectiva de las cargas administrativas se centra en la forma en la que los ciudadanos 

conciben y enfrentan estas dificultades. No obstante, la literatura que aborde la perspectiva de 

los funcionarios de primera línea respecto a las cargas burocráticas es limitada. Es decir, que 

bajo el enfoque que concede discrecionalidad a los burócratas de primera línea, estos 

funcionarios las identifiquen y hagan uso de esta característica para aligerar las cargas 

administrativas.  

De acuerdo con Lipsky (2010), la característica de discrecionalidad es inherente a este tipo de 

funcionarios debido a que ellos responden a situaciones difíciles de afrontar, lo que no permite 

determinar actuaciones limitadas para todos los casos, responden a situaciones humanas y por 

la constante interacción con los ciudadanos.  

Sin embargo, se observa que la discrecionalidad tiene limitaciones sobre la capacidad de 

explicar el rol de este tipo de burócratas (Maynard-Moody y Portillo 2010). En este sentido, 

Maynard-Moody y Portillo (2010, p. 22) definen el concepto de agencia como la “capacidad 

limitada e históricamente determinada de todas las personas para transformar las relaciones 

sociales en las que están inmersas” y mencionan que esta amplitud permite apreciar la 

comprensión de los burócratas de su rol, el de los ciudadanos y sus interpretaciones de actuación 

y sus juicios. Además, se relaciona con la forma en la que el Estado por medio de los 

funcionarios negocia con los ciudadanos por sus derechos (Maynard-Moody y Portillo 2010).  

En cuanto a los límites de la discrecionalidad o del poder de agencia, la rendición de cuentas es 

un elemento relevante (Hupe y Hill 2007).  De acuerdo con Hupe y Hill (2007), las condiciones 

que rodena a los funcionarios determinan que tipo de rendición de cuentas es la que llevan a 

cabo sus gerentes: 1) cumplimiento de las reglas: este tipo de rendición de cuentas está ligado 

al cumplimiento de las reglas con base en procedimientos estandarizados y tiene como 

consecuencia la responsabilidad público-administrativo; 2) cumplimiento de objetivos: este tipo 

de rendición de cuentas está ligado al cumplimiento de objetivos en conformidad del contrato 

con el que están empleados y está ligado a si se cumplen los objetivos que están planteados para 

el burócrata; 3) Cumplimiento de estándares profesionales: este tipo de rendición de cuentas 

está ligado a la conformidad con el objetivo compartido y el establecimiento de estándares y 

está relacionado con la responsabilidad profesional.  
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En suma, la literatura destaca la discrecionalidad como característica inherente a los burócratas 

de primera línea. Así mismo, el concepto de agencia suma a esta interpretación y facilita la 

comprensión de las interpretaciones de estos funcionarios. Por último, la limitación de estos 

conceptos en la actuación de estos funcionarios reside en su rendición de cuentas, que 

dependiendo de las características contextuales de los burócratas podría responder a diferentes 

criterios. En conclusión, la agencia es un concepto relevante para determinar si, mediante su 

uso, los funcionarios llevan a cabo actividades de identificación y aligeramiento de cargas 

administrativas.  

Mecanismo de afrontamiento y motivaciones  

Frente a esta condición, la literatura señala casos o teorías en las que los burócratas de primera 

línea afrontan diversas condiciones y situaciones de respuesta. Si bien la función de este tipo de 

servidores públicos presenta fuertes diferencias debido a la naturaleza de sus funciones, la 

literatura identifica que existen mecanismos por los cuales actuarían en favor de los funcionarios 

para solventar sus necesidades. Enfocados en la respuesta centrada en las percepciones y 

acciones del burócrata, se encuentra el afrontamiento como explicación. De acuerdo con 

Folkman y Lazarus (1986) el afrontamiento son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

con la intención de dominar, tolerar o reducir las demandas internas y externas a las que están 

expuestos.  

Respecto a esta forma de afrontamiento, Tummers y otros (2015) describen 3 mecanismos de 

afrontamiento:  1) alejamiento del cliente, 2) moviéndose al cliente y 3) moviéndose contra el 

cliente. El primer caso sería cuando el burócrata trata de evitar la interacción con el ciudadano; 

en el segundo caso el burócrata que se mueve hacia el cliente intenta facilitar la interacción y 

hacer un ajuste a las necesidades del ciudadano; y moverse contra el cliente indica el hecho en 

el que el burócrata confronta a los ciudadanos (Tummers, y otros 2015) 

Aunado a lo anterior, con base en un estudio de profesores, Jilke y Tummers (2018) proponen 

un modelo en el que plantean que los servidores de primera línea tienen percepciones sobre los 

clientes y estas percepciones son determinantes para la actuación y el afrontamiento que tendrá 

lugar con base en 3 categorías: merecimiento ganado, merecimiento necesario y merecimiento 

de recursos. En el primer caso “merecimiento ganado” el ciudadano presenta características de 

trabajo por lo que gana el merecimiento; en el segundo caso “merecimiento necesario” el cliente 
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presenta características que demuestran su necesidad; el “merecimiento por recursos” es el caso 

en el que el ciudadano tiene mayores posibilidades de ser un caso exitoso (Jilke y Tummers 

2018). 

En consideración de la implementación de las políticas públicas y los burócratas de primera 

línea, Meza y otros (2021) refieren que al existir una política oficial, estos funcionarios rutinizan 

sus acciones generando “patrones de comportamiento influenciados por un marco institucional”. 

Estos patrones de comportamiento marcados por la política oficial pueden hallar su base en las 

percepciones de los funcionarios sobre los ciudadanos y en la forma en la que pueden hacer 

rutinas con sus técnicas de afrontamiento.  

Por otro lado, debido a las implicaciones de que un grupo de funcionarios públicos lleve a cabo 

la implementación de gran número de programas sociales con un amplio porcentaje de la 

población, es importante mencionar las posibles brechas del servicio público que pueden 

presentarse. La brecha del servicio público es entendida como la diferencia entre lo que se pide 

y los recursos que se ofrecen a los funcionarios públicos (Hupe y Buffat 2013). En este sentido, 

Hupe y Buffat (2013) describen patrones en los que estos funcionarios se desenvuelven 1) 

“Hacer más con menos”: el número y/o naturaleza de las prescripciones de acción aumentan 

mientras que los recursos de acción disminuyen al mismo tiempo; 2) “Hacer lo mismo con 

menos”: el número y/o naturaleza de las prescripciones de acción se mantienen mientras que los 

recursos de acción se reducen. 3) “Hacer más con lo mismo”: el número y/o naturaleza de las 

prescripciones de acción aumentan sin la correspondencia de los recursos.  

Respecto a estas brechas que los burócratas de primera línea deben afrontar, existen casos en 

los que los burócratas son sensibles a las necesidades de los ciudadanos y están dispuestos a 

improvisar frente a la escasez de recursos. De acuerdo con Masood y Azfar Nisar (2021) utilizan 

creatividad e improvisación para encontrar soluciones contextuales a problemas emergentes de 

políticas locales. El uso de la improvisación y la creatividad permite que los burócratas de 

primera línea mantengan funcionando los servicios en contextos de dificultad, haciendo más 

resilientes las burocracias frágiles (Masood y Azfar Nisar 2021). Aunado a lo anterior, los 

burócratas pueden ofrecer recursos personales informales en favor de los ciudadanos (Lavee 

2020). Lavee (2020) observa que 4 factores que influyen en la provisión de este tipo de recursos 
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a los ciudadanos: falta de recursos formales, compromiso profesional, estimulo gerencial y un 

ambiente de trabajo que combine viejos y nuevos valores.  

Por último, respecto al factor político como influencia de las acciones de los servidores de 

primera línea, existen casos que han mostrado su influencia limitada. En el caso de trabajadores 

sociales daneses, en la implementación de una reforma laboral mostraron que la influencia de 

los políticos es relativamente débil respecto a las comprensiones de los burócratas de primera 

línea (May y Winter 2009). Sin embargo, otros estudios han señalado que los estos servidores 

públicos pueden tomar un papel activo en la implementación de políticas concretas. Los 

burócratas de primera línea pueden buscar sabotear, alzar la voz o buscar una salida a políticas 

que vayan en contra de los principios del bienestar público (Schuster, y otros 2021). Schuster y 

otros (2021) mediante el análisis de funcionarios en Brasil hallaron que los burócratas de 

primera línea que tienen una mayor disposición al servicio público tienden a alzar la voz o buscar 

una salida a la implementación de políticas que contiene valores en contra del bien común, y en 

una menor medida a participar en sabotajes a estas políticas.  

En resumen, los mecanismos de afrontamiento son un tipo de afrontamiento llevado a cabo por 

burócratas de primera línea. Existen mecanismos que se caracterizan por facilitar la interacción 

con el cliente y que resultarían en uso de discrecionalidad para aligerar cargas burocráticas. 

Además, estos tienen como fundamento las percepciones de los funcionarios sobre los 

ciudadanos. Por último, el tipo de rendición de cuentas, la implantación o la influencia política 

podrían ser también elementos determinantes en cómo se desarrollan este tipo de mecanismos.  

Contexto institucional  

Las anteriores perspectivas señalan los mecanismos y los recursos con los que estos servidores 

públicos afrontan sus encuentros con los ciudadanos. Sin embargo, el contexto que rodea su 

labor puede resultar determinante para su comportamiento y la forma en la que la interacción 

con el ciudadano. En este sentido, las características del contexto son una explicación alternativa 

a las de afrontamiento. Las funciones y roles llevados a cabo de los funcionarios de primera 

línea se encuentran enmarcados en características sociales, culturales y contextuales que 

determinan lo que pueden, deben y no deben hacer. Estas características enmarcan la 

discrecionalidad y agencia antes mencionada.  
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En este sentido, una forma de comprender estas características son las instituciones. Las 

instituciones pueden ser entendidas como reglas en la sociedad y como limitaciones ideadas por 

el hombre que dan forma a la interacción humana (North 1998). Este concepto de instituciones 

agrega características a las instituciones como la reducción de la incertidumbre, limitan el 

conjunto de elecciones de los individuos, las condiciones que prohíben actividades a los actores 

sociales y las condiciones que les habilitan hacerse cargo de algunas de ellas (North 1998). 

Estas instituciones toman diversas formas en la sociedad. Una de las clasificaciones más 

relevantes son las de formalidad o informalidad de las instituciones (Helmke y Levitsky 2004). 

De acuerdo con Helmke y Levitsky (2004, p. 727) definen a las instituciones informales como 

“reglas sociales compartidas, usualmente no escrita, que es creada, comunicada y reforzada 

afuera de los canales oficiales de sanción”; mientras que las instituciones formales “son reglas 

sociales compartidas, usualmente escrita, que es creada, comunicada y reforzada dentro de los 

canales oficiales de sanción”. Es de relevancia esta tipología de las instituciones porque el 

contexto que rodea a los burócratas puede estar condicionado por instituciones con canales 

oficiales y no oficiales de sanción. Por último, el carácter formal o informal no señala la fortaleza 

o debilidad de la institución (Helmke y Levitsky 2004). 

En ese marco, la fortaleza institucional surge como un concepto de trascendencia. Respecto a 

esta cuestión, la durabilidad y la imposición son dos criterios que se traducen como fortaleza 

institucional (Levitsky y Murillo 2010). Levitsky y Murillo (2010) indican que existen múltiples 

factores por los que las instituciones formales o informales están débilmente impuestas o varían 

con el tiempo; por ejemplo, señalan que las instituciones débilmente impuestas usualmente 

refieren a leyes o mecanismos que son redactados por personas que no poseen el poder factual.  

Con estos elementos comprendemos que el contexto institucional son todas aquellas 

instituciones, formales o informales, que facultan, restringen o inactivan la acción de los 

burócratas de primera línea. Además, estas instituciones pueden estar altamente arraigadas o 

variar durante el tiempo, siendo determinantes para la interacción de los funcionarios con los 

ciudadanos.  

En concordancia, Peeters y Campos (2022) señalan que los funcionarios de primera línea que 

desarrollan su trabajo en contextos de debilidad institucional usualmente sortean precariedades. 
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Respecto a lo anterior, observan 4 factores que describen las condiciones en las que trabajan 

estos funcionarios.  

Los factores administrativos son las condiciones organizacionales, reglas y procedimientos 

formales que en condiciones de debilidad institucionales no están del todo formalizadas, 

bajamente supervisados afectando la capacidad de brindar servicios; factores políticos indica 

situaciones en la que figuras políticas desvían el uso de la burocracia a sus propios intereses 

como el clientelismo y el proselitismo electoral; factores sociales indica situaciones de debilidad 

institucional cuando existe poca confianza social al gobierno o existen contexto de alta violencia 

y resistencia ciudadana; y factores profesionales que se comprenden como condiciones 

laborales, recursos de la organización y capacidad técnica de los burócratas que en condiciones 

de debilidad institucional son poco estables o cuentan con poca capacidad profesional (Peeters 

y Campos 2022) 

En esta misma revisión de literatura, Peeters y Campos (2022) señalan y describen los siguientes 

tres mecanismos de actuación. El primero refiere a la privatización informal en la que los 

burócratas cobran de manera informal los servicios que el Estado ofrece debido a la alta 

discrecionalidad y el poco recurso; el segundo es la improvisación informal en el que el 

funcionario suple las deficiencias del sistema debido a su alto compromiso al servicio público 

y la discrecionalidad que posee; el tercero es el compromiso alienativo en el que el burócrata se 

direcciona a sobrevivir en la organización debido a la alta supervisión y los bajos recursos con 

los que cuenta (Peeters y Campos 2022) 

Respecto a la respuesta mediante la improvisación informal, se observa que los funcionarios de 

primera línea fundan su acción en la confianza de sus propias normas profesionales y redes 

sociales locales para dar un servicio de mayor calidad; esta condición está asociada a su propia 

experiencia como ciudadanos vulnerables (Peeters y Campos 2022). De tal suerte que puede 

comprenderse que generan lazos de empatía con ciudadanos que los motivan a la improvisación.  

En resumidas cuentas, las instituciones son marcos de actuación que facultan, restringen o 

habilitan a actores sociales (North 1998). En la sociedad actual, las instituciones pueden 

sancionar a través de canales oficiales o no (Helmke y Levitsky 2004) resultando en carácter 

informal o formal y combinado con su estabilidad y su imposición que se traduce en su fortaleza 

(Levitsky y Murillo 2010).  
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Estas instituciones rodean al funcionario público habilitándolo y limitando las opciones a las 

que puede acceder. En este sentido, el contexto institucional como marco de actuación determina 

muchos de sus acciones frente al ciudadano. Peeters y Campos (2022) señalan componentes 

administrativos, políticos, sociales y profesionales como componentes institucionales que 

caracterizan su contexto; y proponen 3 mecanismos de actuación frente a estos contextos: 

privatización informal, improvisación y alienación. 

En conclusión, además de los elementos que explican los mecanismos de afrontamiento, el 

contexto institucional puede ser un determinante debido a que habilitan a los funcionarios para 

responder de determinadas formas. En contextos de debilidad institucional se esperaría que la 

respuesta de los funcionarios sea limitada por capacidades técnicas o por condiciones laborales. 

No obstante, la respuesta puede también llevarse a cabo de formas positivas para el ciudadano 

a través de la improvisación informal.  

Servidores de la nación en la literatura 

 

Los estudios acerca de los SDN son limitados debido a la reciente creación de estos servidores 

públicos. No obstante, Hernández Estrada (2019)auspiciado por el Partido de la Revolución 

Democrática, realiza un estudio sobre la historia y los perfiles de los regidores y trabajadores de 

los SDN. Hernández (2019) argumenta que existe una constante opacidad en el trabajo y el 

proceso por el que se constituyó este grupo de funcionarios que los liga, tanto en actividades 

como en perfiles, con actividades de promoción del partido político, Morena, y de la figura 

presidencial. No obstante, dado la reciente constitución oficial de estos funcionarios, no existe 

una descripción amplia de labores ni la interacción con los ciudadanos.  

En relación con las actividades que desarrollan estos funcionarios públicos, el CNEPDS (2021) 

desarrollo un análisis de integralidad de la política social en el que destaca los esquemas de 

coordinación de los programas integrales de bienestar. En este aspecto,  CNEPDS (2021) señala 

la relación que existe con los Centros de Integración de Desarrollo (CDI) espacios en los que se 

da información y servicios de los programas del Bienestar, con los SDN pueden determinar las 

actividades de estos funcionarios como la difusión, selección de beneficiarios, entrega de 

beneficios, entrega de órdenes de pago, etc. No obstante, la recomendación que se sugiere es 

que se determinen específicamente las tareas de los diversos componentes de la coordinación 
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de programas para evitar la duplicidad de funciones y el fortalecimiento de los canales de 

comunicación.  

Más allá de estas dos investigaciones que abordan las actividades y el perfil político de este 

cuerpo de funcionarios, no ha sido abordadas de manera académica las actividades y funciones 

de los SDN. Por lo tanto, la aportación de la relación de estos servidores públicos con el 

aligeramiento de las cargas administrativas puede añadir una dimensión a la descripción de sus 

funciones en interacción con los ciudadanos y la comprensión de las motivaciones de su trabajo.  
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Marco teórico  

 

Enmarcados en la literatura de la burocracia de primera línea y el trabajo de los Servidores de 

la Nación se propone el uso de las siguientes categorías como marco teórico de la presente 

tesina. 

• Cargas administrativas 

El concepto de carga administrativa desarrollado por la literatura es abordado desde la propuesta 

de Moynihan y Herd (2020) de cargas administrativas es que son costos de aprendizaje, 

psicológicos y de cumplimiento por lo que tienen que pasar los ciudadanos en su interacción 

con el gobierno. Por lo tanto, se concibe como carga administrativa a todas las percepciones que 

los SDN asocian como como dificultades que los ciudadanos deben sortear en su interacción 

con ellos en términos de costos para la comprensión de los programas, costos asociados a la 

documentación que compruebe los criterios de elegibilidad y sentimientos negativos asociados 

a los programas que gestionan.   

• Discrecionalidad y agencia  

En relación con el poder de agencia, se aborda a través de la propuesta de Maynard-Moody y 

Portillo (2010, p. 22) que definen al concepto como la “capacidad limitada e históricamente 

determinada de todas las personas para transformar las relaciones sociales en las que están 

inmersas”. Por lo que se observan a través de actividades y mecanismos por los cuales los 

burócratas, fuera de las pautas y mecanismo organizacionales, median su interacción y 

percepción en entorno al ciudadano transforman las relaciones sociales en las que se encuentran. 

Estas actividades y mecanismos observados con base en la agencia se asocian a la capacidad de 

identificar cargas administrativas y con su aligeramiento.  

 

• Mecanismos de afrontamiento y la debilidad institucional como marco de actuación  

En este aspecto se retoman los mecanismos de afrontamiento definidos por Tummers y otros 

(2015) y son observables a través de actividades y mecanismos en los que los SDN se 

direccionen en términos de agilizar o dificultar la interacción con los ciudadanos. Estos 

mecanismos estarían asociados a las percepciones de los ciudadanos descritas por Jilke y 
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Tummers (2018) y observables a través de las percepciones que los SDN asocian a los 

ciudadanos con los que interactúa.  Por otra parte, las brechas de servicios públicos (Hupe y 

Buffat 2013) se pueden observar a través de la descripción y las percepciones de los SDN de las 

demandas y los recursos con los que cuentan para suplirlas. 

Mecanismos que se direccionen a los ciudadanos estarían asociados a percepciones de 

merecimiento, ya sea ganado, necesario o por recursos. En este sentido, estas percepciones 

estarían ligadas a actividades y mecanismos de aligeramiento de cargas administrativas a través 

de mecanismos de moverse hacia el cliente y asociado a percepciones de merecimiento. En caso 

contrario, el uso de discrecionalidad o agencia en contra del ciudadano indicaría ausencia de 

estas percepciones.   

Por último, de acuerdo con las características establecidas por Peeters y Campos (2022) como 

entornos de debilidad institucional, se retoman los factores referentes a las características 

administrativas y profesionales que rodean a los burócratas de primera línea.  Se identifica la 

estructura organizacional y las estructuras formales, leyes y lineamientos, que delimitan el 

trabajo de los SDN. A su vez, en el sentido profesional se identifica como la preparación 

profesional y las capacitaciones formales que reciben los SDN, los recursos formales con los 

que desempeñan su trabajo y las condiciones laborales a las que se encuentran sujetos.  

De acuerdo con estas variables a observar, los contextos de debilidad institucional señalarían 

baja capacidad del uso de discrecionalidad en favor del ciudadano. Es decir, estructuras 

organizacionales, funciones o capacitaciones débilmente establecidas indicarían limitantes a la 

capacidad de respuesta de los burócratas de primera línea . No obstante, el uso de agencia en 

estas circunstancias podría señalar privatización informal, improvisación o alienación.  
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Metodología  

 

Diseño de investigación  

 

La pregunta que plantea esta investigación: ¿Cómo son los mecanismos por los que burócratas 

de primera línea aligeran las cargas administrativas para el acceso a programas y sus beneficios 

en un contexto de debilidad institucional?  Es contestada mediante el diseño de una investigación 

de carácter cualitativo y descriptivo/explicativo. Es descriptivo porque busca identificar los 

mecanismos por los cuales funcionarios con funciones definidas generan mecanismo para 

aligerar cargas administrativas en ciudadanos. Mientras que es explicativo en cuanto busca 

comprender cuáles son las motivaciones que llevan a los burócratas a realizar estas actividades 

y mecanismos.  

Este caso de estudio representa una aproximación empírica para comprender como funcionarios 

de primera línea pueden hacer uso de su agencia o discrecionalidad para aligerar las cargas 

administrativas de los ciudadanos, pues el diseño de las funciones que la ley marca para estos 

servidores públicos son los siguientes: 

• “Realizar visitas a la población con la finalidad de integrar y actualizar el censo de 

bienestar de las posibles acciones, planes y programas para el desarrollo integral. 

• Difundir a la población en general las acciones, planes y programas para el desarrollo 

integral a cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

• Orientar y atender a la población de la región sobre los requisitos de las acciones, 

planes y programas, para el desarrollo Integral a cargo de Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Federal. 

• Apoyar las actividades que se organizan para la entrega de manera directa a la 

población de los beneficios de las acciones, planes y programas para el desarrollo 

Integral a cargo de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal” 

(S. d. Bienestar 2022) 

Para contestar la pregunta de investigación se plantea una estrategia de investigación abductiva. 

Por un lado, se hace uso de la literatura de cargas administrativas para observar la identificación 

de los Servidores de la Nación y el reconocimiento de los mecanismos implícitos y explícitos 
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que realizan para lograr estos objetivos. Por otro lado, se pretende conocer la experiencia de los 

funcionarios en la estructura laboral y como las capacidades que estas organizaciones poseen 

habilitan o restringen su actuación.  

 

Técnicas de recolección de datos  

 

Revisión documental  

 

En esta sección se recolectan datos a través de medios oficiales y de documentos emitidos por 

instancias de gobierno. Se realiza revisión de fuentes oficiales como leyes y fuentes secundarias 

que describen la estructura y obligaciones de estos funcionarios. De igual manera, mediante la 

revisión de solicitudes de información se describe su distribución en los diferentes estados de la 

federación. Esta revisión está ligada a descubrir el contexto institucional formal de los SDN y 

refiere al elemento de contexto de debilidad institucional desarrollado en la revisión teórica.  

Revisión de fuentes primarias 

 

En esta sección se realizan entrevistas semiestructuradas a 13 servidores de la nación. Estas 

entrevistas fueron realizadas bajo protesta de protección de identidad de los participantes, y 

fueron llevadas a cabo de manera presencial y vía remota por videoconferencia.  

El criterio de selección de los participantes fue de todos aquellos que tienen un rol activo como 

SDN en la Ciudad de México. La Ciudad de México presenta un caso de importancia en el 

análisis debido a su densidad poblacional con más de 9 millones de habitantes (INEGI 2021). 

Esta condición sitúa a esta entidad federativa como la que concentra la mayor cantidad de 

beneficiarios y población objetivo de los programas sociales, colocando a los SDN de esta 

entidad como los que mayor población atienden. La muestra fue determinada por la posibilidad 

y el acceso que los mismos funcionarios permitieron a la entrevista, teniendo como limitante el 

acceso a entrevistas. En total se tuvo acceso a SDN de 4 demarcaciones de la Ciudad de México 

con las siguientes características:  
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Tabla 1 Descripción de funcionarios entrevistados 

Fuente: Elaboración propia 

El instrumento (se encuentra en la sección de anexos) para la realización de estas entrevistas se 

divide en las siguientes secciones 

• Caracterización del funcionario 

• Descripción de su trabajo 

• Interacción con el ciudadano 

• Cargas administrativas 

• Motivaciones 

Esta serie de entrevistas permitió el hallazgo de evidencia relacionada con la identificación por 

parte de los SDN de cargas administrativas que asumen los ciudadanos. Además, esta revisión 

de fuentes primaria permitió realizar hallazgos relevantes acerca de cómo son los mecanismos 

Región Género Edad Año de inicio 

de labores 

Escolaridad 

 

 

Azcapotzalco 

Hombre 27 2018 Licenciatura 

Mujer 24 2018 Licenciatura 

Mujer 37 2018 Media superior 

Mujer 41 2018 Media superior 

Mujer 42 2018 Media superior 

Venustiano 

Carranza 

Hombre  24 2018 Media superior 

Hombre  25 --- Media superior 

Mujer  35 2018 Media superior 

 

Gustavo A. 

Madero 

Hombre 44 2018 Media superior 

Mujer  36 2018 Media superior 

Mujer 67 2018 Media superior 

Mujer 48 2018 Media superior 

Miguel Hidalgo  Mujer 41 2018 Media superior 
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por los que llevan a cabo el aligeramiento de cargas administrativas. Así mismo, permitió 

conocer las percepciones de estos funcionarios respecto al contexto institucional que les rodea 

y las propias motivaciones que les impulsan a llevar actividades de aligeramiento. Estas 

percepciones relacionadas con conceptos como mecanismos de afrontamiento e improvisación 

informal revisados en la literatura.  

Técnicas de análisis de datos  

 

Mediante la codificación de las transcripciones de las entrevistas se realizará la identificación 

de los patrones y mecanismos que los servidores públicos utilizan para aligerar las cargas 

administrativas de los ciudadanos. También se buscarán patrones por los cuales los funcionarios 

no pueden hacer frente a este objetivo.  

La codificación estará basada en la clasificación de cargas administrativas propuesta por 

Moynihan y Herd (2020) coincidente con los siguientes: 

• Costos de cumplimiento 

• Costos de aprendizaje 

• Costos psicológicos. 

Si bien estas categorías fueron establecidas en la entrevista con preguntas concretas, de manera 

abductiva se codifican las labores, motivaciones y entorno laboral que los funcionarios 

abordaron en la entrevista. A continuación, se indican las categorías que se utilizaron para la 

codificación y que luego se despliegan en respuestas específicas de los participantes 

Tabla 2 Categorías de codificación 

Tópico  Categoría  

Labores de trabajo  Variación de 

responsabilidades 

Interacción con ciudadanos 

Captura de Información  

Contexto institucional Prioridades 

Capacitaciones 
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Afrontamiento Motivaciones  

Cargas de cumplimiento Identificación de cargas 

Mecanismo de aligeramiento 

Cargas de aprendizaje Identificación de cargas 

Mecanismo de aligeramiento 

Cargas psicológicas Identificación de cargas 

Mecanismo de aligeramiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Hallazgos  

 

Revisión documental  

 

La recopilación de información documental permitió reconocer los elementos estructurales de 

estos funcionarios a nivel nacional. El acceso fue limitado por las pocas fuentes oficiales que 

brindan información sobre este cuerpo de servidores públicos. Sin embargo, la plataforma 

nacional de transparencia fue una fuente certera en la que la Secretaría del Bienestar brinda 

información oficial 

 

Definición, salario y origen  

 

De acuerdo con lo documentado por la escasa literatura que ha abordado el tema, el origen de 

estos funcionarios tiene lugar en la campaña de la presidencia de 2018, en la que militantes y 

simpatizantes políticos del partido Morena desarrollaron actividades de campaña. Antes del 

inicio de la actual organización, los simpatizantes del partido comenzaron a hacer el Censo del 

Bienestar en el que entrevistaron a la gente para localizar posibles beneficiarios (Hernández 

Estrada 2019). Posteriormente, tras la llegada a la presidencia del presidente Andrés Manuel 

López Obrador, se conformó el cuerpo de funcionarios con contrataciones oficiales.  

De acuerdo con Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los SDN 

son “Son las personas que prestan servicios en apoyo a las tareas para la implementación de los 

programas para el desarrollo. Entre sus principales funciones se encuentran el levantamiento de 

información en campo, apoyo en tareas administrativas y de logística, asesoría en módulos de 

atención y otras actividades encomendadas a través de las delegaciones de programas para el 

desarrollo” (CNEPDS 2021, 7).  

En cuanto a una posible definición de la Secretaría de Bienestar, se describen como “Los 

prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios y que laboran en tareas del 

Censo de Bienestar están adscritos administrativamente a la Unidad de Coordinación de 

delegaciones” (S. d. Bienestar 2019).  
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En cuanto el salario, se percibe un sueldo bruto de 12, 379 pesos mensuales, correspondientes a 

10,412.34 netos (S. d. Bienestar 2022) y al ser contratados por honorarios, su renovación de 

contrato es constante.  

 

Estructura organizacional  

 

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar (2019), la estructura en la que están distribuidos son 

266 regiones a nivel nacional, en donde son supervisados y acompañados por los directores 

regionales y están coordinados por el Delegado Estatal de programas para el desarrollo. Varía 

la cantidad de servidores a nivel nacional debido la contratación trimestral a la que se encuentran 

sujetos (S. d. Bienestar 2019). 

Esta estructura organizacional es de un alto grado jerárquico y tiene relación con la transición 

de administración, pues se menciona que iniciaron labores desde antes de la creación de su 

puesto de trabajo (Hernández Estrada 2019).  

 

Ilustración 1 Organización de los SDN 

                         

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Hernández (2019) y Secretaría de Bienestar (2022) 

En cuanto a la cantidad de funcionarios en cada región y estado de la nación, la información fue 

brinda en solicitud de información (S. d. Bienestar 2022). A continuación, se presenta la 

distribución por estado de la república.  

Coordinador 
General de 
Programas

32 Super 
delegados

266 Cordinadores Regionales 

19,103 Servidores de la Nación
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Tabla 3  Distribución de los SDN por estado y cantidad de regiones. 

Estado Servidores 

de la 

nación 

Número de 

regiones  

Aguascalientes 150 2 

Baja California 499 5 

Baja California sur 126 4 

Campeche 168 2 

Ciudad de México 1159 16 

Chiapas 1132 14 

Chihuahua 884 10 

Coahuila 381 5 

Colima 93 2 

Durango 525 5 

Guanajuato 847 10 

Guerrero 886 8 

Hidalgo 574 9 

Jalisco 798 15 

México 1466 32 

Michoacán 998 13 

Morelos 221 5 

Nayarit 249 3 

Nuevo León  586 7 

Oaxaca 690 15 

Puebla 730 11 

Querétaro 283 5 

Quintana roo 215 4 

San Luis Potosí 570 6 

Sinaloa 927 7 
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Sonora 425 9 

Tabasco 353 6 

Tamaulipas 469 8 

Tlaxcala 169 3 

Veracruz 1682 18 

Yucatán 297 4 

Zacatecas 551 6 

Totales 19103 

 Fuente: Elaboración propia con base en solicitud de información (S. d. Bienestar 2022) 

Funciones  

 

En principio, las funciones son las siguientes “Atender y orientar a la población en los trámites 

necesarios para su inscripción en el Censo del Bienestar, acciones, planes y programas para el 

desarrollo integral a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal, con la finalidad de que la población tenga acceso a los mismos” (S. d. Bienestar 2022, 

1) 

En materia de implementación de la política social de desarrollo y los programas que la 

componen, se obtuvo la siguiente información:  

“Realizar visitas a la población con la finalidad de integrar y actualizar el censo del bienestar 

de los posibles beneficiarios de las acciones, planes y programas para el desarrollo integral, a 

cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que cumplan con 

la normatividad 

Difundir a la población en general las acciones, planes y programas para el desarrollo integral 

a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, que le sean 

encomendados con la finalidad de que tengan acceso a los mismos.  

Orientar y atender a la población de la región sobre los requisitos de las acciones, planes y 

programas, para el desarrollo integral a cargo de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, con la finalidad de que tengan acceso a los mismos. 
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Apoyar las actividades que se organizan para la entrega de manera directa a la población de 

los beneficios de las acciones, planes y programas para el desarrollo integral a cargo de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para cumplir con los 

compromisos de los mismos. 

Atender y apoyar en las actividades encomendadas por el Delegado Estatal de Programas para 

el Desarrollo Integral, a través del Director Regional, para cumplir con los compromisos 

institucionales”. (S. d. Bienestar 2022, 1) 

Referente a las tareas establecidas en la ley para estos funcionarios, es posible observar que 

carecen de las delimitaciones sobre sus labores. Esta indeterminación abre la posibilidad de que 

diferentes entidades exijan la realización de múltiples tareas. De igual manera, en relación con 

su gerente no se delimitan las tareas que puede exigir al burócrata de primera línea en el 

desempeño de sus labores. 

Hallazgos de fuentes primarias  

 

Resultado de la codificación de las entrevistas realizadas, se obtuvieron hallazgos sobre las 

cargas administrativas que los SDN identifican, las actividades y mecanismos que llevan a cabo 

para aligerar estas cargas, el contexto institucional que rodea su desempeño y las motivaciones 

que los impulsan a realizar estas actividades.  

 

Identificación de cargas administrativas  

 

Tabla 4 Identificación de cargas por parte del funcionario 

Categoría  Tipo de carga 

administrativa 

Respuestas Descripción  

Identificación de 

cargas 

administrativas 

   

De cumplimiento  Documentos o su 

correcta actualización 

de adultos mayores (9 

de 13 entrevistados)  

 

Dificultad para 

obtener todos los 

documentos 

requeridos 

actualizados o se 
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presentan sin ellos en 

el caso de adultos 

mayores  

De cumplimiento  

Casos de homologación 

(5 de 13 entrevistados) 

Presente en algunos 

casos de adultos 

mayores que no 

cuentan con diversos 

documentos de 

identificación debido a 

errores de escritura en 

sus nombres  

De cumplimiento  

Certificado de 

discapacidad (4 de 13 

entrevistados)  

Demostrar mediante 

un documento emitido 

por algún servicio de 

salud estatal que 

tienen una 

discapacidad  

De aprendizaje 

Capacidad cognitiva de 

adultos mayores (8 de 

13 entrevistados)   

Dificultad para que 

adultos mayores 

comprendan las 

explicaciones de los 

funcionarios   

Fuente: Elaboración propia  

Los SDN entrevistados señalaron que las actividades que realizan en contacto con los 

ciudadanos tienen base en la recepción de documentos que acrediten al ciudadano como 

beneficiario de los programas sociales para elaborar un formato de solicitud que será evaluado 

por autoridades de la Secretaría del Bienestar. Por tanto, las cargas administrativas que los SDN 

identifican tienen relación con la capacidad de los ciudadanos de cumplir con los requisitos de 

documentación y su comprensión de los procesos. Debido a que existe un fuerte predominio de 

las interacciones con personas adultas mayores, los SDN relacionan mayores cargas a estos 

ciudadanos.  
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La mayoría de los entrevistados perciben que los adultos mayores sortean mayores retos para 

tener en orden y actualizados sus documentos debido a que no comprenden o no se relacionan 

con recursos digitales.  

Como tal, un adulto mayor no te va a poder manejar el Internet del celular. Muchas veces llegan 

y te faltan. “Es que señorita, Mire, no tengo para mis copias” (Entrevistado 3)   

Uno de los casos en los que identifican una gran carga administrativa, en la que es necesario 

acudir a diferentes dependencias, son los casos de homologación. En estos casos los ciudadanos 

no cuentan con documentos homologados bajo un mismo nombre debido a errores de captura, 

o que fueron registrados en diferentes dependencias bajo diferentes nombres u omitieron alguno. 

Esta condición hace imposible generar una solicitud única y adecuada para el beneficiario. Esta 

carga administrativa es percibida por los SDN como una condición que sucede en su mayoría 

en personas adultas mayores.  

Corrección de datos por sus actas de nacimiento, como homologar esa información sería lo 

más complicado… la verdad, se me hace muy mala onda, pero no tenemos como mecanismos 

que se implementen para que las personas puedan tener acceso (Entrevistado 2) 

De acuerdo con los entrevistados, una carga de cumplimiento asociada a las personas con 

discapacidad es la obtención de un certificado de discapacidad que tenga validez oficial. De no 

contar con este documento no es posible solicitar el ingreso al programa de pensión de personas 

con discapacidad.  

Es común que no cuenten con su certificado de discapacidad o que nos lleven este, pues, otro 

papel a lo mejor de alguna receta que les dieron, Por ejemplo, en el médico. Pero nosotros sí 

requerimos forzosamente el certificado de discapacidad. De hecho que tenga arriba la leyenda 

que diga Certificado de discapacidad (Entrevistado 11) 

Por último, una carga administrativa que los SDN asocian a las personas adultas mayores es su 

capacidad cognitiva para comprender los procesos, para acceder a sus documentos de forma 

eficiente.  

Muchas veces ellos mismos te dicen: “A ver, espérame mejor, explícale a mi esposa porque 

luego yo no entiendo o “Explícale a mi hijo” (Entrevistado 4)  
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Mecanismos y actividades de aligeramiento de cargas administrativas  

 

Cargas de cumplimiento  

 

Tabla 5  Acciones de aligeramiento de cargas de cumplimiento 

Categoría  Respuestas Descripción  

Actividades de 

aligeramiento de 

cargas de 

cumplimiento  

Obtención de copias  

(5 de 11 entrevistados) 

Desplazarse o por propios 

medios obtener fotocopias 

necesarias para el expediente 

de la solicitud 

Obtención de documentos  

(7 de 11 entrevistados) 

Obtención de documentos 

necesarios para la solicitud por 

medio de llamadas a 

auxiliares, confirmaciones de 

citas, toma de fotografías o 

acceso a páginas de internet  

Visitas a beneficiarios  

(5 de 11 entrevistados) 

Brigadas para visitas a 

personas en postración o 

entrega de órdenes de pago a 

domicilio de beneficiarios. 

Localización de beneficiarios 

de los que no se cuenta con 

toda la información. 

Recursos personales 

(7 de 11 entrevistados)  

Pago de las impresiones o 

fotocopias necesarias. Dar su 

número telefónico privado a 

los beneficiarios para 

advertirles de los requisitos.   

Fuente: Elaboración propia  
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Los burócratas de primera línea reconocen dificultades de los beneficiarios para mantener o 

tener toda la documentación necesaria para realizar solicitudes o recibir órdenes de pago, por lo 

que asumen como función propia el subsanar estas necesidades. 

En el caso de obtener copias asumen que es necesario y que no les quita demasiado tiempo o 

recursos personales 

“O sea, ¿cómo voy a mandar a una persona con discapacidad, un adulto mayor que viene solo 

a traer sus fotocopias? No, mire lo puedo resolver. Deme la autorización y yo aquí le saco” 

(Entrevistado 10) 

Los entrevistados también sugieren que los adultos mayores tienen una mayor dificultad para 

tener la documentación en las correctas actualizaciones, este costo puede ser asumido por los 

SDN obteniendo los documentos con diferentes mecanismos basados en la improvisación.  

“Pues es que nada más tengo este comprobante” Y te sacan 1 de hace 3 o cuatro años, ¿Qué 

hace uno?, pues trata de buscarle y de descargarle el actual y lo imprimes, ajá que vas y 

descargas y lo imprimes, o sea, todo con tal de que la persona acceda al programa” 

(Entrevistado 3) 

Las visitas a beneficiarios fueron señaladas como una actividad común, que los beneficiarios 

pueden solicitar o son enviados cuando existen órdenes de pago que no son recogidas por los 

beneficiarios. La localización puede ser complicada, pero mantienen bitácoras de identificación 

de viviendas que señalaron algunos entrevistados.  

Entonces, por ejemplo, si les falta un documento. Se les hace la indicación, ¿sabe qué?, se le 

puede hacer una visita domiciliaria en el que se recabe la información. Ello, como todo, es a 

criterio de ellos. (Entrevistado 8)   

“Mira cuando vamos a campo, pues como todo trabajo de campo territorial sí exige como 

primero una condición física.  Bueno, sí exige una coordinación de Brigada, es decir, una 

planificación de qué zonas, que áreas, por sección, por Colonia, por calle, se va a trabajar” 

(Entrevistado 1)  
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“Pues pegábamos cartulinas con los nombres de los beneficiarios que buscábamos … 

Gritábamos afuera y desde abajo en los edificios y nos tuvimos que acercar a las personas, Y 

les decíamos ¿Sabes qué?, estamos buscando a tal persona?” (Entrevistado 3)  

La disposición a utilizar recursos personales estuvo presente en 7 de 5 entrevistados, 

mencionando que otorgaban su número personal para que marcaran preguntando requisitos o 

monetarios para pagar la documentación que no presentaba. 

“Porque tampoco le vamos a estar haciendo “Deme lo 2 pesos, los 5 pesos porque voy a ir a 

imprimir”. Y eso es porque a nosotros también nos quita una carga de trabajo. Porque si yo 

mismo me obstaculizó por una fotocopia del INE, es una tarjeta que me voy a tardar más en 

entregar” (Entrevistado 7) 

Cargas de aprendizaje  

 

Tabla 6  Acciones de aligeramiento de cargas de aprendizaje 

Categoría  Respuestas Descripción  

Actividades de 

aligeramiento de cargas de 

aprendizaje  

Explicaciones prolongadas 

(11 de 11 entrevistados) 

Explicaciones que deben 

acoplarse a las capacidades 

de la persona y a sus 

necesidades que tienen 

como característica común 

prolongarse 

Adaptación cognitiva 

(5 de 11 entrevistados) 

Por medio de lo que 

consideren que se adecue a 

las capacidades y 

necesidades de los 

ciudadanos, adecuan sus 

explicaciones.  

Recursos personales  

(5 de 11 entrevistados) 

Disposición a hacer uso de 

recursos personales para 
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explicaciones en el 

momento o posteriores.  

Fuente: Elaboración propia  

Debido a la dificultad que presentan los ciudadanos adultos mayores y las personas con 

discapacidad tienen mayor dificultad para comprender los requisitos o los procesos por los que 

deben pasar para acceder a los programas.  

En este sentido, el recurso o actividad que mayor desarrollan son las explicaciones prolongadas. 

Estas explicaciones suelen apelar a la improvisación y a generar dinámicas que ellos a través de 

la experiencia consideran que son efectivas. Otra alternativa es recurrir a las explicaciones a 

auxiliares que poseen mayor capacidad cognitiva o recepción de la información.  

“Si les explicamos todo, hay veces que nos podemos tardar hasta una hora explicándole a un 

adulto mayor. Sobre todo cuando vienen solitos. En una hojita les vamos diciendo y les 

escribimos, ahora sí que hasta parece carta a los Reyes Magos” (Entrevistado 3)  

“Tratamos de que algún hijo, algún familiar esté apoyando. Pero, luego, muchas veces ellos 

mismos te dicen, a ver, espérame mejor, explícale a mi esposa, porque luego yo no entiendo o 

cómo explicarle a mi hijo” (Entrevistado 4)  

Otras acciones son las adaptaciones cognitivas. Es decir, apelar a su propia experiencia en 

cuanto a cuáles son las formas en las que su comunicación se adapta de manera más efectiva a 

cierto tipo de ciudadanos.  

“Sí, definitivamente con las personas adultas mayores tienes que ser claro, concreto y fuerte. 

O sea, en tu volumen de voz es que tienes que hablar fuerte y concreto y muy, muy claro” 

(Entrevistado 1)  

"Una cuestión didáctica de anotarlo o “repítamelo que le acabo de decir” para que quede muy 

claro" (Entrevistado 8) 

Por último, el uso de recursos personales para facilitar la comprensión de los procesos es una 

actividad que asocian con su labor.  
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Este, pues, yo sí les dejo mi teléfono.  A veces este yo si les soy sincera, no les digo, la verdad 

es que la mayoría del tiempo cuando estoy en campo. … ¿Tú quieres saber algo? Mándame un 

WhatsApp y en cuanto yo termino de platicar con la gente. (Entrevistado 5) 

 

Contexto institucional   

 

Funciones de los SDN 

Tabla 7 Identificación de funciones 

Categoría  Respuestas Descripción  

Variabilidad de funciones 

(10 de 11 entrevistados)  

Vacunación 

(6 de 11 entrevistados)            

Actividades logísticas y de 

verificación de documentos 

de ciudadanos 

Entrega de órdenes de pago 

(3 de 11 entrevistados)  

Entrega de documentos para 

cobro en macrocentros y en 

visitar a beneficiarios  

Atención sobre programas 

(3 de 11 entrevistados) 

Recepción de documentos 

para solicitar la 

incorporación a programas 

Censo 

(3 de 11 entrevistados) 

Brigadas para localización 

de posibles beneficiarios  

Fuente: Elaboración propia  

A pesar de las diversas actividades que señalan los SDN entrevistados, la respuesta más común 

es que no existe un día normal o cotidiano en sus jornadas de trabajo  

“Bueno, es que realmente, como te comentaba, no hay como que una planeación, la verdad es 

que sí varía muchísimo, son indicaciones.  Pues por día, incluso hasta hemos recibido 

indicaciones hasta muy tarde.” (Entrevistado 5)  

Esta condición señala que no existe certidumbre respecto a las tareas que al día siguiente 

desempeñaran. Aunque señalan los CID como los sitios a los que normalmente acuden y en los 
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que llevan a cabo actividades de solicitudes para acceso a programas e interacción con 

ciudadanos, las indicaciones son recibidas por ellos a través de sus teléfonos celulares.  

“Bueno, si tenemos como tal un centro integrador… no tenemos una oficina que digamos. 

Centro Integrador, donde se le atiende a la población. Y si nuestro jefe requiere que nos 

reunamos, pues vamos, ya sea el centro integrador o a los Macrocentros. Pues tenemos grupos 

de WhatsApp donde, pues él nos manda indicaciones de dónde nos tenemos que 

presentar”. (Entrevistado 3) 

Una cuestión que resultado de un solo entrevistado fue su perspectiva sobre el organigrama y 

que podría indicar las características de supervisión.  

“Y pues sí, yo creo que en el organigrama es complicado porque nada más tienes un jefe directo.  

O sea, ya sea 70 personas servidoras de la nación de una región o 200, Tienes un jefe directo, 

nada más, que es tu director regional.  Pero no hay como un pues, si algo intermedio, que ayude 

a aligerar esas cargas” (Entrevistado 2) 

En relación con estos hallazgos podemos identificar baja capacidad de delimitar protocolos de 

actuación en tareas altamente variables. En este sentido, se relacionan con contextos de 

debilidad institucional de tipo administrativos. Estas condiciones podrían implicar una menor 

capacidad de uso de agencia en favor del ciudadano debido al constante cambio de labores. 

 

Capacitaciones  

 

Las capacitaciones son percibidas como deficientes o perfectibles, pues 9 de los entrevistados 

las identifican de esta forma. Respecto a esta situación, también se señala que tras la experiencia 

y el ejercicio de las actividades estas dificultades son resueltas.  

“Es que, pues, recibimos una capacitación cada que se introduce un programa, pero es como 

muy breve, ¿no? Siempre el personal que nos la da está como muy capacitado o familiarizado 

con el programa, más bien se va entendiendo a través de que tú vayas a ejecutando el 

programa” (Entrevistado 2)  
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“Yo llevo 3 años en esta labor y todo fue de manera autodidacta en un inicio. Realmente no 

teníamos unos lineamientos, no tenemos un adiestramiento formal, todo lo aprendimos en la 

práctica. Ahorita nos empiezan a capacitar, pero ya es algo que nosotros con la praxis y ya 

tenemos dominado. Pero él te puedo decir que en como tal no nos capacita. Entonces 

autodidacta y sobre la marcha” (Entrevistado 8)  

En relación con las capacidades necesarias que se deben tener respecto a los ciudadanos y por 

sus propias necesidades, es también asumida con la práctica. Solo un entrevistado aseguro que 

las capacitaciones para personas mayores o personas con discapacidad, pero señala que son 

perceptibles 

“Antes no nos capacitábamos.   Con el trato a las personas de la tercera edad y la discapacidad 

no más daba una plática muy sencilla. Nos capacitaron ya últimamente.” (Entrevistado 6) 

 

Ciudadanos con mayor interacción  

 

Los SDN entrevistados señalaron que la prioridad y la actividad que más consume su tiempo es 

la atención de personas adultas mayores (10 de 11 entrevistados) 

“Pues mira, realmente son los adultos mayores y discapacidad. Esos son los programas más 

importantes, si no es que los más solicitados, obviamente hay programas emergentes. Pero esos 

no tienen una incorporación regular, pero esos dos sí.” (Entrevistado 8)  

Aunado a lo anterior 5 de 11 entrevistados señalan que las personas con discapacidad también 

son una población que requiere de mayor tiempo en sus áreas de trabajo.  

Estas características de los ciudadanos generan dos condiciones: la primera es que sitúa a los 

funcionarios frente a ciudadanos que necesitan de capacitaciones, especialidades para su 

atención e interacción; la segunda cuestión es que este tipo de ciudadanos pueden contar con 

capacidades cognitivas disminuidas, lo que coloca en una posición de mayor vulnerabilidad 

frente al funcionario. En similar situación con respecto a la alta variabilidad de funciones, esta 

condición sitúa a los SDN frente a un tipo de ciudadano con mayor grado de vulnerabilidad, 

limitando la respuesta que son capaces de brindar en favor de los mismos.  
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Motivaciones  
 

Tabla 8 Motivaciones de los SDN 

Categoría  Respuestas Descripción  

Motivación   Compromiso político  

(10 de 11 entrevistados) 

Debido a que se relacionan 

con la campaña política y 

posteriormente al Censo, 

comprenden que su trabajo 

contiene los valores 

políticos del partido al que 

pertenecen. 

Altruismo  

(9 de 11 entrevistados) 

Presentan compasión por 

ciudadanos en situaciones 

vulnerables y sienten 

gratificación con poder 

ayudarlos.  

Vínculo con el ciudadano  

(5 de 11 entrevistados) 

Con interacciones repetidas 

con los ciudadanos generan 

vínculos de agradecimiento 

e interés.   

Fuente: Elaboración propia  

Un elemento común de los entrevistados fue su inicio en funciones anterior a su nombramiento 

como servidores públicos federales. En este sentido, su militancia política tiene relación con sus 

convicciones. De los 11 entrevistados, 10 de ellos asumen la importancia de sus funciones para 

una transformación o una forma de llegar a los que menos poseen. De igual manera, asocian su 

rol en campaña con una conquista y gratitud a ser seleccionados como funcionarios públicos y 

consideran que los valores de su partido están siendo ejercidos a través de sus funciones. 

“Pero, sin embargo, es una forma de trabajo, dices, O sea, si, la interacción que quiere el 

presidente, que no sea mostrar escritorio, que el elefante reumático se mueva, que yo me 

desplacé a su colonia, a su calle, que vean que el adulto mayor, la persona con discapacidad, 
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es importante para mí, para el Gobierno, yo voy a llegar a su domicilio para hacer una 

verificación, para dar el beneficio” (Entrevistado 10) 

En relación con sentimientos de altruismo, al menos 9 de los 11 aseguran que se ayuda a 

personas realmente vulnerables a acceder a programas sociales y que sienten satisfacción de 

poder, a través de su trabajo, facilitar que estas personas sean ayudadas.  

“Pues eso, el poder apoyar a los, a las personas que más lo necesitan, a las personas más 

vulnerables ... Pues eso es lo que me motiva, que de alguna manera, pues los puedo apoyar en 

ese sentido y en otro, que yo pueda escucharlos o darles lo que yo pueda" (Entrevistado 11)  

Por último, respecto al vínculo que generan con los ciudadanos, asocian que las visitas por 

órdenes de pago a personas en postración generan vínculos. De igual manera, las interacciones 

repetidas permiten crear un ambiente de confianza entre el ciudadano y el funcionario público.  

Su primera orden de pago, porque hay diferentes formas de pago ... Y por casualidad, pues me 

tocó también llevarle su primer orden de pago… Y De hecho me hablan y dicen, "Bonita 

semana, bonito día" Y sí que se crean, la verdad, sentimientos muy, muy padres. (Entrevistado 

11) 

Respecto a estos hallazgos, es posible ligarlos a percepciones de merecimiento necesario (Jilke 

y Tummers 2018) en el que los SDN identifican la necesidad de los ciudadanos debido a sus 

condiciones vulnerables y les motiva a llevar a cabo mecanismos en favor del cliente. Por otra 

parte, es coincidente con la improvisación informal (Peeters y Campos 2022) en la que los SDN 

responden por motivaciones políticas, altruismo y empatía a los ciudadanos resolviendo 

contextos de debilidad institucional con sus propios recursos.  
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Discusión  

 

Los hallazgos abordados en el capítulo anterior aportan información y conocimiento que puede 

ser reconocido y analizado a la luz del enfoque de la burocracia de primera línea. A pesar de 

que las cargas administrativas son un concepto abordado desde la perspectiva de los ciudadanos, 

los SDN perciben que los ciudadanos sufren obstáculos asociados a sus características 

personales en relación con costos de cumplimiento y de aprendizaje. En este contexto, señalan 

que características como la edad y la discapacidad son variables que explican que los ciudadanos 

no puedan sortear estos costos.  

 A partir de esta identificación de cargas, el uso de la discrecionalidad y/o agencia es evidente, 

ya que señalan incertidumbre de actividades a realizar, alta variabilidad de funciones para la que 

no señalan códigos o procedimientos establecidos, bajos niveles de supervisión debido a que un 

solo jefe coordina las actividades de toda una región. Esta agencia permite que desarrollen 

actividades para aligerar cargas administrativas, pero también parece indicar que la rendición 

de cuentas está orientada al cumplimiento de objetivos  (Hupe y Hill 2007). 

La información aportada por los funcionarios señala que el aligeramiento de cargas 

administrativas es una actividad que se encuentra interiorizada y es común entre ellos. Es decir, 

que asumen costos que el orden burocrático tradicional suele asociar a los ciudadanos. Respecto 

al origen de las cargas administrativas, los entrevistados señalan que tienen que ver con las 

capacidades de los ciudadanos, ya que al ser vulnerables suelen no cumplir con requisitos o 

tienen dificultad para aprender sobre procesos, es coincidente con el origen de formales no 

intencionales debido a deficiencias en el diseño (Peeters 2019). 

Las actividades llevadas por estos funcionarios para aligerar las cargas administrativas están 

asociadas con motivaciones que pueden ser comprendidas por la revisión de la literatura. En la 

mayoría de las acciones que se llevan a cabo se puede observar una forma de afrontamiento 

relacionada con la actuación a favor del cliente  (Tummers, y otros 2015). Los sentimientos de 

altruismo pueden ser comprendidos como la percepción de merecimiento necesario  (Jilke y 

Tummers 2018), debido a que la vulnerabilidad de los ciudadanos los sitúa como merecedores 

de programas a los ojos de los SDN. 
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Otro aspecto de relevancia es el de que, a pesar de sortear ambientes de brechas de servicios 

públicos, los SDN tratan de subsanar estas deficiencias. Un elemento presente es que las 

experiencias les permiten comprender que rutinas son efectivas. Es decir, la creatividad y la 

improvisación  (Masood y Azfar Nisar 2021) son un elemento presente en sus funciones. De 

igual manera, esta improvisación y creativas ha influenciado para que hagan uso de recursos 

personales informales  (Lavee 2020) en beneficio de los ciudadanos.  

Respecto al contexto institucional, las características que demuestra la investigación documental 

dan cuenta de las capacidades administrativas y profesionales de las instituciones que forman el 

contexto organizacional de los SDN. Un elemento que denota debilidad institucional es el alto 

nivel jerárquico que señala la concentración del mandato y los bajos niveles de supervisión que 

puede tener un solo jefe en control de grupos grandes de burócratas realizando diversas tareas. 

Otro elemento es la poca especificación de las tareas que deben desempeñar estos funcionarios 

y la nula evidencia de procedimientos estandarizados para las funciones que deben realizar, 

coincidente con la evidencia de las fuentes primarias que señala que no existen días comunes y 

que existe incertidumbre sobre lo que harán al día siguiente.  

Respecto a factores profesionales, la evidencia de fuentes primarias señala que la mayoría del 

conocimiento sobre programas y sus reglas de operación fueron resultado de la experiencia y no 

de capacitaciones. Además, al estar en contacto con poblaciones que pueden presentar 

dificultades cognitivas o discapacidad, las capacitaciones son nulas. Esta condición genera 

debilidad institucional respecto al profesionalismo de estos burócratas. 

En relación con la debilidad institucional por factores políticos, la evidencia sugiere que estos 

funcionarios tienen relación con el partido político del actual gobierno y debido a las 

condiciones jerárquicas, es probable que puedan recibir indicaciones de actividades políticas en 

un ambiente bastante limitado para negarse.  

Otro hallazgo interesante es el que contrasta con que la influencia política es en menor grado 

relevante  (May y Winter 2009). En el caso de análisis parece indicar que tiene un alto de grado 

de incidencia debido al origen de la formación de este cuerpo de funcionarios y porque las 

percepciones de su deber están ampliamente relacionadas con factores políticos. A pesar de que 

la revisión de literatura que aportan Peeters y Campos (2022) indica que el factor político puede 

genera ambientes clientelistas que generen patrones de privatización informal, el caso parece 
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indicar lo contrario y se observa que este factor ha sido generador o motivador a realizar 

actividades de aligeramiento de cargas administrativas de los ciudadanos. En este sentido, el 

caso indica una aproximación mayor al mecanismo de improvisación de políticas  (Peeters y 

Campos 2022) en el que los funcionarios debido a su motivación al servicio público responden 

en favor de subsanar las brechas del mal diseño. 
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Conclusiones e implicaciones  

 

La importancia y relevancia de los SDN radica en que son el cuerpo de funcionarios de primera 

línea de la política de desarrollo social en el país. En este sentido, las posibles implicaciones 

que señala el enfoque de la burocracia de primera línea pueden indicar temas tan diversos como 

implementación, impacto de su trabajo en los resultados de la política, la forma en la que 

conciben los ciudadanos, la nueva política social, las barreras o cargas que los ciudadanos 

afrontan del diseño institucional, etc.  

En esta tesina se pretende contribuir a conocer si los SDN utilizan su discrecionalidad y/o 

agencia para aligerar los costos de la interacción de los ciudadanos con el Estado en torno a los 

programas sociales en los que los SDN tienen funciones de hacer cumplir requisitos, enviar 

solicitudes de adscripción y entrega de forma directa de beneficios de los programas.  

A partir de la elección de un marco teórico que permite comprender los conceptos de agencia y 

discrecionalidad, afrontamiento, debilidad institucional y cargas burocráticas, se realizó una 

investigación documental y de fuentes primarias sobre el contexto institucional y las acciones 

que estos funcionarios emprenden.  

El resultado de la investigación documental indica que la estructura altamente jerárquica, la no 

delimitación de tareas y protocolos de actuación, los contratos por honorarios mensuales y la 

historia del cuerpo de funcionarios pueden ser interpretados como un contexto de debilidad 

institucional. En este sentido, los SDN han logrado sortear estas deficiencias a través de la 

experiencia y la improvisación.  

Los resultados de la revisión documental, que constan de 13 entrevistas a funcionarios activos 

de la Ciudad de México, también indican que los burócratas de primera línea se desenvuelven y 

sortean un ambiente que perciben como débil o deficiente. Aunque sortean estos ambientes, 

hacen uso de la discrecionalidad y la agencia en acciones de aligeramiento de cargas 

administrativas. Estas tareas son de naturaleza múltiple y responden en mayor medida a su 

creatividad e improvisación.  

Referente a las motivaciones que los impulsan a realizar este uso de discrecionalidad o agencia, 

se percibe una lata influencia política que los impulsa a tener una mayor interacción con el 
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ciudadano y a tener una motivación mayor por el servicio público. Otros elementos importantes 

encontrados son los sentimientos de satisfacción y altruismo y el vínculo que generan con los 

ciudadanos al tener interacciones repetidas. Estos rasgos pueden ser comprendidos como 

percepciones de merecimiento de los ciudadanos ante los SDN. Esta condición los impulsa a 

actuar en favor del ciudadano, incluso con las deficiencias que deben sortear en su contexto 

institucional  

El análisis presenta limitaciones porque responde a una de las entidades de la república en la 

que los funcionarios pueden hacer mayor uso de recursos institucionales y personales para 

emprender estas acciones. En este sentido, el análisis que pudiera realizarse en otros contextos 

podría arrojar resultados diferenciados. Además, dada la reciente creación de estos funcionarios, 

es posible analizar esta entidad gubernamental desde otras perspectivas dentro del enfoque de 

la burocracia de primera línea. 

Por último, las implicaciones que sugiere este análisis es que es altamente probable que, dada 

la estructura organizacional y la baja supervisión, estos funcionarios pueden ejercer funciones 

políticas por indicaciones dadas por superiores u otras entidades. Aunado a lo anterior, las 

principales motivaciones, como el factor político, son altamente coyunturales, por lo que no es 

posible relacionar el uso de discrecionalidad en aligeramiento de cargas administrativas a una 

característica que se pueda inducir en otros cuerpos de funcionarios. 
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Anexo  

Instrumento de entrevista  

 

Entrevista a Servidores de la Nación 

➢ Caracterización del funcionario público 

o Nombre 

o Género 

o Escolaridad 

o Edad 

o Residencia 

o Año de inicio de labores en el área de trabajo  

 

➢  Módulo de descripción del trabajo  

¿Qué haces en un día de trabajo cotidiano? 

o ¿Diariamente acudes a un sitio determinado? 

o ¿Cómo estableces comunicación con tu gerente? 

o ¿Cuántos ciudadanos promedio atiendes en un día? 

o ¿Te asignaron un área de tu localidad? 

o ¿Cuáles son tus responsabilidades en un día normal? 

o ¿Tus responsabilidades varían continuamente o se mantienen a lo largo del tiempo? 

 

¿Qué actividades desarrolla con relación a los programas del bienestar? 

o ¿Estás familiarizado con los programas del bienestar? 

o ¿Recibiste alguna capacitación sobre ellos? 

o Podrías mencionar cuáles de ellos son una prioridad en tu trabajo 

o ¿Participaste en el censo de bienestar? 

 

➢ Módulo de relación con el ciudadano 

¿Podrías describir al ciudadano promedio con el que tienes contacto? 
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o ¿Reconoces algunas dificultades comunes para acceder a programas de estos ciudadanos? 

o ¿Cómo reconoces que ciudadanos son candidatos para inscribirse a un programa? 

o ¿El censo de bienestar es tu guía para identificar población objetivo? 

o ¿Qué recursos utilizan para localizar a los ciudadanos posibles de adscribirse a programas 

de bienestar? 

o ¿Es difícil identificarlos? 

¿Es común ir a la vivienda de los ciudadanos? 

o ¿La localización de los hogares de los ciudadanos es un reto para tu trabajo? 

o ¿Es común que los ciudadanos vivan en lugares de difícil acceso? 

o ¿Mantienes alguna rutina para trasladarte a estos lugares? 

 

➢ Módulo de sobre cargas administrativas  

 

Cargas de cumplimiento  

o ¿Es común que los ciudadanos no cumplan con requisitos de documentación? 

o Identificas algún tipo de ciudadano que se le dificulte cumplir con requisitos 

o ¿Cuál de los requisitos es común que no cumplan? 

o ¿Utilizas alguna técnica para que comprendan como cumplir este requisito?  

o ¿Crees que es parte fundamental de tu trabajo? 

o ¿Qué recursos utilizas para que comprendan como cumplir estos requisitos? 

 

Cargas de aprendizaje 

o ¿Consideras que a los ciudadanos les cuesta trabajo comprender los trámites? 

o Identificas algún tipo de ciudadano que se le dificulte comprender algún proceso 

o ¿Qué recursos utilizas para que comprendan de mejor manera? 

o Si tus interacciones con el ciudadano se repiten constantemente ¿Crees que comprenden 

mejor los programas y sus procesos? 
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o ¿Qué recursos utilizas para que los ciudadanos comprendan los programas o su rol en los 

procesos? 

Cargas psicológicas 

o ¿Consideras que los ciudadanos tienen sentimientos negativos respecto a los procesos que 

deben pasar? 

o Identificas algún tipo de ciudadano que se encuentre reacio o negativo a la interacción con 

los funcionarios  

o ¿Cómo lidias con estas situaciones? 

o ¿Tu interacción continua con ciudadanos, genera sentimientos de confianza respecto a tu 

trabajo? 

 

 

➢ Módulo sobre motivaciones 

o ¿Cuál es tu principal motivación para desempeñar tu trabajo? 

o ¿Qué sentimientos tienes respecto a tu trabajo? 

o ¿Consideras que tu relación con los ciudadanos tiene una carga emocional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


