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Resumen 

El Estado de México es el primer caso en el ámbito estatal en implementar un 

Presupuesto por Desempeño. Esta es una herramienta de la Nueva Gerencia Pública que 

busca eficientizar la asignación de recursos a través de indicadores estratégicos, que 

fomenten una mejora de resultados, además de promover una mayor autonomía y 

flexibilidad dentro de las agencias. La búsqueda de estos procesos de reforma provoca 

cambios organizacionales y ajustes burocráticos.  

El Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED) en el Edo. de México lleva 

dos años, no se sabe a ciencia cierta si ha habido algún cambio hacia nuevas formas de 

relación entre las agencias controladoras y las agencias implementadoras. De ahí el interés 

por conocer como ha sido el cambio organizacional y en particular en la Secretaria de 

Desarrollo Social. 

El objetivo general de la investigación fue analizar si se ha dado algún cambio en el 

comportamiento burocrático en particular de la Secretaria de Desarrollo Social desde la 

instauración del Sistema de Evaluación del Desempeño y como repercute en las 

limitaciones y alcances del SIED en el área de Desarrollo Social.  

Las variables estudiadas fueron el cambio en los símbolos y valores e 

institucionalización después de instaurado el Sistema Integral del Desempeño dentro de la 

Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México. 

El argumento central fue que dada la carencia de ciertas capacidades en las 

burocracias mexicanas y la falta de instituciones, los procesos desembocados por el Sistema 

Integral de Evaluación del Desempeño no se han desarrollado del todo y las 

transformaciones esperadas no han logrado conseguir los beneficios que parece otorgar los 

instrumentos de la Nueva Gerencia Pública.  

Por lo tanto, las pretensiones del SIED de fortalecer la capacidad de los funcionarios 

públicos para tomar decisiones con prontitud y eficacia -que implican un cambio 

comportamental- se percibe aún muy limitado y en distintos grados entre los diferentes 

actores organizacionales del área de Desarrollo social, así que la flexibilidad y autonomía 

que pretende motivar la reforma probablemente no se ha logrado debido al todavía gran 

control que las agencias controladoras manejan y a la fuerte intervención jerárquica.  
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Además, al no haberse internalizado los valores y símbolos de la reforma en la 

organización, esto ha limitado posiblemente el avance del SIED dentro del área de 

Desarrollo Social, incidiendo en el proceso de institucionalización y en los mecanismos de 

rendición de cuentas que el sistema pretende implantar. 

Se utilizó el método de Estudio de Caso, dada la complejidad y las condiciones 

especificas en que se desarrolló la investigación, pero que permitió una visión global y 

entender el fenómeno en toda su magnitud. El procedimiento para la recolección de 

evidencia fue a través de dos mecanismos: entrevistas y revisión de documentos. 

Para esta investigación se realizaron 13 entrevistas (de tipo semi-estructurada), que 

cubrieron todas las direcciones, la coordinación regional de delegaciones, la Unidad de 

Planeación y la Subsecretaría, cubriéndose un 87% de las áreas encargadas de manejar el 

sistema internamente. Se entrevistó también a un organismo desconcentrado (CEDIPIEM) 

 

Conclusiones 

El tipo de conclusión no trata de validar explícitamente el argumento del documento, 

solo son exploraciones que buscan entender el problema en forma particular en un contexto 

cambiante y complejo, que por estas mismas condiciones los análisis que se realicen sólo 

permitirán deducir explicaciones específicas del fenómeno global pero en un momento 

particular. 

Con la evidencia recabada de entrevistas y revisión de documentos, puedo inferir que 

el proceso de cambio dentro de la SEDESEM es variado pero aún minúsculo.  

En todas las áreas este proceso de adopción de mecanismos de seguimiento y 

evaluación de metas, gastos y desempeño a través de indicadores se encuentra en aún fases 

tempranas de institucionalización. 

La revisión de informes y procesos percibidos durante las entrevistas mostró que como 

mecanismo de cambio en formas administrativas y financieras, existe aceptación en toda la 

Secretaría. Los principales actores involucrados (operativos) en la elaboración, 

actualización de indicadores y seguimiento de gastos colaboran en todo el proceso. Existen 

por parte de ellos un reconocimiento de los elementos importantes del sistema y 

familiaridad con los conceptos y formatos que se utilizan cotidianamente y cumplen con 
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tiempo y forma con los informes pertinentes. En la mayoría de las áreas entrevistadas, 

existe aceptación del sistema por parte de los mandos altos y medios. Sin embargo, su 

colaboración se percibe como pobre. Sólo se vinculan en la definición de metas y objetivos, 

no de manera integral en el proceso de monitoreo y evaluación. 

La evidencia recabada no parece suficiente para inferir si ha habido un cambio 

comportamental, de valores, símbolos y cultura organizacional que se refleje en las formas 

en que se realizan las actividades dentro de la dependencia, ya que no se logró obtener 

evidencia total y contundente de esto.  

Dado que las expectativas individuales parecen no haber cambiado, que aún se 

mantenien inercias de grupos dentro de la dependencia que se expresan en la toma de 

decisiones y en la alta movilidad de mandos altos y medio, considero que el cambio 

organizacional se encuentra en la fase funcional-estructural (Cabrero, 2000). Ya que las 

transformaciones abarcan el marco normativo, nuevos procesos de trabajo y reformas 

administrativas, pero aún no se llevan a cabo transformaciones comportamentales y mucho 

menos relacionales. 

Los diversos procesos paralelos como son, la flexibilidad y autonomía en la toma de 

decisiones, la rendición de cuentas del accionar burocrático, la mejora en el desempeño 

gubernamental y programas de políticas y un uso más eficiente de los recursos, son algunos 

elementos que dentro del SIED no han alcanzado los niveles esperados. 

Según la evidencia recolectada, la flexibilidad y autonomía en la toma de decisiones 

por parte de las diversas áreas entrevistadas es variada pero sin grandes avances. En la 

dependencia parecen existir dinámicas que limitan estos procesos, principalmente por tres 

factores: el primero es la alta centralidad y jerarquía que la dependencia guarda, la alta 

movilidad de los mandos altos y medios que impide un proceso de aprendizaje, y por 

último aún no existe ese vínculo que relacione el flujo de información con la toma de 

decisiones, lo que Ospina llama gestión de la información.  

Los nuevos mecanismos de rendición de cuentas, aún no se han desarrollado del todo. 

Son influidas por elementos internos y externos que determinan la calidad y modo de esta 

rendición, aún se encuentran en procesos de transformación y algunos no son muy claros. 

El elemento de mejora en el desempeño, nos lleva al sistema de evaluación diseñado a 

través de indicadores, que según la evidencia recabada, presenta severos problemas de 
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diseño que muestren el desempeño de las acciones de la dependencia. Se encontró que lo 

que se esta realizando es un seguimiento de metas y programas, más que de resultados, 

donde aún no queda claro que se este valorando el impacto de los programas y mucho 

menos el desempeño de la dependencia frente a la sociedad en su conjunto. 

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, mantiene diversos elementos 

favorables para adoptar a su estructura de manera efectiva el SIED: su búsqueda por 

acoplarse a la dinámica estatal lo motiva a revalorar el rol del sistema aunque sea para 

justificar una necesidad de recursos; la menor complejidad por tamaño y tiempo de la 

organización y consenso de metas comunes y mejora en planes y programas. El nuevo rol 

de los líderes pueden motivar las ventajas de implantarse adecuadamente en la estructura 

programática del estado y así ganar legitimidad tanto dentro como hacia el exterior. Y 

desde luego, el elemento político inherente a todo gobierno puede ser el que finalmente de 

sentido, forma y dirección a estos procesos, con más razón tratándose de la política de 

desarrollo social del estado.  

El SIED aún se encuentra en una fase de institucionalización, por lo que cambios 

totales aún no se aparecen y probablemente no sean los que realmente se logren. Así que 

esperar un resultado que salte a lo eficaz y eficiente dentro de las dependencias del 

gobierno del Estado de México, puede no ser la consecuencia inmediata y directa. Lograr 

esto a través de la evaluación del uso de los recursos implica procesos difíciles que toman 

tiempo.  

La búsqueda de mecanismos que se enfoquen a resultados en nuestro país es un 

ejercicio muy valioso no exento de obstáculos, más aún en el caso de un estado como el del 

Estado de México. Sin embargo este tipo de análisis lleva a repensar y a tratar de entender 

cual es el motivo de una reforma, sus consecuencias y cómo manejar un proceso de cambio.  
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INTRODUCCIÓN 
“Había un hombre rico que tenía un administrador, 

y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. 
Lo mandó llamar y le dijo: ¿Qué oigo decir de ti? 

Dame cuenta de tu administración, 
porque ya no continuarás en ese cargo” 

Lucas, 16.1. El Nuevo Testamento. 

El Estado de México es el primer caso en el ámbito estatal en implementar un 

Presupuesto por Desempeño. Esta herramienta de la Nueva Gerencia Pública busca 

eficientizar la asignación de recursos a través de indicadores estratégicos, que fomenten una 

mejora de resultados, además de promover una mayor autonomía y flexibilidad dentro de 

las agencias. La aplicación de esta herramienta implica una serie de cambios de estructuras 

organizacionales hacia una mayor descentralización en la toma de decisiones, pero a la vez 

exige reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. Las experiencias prácticas en países 

que han implementado estas reformas muestran evidencia de cambios en estas direcciones, 

sin embargo han contado con  una serie de instituciones sólidas y democráticas que marcan 

una profunda diferencia con el tipo de burocracia que predomina en nuestro país. 

El Sistema Integral de Evaluación del Desempeño en el Edo. de México lleva un 

poco más de dos años. Sin embargo no se sabe a ciencia cierta si ha habido algún cambio 

hacia nuevas formas de relación entre las agencias controladoras y las agencias 

implementadoras. De ahí la inquietud de entender si ha habido un cambio organizacional 

dentro de las agencias, en particular en la Secretaría de Desarrollo Social.  

Se decidió acotar a esta área, por lo importante de su rol en la implementación de 

programas sustanciales de uno de los ejes prioritarios del Gobierno del Edo. De México 

como es el de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, área de alta sensibilidad en la 

sociedad por los resultados de las políticas que se implementan.   
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Sin duda el reconocer los avances de la reforma del SIED dentro de esta 

dependencia, implica conocer como ha cambiado el comportamiento burocrático del área 

en aras de un mejor desempeño, negociación y asignación de recursos, rendición de cuentas 

y al mismo tiempo en la búsqueda de una mayor autonomía. Las estructuras, las reglas 

formales e informales, los actores, los comportamientos inherentes a la burocracia 

administrativa mexiquense imponen consecuencias que a ciencia cierta no se conocen. 

Así que a partir de la introducción del SIED, cuya fase inicial de implementación 

estuvo ligada a la definición de la Estructura Programática, en el que se incorporó los 

elementos y categorías programáticas que vincularon funciones y objetivos de los 

programas; la construcción de indicadores de proyecto, servicio y de gestión con el fin de 

medir resultados, y el seguimiento de estos, surgieron las siguientes preguntas de 

investigación que maneja la investigación: 

I. ¿Existe algún cambio estructural en el comportamiento burocrático de nivel medio y bajo 

del área de desarrollo social? 

• ¿Se percibe este cambio en una mejora en sus índices de desempeño y toma de 

decisiones? ¿La organización ha creado mecanismos nuevos de rendición de 

cuentas? ¿Se ha logrado mayor autonomía? 

II. ¿El cambio en el comportamiento burocrático del Sistema de Evaluación por Desempeño 

del Área de Desarrollo Social ha influido en las limitaciones y alcances de esta reforma 

dentro de esta Área? 

Las variables estudiadas fueron el cambio en los símbolos y valores e 

institucionalización después de instaurado el Sistema Integral del Desempeño dentro de la 

Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México. 
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El objetivo general de la investigación fue analizar si se ha dado algún cambio en el 

comportamiento burocrático del Área de Desarrollo Social desde la instauración del 

Sistema de Evaluación por Desempeño y como esto a repercutido en las limitaciones y 

alcances el Sistema de Evaluación por Desempeño en el Área.  

Cabe mencionar que esta investigación se desarrolló en condiciones contextuales 

específicas, complejas, que limitan el análisis. Es una experiencia que apenas lleva un poco 

más de dos años de iniciado, así que se encuentra en proceso de institucionalización. 

Asimismo, el tipo de conclusión de este análisis no puede ser general, sólo se pretende 

entender como se ha desarrollado el Sistema dentro de la dependencia y si se han generado 

los cambios comportamentales esperados. 

Esta investigación hizo uso del método de estudio de caso. Este es un método 

inductivo que resulta muy eficiente si el fenómeno social a tratar es complejo y por lo tanto 

ayuda  comprender e interpretar un fenómeno en una forma global. El procedimiento para 

la recolección de evidencia fue a través de dos mecanismos: entrevistas y revisión de 

documentos, realizadas de Enero a Junio de 2003. 

Este documento esta estructurado en cuatro capítulos, el primero muestra un 

panorama teórico de la Nueva Gerencia Pública, del presupuesto por resultados como una 

de sus herramientas y de los obstáculos que parecen existir cuando se implementan en 

distintos contextos, estos lineamientos permitirán sustentar los argumentos y enriquecer 

ciertas explicaciones planteadas en la investigación; el segundo es una breve descripción 

del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño y de la Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado de México, donde se señalan las características internas actuales del sistema y 

permite dar una visión global de las condiciones particulares en las que se desarrolla la 
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dependencia, ambos elementos enriquecen en análisis de la investigación dotando de cierta 

claridad al argumento; el tercer capítulo muestra la evidencia encontrada y sistematizada 

producto de las entrevistas y revisión bibliográfica del estudio de caso, esta información 

permitirá en el siguiente capítulo empezar a dilucidar algunas explicaciones y a refinar los 

argumentos vertidos en esta investigación; por último el cuarto capítulo presenta el análisis 

de los resultados guiada por la pregunta de investigación y las variables estudiadas, y el 

último apartado concluye con una breve recapitulación donde se discuten algunos 

elementos interesantes que resaltan y que permiten explicar el problema desde una visión 

particular. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

El presente capítulo pretende dar un panorama teórico general sobre la Nueva 

Gerencia Pública (Presupuesto por Resultados), las ventajas que aparentemente presentan, 

los dilemas en la transferencia de estos mecanismos y reflexiones sobre el contexto 

latinoamericano que limitan su uso.  

Para el caso de estudio resulta importante partir de que en nuestro país la burocracia 

conserva ciertas características que parecen “limitar” este tipo de reformas.  

La Nueva Gerencia Pública y el Presupuesto por Resultados 

Diversos cuestionamientos comenzaron a surgir acerca de lo enorme e ineficiente 

que las burocracias gubernamentales aparentaban ser. Al mismo tiempo, la burocracia 

empezó a pugnar por mayor autonomía y recursos como factores para desempeñar un mejor 

trabajo. De ahí la instauración de una serie de esfuerzos que trataron y aun tratan de 

reinventar, dirigir y restringir a esta burocracia (Arellano, 2002).  

De esta nueva búsqueda, la Nueva Gerencia Publica (NGP) surge como una nueva 

forma de hacer las cosas, retomando prácticas de organizaciones privadas, a través de 

herramientas que hacen uso de la teoría gerencialista y del Nuevo Institucionalismo 

Económico (Gruening, 2001). 

La NGP es una corriente, filosofía o creencia empírica (Barzelay, 2000), que recurre 

al uso de términos como: la competencia, el énfasis en la eficiencia y reducción de costos, 

estándares de desempeño explícitos, control del sector público por medio de la medición y 

la evaluación de resultados, desagregación de las unidades en el sector público, énfasis 
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sobre la disciplina y parsimonia en el uso de los recursos  para resolver el dilema del 

gobierno eficiente dentro de la administración pública (Hood, 1991).  

Esta nueva corriente, es, además, una arena donde los actores gubernamentales y 

políticos toman decisiones de política pública (Barzelay, 2000) así que todas las 

herramientas no sólo son meramente “nuevos” mecanismos administrativos sino también 

son decisiones que impactan todos los procesos y espacios involucrados en las políticas. 

Motivado por cambios fundamentales en la economía y sociedad de sus integrantes, 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) también ha puesto 

énfasis en este cambio de rol de los gobiernos que lo componen. Identifica varios temas 

comunes de reforma que los gobiernos tienen para escoger, y señala la importancia de 

tomar decisiones bien informadas acerca de los instrumentos de política. Asegurar el 

desempeño, control y responsabilidad es un de las cuestiones que considera dentro de estos 

procesos de cambio. 

Una de las respuestas a estos temas apareció del lado de la asignación del 

presupuesto. Este ha sido uno de los medios utilizados en los países democráticos para 

controlar a la burocracia gubernamental, como parte de la vigilancia y de los pesos y 

contrapesos de estos regímenes políticos. 

Esta es una herramienta que pretende encontrar un balance entre autonomía y 

responsabilidad, esencialmente es un proceso que vincula niveles de presupuesto y 

resultados esperados (GAO, 1999). Donde se le dota a la burocracia de discrecionalidad en 

su acción, y para conocer este accionar del cuerpo burocrático se les exige que rindan 

cuentas y se hagan responsables de sus acciones emprendidas -elemento importante en toda 
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democracia- y del uso de los recursos. De ahí que se haga necesario el respaldo jurídico a 

través de normas que le den legalidad y legitimidad a esta clase de herramientas. 

Este tipo mecanismo implica claras definiciones de misiones y resultados dentro de las 

agencias, al igual que determinadas medidas de desempeño (OCDE, 2002) acorde con los 

programas que se operan. Por lo que el empuje de la NPG sobre este instrumento 

presupuestario, se basa en la construcción de una institucionalidad técnica del 

comportamiento burocrático (Arellano, 2001).  

Así la NGP, a través de nuevos valores, trata de crear un ambiente que convierta a las 

agencias responsables de los impactos de sus resultados, pero además pretende dotar de 

flexibilidad a la agencia e implica esfuerzos de descentralización para delegar poderes en la 

toma de decisiones desde los niveles altos de una organización jerárquica a los niveles 

menores de la agencia (Gianakis, 2000).  

Es importante entender que reformas presupuestarias son procesos de alta 

complejidad y conflicto. Todo presupuesto es un mecanismo en el se plantean metas y 

objetivos, donde se manifiestan las estrategias de una organización (Lee, 1998); esto 

implica un exhaustivo análisis preparado por el staff de la agencia, asimismo del consenso 

de varios individuos. Además, como todo sistema democrático exige, se debe explicar y 

controlar los egresos y asignación de recursos dentro de causes legales, por lo que el 

proceso de presupuesto se torna más complejo y se convierte en un proceso político. 

No sólo es un sistema social compuesto de estructuras institucionales,  

interrelacionado con otros sistemas, redes de trabajo produciendo un resultado, sino que en 

el se mezclan individuos, actores políticos, económicos y sociales con intereses y valores 
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propios. Es entonces el presupuesto un proceso político de definición de agenda y de cómo 

ejecutarla que trastoca los valores de la organización. 

Así, un proceso presupuestario ligado a un sistema de medición presenta diversos 

dilemas. La evaluación del desempeño, muestra diversas deficiencias cuando los objetivos 

son vagos y múltiples dentro de una organización y por lo tanto mantiene difusos resultados 

(Heirnch, 2002). Implica como señala Ospina (2001) construir sistemas que no reduzcan o 

amenacen la integridad de la naturaleza política del accionar gubernamental. Un sistema de 

medición lleva al diseño de indicadores que sean lo más adecuados a lo que se desea 

monitorear, pero que parece un tanto difícil debido a la captura de la complejidad de 

algunos elementos de la gestión pública. Es decir, como medir ciertas acciones cuyos 

resultados no pueden ser capturados adecuadamente o no son observables, esta reducción 

de la complejidad implica costos y sesgos en la evaluación. De ahí que puedan existir 

incentivos en los administradores para manipular un conjunto de medidas del desempeño 

para ser evaluados favorablemente. 

En definitiva, el clima organizacional o cultural y de valores, la competencia entre 

unidades funcionales o dentro de los sectores, condiciones políticas y económicas, son 

factores pueden cambiar las prioridades administrativos en los niveles formales e 

informales de autoridad en la implementación de programas, de ahí lo complejo de ciertos 

diseños de evaluación del desempeño en una organización (Heinrich, 2002). 

Experiencias internacionales 

Reformas enfocadas a resultados y de evaluación del desempeño han sido 

implementadas en varios países, en respuesta a una búsqueda del uso racional de los 

recursos y del control del accionar burocrático. Estas reformas presupuéstales en varios 
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países han hecho uso de la teoría del agente-principal que permite el manejo del tradicional 

problema de la rendición de cuentas administrativa y las nuevas formas relajadas de las 

relaciones jerárquicas (Hay, 2001). A partir de esto, existe un nuevo rol que asumen las 

agencias controladoras y las agencias operativas, descentralizando funciones y dotando de 

autonomía a las agencias, pero manteniéndolas responsables. Este proceso de 

descentralización esta asociado a con el contexto político y cultural en la organización. 

Para implementar esta reforma, diversos países han llevado a cabo cambios 

fundamentales en el ámbito legal e institucional. Con esto se pretende crear marcos 

normativos para inducir comportamientos, es decir, no solamente se basan en cómo se debe 

desarrollar el proceso del presupuesto y el mínimo control, sino además propone marcos 

para una mayor autonomía en las agencias, y así generar aceptación y uniformidad sobre 

los nuevos valores de la reforma dentro de la organización (Arellano, 2000). 

Además, se busca institucionalizar estos comportamientos, a través de 

negociaciones entre las agencias controladoras y las agencias gubernamentales, dentro de 

los espacios organizativos. 

Algunos elementos de éxito para implementar una reforma de este tipo son 

señalados por Grizzle y Pettijohn (2002), un factor esencial para la rendición de cuentas es 

la comunicación, debe existir ese canal de comunicación para informar sobre lo que esta 

pasando y así comenzar con la gestión de la información; se requiere un estándar de 

desempeño que pueda ser adaptada a cada programa; debe existir la posibilidad de que el 

desempeño del programa puede ser monitoreado y contrapuesto con este estándar; y debe 

existir una sanción que pueda ser aplicada cuando el estándar no sea alcanzado. Se requiere 

además de recursos destinados a la implementación, que implica un equipo dedicado a las 
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tareas e información acerca de cómo implementar la reforma. Un elemento importante será 

la disposición que indicará el grado en el cual la organización probablemente favorecerá la 

implementación y dedicará esfuerzos para asegurar el éxito de la reforma; otro factor, es la 

estructura burocrática, caracterizada por la fragmentación organizacional y procedimientos 

operativos estándares o rutinarios vinculados sobre todo al presupuesto. 

En Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido, han avanzado hacia una mayor 

autonomía de las agencias, se han logrado transformaciones en las relaciones 

intradepartamentales, donde se negocian y definen objetivos. Existe todavía una fuerte 

influencia en el papel de las agencias controladoras de algunos de estos países, ante el 

riesgo de que demasiada autonomía provoque un mal uso de esa discrecionalidad, es decir, 

siguen luchado en la búsqueda del equilibrio entre control y autonomía (Arellano, 2000). 

En estados de la Unión Americana, algunos autores señalan que se ha mejorado la 

efectividad de las agencias de los programas y la hechura de las decisiones en el gobierno 

producto de reformas presupuéstales orientadas al desempeño (Melkers, 2001). Aunque 

Ospina (2001) señala que a pesar del tiempo que lleva implementándose la metodología de 

indicadores de gestión (más de cincuenta años) la gestión de la información sigue siendo su 

punto débil, ya que se encontró evidencia de que la información no es usada para tomar 

decisiones pertinentes. También parecen existir algunos impedimentos internos que han 

retrasado la efectividad de estas reformas en ese país como son: la ausencia de liderazgos 

fuertes y coaliciones que soporten las reformas orientadas a resultados, la inflexibilidad 

provocada por las medidas de desempeño, la debilidad de estas medidas de desempeño que 

no se ligan adecuadamente a las metas, la mutua desconfianza entre agencias y legisladores 
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y la preocupación de los empleados de que sus responsabilidades no sean incluidas dentro 

de las medidas hechas por la autoridad (Heinrich, 2002). 

Transferencia de políticas: La NGP y el Contexto 
Latinoamericano 

En Latinoamérica como en la mayoría de los países desarrollados existen diversas 

presiones hacia la modernización de las administraciones públicas, esta necesidad de 

transformar los aparatos públicos se han instalado en la agenda de varios países (Salvador, 

2001). 

En esta dinámica la NGP se ha situado a través de diversos mecanismos que 

pretenden responder a la búsqueda de una mejor gestión gubernamental, sin embargo, 

existen serias dudas acerca de sus posibilidades de implementación y éxito. 

Las decisiones a partir de instrumentos de la NGP son decisiones que deben 

reflexionarse a partir de las condiciones internas y externas de las burocracias destinadas a 

ser transformadas en estas reformas. Existen algunas consideraciones que limitan la 

implementación de la NGP, como son: una estructura fragmentada vertical y horizontal, 

conducente a la ineficiencia y a la duplicación; elevada rotación entre los altos funcionarios 

del servicio civil, resultando en inestabilidad de la administración pública; falta de 

capacidades para la elaboración de las políticas, y la falta de inducción y de facilidades para 

el entrenamiento en servicio; debilidad de los sistemas de responsabilidad, debido a la falta 

de instituciones básicas tales como las oficinas de auditoria, entre otros (Ormond, 1998). 

Dentro del contexto latinoamericano, la introducción de nuevos valores en la 

administración pública es positiva cuando encajan en administraciones públicas 

institucionalizadas que poseen sólidos valores públicos, un tanto diferente a la realidad de 
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la mayoría de las administraciones públicas latinas, que no poseen una cultura organizativa 

sólida, cohesionada y configurada sobre valores públicos (Ramio, 2001). Esto advierte que 

la NGP debe partir de burocracias ya establecidas con instituciones más o menos sólidas, 

que a diferencia del caso latinoamericano, apenas se están construyendo.  

La cultura burocrática latinoamericana señala Salvador (2001), esta ligada a una 

cultura política con ausencias de estabilidad laboral y constante rotación de una burocracia 

mal pagada y sobrecargada debido al clientelismo, con sistemas de personal débiles, 

altamente fragmentados, donde el reclutamiento y promoción que se basan todavía en el 

patronazgo más que en el mérito. En el cual además los mecanismos legales para la 

transparencia y rendición de cuentas de los sistemas de personal son raramente cumplidos 

(Nickson, 2002). 

Se carece de mecanismos eficientes para evaluar el desempeño del sector público. 

Los programas son evaluados de acuerdo a los procesos más que a la efectividad del gasto 

(Salvador, 2001), donde se enfatiza la contabilidad no la rendición de cuentas, y 

especialmente la responsabilidad individual, imponiendo de esta forma límites en la 

transferencia de autoridad y la responsabilidad compartida.  

Las burocracias latinas son una perversa mezcla de formalismo y clientelismo 

(Ramio, 2001), que hace peligroso el flexibilizar ante la escasa institucionalización de estos 

sistemas organizativos, ya que puede favorecer dinámicas poco deseables y perversas. A la 

vez Ramio señala que el problema reside en que estos instrumentos funcionan bien en el 

modelo anglosajón, pero pueden tener impactos negativos en nuestro modelo continental de 

Administración, ya que los contextos institucionales y sociales son distintos. 
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El imponer este tipo de estrategias en contextos diferentes al democrático implica un 

riesgo para las agencias controladores. Dotar de discrecionalidad sin un marco de 

responsabilidad en organizaciones donde predomina el clientelismo y la inseguridad 

jurídica, puede tener consecuencias indeseadas en el accionar de la organización. 

Si analizamos al contexto mexicano, nos encontramos con una administración 

pública que no difiere de la del resto de América Latina. La Burocracia Mexicana se 

caracterizó por ser una fusión entre la clase política y la administración gubernamental, lo 

que se ha llamado un sistema político-burocrático (Guerrero, 2002) donde el partido 

hegemónico (PRI) que gobernó por casi 70 años, desarrolló una administración altamente 

jerárquica y centralizada. Además, aunque existe un proceso de diseño de servicio civil en 

el ámbito federal, en estos momentos se carece de un conjunto profesionalizado de personal 

público que a diferencia de las democracias desarrolladas, no ha permitido romper la 

perversa dinámica que impera en ella.  

Entre las características de la administración pública encontramos que existe una 

ausencia de equilibrios y contrapesos reales, el marco normativo y el desarrollo de la 

informalidad como norma de la vida interna de la administración pública y por ultimo el 

carácter burocrático y la autonomía de la definición de políticas (Guerrero, 2002), todo esto 

ha provocado un circulo vicioso de controles fuertes e ineficientes, corrupción, 

clientelismo, y lo que parece muy importante para este documento, la casi nula posibilidad 

de la delegación de decisiones. 

Si le aunamos las características heterogéneas del universo de nuestra burocracia, 

donde las agencias de alto nivel están aisladas y tienen autonomía para tomar decisiones de 
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políticas, que casi nunca se discuten, el descentralizar impone costos para las agencias y 

actores que generan resistencia al cambio de las inercias existentes. 

Arellano (2000) en su estudio de las reformas de Modernización Administrativas, 

señala que los resultados hacia una mayor descentralización y autonomía en las agencias 

del estudio de caso, han sido mixtos e inestables, este cambio en algunas agencias no se ha 

logrado del todo, se sigue manteniendo un fuerte control jerárquico, algunas veces 

políticamente. También señala el dilema que se presenta al descentralizar la toma de 

decisiones frente a fuertes ausencias de estructuras institucionales democráticas, que 

pueden provocar desorden y falta de coordinación. 

La dinámica formal pero deformada de la burocracia mexicana ha contribuido a 

nutrir la cultura de las organizaciones públicas con una serie de valores y normas 

informales que lo hacen resistente frente a los cambios. Una organización con fuerte control 

jerárquico se le hace muy difícil descentralizar la toma de decisiones y promover la 

flexibilización, como producto de su propia cultura. “Los modelos culturales interactúan 

con las normas escritas. Producen, inspiran o filtran las reglas formales y son a su vez 

influidos por ellas, consolidándolas en los comportamientos” (Longo, 2001). 

Los procesos de reforma en busca de resultados: cambio e 
innovación 

El cambio institucional esta vinculado con los procesos de institucionalización, se 

alcanza cuando una creencia o actividad se inserta en el marco institucional, cuando se 

acepta sin problemas y se incluye en los mecanismos de reproducción institucional 

(Salvador, 2001) 
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En la discusión sobre cambio en la administración pública, las contribuciones del 

enfoque neoinstitucionalista (March y Simon, 1987) parte de la idea de que las estructuras 

administrativas simplifican la toma de decisiones de los individuos y de ahí que las 

instituciones sean los mecanismos para condicionar la conducta y la capacidad de actuación 

de los agentes, es decir, las preferencia y decisiones no pueden ser sin el contexto del marco 

institucional. Así que son en estos marcos institucionales donde las estructuras y rutinas se 

institucionalizan y con el tiempo tienden a la estabilidad y a ser relativamente inertes, es 

decir, a presentar resistencia al cambio. 

De ahí la importancia de la cultura organizacional de la burocracia, ya que esta 

relacionada con las normas y valores de cómo las cosas están siendo hechas dentro de la 

organización (Gianakis, 2000). Un proceso de reforma es un proceso que busca un cambio, 

a través de un mecanismo innovador, no solamente es un proceso técnico donde las 

agencias controladoras y la agencia operativa asumen un rol de un momento a otro, implica 

un rompimiento, un cambio dentro de la estructura organizacional que trastoca sus valores. 

Requiere de recursos y capacidad para sostenerse, internalizarse por los agentes 

organizacionales y condiciones contextuales para su permanencia (Arellano, 1998). Los 

símbolos y comportamientos, las estructuras y mecanismos organizacionales, deben de 

cambiar, adaptarse, mantenerse y sostener los cambios generados por la reforma para que 

esta avance. Distintas visiones de percepción de una reforma puede producir que el proceso 

se vea afectado. 

Sin embargo, las burocracias algunas veces asumen instituciones que no son 

resultados de un diseño consciente como el isomorfismo institucional (Salvador, 2001) que 
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conlleva a adoptar fórmulas institucionales aceptadas y consolidadas en su entorno de 

referencia.  

Así, algunos mecanismos de intervención que buscan cambios de cultura y 

comportamiento dentro de la agencia buscando autonomía, están vinculados en parte a 

instituciones creadas atrás de esas relaciones entre las agencias controladoras y operativas, 

por lo que la percepción de los actores involucrados y la forma en que la descentralización 

se instrumenta, dependerá entonces de una relación jerárquica ya institucionalizada y que 

debe cambiarse. 

De ahí, que una contradicción institucional sea la de conciliar elementos como la 

descentralización y la rendición de cuentas. Ambos pretenden ser llevados de la mano por 

la reforma presupuestaria, pero en definitiva dependerán de que marcos mantenga la 

organización, cuál es el efecto en su cultura y valores, cómo son transformados por un 

proceso de cambio y qué nuevos esquemas reproduce. 

Cuestiones sobre si las evaluaciones cuantitativas de resultados sobre programas 

inducen a las agencias a cambios en las prioridades y sus procesos de trabajo, parece estar 

condicionado a los marcos institucionales de la organización y los mecanismos que se usan 

para cambiar los esquemas existentes. El uso de la información generada para mostrar 

nuevas acciones a los gerentes en los niveles de la organización aparece como un 

mecanismo esencial (Heinrich, 2002).  

El rol del personal es esencial para el proceso de adaptación. El cambio institucional 

plantea un cambio en los hábitos de comportamiento, en la manera de hacer las cosas, en la 

cultura, en los valores, en las estructuras y en los procedimientos. Estos cambios también 
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abarcan cómo usar la información, en cómo relacionarse con las nuevas jerarquías, en cómo 

afrontar estos nuevos espacios de acción y tomar decisiones. 

En el caso latinoamericano, el rechazo al cambio de valores o la instauración de 

nuevos viene de varios lados, los políticos tienen tendencia a la micro-gestión, o dicho en 

otros términos, a entrometerse, por lo que muchas veces las reformas marchan contra de su 

voluntad, por otro lado tenemos a los funcionarios públicos que operan en un vacío, y 

cuidan celosamente sus “imperios”, donde están más acostumbrados a operar con 

exclusividad que a interactuar estratégicamente con otras agencias del Estado (Richardson, 

2001), de ahí su oposición muchas veces al cambio dentro de la organización. 

Entonces los procesos de evaluación del desempeño y de la gestión pública –que 

promueve un presupuesto por resultados- no es solamente de tipo técnico sino también 

humano y político (Ospina, 2001). Se requiere de mecanismos organizacionales e 

incentivos instituciones para comprometer a los empleados y gerentes en agendas que 

vayan más allá de las fronteras de cada organización y así producir un cambio 

organizacional. 

En el sector público el desempeño ocurre en varios niveles, que van desde el nivel 

personal, hasta el nivel de las políticas públicas de tipo nacional, pasando por el nivel de los 

programas y las organizaciones. Estos niveles son interdependientes, evaluarlos es hacer de 

esto un problema técnica y político, y aún más político aunado a la necesidad del uso de la 

información. Sin embargo, un sistema que se limite a evaluar solo algunos de estos niveles, 

esta quizás solo reproduciendo aprendizaje en algunos de estos o quizá esta evaluando la 

acción gerencial de ciertos niveles pero corre el peligro de perder legitimidad de quienes lo 

implementan en la práctica (Ospina, 2001). 
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Síntesis y argumento central 

El presupuesto por resultado es un mecanismo que pretende controlar el accionar de 

la agencia, pero moviendo su centro de atención hacia su desempeño, para esto hace uso de 

un sistema de evaluación, que parte de ciertas premisas para poder evaluar. 

Sin embargo, las experiencias muestran diversos efectos. En el caso 

latinoamericano, Chile ha desarrollo Sistemas de Evaluación bastante elaborados (Ospina, 

2001) pero que se instala en un país con instituciones y cultura organizacional particulares, 

diferente al modelo anglosajón. Esto plantea -como arriba se explicó- ciertas dudas sobre la 

transferencia de las reformas gerencialistas. Estructuras burocráticas poco acabadas, 

carentes de instituciones sólidas, sin experiencia en cambios estructurales, sin mecanismos 

de pesos y contrapesos reales, sin cuadros profesionales en el servicio público, con una 

cultura burocrática particular, parecen determinantes en como una reforma enfocada a la 

evaluación y ligada al presupuesto puede adoptarse. Los procesos de cambio son formas 

que no se pueden programar, que no se mantienen linealmente, el cómo se asumen requiere 

de grandes esfuerzos de los promotores de la reforma, más aún si este cambio atenta a 

ciertas inercias mantenidas por la organización.  

Convencimiento, inducción, liderazgo, comunicación y mecanismos claros de 

incentivos parecen ser los elementos claves presentes para llevar estas reformas, aunado al 

elemento político incluido en estos procesos. Por esto, una reforma en nuestro país se 

expone a ciertas consecuencias y el cambio que se trata de promover será afectado por las 

condiciones reales existentes en las dependencias y el contexto político alrededor de esta. 

Es a partir de estos lineamientos teóricos y de diversas precisiones de este 

mecanismo de la NGP, de donde pretendo retomar ciertos elementos para los análisis de 
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resultados que ayuden a entender las dificultades para generar cambios completos en 

burocracias y que aumentan las probabilidades de distorsiones de los procesos aparejados 

en reformas de este tipo.  

Así, el argumento central de esta investigación apunta que dada la carencia de 

ciertas capacidades en las burocracias mexicanas y la falta de instituciones, los procesos 

desembocados por el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño no se han desarrollado 

del todo y las transformaciones esperadas no han logrado conseguir los beneficios que 

parece otorgar los instrumentos de la Nueva Gerencia Pública. El siguiente diagrama 

muestra de manera más simple las causalidades implícitas de este argumento. 
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control que las agencias controladoras manejan y a la fuerte jerarquía y centralización que 

se mantiene dentro de las agencias involucradas. 

Además, al no haberse internalizado los valores y símbolos de la reforma en la 

organización ha posiblemente limitado el avance del SIED dentro del área de Desarrollo 

Social, incidiendo en el proceso de institucionalización y en los mecanismos de rendición 

de cuentas que el sistema pretende implantar.  

Justamente, los subsecuentes capítulos pretenden descomponer este planteamiento y 

tratar de entender qué esta pasando en la realidad y cómo el proceso de cambio ha sido 

asumido y evolucionado. 

El siguiente capítulo pretende dar una visión global del Sistema Integral de 

Evaluación del Desempeño y de la dinámica imperante en la Secretaría de Desarrollo 

Social del estado. Determinar las condiciones vigentes en la dependencia y del Sistema, 

ayudará a entender el cómo puede ser asumida la reforma y que dificultades y ventajas 

puede representar para los actores de esta dependencia adaptar la estructura organizacional 

a estos procesos o lo opuesto. La información vertida servirá para enriquecer las 

conclusiones y argumento que la investigación sugiere. 
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Capítulo II. El Sistema Integral de Evaluación del 
Desempeño y La Secretaría de Desarrollo Social del 

Estado de México: Breve descripción 
-El que vive fuera del presupuesto, vive en el error 

Carlos Fuentes. La Silla del Águila (2003: 51)  

El Sistema Integral de Desempeño (SIED) 

Esta reforma presupuestal es un esfuerzo para evaluar el desempeño de las 

dependencias gubernamentales y a la vez es un avance en los procesos de modernización 

administrativa de las burocracias públicas.  

Una Reforma Estatal 
El Gobierno del Estado de México en 1999, respondiendo a la necesidad planteada 

en su Plan de Desarrollo Estatal de Modernización Integral de la Administración Pública, 

que intenta aumentar la eficiencia en su aparato administrativo desarrollando procesos de 

innovación, que sean transparentes, competitivos y sobre todo de calidad en los resultados 

de todos los programas implementados por el estado, adopta dentro de varias reformas, 

criterios para una reforma dirigida a un presupuesto por resultados, que recae en el Sistema 

Integral de evaluación del Desempeño (SIED). 

El SIED busca entre sus objetivos promover la eficacia, eficiencia, legalidad y 

transparencia. El uso de Indicadores estratégicos permitirá informar sobre el impacto de las 

acciones gubernamentales y los costos de aplicarlos. Además que fortalecerá la capacidad 

de los funcionarios públicos para tomar decisiones con prontitud y eficacia. Esta reforma 

implica modificaciones al proceso presupuestario para dar seguimiento a los resultados de 

los programas implementados por las diferentes dependencias. 
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El SIED inició a finales de 1999 promovido por el Comité Técnico de Evaluación 

integrado por las Secretarías de Gobierno, Finanzas y Planeación, Contraloría, 

Administración y Técnica del Gabinete. El informe de inicio se dio en sesión de gabinete 

donde se lanzó la reforma a todos las demás secretarías. 

El Desarrollo del Sistema utilizó dos elementos estratégicos que le permitirán medir 

el uso eficiente e impacto del presupuesto: la Estructura Programática (EP) y los 

indicadores: de proyecto, gestión y estratégicos. Un tercer elemento, pero que se desprende 

de ellos es el diseño de un componente tecnológico que serviría para manejar la 

información a través de una base de datos.  

Para implementarla, a principios del 2000 se llevaron a cabo talleres que trataban de 

promover los elementos de la reforma y capacitar a los enlaces de las dependencias para la 

construcción de los indicadores –actualmente según datos recabados en entrevistas asciende 

a 10 talleres por dependencia. 

Son cuatro las vertientes de evaluación: Evaluación Estratégica, Evaluación de la 

Gestión Pública, Evaluación de Proyectos y Evaluación de la Calidad de Servicios, 

vinculados al Plan de Desarrollo Estatal 1999-2005. Los tres primeros niveles de 

evaluación se vinculan directamente con el tipo de indicador usado. Los indicadores 

estratégicos, de gestión y de proyectos deben mantener congruencia con los programas, 

subprogramas y proyectos de la Estructura Programática, y a la vez deben concretizar los 

logros de las dependencias en metas medibles y alcanzables. Para esto, cada dependencia 

debe anualmente tener un Programa Operativa Anual en el que establece sus metas y sus 

estrategias para alcanzarlos. Con esto se ha pretendido guardar coherencia con la misión de 
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cada dependencia. La Evaluación de la Calidad de Servicios es llevada a cabo 

semestralmente por la Secretaría de Administración a través de encuestas de opinión. 

A partir de la construcción de los primeros indicadores, se reportan avances 

trimestrales de metas, gastos y los indicadores. Existe la posibilidad de reconducir metas y 

actualizar indicadores pero es durante los primeros meses del año y a través de formatos 

especiales. Los avances son escritos y paralelamente se pueden  actualizar en la base de 

datos creada para consultarla en línea.  

Anualmente a través de un paquete informático se realiza el llenado de los 

Programas Operativos Anuales e Indicadores, que pueden ser clasificados de diversas 

maneras y que actualmente han incluido un catálogo por región. 

Al fin de año la información acumulada del seguimiento se reporta para monitorear 

el avance final de las metas, además de que sirve para el informe de gobierno anual.  

Al inicio del sistema el sustento legal fue el Código Financiero del Estado de 

México y Municipios, y posteriormente se decretó la Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios y el Reglamento de esta ley. Actualmente a través de este reglamento, 

se ha estado promoviendo la instalación de las Unidades de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación que son las áreas de enlaces que se tendrá en cada dependencia y permitirá el 

compendio de información del sistema. 

Todo el sistema es llevado a cabo por la Secretaría de Finanzas y Planeación, en 

particular por la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto (DGPPP) y 

el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral (IGECEM). 

La Secretaría de Contraloría es quien verifica que la información mostrada sea verídica y 

puede ejercer sanción administrativa por información no fidedigna. La Secretaría de 
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Finanzas y Planeación comprueba que las dependencias cumplan con el sistema y que 

muestren los alcances de metas planteadas en función a los programas del Plan de 

Desarrollo Estatal. No existe recorte de presupuesto por no cumplir con metas, pero se pude 

retener ciertos recursos que la dependencia haya ahorrado para diferentes actividades. El 

sistema espera que las diferentes dependencias reporten avances de metas, justifiquen 

gastos según sus alcances, que le den prioridad a sus programas y se preocupen por el uso 

de indicadores para mejorar su gestión.  

Desarrollar estos nuevos procesos dentro de cada dependencia, implicó la 

construcción de indicadores que capturaran las metas de las dependencias y que reflejaran 

su misión final; el recabar información a través de los distintos canales propios de cada 

organización; la entrega en tiempo y forma de avances y el ajustarse  al Plan de Desarrollo 

Estatal. Pero todo esto ha sido un proceso totalmente nuevo para la mayoría de las 

dependencias ya que ahora realizan además de sus procesos cotidianos lo establecido por el 

sistema. 

La Secretaría de Desarrollo Social del Edo. de México (SEDESEM) 

El ejecutivo del Estado de México creó el 3 de Diciembre de 1999i la Coordinación 

General de Desarrollo Social, que tenía como propósito, entre otros, coadyuvar con las 

dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, en la política de 

desarrollo social que dicte el titular del Ejecutivo del Estado, derogando el decreto de la 

Coordinación General de Apoyo Municipal, que permitió trasladar esta agencia a la recién 

creada. La función de esta nueva Coordinación dependía del Ejecutivo del Estadoii y se 

justificó para dar una nueva orientación hacia una mayor efectividad en el combate a la 

pobreza y la promoción del desarrollo equitativo de las regiones.  
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Sin embargo, el 13 de Diciembre del 2001, se derogó el decreto que creó la 

Coordinación General de Desarrollo Social y se establece la Secretaría de Desarrollo 

Social. Esta sería la dependencia encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar la 

política en materia de desarrollo social, desarrollo regional e infraestructura para el 

desarrollo, así como vincular las prioridades, estrategias y recursos para elevar el nivel de 

vida de la población más desprotegida en el Estado (Gaceta de Gobierno del Estado de 

México, 2001). A diferencia de la Coordinación, la Secretaria tiene además facultades para 

promover que los recursos públicos destinados a los programas sociales, se apliquen en 

municipios con diversos niveles de marginalidad dentro del Estado. Se le dio un carácter de 

igual rango que las demás secretarias ya existentes y con esto facultades para no solo 

formular opiniones. 

Esta secretaria tiene a su cargo cuatro programas, conducción de las políticas 

generales de gobierno, nuevas organizaciones de la sociedad, grupos étnicos y 

regionalización.  

Estructura Orgánica 

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM)1, como 

muestra el organigrama (ver Anexo I) de la dependencia, está organizada de la siguiente 

manera: consta de un Secretario, un subsecretario, cuatro direcciones generales, una 

Coordinación de Delegaciones Regionales y seis unidades directamente vinculadas con el 

Secretario.  

                                                 

1 La investigación de campo fue llevada acabo de Febrero a Junio de 2003. 
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Aproximadamente mantiene 162 personas laborando2, 15 de ellas son de base y el 

resto es de confianza. Aunque la mayoría del personal labora en la secretaria con sede en 

Toluca, el 44% se encuentra en las 18 Delegaciones regionales distribuidas en todo el 

estado.  

La dirección con mayor número de personal es la Dirección General de Planeación 

del Desarrollo, aproximadamente 17 personas y al contrario el área con menor número de 

empleados es la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación con sólo dos personas. 

Esta dependencia no cuenta con jefes de área, los últimos funcionarios reportados por el 

organigrama son los subdirectores y de ahí surge el personal operativo. 

La Subsecretaria de Operación Regional de Programas Sociales tiene un mes de 

instaurada y está a cargo de la Dirección General de Promoción Social y la Dirección 

General de Programas Sociales. Al igual, la Unidad de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación es de reciente creación. Entre las unidades del staff de la Secretaria sobresalen 

por el número de personas con que cuenta: la Secretaría Particular y la Coordinación de 

Administración y Finanzas (con 13 y 14 personas respectivamente). 

La Secretaria se encarga a la vez de tratar con cinco organismos descentralizados 

que se encuentran bajo su coordinación: El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de 

los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), la Junta de Asistencia Privada 

del Estado de México, Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de 

México, el Instituto Mexiquense de la Mujer y el Instituto Mexiquense de la Juventud del 

Estado de México.  

                                                 

2 Datos obtenidos a partir de diversas entrevistas en la SEDESEM 
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Estos organismos cuentan con autonomía financiera y técnica, sin embargo, en la 

conformación de los comités técnicos que los presiden, la Secretaría juega un rol 

importante. Actúa también como gestor de recursos en el ámbito federal para el caso 

particular del CEDIPIEM, para el que gestiona ante el Instituto Nacional Indigenista y la 

Oficina para Pueblos Indígenas recursos financieros. La Junta de Asistencia Privada del 

Estado de México y el Instituto Mexiquense de la Mujer estaban anteriormente bajo la 

coordinación de la Gubernatura y pasaron para el año 2003 a cargo de la SEDESEM. El 

Instituto Mexiquense de la Juventud junto con el Centro de Estudios sobre Marginación son 

de reciente creación. 

A continuación se describe brevemente la función de las direcciones y coordinación 

de delegaciones regionales situando los programas y/o subprogramas y/o proyectos que 

maneja de la Estructura Programática y sus programas internos. 

Dirección General de Planeación del Desarrollo (DGPD) 
Su función es apoyar el desarrollo social, con propuestas que orienten la respuesta 

de gobierno, de acuerdo a las prioridades que observan las demandas de las diferentes 

regiones del Estado. Se involucra con los proyectos de Zonas Urbanas Marginadas y Zonas 

Rurales Marginadas parte del Programa de Regionalizacióniii. Esta área esta caracterizada 

por tener un cuadro más o menos profesional de empleados (con nivel de maestría y perfil 

profesional en desarrollo urbano y regional). 

Dirección General de Coordinación Interinstitucional (DGCI) 
Su función es la de proponer: la formulación de las bases de colaboración 

interinstitucional; mecanismos de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y 

municipales para la ejecución de acciones; medios para la coordinación con las 
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dependencias y organismos federales, estatales y municipales y sectores social y privado la 

aplicación de programas de desarrollo social y el Programa Juntos Avanzamos; brindar la 

asesoría y apoyo técnico a los gobiernos municipales y grupos sociales, y representar a la 

Secretaría Técnica de la Mesa Técnica de Desarrollo Social. 

Se encarga del subprograma Atención a la demanda ciudadana que es parte del 

programa Conducción de las Políticas Generales de Gobierno, y tiene cuatro programas 

internos. 

Dirección General de Programas Sociales (DGPSoc) 
Su función es el diseño e instrumentación de proyectos para organizar, dirigir, 

controlar, y evaluar los programas y acciones de Desarrollo Social que opere la Secretaría 

de manera autónoma o coordinada con dependencias federales, estatales y municipales. 

Los programas que maneja son los que bajan del nivel federal y comprenden: 

FIFONAFE, OPORTUNIDADES, Programa CONAZA, LICONSA / Programa de Abasto 

Social de Leche, LICONSA / Programa Tortilla, DICONSA / Programa de Abasto Rural. 

Empleo Temporal (CODESOL), Jóvenes por México, Oportunidades Productivas 

(CODESOL), Expertos en Acción, Iniciativa Ciudadana 3 x 1, Estatales por Demanda, 

Coinversión Social, Atención a Microrregiones, Superación de la Pobreza Urbana, Mujeres 

Jefas de Familiaiv e Identidad Jurídica. Sólo el programa Oportunidades (aún progresa en la 

NEP) aparece como un subprograma vinculado al de Regionalización. 

Dirección General de Promoción social (DGPS) 
Su función es la de promover la cultura de la autogestión y coparticipación 

ciudadana, en la toma de decisiones en beneficio de su comunidad, fomentar la relación del 

Gobierno Estatal con las organizaciones de la sociedad civil y promover su 
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profesionalización, propiciar la creación de un nuevo tejido social fortalecedor de la acción 

de gobierno. 

Maneja un subprograma llamado Vinculación con Organizaciones sociales que 

forma parte del Programa Nuevas Organizaciones de la Sociedad del eje rector de pobreza 

y con dos programas más que son internos. 

Coordinación de Delegaciones Regionales (CDR) 
Su función es la de coadyuvar en la coordinación de programas y proyectos de 

desarrollo social en las regiones de la entidad, promoviendo la participación social; 

coordinando e impulsando la promoción, difusión, seguimiento y evaluación de los 

programas y proyectos de desarrollo social a cargo de las Delegaciones Regionales, 

destinados a disminuir los índices de marginalidad en las regiones del Estado. Tiene a su 

cargo las 18 delegaciones regionales. 

El Staff de la Secretaría esta compuesto por: la Secretaría particular; Contraloría 

Interna; Unidad Jurídica y Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación; y la Unidad 

de proyectos especiales. 

Existe una Subsecretaría de operación regional de programas sociales (SORPS), 

creada hace unos meses, sin embargo su función es aún muy vaga, en general intenta 

planear, programar, dirigir, controlar y evaluar las funciones relacionadas con la promoción 

del desarrollo y la implementación de programas sociales en las diversas regiones de la 

entidad, con apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

Recursos 
Cuando se crea la Secretaria de Desarrollo Social se da un importante incremento en 

el presupuesto de la dependencia transformada, triplicándolo. Para el 2003 el presupuesto 
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se duplicó y alcanzó $26,976,639.00 pesos reales de 1993. Sin embargo de estos recursos –

según se señala en las entrevistas- el 95% se destina a Gasto corriente y solo el resto es para 

Gasto de inversión. El poco presupuesto de la Secretaria para gasto de inversión se debe a 

que no maneja programas propios y solo interviene en algunos pero no para operarlos. 

La Secretaria coordina cinco organismos descentralizados. Estos cuentan con 

recursos por transferencias estatales y recursos propios, y para el 2003 ascendió a 

$15,457,597.38 pesos reales, que es casi la mitad del presupuesto de la dependencia, pero 

que a diferencia de ella pueden operar en programas concretos. En total conjuntamente con 

la Secretaria de Desarrollo Social perciben $42,434,236.00. Comparando con otras 

dependencias y sus organismos descentralizados, es notorio que reciben casi diez veces más 

de lo que recibe la SEDESEM. Un ejemplo es la Gubernatura y la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, que junto con sus organismos descentralizados (DIF e Instituto 

de Acción Urbana e Integración Social) alcanzan $ 578,390,373.00 pesos reales 1993 para 

el presupuesto de este año. 

Búsqueda de un espacio de acción 

La SEDESEM actualmente esta envuelta en un proceso de evolución que ha 

repercutido en las metas y objetivos que maneja. Desde su creación como Coordinación de 

Desarrollo Social, las aspiraciones de la dependencia son coordinar y reconducir las 

políticas de Desarrollo social del estado. Ahora como Secretaría cuenta con un rango que 

les permite por lo menos un trato más igualitario con las demás dependencias que de 

manera anterior han desarrollado y operado estos programas en el ámbito estatal y también 

en el federal. 

Actualmente los principales productos o servicios que la SEDESEM ofrece son: 
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1. Las propuestas que plantean a través de los delegados en las doce mesas regionales. 

2. Ayuda para la integración de los Comités de Gestión Comunitaria que se avocan a 

obras en las comunidades. Esté y el anterior inciso son los mecanismos de 

participación social que ha promovido la secretaria.  

3. Coordinación entre las diferentes dependencias dedicadas al desarrollo social, 

indicando a través de un elemento técnico que se denomina Índice de Marginación 

Urbana que señala Regiones de Atención prioritarias. 

4. Concertación y coordinación entre diferentes dependencias dedicadas a las políticas 

sociales para la atención de proyectos especiales como: infantes, mujeres, personas 

de la tercera edad, jóvenes, etnias, etc. en el ámbito estatal y federal. 

Áreas como la Dirección de Coordinación Institucional, Coordinación de 

Delegaciones regionales, Dirección de Promoción social desarrollan productos ligados a la 

participación social. Están muy vinculados a los delegados regionales y a los comités de 

Gestión Comunitaria.  

La Dirección de Planeación de desarrollo, se relaciona directamente con la 

producción de las políticas coordinadas para áreas específicas como: el infante, mujeres, 

jóvenes, etc. Desarrollan actividades más allá de la planeación de la política social, porque 

en la práctica no tienen inferencia en este tema. 

La Dirección de Programas Sociales es la más interesada en utilizar el criterio 

técnico de los Índices de Marginalidad Urbana para detectar Regiones de Atención 

Prioritaria (RAP), ya que maneja solamente programas federales. Con este indicador puede 

justificar el que se reorienten políticas sociales en áreas específicas.  
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La construcción de este índice corrió por parte de la COESPO (Comisión Estatal de 

Población), donde se utilizaron criterios de marginalidad urbana construidos por ellos 

mismos. Este recurso parece ser un espacio poco explotado que le permitirá a la Secretaria 

de Desarrollo Social desarrollar políticas propias o lo hará el órgano coordinador de las 

políticas enfocadas al abatimiento de la pobreza urbana. Se respaldará en este criterio y le 

permitirá emitir juicios de redistribución de recursos. 

Los delegados regionales juegan un papel fundamental dentro de la secretaría. Son 

los que deben dotar de legitimidad al accionar social del gobierno del estado. Están 

distribuidos en 12 regiones (aunque se tengan 18 delegaciones regionales)  y operan desde 

el 2001. Se ha intentado con esto construir tejido social que represente a la población frente 

al gobierno del estado. Sus actividades son insumos tomadas por varias áreas de la 

dependencia para realizar sus metas en el programa de Regionalización y Nuevas 

organizaciones de la Sociedad.  

Las delegaciones regionales son la estructura básica y primaria de la dependencia. 

Desde el perfil anterior como Coordinación de Desarrollo Social de la dependencia, estas 

delegaciones fueron el eje rector en el que giró la política de la dependencia, de ahí surgen 

los elementos para justificar el porqué dirigirse a ciertas áreas del estado. Aunque siguen 

siendo elementos importantes en el futuro probablemente serán alcanzados como elementos 

críticos por los índices de marginalidad, para así poder sugerir políticas sociales en distintas 

regiones. 
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El SIED fue impulsado como una reforma que se gestó entre varias dependencias 

del gobierno del estado, con todo, no se negoció con los demás organismos sino que se 

impulsó como una reforma directamente del Ejecutivo del Estado. El sistema lleva 

operando más de dos años, y aunque se están redondeando algunos procesos, la batería de 

indicadores parece estar completa y  permanentemente se realizan avances y ajustes. Es este 

proceso, la SEDESEM que aparece después del sistema, ha intentado incorporarse. Sin 

embargo, el paso de Coordinación de Desarrollo Social al de Secretaría implicó que buscará 

forzadamente ajustarse a la Estructura programática y le valió el no manejar programas 

propios, herencia de su papel como coordinador.  

Las nuevas dinámicas de la dependencia y el cómo el SIED pretende impulsar un 

cambio, sin duda han sido observadas internamente de manera particular. El siguiente 

capítulo muestra la evidencia y datos recabados dentro de la dependencia respecto a la 

implementación del SIED y su evolución.  Algunas son concretamente visiones de los 

principales actores vinculados al sistema dentro de la organización, esta evidencia muestra 

como se percibe y que cambios aparentemente ha habido tanto formal como informalmente. 
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Capítulo III. El estudio de caso: La SEDESEM ante la 
implementación del SIED 

Esta investigación se basó en un estudio de caso que buscaba comprender e 

investigar diversas explicaciones a las preguntas planteadas en este trabajo. Así que a partir 

de los elementos de mi variable dependiente, cambio en los valores y símbolos percibidos 

por los individuos dentro de la organización e institucionalización de estos símbolos trataré 

de mostrar si ha habido un cambio de comportamiento burocrático en el área de Desarrollo 

social del Estado de México. 

Fueron dos los mecanismos que utilice para la recolección de evidencia del estado 

actual de estos elementos:  

Entrevistas, a diferentes actores de las principales áreas de la Secretaría, donde 

pretendí recolectar información sobre la percepción de la reforma y como ha sido este 

proceso. Se realizaron 13 entrevistas, que cubrieron todas las direcciones, la coordinación 

regional de delegaciones, la Unidad de Planeación y la Subsecretaría, incluyéndose un 87% 

de las áreas encargadas de manejar el sistema internamente. Se entrevistó también a un 

organismo decentralizado (CEDIPIEM) que coordina la Secretaría, pero que cuenta con 

autonomía técnica, por lo que manejan independientemente el sistema. 

Otro instrumento fue la Revisión de documentos, en la que se pretendió constatar las 

modificaciones formales para motivar cambios en la organización y tratar de 

institucionalizarlo. Se revisó el Código Financiero del Estado de México y Municipios, la 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y el Reglamento de esta ley, 

diversos formatos e informes que el sistema maneja, indicadores de la dependencia, y los 

informes de gobierno del estado de los últimos tres años. 
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Presentación de la evidencia 

A partir de estos dos mecanismos, presento la información recolectada y 

sistematizada. 

La Tabla 1  muestra en las ocho áreas analizadas el conocimiento que tienen del 

SIED, contando elementos como: la estructura programática, los programas operativos 

anuales, el sistema de información en línea para actualizar información, indicadores y 

avances trimestrales, asimismo de las ventajas que puede traer el manejo del sistema dentro 

de su área. Se incluyó además como perciben la implementación de la reforma. 

Tabla 1. Congruencia con los conceptos del SIED  
Área Conocimiento del Sistema,  sus elementos y Percepción de la reforma 

DGPD Existe amplio entendimiento de los elementos que involucra el sistema, como son la 
Estructura Programática, Programas Operativos Anuales, Indicadores. Se señala que la 
reforma es un buen intento para evaluar aunque es bastante inflexible. 

DGCI Mantiene buen entendimiento de los elementos promovidos por la SFyP,  sin embargo 
existe una visión poco operativa del sistema. 

DGPS Es amplio el conocimiento del sistema y sus elementos, sin embargo se lleva a un segundo 
plano al no entender la importancia que tiene como mecanismo evaluador. 

DGPSoc. Existe buen entendimiento de los elementos del SIED y una percepción regular de las 
ventajas de la reforma. 

CGDR Esta área mantiene regular entendimiento, falta conocimiento acerca de indicadores y 
reportes, pero señalan que es un buen intento por mantener planes y programas en el 
mediano plazo 

SORPS Existe un buen conocimiento del sistema y sus elementos, sin embargo señala que se 
enfrentan a una cultura de “no evaluación” difícil de cambiar. 

Unidad de 
Planeación 

Esta área denota un amplio conocimiento del SIED y percepción de las ventajas que 
conlleva integrarse al sistema en los momentos actuales como búsqueda de legitimidad más 
que de eficiencia y efectividad. 

CEDIPIEM Tienen buen entendimiento de los elementos del sistema y uso de los mecanismos de 
ajuste, además de percepción media de las ventajas, aunque mencionan en mayor medida 
las desventajas del sistema. 

 

La Tabla 2 muestra cómo los actores entrevistados asumen el proceso de reforma, 

tratando de destacar si fue un sistema impuesto o se ve como una reforma modernizadora 

con legitimidad entre ellos. También toca el papel de los directores de área y su 

vinculación. 
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Tabla 2. Como se asume el proceso 
Área Aceptación de los procesos del SIED 

DGPD Se percibe como un proceso modernizador, normal, pero que se inserta dentro del reajuste 
de expectativas sobre metas y objetivos de la dependencia –momento coyuntural- pero que 
impactan en las metas e indicadores, generando conflicto potencial con las demás áreas en 
busca de congruencia con la Estructura programática. El líder de esta área motiva esta 
negociación y aceptación, además de involucrarse en el sistema completo. Existe gran 
preocupación por cumplir con plazos y metas. 

DGCI Se percibe como una reforma impuesta, el área presenta grandes deficiencias en el sistema 
por la indefinición de sus líneas generales. Existe poca vinculación del sistema total con el 
director del área, más bien se deja la elaboración de reportes e indicadores en el nivel 
operativo, aún así se cumplen con los plazos establecidos. 

DGPS El sistema es asumido como una orden, pero dado que la prioridad es definir los objetivos 
del área, los indicadores están en segundo plano. Se cumple a tiempo con los plazos 
establecidos y se da amplio seguimiento a la información cuando se reporta. Sin embargo 
no existe vinculación total entre el director y el sistema. 

DGPSoc. Se asume como un proceso necesario pero temporal. En el ámbito operativo existe mayor 
preocupación por desarrollar indicadores similares al nacional y por tener programas con 
metas propias operadas por la dirección, que en el manejo del sistema. Existe una 
vinculación media, ya que hay preocupación por los  indicadores aunque sean 
institucionales no son exactamente los del SIED. 

CGDR Existe un vacío en esta área, el personal encargado del seguimiento se encuentra en otra 
dirección, pero se percibe una pobre aceptación de parte del coordinador al existir otras 
actividades prioritarias a la del sistema. 

SORPS La evaluación se asume como un proceso necesario, aunque por la naturaleza de los 
procesos del área existen problemas de información y comunicación, consecuencia de una 
cultura de informes por actividades de antaño. Dada la experiencia del personal se trata de  
seguir un monitoreo y evaluación acorde con los plazos y planes, pero se enfatiza más el 
proceso de informar que en la calidad de la información. No se sabe con certeza la 
vinculación del subsecretario al sistema ya que el área es de reciente creación. 

Unidad de 
Planeación 

Esta área asume el sistema como necesario, aunque deja ver que es un proceso con doble 
beneficio que implica ejercicios de definición de metas concretas y evaluación. Esta área 
liderea los procesos de seguimiento, por lo que promueve la negociación de objetivos de 
las diferentes direcciones y considera que unificar los esfuerzos promoverá mayor 
aceptación del sistema. 

CEDIPIEM Se asume como un proceso un poco vago que ayuda a legitimar la función de la 
dependencia pero que tiene problemas para encontrar congruencia. Sin embargo, ha 
servido como ejercicio de nuevas estrategias para la agencia. Existe mayor preocupación 
por mejorar metas e indicadores ya que  no presenta los problemas de redefinición de 
objetivos y metas de la Secretaría. El director del Consejo –que recién acababa de dejar el 
puesto- mostraba preocupación por cumplir con metas y mejorar indicadores. 

 

La Tabla 3 muestra algunos cambios señalados por los entrevistados que se han 

generado en las diferentes áreas. Se anotan solo aquellos que se refieren a cambios en 

flexibilidad, autonomía, aunque un elemento en la que todos coincidieron fue el de cambios 

en metas y objetivos que han servido para redefinir el rol del área. 
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Tabla 3. Cambios percibidos ante el SIED 
Área Cambios en programas, desempeño y presupuesto 

DGPD Se señala que no ha habido cambio hacia mayor autonomía, flexibilidad y mejora en los 
resultados, debido a lo inflexible del sistema. Además de que no hay todavía una operación 
formal de las actividades de la dirección, más bien ha servido para redimensionar el papel 
del área. 

DGCI Esta área ve al sistema como una oportunidad para poder acceder a recursos propios en la 
redefinición de metas operativas para el área y como una justificación para el manejo de 
programas propios. Ha servido más bien como un proceso de búsqueda de misión y metas, 
pero no de seguimiento. 

DGPS Este ejercicio ha servido para clarificar los objetivos y metas del área, sin embargo esto no 
ha repercutido claramente en la mejora de los programas y no ha brindado flexibilidad en 
la actuación. No existe percepción de las ventajas de mantener un sistema de evaluación. 

DGPSoc. No ha habido ningún cambio desde la instauración del sistema, más bien es un esfuerzo de 
continuidad de programas. Algunos comentarios del personal operativo son respecto a una 
mayor preocupación por alcanzar y proponerse metas ambiciosas.  

CGDR En la entrevista no se percibió como el SIED ha cambiado esta área, sin embargo 
indirectamente por la forma en que se lleva el proceso de monitoreo e informes aparece 
más bien subestimada. 

SORPS Ha habido un cambio en la forma en que se evalúa, pero también ha implicado ciertos 
costos, antes se requerían mas informes, ahora con tan pocas metas, la información resulta 
menor y la evaluación menos estricta. Esto nos dice que muchas veces se ha privilegiado el 
proceso y no la calidad de la información. 

Unidad de 
Planeación 

Esta unidad es producto de los cambios estructurales que exige el SIED. Es la unidad de 
enlace que mantendrá la coherencia del sistema en la dependencia, que promoverá mayores 
cambios en la dependencia motivado por el sistema. 

CEDIPIEM Ha habido una mejora en la consecución de metas y en mejores propuestas de medidas del 
desempeño. El director del área encargada del seguimiento señala que existe una 
preocupación por tener metas más ambiciosas y ha servido para retroalimentar la definición 
de sus objetivos anuales, es decir, en este caso parece haber uso de la información para la 
toma de decisiones. 

Existen elementos en los que todos los entrevistados coincidieron. El principal fue 

la no clara definición de la misión y visión de la organización. Desde el 2002 se han 

replanteado varias veces en discusiones los objetivos de las diferentes áreas, esto ha 

permitido reordenarlas, evitar duplicidades y repartir obligaciones. Sin embargo, estos 

ejercicios se han repetido, lo que nos dice que los ajustes aún se continúan haciendo. 

La dependencia ha estado en la búsqueda de justificar su existencia. Es por eso y la 

propia dinámica del quehacer gubernamental que se encuentra sin programas propios que 

operar. La organización aparece después de varias dependencias que ya manejan programas 

sociales y temas para grupos vulnerables como: educación, salud, alimentación. En este 
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sentido, la secretaria no encuentra aún espacio propio en el Plan de Desarrollo estatal y 

claramente se observa en lo forzado de su participación en la Estructura programática.  

Otros factores en los que  hubo similitud fue en los problemas que presentan las 

áreas para el manejo del sistema: falta de capacitación para el diseño de indicadores, alta 

movilidad de personal y falta de un líder internamente que coordine y concentre los 

esfuerzos del sistema. 

También coinciden en que aún no se hace uso de la información generada para 

tomar decisiones, ya que los mandos altos y medios son quienes las toman y no están tan 

vinculados a esta. Así que los datos son sólo reportados a la SFyP pero no operativizados. 

La Tabla 4 muestra la información recabada a través de revisión de indicadores de la 

dependencia. Sólo se revisaron los indicadores mostrados por la SFyP, ya que los 

mostrados en la página Web han tenido problemas desde hace varios meses. La 

información vertida en estos indicadores es un poco ambigua por las confusiones en las 

fichas de llenado sobre el tipo de indicadores y su número clave en la estructura 

programática. 

Tabla 4. Cuadro resumen de indicadores de la dependencia. 
Área Programa Num. de 

indicadores 
Estratégicos De gestión De proyecto 

DGPD Regionalización 3   3 
DGCI Regionalización 11 3 3 5 
DGPS Nuevas Organizaciones 3   3 
DGPSoc. Modernización comercial 

 
Regionalización 

3 
 
 

13 

 3  
 
 

13 
CGDR Regionalización 6 3  3 
Unidad de 
Proyectos 
especiales 

Apoyo y asesoría para la 
conducción de políticas 
gubernamentales 

11   11 

Total  50 6 6 38 
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Revisando la congruencia con los objetivos de cada programa, subprograma y 

proyecto, se encuentran problemas para encontrar coherencia de los indicadores con estos. 

Todos presentan severas deficiencias para medir lo que en realidad pretenden con sus 

metas, la Dirección de Promoción Social es la única que tiene indicadores regulares en su 

diseño aunque sólo maneja tres. Hay dos direcciones que manejan indicadores de gestión 

cuando no deberían existir por la ausencia de subprogramas propios. Al igual, sólo hay 

pocos indicadores estratégicos que muestren los encadenamientos verticales que en teoría 

pretende medir los diferentes niveles de la dependencia. Se señala que se han realizado 

modificaciones a los indicadores, por lo que se existe conocimiento de los requerimientos 

oficiales para dichos cambios, pero no reflejan una mejora en la calidad de estos. 

De la revisión del Código Financiero del Estado de México y Municipios se 

desprende que este fue el mecanismo usado desde el inicio del sistema para la 

formalización de cómo acoplarse a la estructura programática y que lineamientos a usar 

para la planeación del presupuesto. La Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios fue emitida en diciembre de 2001, dos años después de implementado el 

sistema, donde se eleva a rango legal el Plan Estatal de Desarrollo y encomienda a la SFyP 

apoyar a las dependencias en este proceso, además de vigilar el uso de recursos de acuerdo 

a sus programas.  

En el reglamento que fue emitido hasta el 2002, se detalla las competencias en la 

evaluación de los programas de la SFyP y su papel de asesor en las dependencias. Al igual 

aclara que son las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación de 

cada dependencia, quienes son las encargadas de dar empuje al sistema dentro de cada una 

de ellas y se establecen sus responsabilidades explícitamente en este reglamento. Con esto 
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se constató un esfuerzo un poco lento de institucionalización formal, que buscó amarres 

legales entre las dependencias y municipios. Fue un proceso que poco más o menos se 

lanzó por mandato informal y después se trato de redondear legalmente. 

Los avances de desarrollo social en los Informes de gobierno de los últimos tres 

años son poco demostrativos del desempeño de la dependencia. Son informes generales que 

tocan los programas pero no muestran el desempeño desagregado por dependencia. Además 

para este tercer año, se dividió en regiones al estado y se informó a partir de éstas, 

igualmente no pudiéndose diferenciar los efectos de las diferentes organizaciones. 



Nélyda Solana Villanueva 

 41

Capítulo IV. Análisis de Resultados  

Durante un proceso de cambio se generan transformaciones en las lógicas de acción 

internas dentro de una organización. Estas transformaciones inciden y son afectadas por las 

percepciones individuales, luchas de poder, creencias, símbolos. En este proceso de cambio 

estas transformaciones alcanzan distintos niveles dependiendo de sus articulaciones 

particulares. Las preguntas de investigación de este documento giran en torno de este 

cambio estructural en el comportamiento burocrático y en las consecuencias que este 

cambio debería traer.  

El argumento central, expuesto en el primer capítulo, hace referencia a lo poco 

probable de cambios organizacionales debido a la carencia de instituciones sólidas e 

inercias creadas dentro de la dependencia. A la vez señala la desviación de las ventajas 

aparejadas en una reforma de este tipo. 

A continuación presento los resultados en función de las variables del cambio en los 

símbolos y valores e institucionalización después de instaurado el Sistema dentro de la 

SEDESEM.  

Hay que aclarar que el Sistema apenas lleva algo más de dos años de instaurado, así 

que aún se encuentra en fases tempranas de institucionalización. No se pueden esperar 

cambios totales en la organización. Además, las condiciones especiales de la SEDESEM 

limitan los resultados encontrados. 

Asimismo, el tipo de conclusión no trata de validar explícitamente el argumento del 

documento, solo son exploraciones que buscan entender el problema en forma particular en 

un contexto cambiante y complejo, que por estas mismas condiciones los análisis que se 
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realicen sólo permitirán deducir explicaciones específicas del fenómeno global pero en un 

momento particular y condiciones especiales. 

Cambio organizacional en la SEDESEM 

Los procesos de reforma del SIED son un conjunto de técnicas administrativas que 

buscan cambios en el accionar gubernamental enfocados en resultados de los programas y 

el desempeño de las dependencias. Parte del supuesto que pueda ser medido, monitoreado y 

evaluado. Busca inducir un cambio en los individuos tomadores de decisiones y 

subordinados responsables de la implementación de políticas. 

Con la evidencia recabada de entrevistas y revisión de documentos, puedo inferir 

que el proceso de cambio dentro de la SEDESEM es variado pero aún minúsculo. Se 

realizaron trece entrevistas que incluyeron todas las direcciones de la dependencia, en las 

áreas encargadas de este sistema (que significarían un poco más del 80%). 

En todas las áreas este proceso de adopción de mecanismos de seguimiento y 

evaluación de metas, gastos y desempeño a través de indicadores se encuentra en aún fases 

tempranas de institucionalización. 

¿Cómo ha sido el cambio? 
El sistema generó mecanismos formales de institucionalización a través de 

modificaciones al marco jurídico: el Código Financiero del Estado de México y 

Municipios, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y el Reglamento de 

esta ley, aunque fueron realizadas posterior a la reforma. También se desarrollaron 

mecanismos internos por parte de los agentes innovadores a través de talleres para 

promover cooperación y mayor compromiso entre las dependencias. 
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La revisión de informes y procesos percibidos durante las entrevistas permitió 

encontrar que como mecanismo de cambio en formas administrativas y financieras, existe 

aceptación en toda la secretaría. Los principales actores involucrados (que son los 

operativos) en la elaboración, actualización de indicadores y seguimiento del gasto 

colaboran en todo el proceso. Existe por parte de ellos un reconocimiento de los elementos 

importantes del sistema y familiaridad con los conceptos y formatos (paquete informático) 

que se utilizan cotidianamente y cumplen en tiempo y forma con los informes pertinentes. 

En la mayoría de las áreas entrevistadas existe aceptación del sistema por parte de 

los mandos altos y medios. Sin embargo, su colaboración se percibe como pobre. Sólo se 

vinculan en la definición de metas y objetivos, no de manera integral en el proceso de 

monitoreo y evaluación. Sólo existe una excepción, es un área en el director mantiene un 

rol de líder en su equipo de trabajo y se involucra constantemente en el proceso de 

monitoreo, que pretende tener misión planeadora y cuenta con un cuadro profesional de 

personal. 

Del conocimiento del sistema se ha derivado el uso de los mecanismos existentes 

que permiten modificaciones y adecuaciones al diseño de indicadores dentro de la 

dependencia. En todas las áreas existe mayor preocupación por la consecución de metas. Al 

igual, se identificó que se discuten en grupos de diferentes áreas metas y objetivos de la 

dependencia, aunque no sea exactamente como consecuencia de una mejora en su actuación 

producto de la reforma, sino por momentos coyunturales dentro de la organización. 

La evidencia recabada no parece suficiente para inferir si ha habido un cambio 

comportamental, de valores, símbolos y cultura organizacional que se refleje en las formas 
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en que se realizan las actividades dentro de la dependencia, ya que no se logró obtener 

evidencia total y contundente de esto. 

Sin embargo, durante las entrevistas indirectamente se puede observar las conductas 

ligadas a algunos procesos del sistema, que muestran lo subestimado del rol e importancia 

de la reforma y cómo se cumple como una tarea común. Esto probablemente también 

explique la calidad de los indicadores, metas y reportes, ya que cambios reales y 

estructurales aparecen como mínimos y algunas veces simulados. 

El elemento coyuntural parece jugar un papel importante en cómo se asume esta 

reforma. Al parecer las expectativas individuales no han cambiado, inercias mantenidas por 

grupos dentro de la dependencia siguen presentes, se expresa en la manera en que las 

decisiones se toman y en la alta movilidad de mandos altos y medios. Por esto considero 

que se encuentra en la fase funcional-estructural (Cabrero, 2000). Ya que las 

transformaciones abarcan el marco normativo, nuevos procesos de trabajo y reformas 

administrativas, pero aún no se llevan a cabo transformaciones comportamentales y mucho 

menos relacionales. 

Esta fase estacional del cambio puede entenderse debido a que no existe en la 

mayoría de los actores entrevistados percepción de las ventajas aparejadas por el sistema. 

Así que los incentivos por involucrase de manera efectiva son muy pocos. 

La utilidad de la información que estos procesos parecen generar no ha conseguido 

los efectos positivas esperados. La flexibilización en la toma de decisiones, uso de recursos 

y accionar más autónomo no se ha alcanzado. Aunque hay indicios de cierto interés, no se 

sabe a ciencia cierta con precisión si son producto de la reforma. 
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¿Se han dado las Sinergias positivas? 
Una reforma de este tipo parece motivar diversos procesos paralelos como son, la 

flexibilidad y autonomía en la toma de decisiones, la rendición de cuentas del accionar 

burocrático, la mejora en el desempeño gubernamental y programas de políticas y un uso 

más eficiente de los recursos. Si analizamos algunos de estos elementos podemos entender 

el porqué ciertos procesos dentro del SIED no han alcanzado los niveles esperados. 

La Flexibilidad y autonomía: ¿Se esta generando en la SEDESEM? 
Según la evidencia recolectada, la flexibilidad y autonomía en la toma de decisiones 

por parte de las diversas áreas entrevistadas es variada pero sin grandes avances. En la 

dependencia parecen existir dinámicas que limitan estos procesos. 

El sistema fue adoptado como una orden promovida por el Ejecutivo. Así que se 

acoge vía el poder de la autoridad y liderazgo, más que como un proceso de negociación y 

consenso.  

Sumado a esto, la SEDESEM aunque es una dependencia reciente, guarda los 

mismos rasgos de la mayoría de las burocracias mexicanas. Dentro de esta organización se 

observa un sistema altamente centralizado -si bien pequeño- donde las dinámicas de poder 

y negociación depende de los niveles altos y medios. Por lo que la toma de decisiones es un 

proceso que se vincula a la jerarquía. 

La toma de decisiones anterior al sistema de evaluación –según la evidencia 

recabada- en su mayoría se sustentaba en informes de actividades, que aún se realizan, pero 

que no brindan gran calidad en información. Eran más bien decisiones coyunturales, 

políticas y de corto plazo. 
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Así, que según lo observado, el sistema no ha motivado la flexibilidad en la toma de 

decisiones en las diferentes áreas explicado por tres factores: el primero es la alta 

centralidad y jerarquía que la dependencia guarda, ya que son los mandos altos y medios 

los que discuten y negocian hacia donde dirigirse. Esto por un lado impide incorporar a los 

demás mandos que operan el sistema y llevan a cabo actividades prioritarias de la 

dependencia. Y por otro, motiva la poca integración de los que toman decisiones en el 

sistema perdiéndose oportunidad de conocimiento de primera mano sobre el accionar 

operativo de la institución. 

El segundo se relaciona con el primero, y es la alta movilidad de los mandos altos y 

medios que impide un proceso de aprendizaje, por lo que hay una pérdida de “memoria” 

por cada movimiento en direcciones y a nivel secretaría, que acarrea nuevas redefiniciones 

de objetivos, metas y prioridades dentro de las áreas.  

El tercero, se refiere a que aún no existe ese vínculo que relacione el flujo de 

información con la toma de decisiones, lo que Ospina llama gestión de la información. Se 

genera información de monitoreo y evaluaciones a través de indicadores, pero se queda en 

este espacio, no existe operación de esta información. Quizá motivado por la calidad de ésta 

y por una cultura donde no se requiere para la toma de decisiones. 

Sin embargo, en la búsqueda de autonomía, el sistema puede haber influido al 

accionar burocrático de la dependencia. Es interesante observar, que debido a los procesos 

coyunturales de la dependencia, el sistema pueda servir para justificar la razón legal de la 

organización, y no lo opuesto. La necesidad de contar con recursos ha provocado que la 

definición metas e indicadores sean el medio para alcanzarlos. Se observó que pueden ser 

aprovechados los pequeños espacios para redefinir metas que requieran ingresos propios, 
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esto sin duda representa una actuar autónomo, pero no directamente motivado por una 

mejora en las actividades, sino por una necesidad primaria de contar con recursos.  

Estas son excepciones que originan nuevos cuestionamientos. Tal como Arellano 

menciona, existen ciertos costos en dotar de cierta autonomía y flexibilidad a estructuras 

donde los controles son aún muy frágiles, dotar de discrecionalidad a ciertas agencias puede 

abrir la puerta a actividades en los que la escasa delimitación de responsabilidades conlleve 

a prácticas injustas.  

¿Nuevos mecanismos de Rendición de Cuentas? 
Un sistema de evaluación trata de promover a través de las medidas de desempeño 

el seguimiento de las acciones de las diferentes dependencias. El conocer el uso de 

recursos, los alcances de sus programas y en definitiva de la gestión gubernamental 

envuelve el delimitar responsabilidades ante la legislatura y sociedad. Es así, que los 

mecanismos de rendición de cuentas son uno de los factores necesarios del presupuesto por 

resultados. 

El análisis de este elemento se puede dividir en dos niveles dentro de la 

dependencia. El primero es cómo se da el proceso de rendición de cuentas, y el segundo es 

como ha afectado la acción de los administradores públicos de la dependencia, que en gran 

medida es consecuencia de la primera. En cuanto al primer nivel, el análisis puede partir de 

las condiciones internas y condiciones externas del sistema y su influencia. Estas dos 

condiciones ayudaran a entender como se asume ser evaluado. 

La dependencia ha sufrido severas transformaciones desde la instauración del 

sistema dos años atrás, aunque ha mejorado y reconducido metas, la evidencia indica que 
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ha sido producto de un esfuerzo por mantenerse dentro de la esfera gubernamental y que ha 

repercutido en la calidad de los indicadores. 

Sin embargo, a pesar de esto, se percibe que en todas las direcciones, existe una 

mayor preocupación por entregar informes y avances de metas e indicadores. Aunque en 

este sentido la evidencia demuestra mixtas respuestas, existen áreas que han elevado su 

preocupación por alcanzar metas concretas, pero en algunas otras es sólo un procedimiento 

que se entrega a tiempo. 

Las condiciones externas se refieren a como el sistema se ha ajustado a la 

dependencia. Un sistema de monitoreo requiere tener claros mecanismos de incentivos que 

demuestren las ventajas o desventajas de evaluar, o de no alcanzar ciertos estándares 

aplicados. Además, debe desarrollar procesos eficientes de información electrónicos y 

comunicación entre las dependencias.  

En el caso del Estado de México estos elementos antes enumerados no son claros. 

La Secretaría de Finanzas y Planeación tiene mecanismos para inmovilizar ciertos recursos, 

pero no puede hacer recortes. Si se alcanzan las metas existe un aumento en recurso o 

mantenimiento del mismo, que se daba aún cuando no se evaluaba por metas e indicadores. 

No es claro que existan incentivos reales para monitorear o evaluar de la manera adecuada. 

El único mecanismo fuerte mencionado en las entrevistas, es el de las auditorias que la 

Secretaría de Contraloría implementa. Sin embargo, no parecen ser un incentivo 

contundente, ya que según lo destacado en las entrevistas un 30% de las dependencias aún 

simulan alcanzar metas.  

Los mecanismos de información electrónicos donde se completan datos de avances 

trimestrales y se muestran, presentan problemas en las áreas entrevistadas. La mayoría sabe 
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de su existencia y puede acceder, pero no se mantiene actualizada, así que la función que 

pretende cumplir no se lleva a cabo. 

Si analizamos el segundo nivel, es muy difícil de distinguir con las entrevistas e 

información recabada si se ha logrado incidir en la acción del servidor público. Pero, 

avances en este nivel requerirían compromiso con las metas y programas de la dependencia 

y debido a la alta movilidad de puestos en la dependencia parece muy poco probable que 

exista. Más bien, parece haber una responsabilidad como Laegrid señala, de solo hacer lo 

que me corresponde hacer pero en este caso en condiciones muy pobres. 

La rendición de cuentas, implica entre otras cosas, el difundir y mostrar la 

información generada en informes y evaluaciones. En el caso del Estado de México, este 

paso se ha intentado dar a través de un sistema electrónico abierto al público y de los 

informes de gobierno. Sin embargo, el primero presenta serias deficiencias y el segundo 

sólo muestra datos agregados de avances en general, sin ser preciso en las dependencias a 

su cargo.  

La construcción de mecanismos de rendición en esta reforma parece existir con 

severos obstáculos que no se han allanado. La rendición de cuentas debe ser un proceso que 

vincule a todos los actores dentro del gobierno y la población. En el Estado de México aún 

se están desarrollando mecanismos que construyen verdaderamente estos vínculos. 

¿Un mejor desempeño a través de indicadores? 
Un sistema de evaluación implica el desarrollo de mediciones del desempeño 

calculados a partir de indicadores con estándares que buscan comparar avances en 

resultados. Estos procesos mezclan aspectos técnicos con el alcance de programas 

gubernamentales, que si se incluyen en la lógica gubernamental se combinarán con 
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aspectos políticos propios de las dependencias. Así, que evaluar puede ser un proceso que 

puede resultar incómodo para burocracias con culturas organizacionales orientadas a solo 

informar por procesos o procedimientos. 

Implementar sistemas de evaluación del desempeño puede ser un ejercicio con 

sesgo que no capture adecuadamente el desempeño de la organización, puesto que algunas 

dependencias mantienen vagos y ambiguos objetivos o resultados difíciles de observar. 

Además, una adecuada evaluación de la gestión esta debe ser integral, se deben de incluir 

los diversos niveles de gestión como señala Ospina. 

Según la evidencia recabada, las diversas direcciones presentan severos problemas 

para diseñar indicadores que muestren el desempeño de sus acciones. Durante las 

entrevistas se señalaron como determinantes en esto la falta de capacitación para diseñar 

indicadores adecuados, la movilidad de objetivos y metas de las actividades de la secretaría 

y de lo difícil de plasmar actividades de coordinación de políticas sociales en su nuevo 

papel de reconductor de políticas sociales. 

A partir de la revisión de los distintos indicadores de la dependencia, se encontró 

que la búsqueda de congruencia y coherencia entre los indicadores es aún incipiente. Esta 

dependencia no maneja indicadores de gestión por que su papel aún no ha evolucionado a 

ser operador de programas. Así, existe un vacío en ciertas formas establecidas por el 

sistema de evaluación. Aunque la secretaría cuenta con un conjunto de indicadores y metas 

concretas en plazos anuales, no existe aún evidencia de que se este evaluando el impacto de 

los programas y mucho menos de que se este evaluando el desempeño de la dependencia 

frente a la sociedad en su conjunto. Lo que se esta realizando es un seguimiento de metas y 

programas, más que de resultados. 
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Estos tres elementos que se pretenden generar con el sistema, se presentan en un 

estado diferente al esperado, como consecuencia de particularidades específicas y procesos 

de cambios no totalmente conformados. Así, la alta complejidad y contexto aparece como 

fundamental para mejorar o reorientar al SIED en la dependencia y así favorecer a un 

mayor progreso en la evaluación del desempeño. 
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CONCLUSIÓN 

El objetivo de esta investigación era el de analizar si se han dado cambios 

organizacionales esperados dentro de la SEDESEM, tratando paralelamente de entender 

como se han desarrollado elementos como la flexibilidad y autonomía en la toma de 

decisiones, la rendición de cuentas del accionar burocrático y la mejora en el desempeño 

gubernamental y programas de políticas. 

Como se menciona en el capítulo anterior, no se puede contundentemente afirmar 

que el cambio comportamental de valores, símbolos y cultura organizacional se haya 

logrado a partir de la implementación del SIED. La evidencia de procesos de cambio 

comportamental no es contundente, pero señalan indirectamente que cambios en valores y 

conductas aún se encuentran en fases de institucionalización y remarca lo poco probable de 

estos cambios, principalmente por el carácter secundario que se le atribuye al trabajo en el 

sistema. 

El proceso de reforma implementado por el Estado de México, que pretende 

desarrollar un Sistema Integral de Evaluación del Desempeño se encuentra aún muy 

incipiente en la SEDESEM. Aún se mantienen ciertas inercias que impactan en la adopción 

de la reforma, dificultando o reorientando los impactos hacia nuevas esquemas dentro de la 

dependencia. 

La búsqueda de flexibilidad y autonomía dentro de la secretaría se relaciona en 

cómo se toman decisiones dentro de la dependencia. La evidencia demuestra que estas 

decisiones son causa y producto de la cultura organizacional. En el caso de la SEDESEM, 

este proceso decisorio es altamente central, así que el cambio hacia una mayor 

independencia no se puede lograr de manera ideal, como señala la NGP. Al igual la 
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rendición de cuentas y la mejora del desempeño a través de indicadores dependen de su 

adecuada construcción, de los incentivos para evaluar -que son pocos-, del tipo de servicio 

público y su movilidad. Estos elementos no son los más apropiados dentro de la 

dependencia, así que en este caso evolucionan de manera distinta a como los cálculos 

señalan. 

Es así que, la centralización de las decisiones, lo importante de la jerarquía, la 

movilidad en mandos medios y altos, y las propias dinámicas internas y externas de 

quehacer gubernamental estatal, dan un cariz especial y determinante en cómo se incluye 

un proceso de reforma en la SEDESEM.  

Pareciera ser que estos nuevos procesos que centran su unidad de análisis en los 

resultados, ponen igual o mayor énfasis en el control, creando mecanismos inflexibles, 

difíciles de adaptar muchas veces a situaciones cambiantes de burocracias como la del 

Estado de México. Por otro lado, un proceso mal entendido y demasiado flexible también 

puede acarrear problemas de rendición de cuentas que conlleve a pequeños reinos sin 

control. Es un difícil equilibrio, que las experiencias internacionales no han logrado 

manejar del todo. Para el caso de la SEDESEM, lograr un verdadero sistema que pueda 

mezclar rendición de cuentas, flexibilidad, mejora continua y del desempeño en la gestión 

pública es un reto. 

La subestimación del tipo de organización burocrática, de su cultura, de su forma de 

acción formal e informal, puede llevar a los actores impulsores de cualquier reforma a no 

incidir en aspectos cruciales de cambio –como es el comportamiento organizacional- y 

como consecuencia implementar reformas poco efectivas. 
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Por lo que el señalamiento de lo poco probable de alcanzar las transformaciones 

deseadas por la NGP cuando existen ausencias de mecanismos institucionales adecuados, es 

reconocido como elemento importante en este estudio de caso. Esta falta de instituciones y 

mecanismos impone costos para el proceso de adopción y cambio que la reforma busca 

producir. Sin embargo, es en esta búsqueda de adaptación que se puede llegar a nuevos 

procesos más afines a la realidad burocrática de la institución. 

Considero que existen elementos favorables para que la SEDESEM adopte de 

manera efectiva el SIED. Su búsqueda por acoplarse a la dinámica estatal lo motiva a 

revalorar el rol del sistema aunque sea para justificar una necesidad de recursos; la menor 

complejidad por tamaño y tiempo de la organización puede facilitar la negociación y 

consenso de metas comunes y mejora en planes y programas. El nuevo rol de los líderes 

pueden motivar las ventajas de implantarse adecuadamente en la estructura programática 

del estado y así ganar legitimidad tanto adentro como hacia el exterior. Y desde luego, el 

elemento político inherente a todo gobierno, puede ser el que finalmente de sentido, forma 

y dirección a estos procesos, con más razón tratándose de la política de desarrollo social del 

estado. 

Es importante remarcar que la búsqueda de reformas totalmente concluidas son 

difíciles de alcanzar, más bien existen permanentes mejoras que ajustan los procesos y que 

sirven para reorientarla. Pretender un sistema de evaluación del desempeño perfecto, es un 

objetivo lejos de alcanzar.  

El SIED aún se encuentra en una fase de institucionalización, por lo que cambio 

totales aún no aparecen y probablemente no sean los que realmente se logren.  Aquí es 

pertinente hacer una pequeña observación, Del Castillo menciona que la mayoría de las 
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organizaciones públicas mantienen un carácter ambiguo (organizaciones tipo Anarquías 

organizadas y Sistemas flojamente acoplados) por lo que dentro de ellas esperar procesos 

de reformas lineales y programadas, no es una visión muy real. Lo que sucede realmente, y 

este caso puede ser un buen ejemplo, son adaptaciones de la organización en la búsqueda de 

equilibrio y sobrevivencia, que no obedece muchas veces a un razonamiento claro y 

definido, más bien mantiene una dinámica propia con el entorno y al interior.  

Las organizaciones gubernamentales como la SEDESEM (Arellano, 2000) son 

organizaciones duales que responden a una razón legal y formal, pero a la vez adquieren 

una dinámica propia donde se reconocen y se enfrentan a la complejidad del contexto. En 

esta dinámica los procesos de cambio afrontan transformaciones y reinterpretaciones entre 

los actores. Así que procesos de reforma en búsqueda de un gobierno más eficiente y 

efectivo, que han tratado de ligar el presupuesto con el desempeño, han impactado a la 

estructura burocrática de la SEDESEM de manera distinta al resto de las dependencias 

estatales. El caso de esta organización es particular, debido a su reciente creación, su 

búsqueda de espacios y su propia dinámica organizacional. 

Así que esperar un resultado que salte a lo eficaz y eficiente dentro de las 

dependencias del gobierno del Estado de México, puede no ser la consecuencia inmediata y 

directa, y que decir de los procesos aparejados dentro de las reformas. El presupuesto como 

mencionamos al principio, es un proceso lleno de conflicto por espacios de poder, que toca 

todos los ámbitos de una organización. Lograr este brinco a través de la evaluación del uso 

de recursos seguramente implica procesos difíciles que toman tiempo. 

La búsqueda de mecanismos que se enfoquen a resultados en nuestro país es un 

ejercicio muy valioso no exento de obstáculos, más aún en el caso de un estado como el del 
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Estado de México. Sin embargo este tipo de análisis lleva a repensar y a tratar de entender 

cual es el motivo de una reforma, sus consecuencias y cómo  manejar un proceso de 

cambio. 

Los procesos de modernización de la administración pública probablemente 

favorecerán este tipo de reforma que busque mantener eficiencia y control. No ha sido el 

motivo de esta investigación verificar si es bueno o malo para nuestras burocracias estas 

reformas, más bien fue el de entender como han sido estos cambios esperados y si tiene 

limitaciones por las instituciones existentes. Queda sin discutir en esta investigación, si 

pueden existir formas adaptadas a partir de estas herramientas que mejoren la 

administración, sobre todo, como mencionamos en dependencias que desarrollen temas tan 

prioritarias como la política social. Sin embargo, entender como son los cambios 

provocados por las reformas administrativas, abre nuevas posibilidades hacia como 

implementarlas tomando en cuenta las distintas aristas de las burocracias mexicanas. 

Notas 

i) El período de gobierno del Lic. Arturo Montiel Rojas inició en Septiembre de 1999. 
ii) La información más detallada se encuentra en la Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, núm. 96 del martes 22 de mayo del 2001. Sin embargo, en forma general a 
esta le correspondía conducir actividades programadas con base en el Plan de 
Desarrollo del Estado de México, tanto los programas regionales, sectoriales, 
institucionales y especiales a su cargo o en los que participe. Contaba a la vez con 
cuatro direcciones generales que aun se mantienen en la secretaria. 

iii) Todos los programas se encuentran ligados al eje rector Desarrollo Social y 
Combate a la Pobreza. 

iv) Los programas  Superación de la Pobreza Urbana y Mujeres Jefas de Familia son 
los únicos programas en la lucha contra la pobreza urbana por parte del nivel 
federal, y durante la investigación eran programas piloto. 
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Anexo I. Organigrama de la SEDESEM 
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Anexo II. Formato de entrevista 

Este es un breve formato de preguntas que tratan de ser guías sobre ciertos tópicos y 

así dirigir la entrevista hacia temas concretos. No se espera que las respuestas sean cerradas 

ni estandarizadas. 

Conocimiento de la reforma 

¿Qué es lo que conoce sobre el SIED? 

¿Cuál cree es el objetivo de este sistema de evaluación? ¿Qué trata de promover? 

¿Cuáles creen son los elementos clave del SIED en la secretaria? 

¿Qué actores y/o instancias promovieron el SIED en el Área? 

¿Qué clase de ajustes se tuvieron que dar en el área para su implementación 

(Talleres, manuales, juntas para llegar en acuerdos sobre objetivos en la NEP, 

etc)? 

¿Cuál es la percepción de la NEP estatal y los indicadores de proyectos, de gestión, 

de servicio? ¿Y como se han adaptado ha estos instrumentos? 

¿Fue esto promovido por nuevas normas y manuales  publicados o arreglos 

informales? 

¿Hubo ajustes de personal para el  manejo de estos? 

Avances de la Reforma 

¿Cómo percibe el grado de avance de la reforma? ¿Cree que se trata todavía de 

fases muy tempranas y al proceso le falta todavía mayor desarrollo? 

¿Considera que el SIED es importante para la labor que se realiza en el área? 
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¿Se ha trabajado conforme a los planes y plazos? ¿Hay congruencia entre la NEP y 

los indicadores? 

¿Cree que los indicadores han funcionado? ¿Estos reflejan avances del desempeño 

del área?  

¿Hay problemas en las medidas de desempeño? 

¿Existe una mayor participación en la toma de decisiones sobre: objetivos, medidas 

de desempeño, asignación de recursos a programas? ¿Ha habido cambios hacia 

una mayor autonomía y flexibilidad en el uso de recursos? ¿Existen dinámicas de 

grupos para alentar estas discusiones y llegar a acuerdos sobre hacia donde 

avanzar? 

¿Existen ya resultados en el área como consecuencia del SIED? ¿Ha impactado el 

presupuesto del área? 

¿Considera que los efectos han mejorado el rol de la secretaria? 

¿Se ha reflejado esto en los programas? ¿Existe mejora en los parámetros de 

eficiencia y calidad? 

¿Cree que se ha dotado de más responsabilidad al área? ¿A la vez cree se fomenta 

el cumplirlos? 

¿Cómo son ahora las relaciones con la secretaria de finanzas y contraloría? 

¿Cómo percibe acuerdos y aceptación por parte de los demás miembros del área?  
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¿Cuáles han sido los mayores obstáculos a los que se ha enfrentado el área ante el 

SIED? ¿Han resultado ventajosos para mejorar los programas? ¿O muestra el SIED 

desventajas para el área? 




