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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En un contexto de globalización como el que vivimos en el siglo XXI, es 

indudable que el sector público tiende a transformarse a fin de satisfacer las 

necesidades de la sociedad, los diversos actores sociales evolucionan y se 

pluralizan. Los temas de interés de la iniciativa privada en el ámbito de calidad de 

los servicios y mejora continua de los procesos ahora han sido adoptados por la 

administración pública. 

La incursión del concepto del ciudadano cliente, la calidad en el servicio y la 

estrategia en la planeación y ejecución de los procesos hoy es tema fundamental 

de la Administración Pública. Ésta afronta el reto de aprender a desenvolverse en 

escenarios para clientes más activos, conscientes de sus derechos y de los 

instrumentos disponibles para reivindicarlos (Losada Trabada, 2008, p. 48). El 

apogeo de las tecnologías de la información, el problema de la política moderna y 

de la gobernabilidad son temas del mundo de hoy, un mundo que se encuentra 

completamente interrelacionado. 

La gestión pública encuentra nuevas formas de organización: la nueva 

gestión pública, la nueva gestión pública científica y la gestión pública 

postmoderna (Friedmann, 2004), estos cambios revolucionarios obligan a realizar 

un análisis sobre el modelo de gestión en nuestro país, y no solo ello, es 

importante saber cómo se ha diseñado y aplicado el proceso de mejora continua 

en los procesos de gestión. 
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En el contexto nacional como internacional la gestión pública se ha 

transformado y hasta cierto punto evolucionado, ésta presenció la crisis de su 

modelo tradicional encontrándose en un nuevo escenario donde las 

organizaciones públicas ya no disponen del absoluto control sobre la evaluación 

de su gestión, ahora la opinión del ciudadano sobre el actuar de sus gobernantes 

cada vez es más abierto y dinámico, la conceptualización de ciudadano se ha 

transformado y es visto como un cliente de servicios públicos, dotándolo de 

atributos que le permiten una evaluación de los servicios descalificando o 

reconociendo las acciones que realizan las administraciones para satisfacer sus 

necesidades de servicios, exigiendo la prestación de servicios de calidad. 

Del análisis del modelo de gestión en un órgano desconcentrado de la 

Administración Pública Federal en México y su proceso de mejora continua, 

indudablemente surgirá la posibilidad de valorar su viabilidad, la cual impacta 

desde un punto de vista práctico a todos los usuarios de los servicios y por lo tanto 

tiene un efecto preponderante en la satisfacción del ciudadano, legitimando el que 

hacer público. 

Ante esta realidad la gestión pública de la Administración Pública Federal 

en México se ha transformado, sus modelos de gestión han evolucionado; los 

procesos se han transformado de acuerdo a las necesidades del día a día 

estableciendo procesos de mejora continua que le permiten actuar de manera 

eficaz y eficiente hacia sus destinatarios de los servicios, a efecto de lograr su 

satisfacción. 

A través de la metodología de estudio de caso, en el presente trabajo de 

investigación se analizó el proceso de mejora continua de la Procuraduría Federal 

de la Defensa del Trabajo, órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, a fin de conocer la forma en la que se aplica la mejora continua 

de procesos, la evolución de la práctica de la mejora continua y el impacto de 

estas acciones en los ciudadanos destinatarios de dichos procesos. 
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2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de tesis el objetivo de la investigación es documentar 

los mecanismos o herramientas a través de las cuales se aplica la mejora continua 

de procesos en la Administración Pública Federal en México, particularmente en 

su ámbito central a través del modelo de gestión que opera en la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo, órgano desconcentrado de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, a partir de ello analizar cómo ha evolucionado la 

práctica de la mejora continua de sus procesos y evaluar su impacto. 

El tema de la mejora continua en la gestión de la Administración pública 

Federal en México, es poco explorado como campo de estudio, por lo cual es 

indispensable hacer un recorrido respecto a lo que la literatura indica respecto a 

los modelos aplicados y aplicables en el ámbito público a efecto de lograr la 

calidad en los servicios y posteriormente una mejora continua de los procesos. 

A través del objetivo de la investigación se pretende proporcionar claridad al 

proceso de mejora continua que aplica la Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo en su modelo de gestión, su evolución e impacto; a través de la 

metodología que se ha elegido para llevar a cabo la investigación se plantearon 

las preguntas que a continuación se indican. 

2. 1. Preguntas de la investigación 

El objetivo de la investigación se alcanzará una vez que del resultado de la 

misma sea posible contestar la siguiente pregunta: 

¿Cómo se aplica la mejora continua de procesos en la 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, entidad de 

la Administración Pública Federal en México? 



Surgiendo las siguientes preguntas derivadas de la principal: 

• ¿Cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de 

procesos en la Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo? 

• Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora continua de 

procesos en la Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo? 

13 

Para lograr un acercamiento a las respuestas a las preguntas en las que se 

basó la investigación del presente trabajo se partió de la base literaria de la 

Mejora Continua de Procesos en dimensión del Kaizen, que funciona como una 

alternativa de gestión que le permite a las organizaciones hacer frente a la 

creciente demanda de cambio en un mundo globalizado. En el ámbito público los 

procesos fragmentados en piezas disconexas entorpecen la gestión operativa de 

una organización, por lo cual es indispensable, reestructurarlos, organizarlos y 

potenciar la medición, mejora y el enfoque de resultados en la gestión pública. 

La Mejora Continua de Procesos permite mejorar los rendimientos de los 

procesos de trabajo para alcanzar mejores resultados de efectividad y percepción, 

lo cual se traduce en la satisfacción del ciudadano-cliente respecto a los servicios 

públicos que demanda de la administración. En la Administración Pública Federal 

en México se han realizado esfuerzos por aplicar los procesos de mejora continua 

en su gestión, por ello en este trabajo el objetivo versa en documentar la forma en 

la que se llevó acabo en una de las entidades que forma parte del sector público, 

la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 
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3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El trabajo de investigación se basó en el objetivo planteado y como 

consecuencia de ello se logró responder a la pregunta y las sub preguntas 

previamente establecidas; dado el tema central de la investigación, la forma en 

que se desarrolló la tesis que se presenta fue la siguiente manera. 

Para establecer un adecuado contexto, en los primeros tres capítulos se 

establece el marco teórico del trabajo de tesis, en el primero de ellos se desarrolla 

el tema de la administración pública y su gestión, proporcionando conceptos y 

diferencias entre una y otra, así como sus particularidades y clasificación. 

En el segundo capítulo se desarrolla el tema de la mejora continua de 

procesos en la gestión pública, puntualizando el tema del Kaizen y los modelos 

aplicados en la gestión pública. 

El tercer capítulo nos adentra en el tema de la Administración Pública 

Federal en México, se realiza un recorrido por su contexto histórico y su estructura 

para finalmente conocer los modelos de mejora continua de procesos que ha 

aplicado en su gestión. 

Una vez proporcionado el marco teórico del trabajo, continuamos con el 

capítulo cuatro, en el que se describe el diseño de la metodología que se aplicó en 

la investigación. 

El capítulo cinco versa sobre el caso de estudio, la Procuraduría Federal de 

la Defensa del Trabajo, reconociendo su contexto técnico-político, así como la 

aplicación, evolución e impacto del proceso de mejora continua en ésta. 
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El capítulo seis se destinó al análisis de los resultados del trabajo empírico 

del estudio de caso. 

Finalmente el capítulo siete proporcionará las conclusiones finales de la 

investigación, describiendo las limitaciones de la misma y las futuras 

investigaciones. 

A fin de hacer más sencilla la comprensión de la estructura de la presente 

tesis, se elaboró el siguiente esquema que explica de forma ilustrada la misma. 

Figura 1. Estructura de la tesis. 

Fuente. Elaboración propia 
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CAPÍTULO 1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU GESTIÓN 

1.1. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

La más notable expresión de la administración tiene su origen en el siglo 

XVII, con la institucionalización más clara del cargo de ministro, el administrador 

era el ejecutor de las decisiones emanadas de los organismos políticos superiores 

o de los parlamentos y asambleas legislativas (Ramírez Guerra, 201 O). 

Por su parte la expresión gerencia tuvo su origen en el área privada para 

significar una función subordinada a aquéllos que se encuentran en los consejos 

superiores, gerentes o ejecutivos eran las personal encargadas de ejecutar las 

ordenes de los directores, propietarios o miembros de los consejos de 

administración de las empresas 

Ramírez Guerra (201 O) agrega que en el inglés británico, así como en 

francés, la palabra management empleada técnicamente quiere decir 

esencialmente la gestión privada y la palabra "administración" tiende a significar la 

gestión pública. En el inglés norteamericano, management se utiliza, casi 

indistintamente, como sinónimo de administración. 

A partir de los años '90 el término de gestión se utilizó para definir el campo 

de la administración y de la gerencia; sin embargo, ciertos autores diferencian 

ambos términos. Por ejemplo Dedic (2008:6) sostiene que administrar tiene que 

ver con el seguimiento de instrucciones determinadas, en tanto gestionar implica 

hacerse cargo de los resultados obtenidos. 
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Brugué y Subirats (1996:12), en el mismo sentido, plantean que la gestión 

no se refiere a la jerarquía organizativa de una administración clásica, sino a la 

capacidad de promover la innovación sistemática del saber y, al mismo tiempo, de 

sacarle el máximo rendimiento en su aplicación a la producción. Gestionar, en 

definitiva, no significa ni ejercer autoridad ni organizar, gestionar significa utilizar el 

conocimiento como mecanismo para facilitar una mejora continua, asumir la 

responsabilidad sobre la acción de un sistema. 

Administración pública y gerencia pública son conceptos considerados 

sinónimos por algunos, mientras que otros los consideran antónimos. En realidad 

se trata de dos enfoques, que en alguna medida corresponden a dos perspectivas 

diferentes del mismo tema. 

Desde el punto de vista de Orellana (2004), se puede entender por 

Administración Pública a la estructura, las normas y los procedimientos 

establecidos de las organizaciones, es la parte estática y formal del fenómeno 

administrativo y la gestión pública es la parte dinámica: las acciones, los 

resultados, las evaluaciones y las correcciones del quehacer administrativo. 

Para el citado autor la gestión pública se refiere a la dinámica operacional 

de las instituciones que orienta el trabajo de sus funcionarios hacia el logro de 

resultados. Esta parte dinámica es diferente de la dimensión institucional que 

privilegia las reglas, las estructuras y los recursos. La parte institucional sigue 

existiendo, aunque no esté trabajando. Sin embargo, estas dos partes coexisten y 

constituyen la organización pública. Así las cosas la Gestión Pública pone el 

acento en la dimensión operacional de los servicios públicos, mirándola a partir de 

los resultados más que de las reglas, aquí es donde versa la diferencia entre 

gestión y administración. La combinación de las reglas, personal, recursos y 

relaciones producen resultados. Los resultados son la esencia de la gestión. Los 

elementos que la posibilitan es la administración. 
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La gestión pública se centra en los resultados y en las personas que 

configuran la dimensión operacional del enfoque, mientras que la administración 

se centra en reglas, normas, formas y estructuras. Para la Administración Pública, 

el énfasis hay que ponerlo en el sistema político vigente, en la naturaleza y el 

papel de las instituciones públicas, centrándose en los objetivos del Estado 

traducidos en leyes, reglamentos y control. A la inversa la gestión pública pone el 

énfasis en el funcionamiento de las organizaciones públicas y en la ejecución de 

las políticas y muy especialmente los resultados; desde esta perspectiva la gestión 

pública se centra en el manejo de los procesos, en la responsabilidad de los 

administradores y en los resultados (Orellana, 2004). 

1.1.1. División de la gestión pública 

Longo (2004: 208) presenta en su libro acerca de la gestión de las personas 

en el sector público, tres dimensiones en las cuales un directivo de este ámbito, se 

desenvuelve en su actuación pública. Siguiendo lo indicado por este autor, una 

Administración Pública puede estar conformada por tres esferas interrelacionadas 

que constituyen la totalidad de su sistema de gestión, y que en su conjunto 

representan los diferentes niveles de gestión y dirección de una entidad pública. 

Dichas dimensiones basadas en el trabajo de Moore (1998) son las siguientes: la 

gestión estratégica, la gestión del entorno político y la gestión operativa. 

La primera de ellas, la gestión estratégica se refiere a todo el ápice 

estratégico que debe gestionar el directivo o gerente público para crear valor 

dentro de la organización. Esta dimensión señala, Moore (1998: 115), es un 

concepto rudimentario de estrategia organizativa adaptada para el sector público. 

Sin embargo, permite establecer una misión o propósito general de la institución 

(construido en base a los valores públicos), establece las fuentes de apoyo y 

legitimidad que se utilizarán para satisfacer el compromiso con la sociedad en 

dicho propósito. Y finalmente, explica como el propósito (la tarea) se organizará y 
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gestionará para conseguir los objetivos. Todo ello, se cristaliza en un Plan 

Estratégico Rector (Lynn y Talbot, 1996). 

La segunda, la gestión del entorno polftico, se responsabiliza de los 

mecanismos de relación con la cúpula política para obtener la legitimidad, las 

autorizaciones, el apoyo, la colaboración y los recursos necesarios para consolidar 

la estrategia desarrollada en la primera esfera. Al respecto, Mintzberg (1977) 

indica, que la política pública debe entenderse como una forma específica de 

gestión estratégica, en la que los políticos, deben trabajar en el establecimiento de 

puentes entre una dimensión y otra. 

Y por último, la gestión operativa, o aquella por la cual se hace realidad 

todo el trabajo planteado en la estrategia, derivado de la gestión política. Por esta 

razón, es en esta dimensión en la que se deben buscar siempre resultados 

eficaces y eficientes durante su ejecución, con el fin de ahorrar recursos, cumplir 

con la legalidad y satisfacer al ciudadano (Longo, 2004). Gaster (1995) lo resume 

de la siguiente manera: 

«Es un peligroso effor creer que la gestión polltica y la gestión 

operativa son opuestas una de la otra, y pueden estar separadas. 

La gestión pública operativa efectiva de una organización tiene que 

ser concebida entre las condiciones y particularidades de la 

organización y en el proceso polftico que fija los propósitos y 

objetivos de cada Administración». 
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1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Tradicionalmente las organizaciones públicas siguen el modelo 

organizacional de los primeros años del siglo XX, es decir, este tipo de estructura 

organizacional combina los principios de la teoría burocrática de Weber1 con los 

principios de Administración Científica Taylorianos (Taylor, 1911), generando 

como resultado una nueva arquitectura de organización denominada: «Burocracia 

Mecanicista o Burocracia Maquinal» (Mintzberg, 1984, p. 357). La cual, 

siguiendo a este autor se caracteriza por: 

• Tareas operativas altamente especializadas y rutinarias y decisiones 

centralizadas. 

• Procedimientos formalizados en el núcleo de las operaciones. 

• Proliferación de reglas, normas y comunicación formal en toda la 

organización. 

• Unidades de gran tamaño en el nivel de operaciones agrupadas por 

funciones. 

• Una elaborada estructura administrativa con una clara distinción entre línea 

y staff. 

• La diferenciación remarcada entre las unidades (vertical, jerárquica y de 

status). 

Este tipo de organizaciones trata de eliminar toda la incertidumbre operativa 

posible, a fin de que el modelo burocrático (la máquina) pueda operar de manera 

1 
La teoría burocrática de Weber (1922, pp. 716-718) se sustenta en seis elementos principales: 1) Rige el principio de las 

atribuciones oficiales fgas, ordenadas, por lo general mediante reglas, reyes o disposiciones del reglamento administrativo. 
Es decir, a) Existe una firme distribución de las actividades metódicas (consideradas como deberes oficiales) necesarias 
para cumplir los fines de la organización burocrática. b) Los poderes de mando necesarios para el cumplimiento de estos 
deberes se hallan igualmente determinados de un modo fgo, estando bien delimitados mediarte normas los medios 
coactivos que le son asignados. 2) Rige el principio de la jerarqula funcional y de la tramitación, es decir, un sistema 
firmemente organizado de mando y subordinación mutua de las autoridades mediante una inspección de las inferiores por 
ras superiores, sistema que ofrece al dominado la posibilidad sólidamente regulada de apelar a la autoridad inferior a una 
instancia superior. 3) La administración moderna se basa en documentos (expedientes) conservados en borradores o 
minutas, y en un cuerpo de empleados subalternos y de escribientes de toda clase. 4) La actividad burocrática, por lo 
menos toda actividad burocrática especializada, presupone normalmente un concienzudo aprendizaje profesional. 5) En un 
cargo propiamente dicho, su desempeno exige todo el rendimiento del funcionario, sin detrimento de la circunstancia de que 
pueda estar bien determinado en el tiempo que esté obligado a permanecer en la oficina cumpliendo con sus deberes. 6) El 
desempeño del cargo por parte de los funcionarios se realiza según normas generales susceptibles de aprendizaje, más o 
menos fijas y más o menos completas. 

BIBL!OTE'.CA 
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regular sin ningún tipo de interrupción, haciendo de ésta un «motor» eficiente y 

productivo. Sin embargo, a causa de su diseño, puede albergar numerosas 

disfunciones o conflictos2 que tienen que ser contenidos por los mismos sistemas 

de control que el modelo organizacional genera (Milliken, 2000). 

1.2.1. Tipos de estructura organizacional 

La literatura también nos indica, que las Administraciones Públicas pueden 

tomar cuatro modelos diferentes de estructura organizacional que se relacionan 

directamente con dos variables principales. Con variables de corte jerárquico: 

verticalidad versus horizontalidad y por variables de enfoque sectorial: 

descentralización versus integración. De acuerdo a Ramio Matas (1999, pp. 43-

44), estos modelos de estructuras organizacionales posibles son: 

1.2.1.1. Modelo clásico burocrático 

Se caracteriza por una acusada verticalidad (considerado número de 

niveles jerárquicos) y por una gran fragmentación (elevado número de áreas 

funcionales). Se considera como un sistema de gestión poco operativo derivado 

del distanciamiento entre el centro decisorio y el centro operador (verticalidad), la 

poca rapidez en la puesta en práctica de las decisiones y la poca fluidez en la 

transmisión descendente y ascendente de la información. Este modelo es poco 

receptivo a los cambios del entorno, además, la segmentación dificulta la 

elaboración de políticas integrales, facilita la descoordinación política y la rivalidad 

sectorial y departamental. 

2
Morgan ( 1986, p. 25) sena la algunas disfunciones que puede generar este tipo de organizaciones burocrático-mecanicistas 

entre las que están: se pueden crear formas organizacionales que tengan dificultades para adaptarse a los cambios, 
pueden dar lugar a una burocracia sin limites, pueden tener consecuencias no previstas y no deseables; por ejemplo, los 
efectos deshumanizadores sobre los empleados de la organización cuando estos no se adaptan o no se vinculan a los 
objetivos de la empresa, especialmente aquellos que se encuentran en el nivel más bajo de la jerarquía. Rumelt (1995) por 
su parte indica, que se pueden generar obstáculos en este tipo de estructuras organizacionales que impiden la mejora o el 
cambio tales como: las barreras ínter-departamentales que generan problemas de comunicación, de flujo de información y 
de calidad del trabajo. U otras como: el fenómeno de 'miopla', es decir, la incapacidad de la propia organización para 
evaluar el Muro por estar inmersos en el dla a día, que no se tiene conciencia de que existen problemas. Así como, las 
barreras generadas por creencias pollticas o por las luchas de poder internas que ven amenazados sus intereses 
departamentales cuando se avecina la mejora. Mientras que Morrison y Milliken (2000) describen el fenómeno del 'silencio 
organizativo', es decir, los departamentos aíslan tanto a los empleados que los convierte en personas frustradas, 
mediocres, que esconden problemas y disfunciones del trabajo. 
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1.2.1.2. Modelo de Agencias (fragmentado flexible) 

Modelo alternativo al clásico burocrático, su objetivo es tratar de superar la 

verticalidad por medio de la fragmentación de una complejidad de organizaciones 

unitarias formalmente independientes (agencias, organismos autónomos, 

empresas públicas o privadas prestadores de servicios públicos), que se encargan 

de desarrollar competencias concretas y en especial la prestación de servicios 

determinados, de modo ágil y respondiendo más rápidamente a los cambios del 

entorno. 

1.2.1.3. Modelo Gerencial (integrado flexible) 

Representa otro modelo emergente que ha surgido como alternativa al 

modelo clásico burocrático. Tiene como objetivo superar la segmentación de 

diversas áreas integrándolas en una gerencia o en varias gerencias dentro de la 

estructura organizacional, las cuales son instancias jerárquicas profesionalizadas 

de alto nivel. 

1.2.1.4. Modelo Mixto (gerencial de agencias y clásico) 

Es otra aproximación relativamente inédita en el plano teórico pero que se 

puede presentar en la práctica de la gestión pública. Al igual que los dos 

anteriores intenta superar en parte los dos problemas presentados: la excesiva 

jerarquización y la falta de integración. Este modelo rescata los elementos 

positivos de los tres modelos anteriores sin descartar ninguno, utilizando de cada 

uno los elementos positivos de los mismos dependiendo de las necesidades 

específicas de cada unidad administrativa. 

Continuando con el análisis de esta particularidad de la Administración 

Pública, la influencia de la estructura organizacional caracterizada por el modelo 

clásico burocrático sustenta algunas disfunciones del modelo, tales como: la 
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observación estricta de los procedimientos y normas legales ( control 

administrativo); la excesiva verticalidad y subordinación jerárquica que provoca 

lentitud en la gestión pública; la impersonalidad hacia el servicio del ciudadano 

derivado del exceso de burocratismo; la despreocupación por los resultados; la 

presencia notable de conflictos y tensiones entre los departamentos; y el énfasis 

en el continuismo, la pasividad y la estabilidad organizativa (Mendoza, 2000). 

1.3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR FUNCIONES 

El modelo clásico burocrático que caracteriza a una Administración Pública, 

basa su gestión en el uso o cumplimiento de funciones departamentales3
, que 

tienen como propósito esencial la realización de actividades específicas cuyo 

producto es, o puede ser de utilidad, para otras unidades de la institución y por su 

medio ser de utilidad para el funcionamiento general de la institución. Esto se 

realiza a través de instrucciones, objetivos o prioridades proporcionados por la 

cúpula política, con el fin de ejecutar las responsabilidades establecidas 

(Federación Espanola de Municipios y Provincias (FEMP), 1999). 

El carácter racionalista de trabajar por funciones departamentales, surgido 

de los atributos Weberianos, está directamente relacionado con los conceptos de 

eficiencia que buscaba la Administración Científica de Taylor (1911) y la 

Administración General de Fayol (1916). Su interés estaba por tanto, en asegurar 

la identidad y la integración de la organización, bajo el argumento de que sólo una 

organización cuyas unidades particulares trabajen en función de las demás, puede 

garantizar la acción colectiva y evitar divisiones que repercutirían negativamente 

3 
La distinción entre "funciones' y "procesos' puede ser visualizada en dos grupos principales: Primero agrupar por /os 

medios a la organización, por las funciones (incluyendo procesos de trabajo, destrezas y conocimientos) esta clasificación 
se utiliza para producir productos y servicios utilizando un fuerte énfasis en el aspecto técnico y la especialización. Mientras 
que en segundo lugar, agrupar /as actividades por /os fines, es decir, por las caracterlsticas de los mercados a los que sirve 
la organización o al resultado (los productos y servicios que brinda, los clientes a quienes suministra productos y servicios, y 
los lugares donde se realiza, entonces estaremos hablando de procesos (Aguilar-Villanueva 2006, p. 387). Los criterios de 
clasificación que propone Aguilar Villanueva están basados en los que indica Mintzberg (1991, pp. 45-48) al agrupar 
puestos y tareas en seis criterios básicos: agrupamiento por conocimiento y destreza, agrupamiento por procesos de trabajo 
y función, agrupamiento por tiempo, agrupamiento por producción, agrupamiento por clientela y por lugar. 
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en la eficacia de la acción colectiva (Aguilar Villanueva, 2006). Este enfoque 

funcional propicia la especialización en el trabajo, que es un factor clave para la 

eficacia y eficiencia técnica del mismo. 

Para hacer factible estos valores el trabajo por funciones se realiza en las 

Administraciones mediante actos administrativos. Su desarrollo, modo de proceder 

o pasos para realizarlo se le denomina: «procedimiento administrativo»4
. En 

este sentido, pueden existir tantos procedimientos administrativos como 

actividades operativas se empleen para desarrollar todas las funciones 

departamentales de gestión y control dentro de la institución. 

como: 

La literatura nos indica que un procedimiento administrativo se puede definir 

«La actividad que lleva a cabo la Administración para aplicar el 

Derecho en uso pleno de sus facultades, ya sea al dictar normas, 

declarar o modificar derechos en primera decisión o al revisar sus 

propios actos, o bien imponer sanciones (Medina-Giopp, 2003, p. 

87)». 

Otra definición más clásica señala que un procedimiento administrativo es: 

«El medio por el cual es iniciada, llevada a cabo, controlada y 

detenida toda acción que se repite en una organización, se 

constituye entonces de una secuencia lógica y detallada de tareas 

especificas para realizar el trabajo, indicando quién ha de actuar, 

cuándo y cómo (Koontz y O'Donell, 1961)». 

4
La diferencia entre los conceptos de "procesos' y "procedimiento" es indicada por Harrington (1991) al argumentar que un 

procedimiento se encuentra dentro de un proceso (subordinado a éste), ya que un procedimiento es la forma en que se 
realizan actividades y tares especificas del mismo. Pall (1967) por su parte senala que un proceso es una organización 
racional de personas, materiales, energía, equipos y procedimientos administrativos en actividades concebidas para 
producir un resultado final especifico. De esta forma, este autor también coloca a los procedimientos dentro del concepto de 
procesos. De esta manera, la literatura le otorga a los procesos de trabajo un rango más amplio de actuación, ubicándoles 
de manera transversal u horizontal en la estructura organizacional funcional departamental, siendo capaces por lo tanto, de 
englobar procedimientos, normas, programas, servicios, información, materiales, equipos, etc. (Ehrenberg y Stupak, 1994). 
No obstante, en la práctica ambos vocablos (procesos y procedimientos) han sido utilizados indistintamente al no existir una 
estricta demarcación o frontera exhaustiva respecto de su competencia administrativa, ya que como se ha venido senalado, 
ésta depende, del grado de generalidad del proceso bajo análisis (es una cuestión estricta de jerarquía de procesos). Por 
ejemplo, pueden existir procesos tan complejos como una elección política o la planificación y aprobación presupuesta! que 
pueden ser llamados procesos, pero también procedimientos, mientras que otros pueden ser tan simples como un registro 
administrativo que también puede ser llamado proceso o procedimiento, siguiendo las definiciones connotadas en la 
literatura. 



25 

Ante estas definiciones que se presentan en la literatura, el procedimiento 

administrativo se conforma como el cauce legal del trabajo de las áreas que 

conforman a una Administración Pública, las cuales tienen la responsabilidad de 

seguir en la realización de sus funciones departamentales dentro de su 

competencia respectiva para producir actos administrativos. 

En el modelo clásico burocrático, el flujo de trabajo de estos actos 

administrativos debe ser normado y regulado. La normativa reguladora constituye 

el criterio de la Legalidad de una Administración, en el sentido que se le da 

cumplimiento a todos los requisitos formales y normativos establecidos para 

cumplimiento del Derecho (Waldo, 1967 en: Aguilar, 2006). No obstante, la 

confianza depositada en el modelo clásico burocrático le ha otorgado a la actividad 

administrativa, caracterizada por la organización funcional departamental que 

utiliza procedimientos administrativos para su actuación, un acentuado talante 

jerarquizador, centralizador y reglamentista, que genera una inercia burocrática 

que reduce la flexibilidad e inhibe la mejora y la innovación (Cohen y Brand, 1993). 

El rigor que ejerce el modelo clásico burocrático a través de una 

organización del trabajo especializado en funciones departamentales y 

procedimientos administrativos, se ha ido alejando poco a poco del sentido de la 

Administración y ha hecho de los aspectos formales el centro de atención del 

trabajo (Saner, 2002). 

1.4. ENFOQUE DE PROCESOS 

Uno de los principales propósitos que corrobora la razón de ser de una 

Administración Pública, además del cumplimiento de la legalidad, es la provisión 

de servicios públicos a la sociedad (Aguilar Villanueva, 2006). En este argumento, 

la literatura nos indica que es necesario distinguir, como señala Vernis Doménech 
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(2001, p. 3), dos funciones fundamentales dentro de esta misma provisión de 

servicios públicos: «la producción y la provisión de los mismos». 

La provisión, es una decisión política que involucra una serie de diferentes 

actividades que van desde la regulación, la planeación hasta la toma de 

decisiones financieras. Mientras que la producción, se relaciona directamente con 

la gestión (planear, administrar, organizar y operar) y la generación del servicio 

público. 

Moore (1998, p. 308) resalta que: «en la práctica el producto y el 

proceso de producción están íntimamente relacionados, especialmente en 

las organizaciones del sector público», por tres razones fundamentales. La 

primera razón está relacionada con el servicio público que se entrega, es decir, no 

se puede diseñar un proceso operativo sin saber qué servicio público se desea 

entregar (de Brujin, 2003). Esta primera razón, está íntimamente vinculada a la 

búsqueda de conseguir un resultado eficaz (cumplir con el propósito y objetivo del 

proceso), y a su vez efectivo, que genere valor al ciudadano (fin último del proceso 

o servicio público) y que tenga un verdadero impacto social (Ehrenberg y Stupak, 

1994). Ante ello, el servicio público final que se desea entregar, determina el 

proceso de trabajo que se debe de diseñar para producir realmente valor público 

(Moore, 1998). 

La segunda razón está vinculada a la naturaleza de indivisibilidad e 

intangibilidad del servicio. En otras palabras, el servicio y el proceso funcionan 

como un elemento cuando el ciudadano los recibe y los percibe (Moore, 1998). 

Finalmente la tercera razón, los atributos o características del proceso son 

importantes en el control del mismo para el funcionario público (Moore, 1998), es 

decir, si se tiene un compromiso de entregar cierto servicio público a la 
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ciudadanía, éste se traducirá en un objetivo estratégico 5 que a su vez se operará 

a través de un proceso determinado. Dicho proceso tendrá los atributos o 

estándares requeridos para su operación y control con el fin de cumplir con el 

compromiso establecido con la ciudadanía (Ferré Bargallo, 2006). En este sentido, 

durante la operación del proceso mismo, la medición y el análisis de sus 

resultados proporcionarán los inputs necesarios de mejoras futuras (Vonk, 2005). 

El enfoque de procesos en la gestión pública proporciona una orientación 

más directa y específica hacia los resultados (outcomes), que en términos públicos 

se traducen como el impacto y los beneficios sociales que reciben los ciudadanos. 

En este sentido, se puede conseguir un mayor valor público cuando la 

organización se orienta a resultados (Giner Rodríguez, 1998). Esta claridad de la 

orientación horizontal por procesos, se traduce en la facilidad para identificar la 

información relevante para la gestión. De hecho, la definición y gestión de los 

procesos conlleva a la definición del sistema de medición e información (Flynn y 

Talbot, 1996). 

Para Ghobadian y Ashwort (1993, p. 40), este sistema de medición de la 

actuación se puede realizar en términos de cumplimiento de objetivos establecidos 

en los planes y programas de la Administración (eficacia), en el cumplimiento del 

fin último del servicio público o propósito establecido para la generación de 

resultados (outcomes) que realmente impacten en la sociedad, es decir, /a 

efectividad. Para finalmente, la medición de la eficiencia en la ejecución de los 

procesos y de la economía en los recursos o inputs. 

Algunos autores han criticado este enfoque, al señalar, que el propósito 

central de la orientación por procesos y resultados se debe centrar únicamente en 

la mejora de los mismos, y no en el cumplimiento de objetivos o metas 

5
Los objetivos estratégicos son parte de la esfera de la dimensión estratégica de Michael Moore (1998). Un ejemplo de los 

atributos o caracterlsticas que se pueden convertir en objetivo estratégicos y a su vez en estándares de procesos es la 
rapidez: ·oar respuesta en un máximo de 48 horas de a todas /as quejas de /os ciudadanos". 
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establecidas, es decir, caer en un excesivo enfoque en los resultados y 

mediciones (Cohen y Brand, 1990). Además, de que se pueden ocasionar 

ineficiencias e irresponsabilidades por la tendencia de los procesos a desarrollarse 

de manera independiente. 

1.5. LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Otro aspecto de una Administración Pública es, siguiendo los elementos de 

un proceso, su propia salida (output), que en el sector público, toma la forma de 

«servicio público»6
, 7, cuyas características se clasifican principalmente en tres 

puntos básicos: (Aguilar Villanueva, 2006). 

• La intangibilidad. Los servicios no se pueden almacenar a diferencia de 

los productos. La rapidez de respuesta, la puntualidad se convierten en 

elementos fundamentales en el compromiso con los ciudadanos. 

• Heterogeneidad. Son difíciles de estandarizar y esto dificulta alcanzar un 

estándar de control para su entrega. Principalmente para aquellos servicios 

que requieren una alta colaboración de personas, la prestación del servicio 

puede variar de un empleado a otro, de un usuario a otro, e incluso de un 

día a otro o de un punto de servicio a otro. 

• Indivisibilidad. La producción y el consumo del servicio se producen 

simultáneamente, es decir, se produce durante su entrega y prestación, 

usualmente como fruto entre la interacción del ciudadano-cliente y la 

Administración -proveedor-. 

6
Un servicio en general es definido por Joseph Jurán (1990, p. 15) como: "el trabajo efectuado por alguien que sirve a otros, 

o es realizado por otros". En otros términos, para Fitzsimmons y Fitzsimmons (1998, p. 23) un servicio es el conjunto de 
beneficios explícitos (atributos del servicio) e impllcitos (trato del empleado, cuidado de documentos) que se originan del 
uso de bienes facilitadores en instalaciones de apoyo. 
7 

Una definición más global considera a un servicio público como: ·cualquier prestación dada para satisfacer una 
combinación de intereses, entre los cuales pueden identificarse los intereses públicos generales, los intereses de los 
ciudadanos y los intereses de los grupos particulares. Estos servicios pueden estar prescritos por la ley o ser asumidos 
voluntariamente por el estado (López-Camps y Gadea-Carrera, 2001, p. 113)". 
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Sin embargo, en una Administración, la naturaleza del servicio público es 

compleja y particularizada al entorno público (Robertson y Ball, 2002). Por esta 

razón, de acuerdo a la literatura se tienen que considerar las características que el 

sector proporciona. 

En este mismo orden de ideas, otros autores han propuesto algunas 

características específicas de los servicios públicos, que deben ser tomadas en 

cuenta al momento de la gestión de los mismos (López Camps y Gadea Carrera, 

2001). Estas características son: 

• El objetivo final de un servicio público es maximizar el interés general 

(el bien público, el bien común). 

• Las Administraciones Públicas han de garantizar la igualdad y la equidad 

en los servicios públicos. 

• Las Administraciones Públicas proporcionan una amplia y gran variedad 

de servicios, en el que muchos actores con distintos intereses y 

expectativas interactúan (usuarios, contribuyentes, empleados, políticos, 

etc.). 

• Frecuentemente los servicios que se ofertan en el ámbito público se 

realizan en un régimen de monopolio/oligopolio (un mercado cautivo). 

• La oferta pública, se hace en muchas ocasiones, sin competencia. 

• El horizonte de actuación pública, es algunas ocasiones, fuertemente 

temporal al estar sometido a los ciclos electorales. 

• En comparación con el sector privado los servicios públicos son más 

difíciles de comprender en su flujo de trabajo (mapa de un proceso), y 

por lo tanto, son más difíciles de medir, controlar e incluso de automatizar. 

• Los servicios públicos deben prestarse de forma transparente. 

• Los servicios públicos han de ser simples y accesibles, ello conlleva entre 

muchas cosas, la inteligibilidad de los documentos y la reducción de 

normas. 
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• El diseño de los servicios debe proporcionar confianza y fiabilidad 

(seguridad jurídica), además de favorecer la participación de los 

ciudadanos, sobre todo en los procesos de mejora de los mismos, para el 

cumplimiento de sus necesidades. 

• Los usuarios de los servicios públicos, no coinciden siempre con los 

contribuyentes. De esta manera, los contribuyentes pagan por los 

servicios en forma de impuestos, pero muchos de estos servicios nunca los 

reciben (por ejemplo los servicios sociales). Por lo que sus intereses varían 

en buena medida con respecto de aquellos que lo reciben (los usuarios). 

Todas estas características se circunscriben en tres componentes esenciales 

del servicio: 

1) /a esencia, lo relativo a la resolución y atención de la solicitud de un 

ciudadano-cliente (la dimensión técnica); 

2) e/ entorno, en el cual éste tiene lugar; y 

3) /as relaciones del servicio, relativa a los componentes sociales y 

psicológicos de la relación entre el proveedor del servicio y el ciudadano cliente 

(Gaster y Squires, 2003). 

De esta manera, la literatura indica cautelarmente que un «servicio público 

con calidad», ha de tener una doble referencia o propósito: el cumplimiento de las 

especificaciones esperadas por el ciudadano-cliente singular para dejarlo 

razonablemente satisfecho y el cumplimiento de las especificaciones que la 

comunidad entiende como interés y beneficio común. Aunque la posición 

mayoritaria de ambas vertientes tiende a otorgar prioridad al interés/beneficio 

común (Gaster y Squires, 2003: 55-59). 
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Finalmente, siguiendo esta lógica no se debe dejar atrás, que es necesario 

comprender que las entradas para proveer y producir servicios públicos está dada 

en muchas ocasiones por la gestión política, en forma de directrices, prioridades y 

objetivos; y que por lo tanto, la gestión operativa a través de su esquema de 

funciones departamentales y procedimientos administrativos tendrá que producir o 

proveer los servicios públicos necesarios enmarcados dentro de los compromisos 

de la Administración Pública con sus propios ciudadanos. 

1.6. EL CIUDADANO CLIENTE 

El último aspecto en la Administración Pública que presenta la literatura, se 

refiere al destinatario de los servicios públicos producidos o provistos por los 

procesos de trabajo, es decir, e/ ciudadano. En este elemento, la literatura nos 

muestra que desde los primeros intentos de modernización el considerar al 

ciudadano como un «cliente» de la Administración generó un debate amplio y 

extenso que hasta la actualidad aún continúa. 

Los partidarios del _enfoque más orientado a considerar sólo los aspectos 

técnicos de la Gestión por Calidad Total (TQM), por ejemplo, enfatizan que los 

ciudadanos deben ser considerados como «clientes» de la Administración (Gore, 

1998). Sin embargo, es necesario distinguir que en el caso de las 

Administraciones Públicas el concepto de «cliente» es un término ambiguo y difícil 

de precisar (Swiss, 1992), incluso se agudiza cuando el mismo término provoca la 

pérdida de la dimensión política del ciudadano (Mendoza, 1992). En otros 

términos, en el ámbito público no se puede utilizar el concepto de «cliente» para 

identificar, sin más, ni más, a todas las personas que, en cualquier situación se 

relacionan con los servicios públicos (Skelcher, 1992). Algunos autores sostienen 
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al respecto, que los ciudadanos, en sus relaciones con los servicios públicos, no 

deben ser considerados como clientesª (Hinkel, 2005). 

De esta manera, cuando el ciudadano se relaciona con su Administración, 

lo primero que sucede es que se establece una relación política que luego, podrá 

o no, traducirse en una prestación de servicio (Waldo, 1967). Esta relación política 

que se traduce en una responsabilidad, exige a los gobernantes definir cuál es el 

interés común y decidir, ante un número infinito de demandas, cuáles se atienden, 

qué servicios se prestan, a quién se presta y cómo se prestan los servicios. Por lo 

tanto, aunque el gobierno tome una decisión política al intentar atender las 

demandas de los ciudadanos la «responsabilidad es dual» (Osborne y Plastrick, 

1998), porque su misma responsabilidad política lo obliga a atender y brindar 

servicios al ciudadano consensuado el interés individual con el interés público 

(López Camps y Gadea Carrera, 2001). 

Desde ese otro punto de vista y a pesar de las diferencias o matices que 

señalan algunos autores, con respecto a establecer diferencias entre usuarios 

directos de los servicios públicos y sus contribuyentes vía impuestos, resulta útil 

para los nuevos enfoques de la gestión pública, considerar al menos el rol de 

cliente, de la amplia gama de relaciones entre el ciudadano y la Administración 

Pública cuando éste es el receptor de los servicios públicos (Rago, 1994). Por lo 

tanto, el ciudadano-cliente puede ser entendido: «como los receptores inmediatos 

de los servicios» (López Camps y Gadea Carrera 2001 :111). 

De hecho, también se comienza a exigir no sólo la satisfacción por los 

servicios recibidos, sino que además, se quiere que el trato que recibe de los 

8
Para Ron Hinkel (2005), existen dudas razonables para afirmar que los ciudadanos sean clientes verdaderos de las 

administraciones, por las siguientes razones: 1.- Los ciudadanos, como usuarios de los servicios públicos no tienen ninguna 
posibilidad de elección. 2.- Las empresas privadas generalmente recogen informaciones de sus clientes para mejorar los 
servicios, en el sector público no ocurre lo mismo, ya que a pesar de que muchas Administraciones recogen las opiniones 
de los ciudadanos existen muchos filtros para que no lleguen las malas noticias. 3.- Aunque sean iguales los conceptos de 
clientes y ciudadanos se pierde el sentido de la responsabilidad ciudadana y del papel del gobierno. 4. - Únicamente los 
ciudadanos podrían considerarse clientes, cuando ellos decidan libremente relacionarse con la Administración, paguen los 
costes del servicio y puedan escoger otras opciones cuando queden insatisfechos por los servicios. 
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empleados públicos también cumpla ciertos requisitos de calidad (Olías de Lima, 

2007). 

Si se observa el rol de «cliente» en esta clasificación, cualquier persona que 

lo sustente queda circunscrita en ciertas ocasiones a no tener más opciones para 

recibir servicios que su misma Administración (Parrado Diez y Ruiz López, 1999). 

Por lo tanto, los esfuerzos de modernización y mejora lo que demandan es la 

mayor participación entre aquel que provee y produce el servicio y el que lo recibe 

(el ciudadano), incorporándole en todo momento la dimensión de ciudadano, para 

no perder su naturaleza pública (Morgan y Mugatroyd, 1994). Este hecho, hace 

que cada Administración debe buscar los mecanismos necesarios para mantener 

el equilibrio de todos los grupos involucrados para el beneficio de cada uno de los 

actores interesados, sin descuidar, tanto el interés público, como la 

personalización de cada ciudadano en su rol de cliente (Prior et al., 2003). Al 

respecto Prio et al., (1993:31) comentan: 

«Los servicios públicos no son normalmente servicios individuales 

proveídos sobre una demanda que responde a una necesidad, o a 

una petición colectiva. Sirva esto no para argumentar contra la 

mejora del servicio para los clientes, sino para tomar conciencia que 

el servicio está dentro de un sistema de polftica pública. En el 

pasado este sistema ha tendido a descuidar al cliente. Sin embargo, 

sería igualmente peligroso asumir que el interés público pudiera 

descuidar el interés por el cliente individual. En el servicio público 

han de equilibrarse el interés público y las necesidades del usuario o 

del cliente». 

Una vez analizados los diferentes roles que el ciudadano puede tomar en 

su relación con la Administración, la literatura también nos indica, que este factor 

(ciudadano-cliente) por sí mismo, puede tener un impacto significativo en la propia 

gestión de una Administración. Basta con entender que un ciudadano-cliente 
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insatisfecho, puede considerar que su confianza ha sido defraudada por parte de 

su Administración y con ello, la institución puede ir perdiendo legitimidad (Olías de 

Lima, 2001 ). Por lo que este tipo de disconformidades, no se dirigirán únicamente 

en el servicio público otorgado o hacia los funcionarios que hayan atendido al 

ciudadano, sus quejas acumuladas pueden alcanzar los niveles políticos, lo que 

puede provocar graves costes políticos (pérdida de legitimidad, imagen, y por 

consiguiente votos), repercutiendo incluso en la gobernabilidad (Olías de Lima, 

2001). 

1. 7. CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se ha iniciado con la revisión literaria de conceptos 

fundamentales para la presente investigación, identificando en primer lugar las 

diferencias y similitudes de los términos administración pública y gestión pública, a 

efecto de que el lector pueda familiarizarse con los conceptos básicos que a lo 

largo del presente trabajo redundarán dada la naturaleza de la investigación y 

sobre todo con el propósito de distinguir la esencia de ambos términos, apreciando 

que el primero de ellos, administración pública, se refiere a la estructura 

organizacional de las instituciones mientras que el segundo, gestión pública, tiene 

que ver con la parte dinámica de las organizaciones, el que hacer público, y que 

ambas coexisten y constituyen la organización pública, por lo que su combinación 

en un ente público produce resultados dirigidos a los ciudadanos. 

Asimismo se han descrito las formas de estructura organizacional 

adoptadas por la administración pública, sus características y elementos de 

análisis, de los que destacan por su importancia los servicios públicos y el 

destinatario de los mismos, el ciudadano-cliente. De esta forma se inicia la 

contextualización del campo de estudio y se brindan referencias teóricas. 
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Podemos concluir que la Administración Pública es una estructura 

organizacional que a través de su gestión genera mecanismos para la provisión de 

servicios públicos dirigidos no solo al destinatario de los mismos, como un ente 

singular, sino cumpliendo el interés y beneficio común de la sociedad, de esta 

manera el destinatario de los servicios no es un simple usuario de los mismos, 

sino un cliente que tiene la capacidad y legitimidad para evaluar la calidad del 

servicio que se le ha proporcionado y su opinión tiene un impacto significativo en 

la gestión pública, porque su insatisfacción puede producir la pérdida de la 

confianza en la institución, una imagen negativa de la misma y a gran escala la 

pérdida de su efectividad. 
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CAPÍTULO 2. MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

2.1. LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS 

La Mejora Continua de Procesos (MCP) presenta en la literatura diversas 

variantes, esquemas y modalidades de cambio en los procesos de una 

organización. Algunos autores han descrito diferentes aproximaciones y 

perspectivas que giran en torno a una idea central, entendida de manera simple 

como el análisis sistemático de las actividades y los flujos de los procesos a fin de 

mejorarlos. A pesar de esta gran variedad en la literatura se ha hecho el esfuerzo 

por agruparlas de acuerdo a sus características, este tipo de agrupaciones nos 

permiten visualizar además la identificación de cada una de ellas, las técnicas, 

metodologías y herramientas asociadas. Asimismo, nos permite observar su nivel 

de aplicación o de grado evolutivo de mejora entre una y otra, cada una de estas 

aproximaciones pueden ser identificadas y analizadas en función de diversos 

factores y elementos (Galgano 2003), tales como: 

• El grado de cambio o tipo de mejora que se busca lograr en el 

rendimiento de los procesos y de la organización: incremental o radical, ya 

sea en las actividades de los procesos, en los procesos mismos o en la 

organización. 

• Los recursos (financieros, humanos y materiales) y la infraestructura 

tecnología requerida (incluyendo el uso de la tecnología de información), 

valorada en función de su magnitud alto, medio o bajo. 

• El riesgo potencial por asumir la introducción de la aproximación de 

mejora, ya sea alto, medio o bajo. Este factor también incluye aspectos 
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tales como: la resistencia al cambio, el involucramiento y compromiso tanto 

por los directivos como por los empleados, así como la influencia del 

entorno cultural de la organización. 

• El alcance de la mejora, centrada de manera interna en las actividades del 

proceso (procesos de tipo funcional), o de procesos completos {procesos 

de tipo horizontal), mejoras en uno o varios procesos, o bien en toda la red 

de procesos de toda la organización. Así como, los procesos del tipo de 

comportamiento de las personas y el mismo proceso de cambio. 

• La expectativa de los resultados o potenciales beneficios, es decir, 

pequeños cambios como pueden ser la solución de problemas específicos 

de calidad (del producto o servicio), la resolución de quejas e insatisfacción 

de los clientes, la reducción de costes o de tiempos de ciclo de los 

procesos; hasta cambios más radicales y bruscos como mejoras en la 

estructura organizacional, en la red de procesos, en la tecnología de la 

empresa, en ineficiencias e ineficacias del diseño, producción, distribución y 

ventas, e incluso se puede pensar en nuevas orientaciones estratégicas. 

• El tiempo y el coste de la mejora, factores que van en función de la 

magnitud de su impacto, alto, medio o bajo para el coste, y corto, medio y 

largo para el tiempo. 

A partir del comportamiento de estos elementos se ha realizado el 

agrupamiento de la Mejora Continua de Procesos en tres dimensiones principales 

o modalidades que a continuación se enuncian: 

• La Mejora Continua de Procesos con enfoque incremental o Kaizen. 

• La Mejora de Procesos o el Redisel'Jo de Procesos. 



• La Relngenlerla de Procesos (relacionada con la transformación 

organlzaclonal). 9 
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Estas tres dimensiones de la Mejora Continua de Procesos representan un 

camino por el cual las organizaciones transitan en su búsqueda de la mejora. En 

otras palabras, pueden partir desde un enfoque de mejoras incrementales, hasta 

terminar en el completo rediseño del negocio utilizando una aproximación como la 

Reingeniería de Procesos. 

2.2. EL KA/ZEN Y LOS SISTEMAS DE CALIDAD TOTAL 

Desde que autores clásicos de la Gestión de la Calidad Total (TQM) 10 como 

William Deming (1986), Joseph Jurán (1974) y Kaoru lshikawa (1988) indicaron 

que el concepto de Mejora Continua de Procesos (MCP), representaba un 

elemento esencial de esta dimensión, diferentes metodologías, técnicas y 

herramientas surgieron y fueron aplicadas en las organizaciones entendidas bajo 

el enfoque Kaizen. El resultado fue que el concepto se convirtió en un término 

difícil y confuso de entender cuando éste era aplicado dentro de las 

organizaciones (Brunet y New, 2003). No obstante, en 1986 se publicó el libro: 

«Kaizen, La clave de la ventaja competitiva japonesa» de Masaaki lmai, el cual 

proporcionó la primera aproximación sobre lo que el término «Kaizen» significaba 

desde la perspectiva japonesa (lmai, 1989). 

9 
Jackson y Sloane (2003, p. 96) citando a Regan (1995), clasifica de manera distinta las aproximaciones de la Mejora 

Continua de Procesos, estos autores señalan que existen tres dimensiones: a) la Mejora de Procesos del Negocio, 
enfocadas a pequeñas mejoras generalmente adscritas a un departamento, su impacto de mejora es entre el 15-25%; b) la 
Reingenierla de Procesos, basada en remodelar los procesos del negocio, en este tipo de mejora se dan cambios más 
radicales de estructura y forma, su impacto de mejora es entre el 25-45%; e) la Rearquitectura de los procesos del negocio, 
enfocado a un verdadero cambio en toda la infraestructura de la organización (enfoque hollstico) y no sólo en los procesos. 
Su impacto es del 4~5%. 
'ºLa Gestión de la Calidad Total, abreviada TQM por sus siglas del inglés Total Quality Management. 
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Para lmai (1989:40), todas las prácticas, métodos y técnicas 11 conocidas 

como «puramente japonesas» relacionadas con la Gestión de la Calidad Total 

(TQM) se podrían englobar bajo esta filosofía, como una sombrilla que las 

aglutina. Su afirmación amplió el debate debido a que otros autores habían 

señalado que la Mejora Continua, es un factor crítico o característica esencial del 

TQM y no viceversa (Lindberg y Berger, 1997}. 

Ante todo este contexto, la palabra «Kaizen» es una derivación de dos 

ideogramas japoneses: «KA/» que significa «cambio» y «ZEN» que significa «El 

bien para mejorar» (Newitt, 1996). En sí se comprende en el mundo empresarial y 

académico como: «Mejora Continua o Principio de Mejora Continua» (Lillrank y 

Kano, 1989) sobre todo en las investigaciones occidentales (Lillrank, 1989). lmai 

(1989:39) acuñador del término, indica que el Kaizen se puede entender como 

mejoramiento agregando: 

«Por otra parte, significa mejoramiento continuo en la vida 

personal, familiar, social y de trabajo. Cuando se aplica al Jugar de 

trabajo, como un mejoramiento continuo progresivo que involucra a 

todos gerentes y trabajadores por igual». 

En otros términos, el Kaizen es definido como una filosofía que requiere que 

todas las personas, todos los días, en todos los lugares puedan y deban mejorar 

(lmai, 2006}. Además, esta mejora constante e incremental puede abarcar los 

ámbitos personales, familiares, sociales y por supuesto del trabajo (Malloch, 

1997). En este sentido, su práctica le permite a las personas trabajar y vivir bajo 

un contexto de respeto, ética, honor y armonía por el entorno que le rodea (Styhre, 

2001}. 

11 
Las prácticas, métodos y técnicas que lmai (1989, p. 40) indica son las siguientes: Orientación al cliente, Control Total de 

Calidad, círculos de calidad, sistema de propuestas o sugerencias, Mantenimiento Productivo Total, mejoramiento de la 
calidad, Justo a Tiempo y Kanban, desarrollo de nuevos productos, actividades de grupos pequellos, cero defectos y 
mejora de la productividad. 
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La literatura nos indica, por otra parte, diversas investigaciones más 

recientes acerca de esta dimensión -La Mejora Continua de Procesos (MCPJ 

bajo la filosofía Kaizen-. Al respecto, Bessant y Caffyn (1997:10) la definen 

como: 

«Un proceso de toda la organización que se enfoca en un continuo 

e incremental esfuerzo de innovación». 

Para estos autores la MCP, es entendida como un proceso de innovación 

constituido por mejoras incrementales que a lo largo del tiempo va generando los 

cambios que necesita la organización. 

Una definición similar es la que proporciona Jorgensen et al., (2003:1260), 

al indicar que la MCP es: 

«Un proceso planeado, sistemático y organizado de toda la 

organización que busca un cambio incremental de las practicas 

existentes que redunde en el rendimiento de la compañía». 

Ambas definiciones, hacen énfasis en las mejoras pequeñas, de corte 

incremental y con una alta participación de los empleados en las mismas. 

Por otro lado, la práctica de esta dimensión en el mundo empresarial 

occidental también ha generado dos metodologías de aplicación de la misma. La 

primera se conoce como «Kaizen Blitz», entendida como un «bombardeo de 

mejoras», la cual intenta atacar rápidamente un problema a través de pequeñas y 

acumulables mejoras en los procesos de trabajo (Sheridan, 1997). Generalmente, 

se asocia al trabajo intensivo de una semana laboral para la resolución de dichos 
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problemas (Montaban, 2005), lo que ha llevado a otros autores a denominarlo 

como: «Gemba12 -Kaizen workshop» (Wittenberg, 1994). 

La segunda metodología, es la que se conoce como «Kaizen Teian», 

referido a los mecanismos de propuestas o sugerencias de ideas de mejora por 

parte de los empleados con el fin de solventar problemas de los procesos 

(Asociación de Relaciones Humanas del Japón, 1992). 

A pesar de esta variedad, la literatura nos dice que la MCP enfocada al 

Kaizen presenta ciertas características comunes que la delimitan (Suárez Barraza, 

2009), mismas que a continuación se describen: 

• Se orienta a pequerlos cambios, graduales e incrementales que pueden 

implementarse inmediatamente en el sitio de trabajo (en el gemba) (lmai, 

1998). 

• En todas las mejoras participan todos los empleados, que tienen la 

responsabilidad directa de mejorar. En ocasiones se emplean pequeños 

grupos de trabajo (equipos de mejora) que trabajan bajo una perspectiva 

«bottom-up», es decir, de abajo hacia arriba, las iniciativas de mejora 

circulan de los empleados a la dirección (Zairi y Letza, 1994). 

• Las mejoras se realizan sobre uno o varios problemas 13 de los procesos 

de trabajo. 

12 
Palabra japonesa que significa "lugar real", ahora adaptada en la terminologla gerencial para referirse al lugar del trabajo 

o aquel lugar donde se agrega valor a las actividades de los procesos (lmai, 1998, p. 12). Los gemba-Kaizen workshop 
(talleres de mejora en el lugar de trabajo) se caracterizan por trabajar durante una semana laboral en la búsqueda de 
problemas y despilfarros de los procesos, generalmente se conforma un equipo entre 6 y 12 personas (empleados y 
supervisores), los cuales en conjunto con un grupo consultor se forman y trabajan en sesiones para solventar problemas o 
despilfarros de los procesos de trabajo (Wittenberg, 1994; Montaban, 2005). 

13 
El término "problema", bajo el contexto de la gestión de operaciones y del TQM es definido por Hitoshi Kurne (1985, p. 

191) como: ·un resultado indeseable de nuestro trabajo". 
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• También se centran en mejorar los métodos y estándares de trabajo a 

través de la búsqueda de gastos o despilfarros (mudas) (Susaki, 1987). 

• El riesgo que se asume es bajo al igual que su coste. 

• Se utilizan técnicas y herramientas estadísticas básicas y sencillas de 

aplicar por parte de los empleados. 

• El resultado o impacto esperado de las mejoras es bajo, van del 5% al 15% 

del rendimiento del proceso de manera anual (Harrington, 1995:37-40). 

• Se sustenta en la voluntariedad, por lo que el nivel de recursos 

(financieros, materiales y de personas) es mínimo. 

Estas características, permiten que la MCP enfocada en el Kaizen se 

comprenda como pequenas mejoras incrementales y acumulables para reducir o 

eliminar problemas y/o despilfarros (mudas) 14 de los procesos, llevando a la 

organización a una espiral de innovación incremental (Tanner y Roncarti, 1994). 

Todo ello, se realiza a través de la participación voluntaria y autónoma de 

cada uno de los empleados de la organización, ya sea de manera individual o 

grupal (equipos de mejora), los cuales tienen como tarea principal, la realización 

de actividades de mejora dirigidas a mejorar los procesos del área de trabajo (el 

gemba) (Jorgensen et al., 2004). 

14
Palabra japonesa que se traduce como "gasto/despilfarro/desperdicio", es decir, todas aquellas actividades que no 

agregan valor a los procesos de trabajo. Ohno (1978, pp. 19-20), los clasificó en siete tipos principales: 1) muda de 
sobreproducción, 2) de inventario, 3) de elaborar productos defectuosos, 4) de movimiento, 5) de procesamiento, 6) de 
espera y 7) de transporte. Para Fujio Cho, antiguo director de Toyota el gasto/desperdicio se entiende como: "todo /o que no 
sea una cantidad mínima de equipo, materia/es, pieza, espacio y tiempo de trabajador, que resultan absolutamente 
esenciales para añadir valor al producto" (Susaki, 1987, p. 13). 
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De acuerdo a la literatura, la MCP enfocada al Kaizen realiza estas 

actividades de mejora a través de dos técnicas elementales: 

1) La aplicación del «cíe/o de mejora de Deming PDCA15» y, 

2) La resolución de problemas a través de la llamada Historia de la 

Calidad (Xie y Goh, 1999). 

El ciclo de mejora de Deming o POCA, fue introducido por Deming (1986) 

cuando impartió sus seminarios a los empresarios japoneses en la década de los 

cincuenta, esta técnica fue presentada como el: «El ciclo de Shewhart» (Deming, 

1986:88). Años más tarde, después de los seminarios el ciclo de Shewhart que 

había presentado Deming fue modificado por los empresarios japoneses y por la 

Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE16
) al concepto que se le 

conoce actualmente: «Ciclo de Mejora de Deming de Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar (PDCA)» (lshikawa, 1988). Algunos autores también señalan que la raíz del 

ciclo de mejora PDCA relacionado con los procesos tiene sus orígenes en las 

teorías de John Dewey sobre el pensamiento reflexivo, en orientaciones filosóficas 

del existencialismo (Chung, 1999) e incluso en las perspectivas fenomenológicas 

de las acciones humanas de Schutz (Suárez Barraza y Ramis Pujol, 2005). 

El ciclo de mejora POCA representa la base conceptual de la MCP y de los 

modelos teóricos del TQM de diferentes autores y de varias organizaciones 

estudiadas (Kanji, 1996). Además, de que funciona como el medio por el cual se 

pueden aplicar actividades de mejora, rutinas y comportamientos de cambio 

dentro de la organización (Bessant y Caffyn, 1997). 

15 
El acrónimo PDCA viene del conjunto de palabras en inglés Plan, Do, Check, Act, que traducidos al espanol se entienden 

como Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Dicha abreviatura PDCA será utilizada durante esta memoria de tesis 
refiriéndonos siempre a la descripción indicada. 
16 

Acrónimo en inglés de Japanese Union Scientific Engineers. 
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Para lmai ( 1989: 119) y otros autores, la MCP bajo el enfoque del Kaizen opera 

con el ciclo POCA en tres niveles de una organización: 

1) Organizacional o gerencial, al vincular el ciclo del POCA con la estrategia 

de la organización (planes estratégicos) (Bessant y Francis, 1999); 

2) De procesos, ya que forma parte del planteamiento original del ciclo, control 

y mejora de los procesos (Deming, 1986); 

3) Individual, a través de la voluntariedad y motivación del empleado por 

proponer ideas de mejora. 

De esta manera, la técnica más precisa para llevar a la práctica el ciclo de 

mejora POCA al nivel de procesos es la denominada «Historia de la Calidad17» 

(lshikawa, 1988:141). La Historia de la Calidad se considera un procedimiento de 

resolución de problemas que consta de siete pasos elementales (Kume, 1985: 

191), que a continuación se describen: 

1) Identificación del problema: Se selecciona un problema o conjunto de 

problemas a mejorar del área de trabajo. 

2) Observación y clarificación del problema: Se clarifican las razones del 

problema a través de determinar cómo y por qué ocurre el problema. Durante 

este paso se reúne la información y datos del problema desde diferentes puntos 

de vista (tiempo, lugar, tipo, síntomas o efectos). 

3) Análisis: Búsqueda de causas principales determinada la situación actual y 

conociendo con exactitud la magnitud del problema, así como sus 

características, es necesario averiguar sus causas, para poder terminar de raíz 

17 
La literatura nos indica que su denominación tan característica fue el resultado de la experiencia de los empresarios 

japoneses al considerar que esta técnica de búsqueda y solución de problemas de calidad era como una historia o drama 
teatral (Kume, 1985, p. 191). 
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con el problema, pues, de otro modo, sólo se atacarán los síntomas (efectos) y 

el problema se seguirá presentando. 

4) Establecimiento de acciones correctivas: Eliminación de las causas, 

búsqueda de soluciones. Conocidos los efectos y las causas, entonces se 

tienen que analizar las alternativas para solucionar el problema, a través de 

decidir las acciones de mejora que se van realizar. Para ello, es preciso 

elaborar un Plan de Acción de Mejora en donde se determine quiénes llevarán a 

cabo las diferentes acciones, cuándo lo harán, de cuánto tiempo disponen, qué 

recursos necesitarán, etc. 

5) Verificación: Evaluación de los resultados. Una vez completado el plazo de 

tiempo establecido para la ejecución del Plan de Acción de Mejora, entonces se 

tiene que evaluar la efectividad de dichas acciones, es decir, sus resultados. 

6) Estandarización: Prevención para evitar la reaparición del problema. Todas 

las acciones de mejora que funcionaron en el proceso después de eliminar el 

problema se deben convertir en la nueva forma de trabajar (Estándar). En caso 

de que no sea así, habrá que corregir las desviaciones encontradas. 

7) Conclusión: Establecer un resumen de lo logrado y una reflexión básica de 

lo aprendido, tanto a nivel individual, como a nivel grupal. Este auto-análisis 

ayudará a establecer un marco referencial en cada trabajador. 

Otras dos técnicas que se consideran básicas dentro de esta dimensión de 

la MCP, son las «S'S» y los «grupos de mejora». De acuerdo a la literatura, la 

técnica de las 5'5 se considera como el primer paso en los modelos de TQM y de 

MCP, debido a que es una metodología que permite organizar y ordenar el área 

de trabajo como inicio para generar un hábito de mejora (Suárez Barraza y Ramis 

Pujol, 2008). 
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Las 5'5 están compuestas por cinco palabras japonesas que representan 

los pasos a seguir para aplicarla. Dichos pasos son los siguientes: 

1) Seiri (Organización-Separación): significa diferenciar entre elementos de 

trabajo necesarios e innecesarios del área de trabajo, para descartar lo que no 

se utilice; 

2) Seiton (Ordenar): colocar en forma ordenada todos los elementos 

(materiales, equipos, piezas, etc.) que quedan después del primer paso (el 

5eiri), de modo que sean de uso fácil y práctico; 

3) Seiso (Limpiar): mantener limpio, todo el equipo, máquinas y áreas de 

trabajo que conforman el ambiente general de trabajo; 

4) Seiketsu (Sistematizar): extender hacia uno mismo el concepto de orden y 

limpieza, y practicar de manera continua y sistemática los tres pasos anteriores; 

5) Shitsuke (Disciplina): construir autodisciplina y formar el hábito de 

comprometerse a las 5'5 mediante el establecimiento de estándares 18 (Melnyk 

et al., 1998). 

Para Ho y Fung (1994: 25), las 5'5 representan un fase esencial para la 

MCP bajo el enfoque Kaizen, y las recomienda como primer paso dentro de su 

modelo de implementación de TQM y Mejora Continua. Además, senala que la 

implementación de las 5'5 como primer paso de la MCP ayuda a preparar 

mentalmente a los empleados para que se sensibilicen y acepten más fácilmente 

18 
La estandarización en este contexto es entendida como: "e/ acto de establecer y usar sistemáticamente estándares· 

(Takeyuki, 1995, p. 15). Un estándar bajo la aproximación de la MCP con enfoque Kaizen se entiende como: "El conjunto de 
pollticas, reglas, instrucciones y procedimientos establecidos por la administración para todas /as operaciones principales, 
/as cuales sirven como gula que capacitan a todos /os empleados para desempeñar su trabajo con éxito" (lmai, 1989, p. 23). 
Tanto la estandarización, las 5'5 y la eliminación de gastos y desperdicios se consideran los cimientos (elementos básicos) 
de esta aproximación, además de que propician el cumplimiento exitoso de las variables del elemento transformador de los 
procesos (calidad, coste, entrega y seguridad) (lmai, 1998). 
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las futuras aplicaciones de técnicas y herramientas más sofisticadas en busca de 

la Mejora Continua de Procesos. 

Por el otro lado, de acuerdo a la literatura la siguiente técnica que sigue en 

paralelo a las 5'S son los «grupos de mejora» 19 (Susaki, 1987). Dentro del 

contexto de la MCP enfocado al Kaizen generalmente se asocia a estos grupos de 

mejora en dos tipos de agrupaciones: 

1) Los «clrculos de calidad» o pequeños grupos de trabajo de carácter 

permanente que voluntariamente se reúnen a solucionar problemas de calidad 

del taller de trabajo, mediante el empleo de herramientas estadísticas 

(Watanabe, 1991). 

2) «Los equipos de mejora de procesos», grupos más interdisciplinarios, auto 

dirigidos, con poder de decisión, y nivel técnico avanzado, están enfocados a 

resolver uno o varios problemas de los procesos, encontrar gastos o 

despilfarros y eliminarlos. Se consideran a un nivel menor de un equipo de 

rediseño de procesos y utilizan herramientas estadísticas más avanzadas que 

los círculos de calidad, pueden ser de carácter temporal o permanente y 

funcionan con un alcance interdepartamental (Watson, 1998). 

En ese mismo orden de ideas, Berger (1997:115) clasifica a los grupos de 

mejora en cuatro tipos de equipos: 

1) los «cfrculos de calidad» (mismo concepto que el japonés), 

2) «equipos orgánicos de Mejora Continua», son grupos que forman parte de 

la estructura operacional de la organización. Son permanentes, multi

funcionales y se auto dirigen en su búsqueda y solución de problemas; 

19 
La literatura del tema de grupos o equipos de trabajo es muy amplia y muy variada, en esta memoria de tesis el concepto 

se centra sólo en los grupos de mejora que se aplican y se utilizan bajo el contexto de la Mejora Continua de Procesos. 
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3) trequipos de expertos en la tarea», grupos dedicados a mejorar los 

procesos de carácter temporal en forma de grupos staff, interdisciplinarios, 

inter-departamentales y con alto grado de especialización; 

4) trequipos de enfoque amplio de Mejora Continua», una combinación de 

las dos anteriores tipologías, combina equipos temporales que mejoran 

procesos y grupos permanentes que solucionan problemas. La técnica del uso 

de grupos de mejora dentro de la MCP bajo el enfoque Kaizen se considera 

como parte de los diseños organizacionales que se requieren para aplicar la 

MCP (de Leede y Kees Loise, 1999). 

De acuerdo a la literatura, todas las clasificaciones que presentan los 

grupos de mejora bajo el contexto de la MCP tienen como elemento en común el 

uso de la técnica20 de la Historia de la Calidad (QC Story) y sus respectivas 

herramientas estadísticas (McQuarter et al., 1995). Las más comúnmente 

referenciadas para su uso en la literatura son las llamadas «7 herramientas 

básicas de la calidad», que fueron diseñadas y creadas por lshikawa (1988) en los 

años sesenta con el fin de desarrollar estándares de aplicación simples y sencillos, 

dirigidas a los empleados de las empresas japonesas de manufactura (lshikawa, 

1994). Su aplicación generalmente se encuentra vinculada a técnicas tales como 

los grupos de mejora y a la historia de la calidad (Kume, 1985). Las 7 

herramientas estadísticas básicas son (lshikawa 1988: 192): 

1) El diagrama de Pareto, 

2) El diagrama de causa-efecto o de espina de pescado, 

3) La hoja de recolección de datos o de verificación, 

20 
Para Me Quarter, Scurr, et al., (1995, p. 38), una "técnica· es definida como una aproximación más amplia e integral que 

tiene como fin la resolución de problemas, y que consta de un grupo de herramientas (Ejemplo: Benchmarking, Control 
Estadístico de Procesos, la Historia de la Calidad o metodología de solución de problemas, Despliegue de la Función de 
Calidad (QFD), Análisis de Modos y Fallos, etc.). Una "he"amienta• por su parte se define como un mecanismo que tiene 
una clara función y objetivo, siempre se aplica como un mecanismo solitario (Ejemplo: Las siete herramientas básicas o las 
nuevas siete herramientas de gestión, que incluye al diagrama de afinidad, el diagrama de flechas, la matriz de datos, el 
diagrama de relación, el diagrama de sistemas, el cuadro de programa, los diagramas de decisión). Otra dos definiciones 
son las que presentan Kettinger, Teng et al., (1997, p. 58), para estos autores una "técnica" es un conjunto de 
procedimientos específicos que tienen como meta asegurar una tarea estándar. Mientras que una "he"amienta" es definida 
como un paquete informático compuesto por varias técnicas. 



49 

4) El diagrama de dispersión, 

5) Los cuadros de control, 

6) La estratificación, 

7) El histograma 

Para lshikawa el uso de estas herramientas puede resolver el 95% de los 

problemas de las áreas de trabajo y su utilidad va desde el control y monitoreo de 

procesos, hasta el involucramiento y participación total de los empleados en la 

solución de problemas. En un estudio reciente acerca del tema, se concluye que la 

importancia de las herramientas dentro de este contexto, no se limita a su uso 

como simples mecanismos de solución de problemas, sino que además, el uso en 

conjunto con otras técnicas y metodologías, funcionan como los medios 

elementales para implementar de manera eficaz los factores críticos de 

aproximaciones como la MCP y el TQM (Tari, 2005:191). 

Por último, la MCP bajo el enfoque el Kaizen también ha recibido diferentes 

críticas de varios autores que señalan que su enfoque es limitado, lento e incluso 

arriesgado porque se puede correr el riesgo de un estancamiento en la actuación 

de la organización (Burdett, 1994). Además, se argumenta que a corto y mediano 

plazo no se alcanzan a realizar mejoras que realmente impacten en los resultados 

financieros de la organización (Chang, 1994). Otros autores han indicado, que es 

muy difícil esperar que los trabajadores de cualquier organización «felizmente» 

encuentren y eliminen problemas y despilfarros, cuando en muchas ocasiones 

cada uno de ellos no comparte intereses, convicciones y muchos menos los 

objetivos de la empresa (Delbridge et al., 1993). 

Asimismo, la aproximación de la MCP enfocada en el Kaizen sigue siendo 

como término, un concepto que todavía no puede ser bien delimitado, 

considerablemente diverso y adscrito al contexto de la organización que se 

desarrolla (Brunet y New, 2003). 
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2.3. LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y SU APLICACIÓN EN LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

Mendoza (1991 :253) indica que el ámbito de aplicación y el grado de 

adecuación de las técnicas gerenciales en la gestión pública, puede ser abordado 

en tres niveles de análisis: 

• El primer nivel estaría referido al ámbito público visualizado de manera 

holística, con todas sus interacciones con su entorno (todos los actores que 

participan en la relación Administración-Sociedad). Este nivel es el que 

denomina Metcalf (1990) como: procesos de nivel macro, en donde se 

observa la operación de las distintas organizaciones, públicas y privadas y 

las relaciones entre todos los actores. 

• En el caso del segundo nivel, se encuentra la actuación de las 

organizaciones públicas individuales operando en sus entornos específicos 

(sociales, políticos y administrativos). 

• El tercer nivel corresponde, como señala Mendoza (1991), al 

funcionamiento interno de la organización y al rol de los directivos públicos. 

La literatura nos muestra que el camino de enfoque para comprender el 

ámbito de aplicación y el grado de adecuación de las técnicas gerenciales como la 

Mejora Continua de Procesos en el sector público, es su ubicación en el tercer 

nivel, el cual centra su énfasis de aplicación a nivel intraorganizativo (Mendoza, 

1991), es decir, el nivel en donde la actuación y funcionamiento de las 

instituciones públicas es de manera individual. Además, el modelo de decisión 

racional que se encuentra detrás de las técnicas gerenciales de gestión 

empresarial, hace que además de aplicarlas en el nivel micro de Metcalfe (1990), 

la ejecución se desarrolle dentro de la dimensión de la gestión operativa que 

Moore (1998) propone. Cabe destacar, que aunque la aplicación de esta técnica 
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gerencial (MCP) se presenta en este nivel (micro) y dimensión (gestión operativa), 

la interrelación que existe con las otras dos dimensiones (política y estratégica) de 

la gestión pública debe ser fluida y cercana. 

El camino hacia la modernización y mejora de la gestión pública en los 

países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), ha llevado implícita la adecuación de dichos esfuerzos de 

mejora y modernización a un ámbito de nivel micro (relativo a la gestión operativa), 

para el logro de mejores resultados (Giner Rodríguez, 2003). Sin embargo, como 

bien concluye Mendoza (1991: 259), la adaptación de estas técnicas gerenciales 

en el sector público no debe ser objeto de «modas» o «tendencias» como sucede 

en el sector privado, por la simple tentación «de no quedarse de menos» en la 

introducción de alguna nueva técnica en las instituciones. Este tipo de 

pensamiento corre el riesgo de visualizar a las técnicas gerenciales del sector 

privado como «varitas mágicas» que pueden cambiar la gestión empresarial y los 

comportamientos organizacionales. 

En ese mismo orden de ideas, la literatura también nos indica que la 

efectividad de la aplicación de técnicas empresariales, sobre todo aquellas 

enfocadas a la mejora de los procesos de trabajo, no sólo dependen de su diseño 

y su adaptación, sino más bien, de cómo se aplican en un determinado contexto 

organizativo (Houston y Katavic, 2006). En otras palabras, como bien señala 

Halachmi (1996), en la adecuación de este tipo técnicas se deben considerar 

todos los factores organizacionales de la Administración al momento de su 

implantación, ya que si la técnica gerencial elegida ha sido probada con éxito en 

otra institución pública, esto no será garantía de un éxito en la nueva institución. 

Por otra parte, la aproximación gerencial conocida como Mejora Continua 

de Procesos se encuentra enmarcada como parte del amplio campo denomi_nado 

Gestión y Dirección de Operaciones (Krajewsky y Ritzman, 2002), que 

siguiendo la clasificación de Mendoza (1991 :254-255) se encuentra incluido en las 
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«técnicas específicas de apoyo al ciclo de gestión de los objetivos organizativos 

globales {planificación, ejecución y control)», la cual a su vez se estratifica en una 

sub-clasificación denominada Técnicas de Dirección de Operaciones (gestión 

de la productividad, gestión de la calidad o las técnicas de investigación de 

operaciones). Por lo tanto, la MCP se encuentra enmarcada dentro de esta 

clasificación. 

En este sentido, para Mendoza (1991 :256), las técnicas que engloban la 

Dirección de Operaciones entre las que se encuentra la MCP pueden ser 

aplicadas de manera directa en la gestión pública, por lo que el argumento de una 

posible incompatibilidad entre los escenarios públicos y privados se reduce de 

manera significativa. 

Finalmente, algunos autores han criticado y siguen manteniendo el debate 

acerca de la poca aplicabilidad de las técnicas gerenciales del sector privado en el 

ámbito público (Ramió-Matas, 2004). Para los cuales la implementación y 

adaptación de las técnicas gerenciales tales como el TQM, constituyen valiosos 

marcos de referencia para orientar las mejoras de la gestión, pero que sin 

embargo, no deben adoptarse por ningún motivo bajo un enfoque estricto del tipo 

código canónico que prescriben este tipo de perspectivas. De esta manera, las 

críticas reafirman que estas aproximaciones gerenciales no pueden ser percibidas 

y adaptadas como sistemas cerrados o como recetarios de instrucciones para 

«hacer» y «no-hacer», que puede generar un enfoque ortodoxo y burocrático que 

muchas veces es impuesto por iniciativas gubernamentales de otros niveles de la 

Administración (Lasierra, 2007). 

Por el contrario, señalan estos autores, el enfoque de la aplicación debe 

centrarse en resultados -impacto (outcomes)- que satisfagan las necesidades 

sociales que tienen los ciudadanos (Ramió-Matas, 1994). Si este propósito no se 

cumple, lo único que se provoca son incompatibilidades en temas como las 

relaciones laborales, la función del directivo público, las interrelaciones políticas, el 



53 

servicio civil de carrera, los salarios y promociones, y otros, que forman parte de 

sistemas tan complejos y abiertos como son las Administraciones Públicas 

(Lasierra, 2007). 

2.4. MODELOS APLICADOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA 

Una vez analizado el grado de adecuación y el ámbito de aplicación de la 

Mejora Continua de Procesos en un contexto público, se revisó la literatura acerca 

de qué tipo de modelos y técnicas asociadas con la MCP han sido aplicados en 

este sector. Haciendo un esfuerzo por agrupar la información encontrada en la 

literatura, los dos movimientos más fuertes relacionados con la modernización y la 

MCP en el sector público han sido la Gestión por Calidad Total a mediados de 

los años ochenta y principios de los noventa y la Reingenierfa de los Procesos 

en los años noventa (Medina Giopp, 2003). 

2.4.1. Gestión por Calidad Total 

Desde los trabajos de William Deming (1986), se ha recalcado la importancia 

de la Gestión por Calidad Total (TQM) en los servicios del gobierno. Al respecto 

dicho autor comentó: 

«En la mayorla de los servicios gubernamentales, no hay mercado 

que conquistar. En lugar de la conquista del mercado, un organismo 

gubernamental debe suministrar, económicamente, el servicio 

mandado por la ley o la reglamentación. El objetivo deberla ser 

ofrecer un servicio superior. El progreso continuo del servicio 

gubernamental se ganarla la estimación del póblico americano y 

mantendrla los puestos de trabajo en el servicio y ayudarla a la 

industria a crear más puestos de trabajo (Deming 1986:5)». 
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Derivado de estos trabajos y de otros autores, el TQM se ha extendido en 

prácticamente todos los países industrializados y su popularidad en el ámbito 

público ha crecido enormemente desde finales de la década de los ochenta 

(Stringham, 2004), hasta llegar a representar la principal alternativa de 

modernización en sector público debido a su fuerte énfasis en la mejora y en la 

calidad de los servicios públicos (Hill y Collins, 2000). 

La literatura nos indica además, que debido a la naturaleza ecléctica y 

ambigua del TQM, su utilización ha variado dependiendo el contexto del país 

donde ha sido aplicado. Así por ejemplo, los países que han utilizado el New 

Public Management (NPM) como bandera, el Reino Unido, Australia, Canadá, 

Holanda y Nueva Zelanda, se han enfocado principalmente a las técnicas de 

planeación y dirección estratégica, control de gestión financiero, la dirección y 

gestión de recursos humanos (a través del servicio civil de carrera), las cartas de 

servicio (Citizen's Charters) y las técnicas de trabajo en equipo (lngraham, 1995), 

además del gran énfasis en el rediseño y la Reingeniería de procesos (BPR), a 

través de las tecnologías de información (TI) y los cambios radicales (McAdam y 

Donaghy, 1999). 

Mientras tanto, en los Estados Unidos de América (EUA) siguieron el 

modelo del National Performance Review (NPR) del gobierno federal, previamente 

descrito, el cual, se extendió a través del Instituto Federal de Calidad (ya 

desaparecido) a finales de los años ochenta y principios de los noventa hacia los 

gobiernos y agencias locales (Sensenbrenner, 1991). En este país, se sigue 

utilizando actualmente los principios del TQM en varios niveles de gobierno 

(Strigham, 2004). Asimismo, la literatura reporta varios casos de estudio de 

aplicaciones y técnicas relacionadas con el TQM en las Administraciones locales 

de los Estados Unidos de América, de hecho, en un estudio realizado por Berman 

y West (1995:64), se concluye que el 11 o/o de las ciudades estadounidenses 

encuestadas con más de 25,000 habitantes han aplicado algún esfuerzo de TQM. 
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Algunos ejemplos de otras investigaciones en los EUA, se pueden observar 

en los mecanismos para medir la actuación de los procesos y servicios públicos en 

el Departamento de Transportes de Oregón (Wipper, 1994); la introducción de 

equipos de mejora, metodologías de resolución de problemas, y facultamiento 

(empowerment) de los empleados en las agencias estatales de Florida y de otros 

estados de EUA (Bowman y Hellein, 1998). Asimismo, se reportan otros casos de 

aplicación técnicas para mejorar la eficiencia operativa (ahorro en costes) con 

presupuestos restringidos en las agencias públicas (Appleby y Clark, 1997), al 

igual que prácticas de participación e involucramiento de los empleados, 

comprendidas como parte de la función de Recursos Humanos en gobiernos 

locales y en agencias gubernamentales (Connor, 1997). 

Por otro lado, también · se puede observar en la literatura del sector público 

de los EUA, casos de estudio relacionados con la implementación de técnicas de 

Mejora Continua de Procesos utilizadas a través de un esfuerzo de TQM adaptado 

para el sector público. Ejemplo de ello, son la aplicación de rediseños y modelaje 

de procesos, en los casos del Departamento de Parques de New York y el 

Departamento de Transporte de Pennsylvania (Poister y Harris, 1997). 

2.4.2. Reingenlería de procesos 

La segunda aproximación más aplicada en el sector público que la literatura 

reporta es la Relngenierfa de los Procesos del Negocio (BPR). Esta perspectiva 

caracterizada por sus cambios brutales y radicales (Hammer, 1990), presenta 

algunos casos relativamente «exitosos» de implementación en el sector público en 

países como EUA, Irlanda, Reino Unido y Singapur (Thong et al., 2000). Sin 

embargo, gran parte de estos casos que han aplicado el BPR, se han enfocado en 

describir a esta aproximación gerencial, como un esfuerzo de mejora radical y 

aislado que busca solventar los problemas que genera el modelo clásico 

burocrático en las organizaciones públicas (McAdam y Mitchell, 1998). En otras 

investigaciones analizadas simplemente es presentada como una técnica 
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gerencial que sirve de apoyo a corrientes más desarrolladas como el New Public 

Management (McNulty y Ferlie, 2004), o el TQM (Hill y Collins, 1999). 

Por otra parte, algunos autores argumentan que su aplicación en el sector 

público ha sido y es exitosa, sigue viva y sigue siendo atractiva para los directivos 

públicos que la utilizan como un medio para rediseñar sus procesos de trabajo y 

mejorar la calidad del servicio que proporcionan (McNulty y Ferlie, 2004). 

No obstante, el punto de convergencia de todos estos casos es que el BPR 

tiene que ser adaptado sensiblemente a las particularidades del ámbito público, 

sobre todo en los aspectos organizacionales relacionados con la gestión de las 

personas durante el esfuerzo de cambio (Thong et al., 2000). 

Como se puede observar ambos modelos han sido fuente de diversas 

críticas y debates sobre la forma de su adaptación en el sector público (Barzelay y 

Lakoff, 1998). Las dificultades de su implementación, tanto del TQM como del 

BPR son de diversa naturaleza, razón por la cual algunos autores ya empiezan a 

hablar de la aplicación de un «TQM reformado» (Loffler, 1996) o de un «Post

NPM» (McNuty y Ferlie, 2004). 

2.5. TÉCNICAS DE MEJORA CONTINUA APLICADAS EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

Siguiendo las conclusiones de los trabajos de Barvadio i Novi (2004:15), 

Galofré (2003), así como de Suárez Barraza (2009), podemos detectar las 

técnicas de mejora que son aplicadas en las administraciones públicas, 

concentradas en al menos seis grupos de aproximaciones de mejora que a 

continuación se relacionan: 



57 

2.5.1. Mecanismos de Calidad en el Servicio y Atención Ciudadana 

Este tipo de mecanismos parte de la base de que la calidad de servicio 

puede ser asegurada a través de la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de los ciudadanos-clientes (Barvadio i Novi, 2004). Generalmente estos 

mecanismos para valorar los servicios públicos se asocian al modelo 

SERVQUAL21 (Donelly et al., 1995). Dicho modelo se encuentra basado en la 

fórmula de «percepciones del servicio menos expectativa» de Zeithaml, 

Parasuraman y Berry (1993). A partir de esta idea, se despliegan toda una serie 

de criterios (elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía), dimensiones e indicadores que sustentan a cada servicio y los atributos 

de los mismos, los cuales son valorados y ponderados por los usuarios a través de 

un instrumento de medición (Zeithaml et al., 2003). 

En la práctica, varias Administraciones utilizan herramientas y mecanismos 

como encuestas, cuestionarios, ventanillas únicas o centros de servicios de 

atención ciudadana, paneles de ciudadanos, grupos focales, buzón de quejas y 

sugerencias, tanto en documentos como en electrónicos (páginas WEB), tarjetas 

electrónicas que valoran los servicios del ciudadano, sistemas de atención 

telefónica, etc. Todos estos mecanismos están orientados a la descentralización 

territorial de los servicios, la adaptación de horarios y flexibilidad de los mismos, 

escuchar la voz del ciudadano para traducirla en atributos y estándares de 

servicio, el establecimiento de compromisos de servicio en base a las necesidades 

y expectativas del ciudadano (Wagenhheim y Reurink, 1991 ). 

21
La abreviación de SERVQUAL se refiere al término "Quality and identificacion of citizen expectation surveys·, el cual 

representa la encuesta o instrumento propuesto por Zeithaml, Parasuraman y Berry (1993), utilizado para medir la 
percepción de los usuarios (ciudadanos) acerca de la calidad de los servicios. 
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2.5.2. Modelo EFQM de Excelencia (Modelo Europeo de Excelencia) 

Creado en 1988 para impulsar la Gestión por Calidad Total y la Excelencia22 

en las empresas europeas se ha extendido dentro del ámbito público con su 

versión particularizada de 2003 (EFQM and Club de Excelencia de Gestión, 2003). 

Este modelo ofrece un marco de referencia formado por nueve criterios con 

un valor porcentual (cada uno de ellos) que al sumarse conforman el 100%, se 

trata de 5 criterios Agentes facilitadores que conforman el 50 % del resultado: 

Liderazgo (10%), Personas (9%), Alianzas y Recursos (9%), Política y Estrategia 

(8%) y Procesos (14%). Y 4 criterios de Resultados, que conforman el otro 50% 

conformados por resultados de los clientes 20%, de las personas 9%, en la 

sociedad 6%, y resultados clave de la organización 15 %. 

En otras palabras, los primeros (los agentes) son las causas, y los 

segundos (los resultados) son los efectos. Asimismo, los resultados aportan 

información y retroalimentación para orientar las acciones en los agentes 

facilitadores, mediante el aprendizaje e innovación (EFQM, 1999). En su versión 

para el sector público, se reconoce las características de las organizaciones de 

este ámbito y aporta algunas recomendaciones para el uso del Modelo. 

En la práctica, el modelo se aplica mediante una auto-evaluación que cada 

institución pública realiza con el fin de diagnosticar su nivel de rendimiento en su 

22 
El concepto de "Excelencia" fue introducido en el ámbito organizacional por Peters y Waterman (1962) en su libro: "In 

search of Excellence" de 1962. De acuerdo a estos autores dicho concepto se puede resumir como: "Aquellas empresas 
excelentes son las que presentan su fortaleza en la innovación, la habilidad para el cambio y un liderazgo para sobresalir y 
superar dichos cambios a través de sus va/ores organizaciones y de sus acciones'. Por otro lado el modelo EFQM (1999) 
en su vocabulario lo define como: "El modo sobresaliente de gestionar la organización y obtener resultados mediante la 
aplicación de ocho conceptos fundamenta/es de Excelencia: Orientación hacia /os resultados; orientación al cliente; 
liderazgo y coherencia; gestión por procesos y hechos; desarrollo e implicación de /as personas; proceso continuo de 
aprendizaje, innovación y mejora; desarrollo de alianzas y responsabilidad socia/ de la organización". No obstante, a pesar 
de ambas definiciones, comprender qué se entiende por "Excelencia" sigue siendo una pregunta abierta (Hermel and 
Ramis-Pujol 2003, p. 242). En este sentido, Hermel y Ramis-Pujol (2003) analizan y reflexionan acerca del concepto, a 
través de mirarlo desde una visión de proceso evolutivo, de tal manera, que dichos autores proponen cinco etapas por la 
que el concepto de "Excelencia" ha ido evolucionando en los últimos 20 al\os. Estas etapa son: Excelencia 1.0 (enfocarse 
en el lado suave de las organizaciones es importante), Excelencia 2.0 (el cambio), Excelencia 3.0 (el aprendizaje), 
Excelencia 4.0 (los modelos de Excelencia), y Excelencia 5.0 (el desarrollo integrado) (Hermel y Ramis-Pujol, 2003). 
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sistema de gestión, comparándolo con los nueve criterios se obtienen «puntos 

fuertes» y «áreas de mejora». 

Algunas de las ventajas descritas de su aplicación, relacionadas con la 

Mejora Continua de Procesos son: la estandarización y mejora de los procesos; la 

identificación de oportunidades de mejora y aprendizaje a nivel organización; la 

visualización integral de la mejora a través de un sistema de gestión único, 

integrado y cohesionado, que integra estrategias, procesos y resultados (aglutina 

experiencias previas); la potenciación de la medición y el rediseño de procesos 

vinculado a los resultados y la satisfacción del ciudadano-cliente; el 

involucramiento y facultamiento del personal en equipos de mejora; y la creación 

de valor de no sólo el ciudadano, sino de todos los actores interesados de una 

Administración Pública (Jacobs y Suckling, 2007). 

Por otra parte, otros autores también han remarcado algunas disfunciones 

del modelo europeo al momento de implantarlo en un ámbito público, tales como: 

1) El modelo EFQM representa un modelo no-prescriptivo para cualquier 

tipo de organización (a pesar de la adaptación de 2003), lo cual, durante su 

implementación no abarca las particularidades y sensibilidades necesarias 

para su aplicación en un entorno público (McAdam et al., 2005); 

2) La propia amplitud del modelo, en ocasiones hace difícil saber por dónde 

empezar, cómo hacer visibles los resultados y un aspecto muy importante, 

cómo mantener el impulso inicial -la sostenibilidad- (Galofré, 2003); 

3) Puede generar un riesgo de sólo enfocarse al premio y al puntaje de la 

auto-evaluación y olvidar lo más importante que es la mejora (Mac Farlane, 

2001); 
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4) Implicar a las personas no siempre resulta fácil y requiere de estrategias 

particulares específicas para las administraciones públicas que el modelo 

no proporciona (George et. al., 2003); y por último, 

5) En ocasiones se necesita de un conocimiento, entendimiento, aprobación 

y voluntad por parte de los grupos políticos y de los directivos para su 

completa integración (Díaz-Méndez y Cuellar-Martín, 2007). 

2.5.3. La Norma ISO 9000 (Aseguramiento de Calidad) 

Son normas internacionales emitidas por la Organización Internacional de 

Normalización (lnternational Organization for Standardization), organismo creado 

en 1946 y con sede en Ginebra, encargado de promover el desarrollo de normas 

internacionales en el ámbito de fabricación, comercio y comunicación (Joubert, 

1998). 

La familia ISO 9000, normas relativas a sistemas de calidad, tiene su 

antecedente en una norma estándar británica (British Standards - BS 5750) y se 

extiende a partir de su versión de 1994 (Rusell, 2000). En el año 2000, se produce 

una revisión en profundidad de ,estas normas, entrando en vigor las denominadas 

ISO 9000 del 2000. La principal norma de la familia es la /SO 9001:2000 -

Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos, y se complementan con la ISO 

9000: 2000 - Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario 

(ISO 9000: 2000). La norma consta de 8 secciones: 

1) Objeto y campo de aplicación, 

2) Normas para consulta, 

3) Términos y definiciones, 

4) Sistema de Gestión de Calidad, 

5) Responsabilidad de la dirección, 

6) Gestión de recursos, 
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7) Realización del producto (o servicio), y 

8) Medición, análisis y mejora (ISO 9000: 2000) 

La versión 2000 de la norma se centra en un enfoque total de la 

organización hacia la satisfacción del cliente y hacia una orientación de la gestión 

y mejora de los procesos, en lugar de centrarse sólo en asegurar la calidad de los 

productos o servicios producidos como indicaba la norma ISO 9000 en su versión 

de 1994 (Van der Wiele et al., 1997). Además, en el nuevo estándar fue incluido el 

uso del ciclo de mejora de Deming POCA, con el fin de vincular todos los 

principios rectores de la norma previamente señalados en un proceso continuo de 

mejora de todo el sistema de gestión. (Douglas et al., 1999). 

En la práctica, la norma ISO 9000 se sustenta en la concentración de una 

serie de documentos (Manuales de Calidad, Manuales de Procedimientos y 

Registros, etc.), los cuales son evaluados mediante auditorías internas que 

comparan a la norma con la gestión cotidiana de la institución (Barvadio i Novi, 

2004). Una vez documentado y evaluado por la propia organización, entonces 

todo el sistema de gestión de calidad se pone a consideración para la certificación 

-mediante auditoría externa- de un organismo externo. Posteriormente de forma 

periódica se vuelven a evaluar las certificaciones obtenidas (Singh et al., 2006). 

Aunque en el sector público, su aplicación no ha sido muy amplia y ha sido 

derivada de las experiencias en el sector industrial, la literatura nos reporta 

algunos beneficios de su implantación, tales como la estructuración, 

homogenización y documentación del trabajo (procesos y procedimientos), así 

como, la articulación de un sistema de gestión de calidad de la organización, la 

reducción de defectos o fallos que repercute en los costes operativos y 

presupuéstales de la institución (Chu y Wang, 2001). Sin olvidar, la capacidad de 

estandarización y disciplina que la norma puede brindar para algunos procesos de 

una Administración Pública, en los que se tiene un gran volumen de servicios que 

ejecutar y en donde resulta bastante útil eliminar la variación (Galofré, 2003). 
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Otros autores reportan por su parte, que la aplicación de la norma ISO 9000 

en la estandarización y medición de los procesos, asegura de manera más fiable 

la satisfacción de los ciudadanos-clientes (Singh y Mansour-Nahra, 2006). 

Además de desarrollar un sentimiento de orden en el trabajo de los empleados, lo 

que reduce notablemente el tiempo de formación para los nuevos empleados 

(Hsieh et al., 2002). 

Por último también se han reportado disfuncionalidades en su aplicación en 

el ámbito público. Algunas de ellas son las siguientes: 

1) La adopción de la norma puede generar burocracia documental en la 

operación de las instituciones públicas, por el hecho de generar en 

exceso y en ocasiones de manera innecesaria documentos, 

procedimientos, papeles, normas, etc., 

2) La mejora continua no son promovidas, provocando estancamiento, 

3) Paradójicamente, la calidad de los productos y servicios de la 

organización no son potenciados ni soportados, debido a que en 

ocasiones una vez que se obtiene el certificado todavía se pueden 

encontrar defectos o errores en los productos o servicios. 

4) La falta de un motivo claro que en ocasiones sólo se sustenta en un 

propósito o interés político, 

5) La falta de adaptación del lenguaje técnico de la norma a las 

particularidades del sector público; y 

6) El certificar los procesos con un enfoque de funciones departamentales 

olvidando la importancia de una visión transversal horizontal de procesos, 

entre otras (Kanji y Moura, 2007). 
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2.5.4. Las Cartas de Servicio 

Las cartas de servicio tuvieron su origen en la corriente del New Public 

Management a principios de los noventa, por iniciativa del Primer Ministro John 

Major al Parlamento Británico - fueron conocidas como Citizen's Charters - (Pollit, 

1994). Esta iniciativa británica, rápidamente se extendió al continente europeo, 

desde Francia con su «La Charle des Services Pub/ices» en 1992, que tenía como 

objetivo la transparencia, responsabilidad, simplicidad y participación de la 

provisión de los servicios hacia la ciudadanía; en Bélgica «La Charle des 

utilisateurs des Services» en 1992, sustentada en los mismos principios que la 

francesa, tenía en sus apartados un elemento de principios generales (de los 

servicios) y otro de medición. 

Una de sus características básicas, ha sido el incremento de la confianza 

de todos los actores involucrados (stakeholders). Hasta llegar, al esfuerzo italiano, 

con su «Carta dei Servizi» lanzada en 1993, la cual tenía como objetivo generar 

un compromiso estandarizado entre el generador del servicio y el consumidor (el 

ciudadano). El documento italiano incluía un sistema de compensación que no 

estaba regulado por ley, cuando el estándar no se cumplía (Torres, 2005). 

Desde una perspectiva práctica, las Cartas de Servicio proporcionan una 

guía para la gestión de los servicios públicos, pero además, en la parte «no 

visible» del instrumento, se pone de manifiesto su relación directa con la gestión y 

la mejora de los procesos que se encuentran detrás del servicio. En este sentido, 

para implementar las Cartas de Servicio, es necesario estandarizar las actividades 

de los procesos implicados en la prestación de los servicios públicos para 

estabilizar los resultados frente al ciudadano-cliente (sólo así, se pueden mantener 

los compromisos) (Olías de Lima, 2002). 

En ese mismo orden de ideas, varios autores han criticado, que la 

aplicación de este instrumento sin un vínculo estrecho con los procesos de trabajo, 
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y sin una estrategia de mejora sistémica (falta de continuidad) representa sólo 

estándares rígidos sin un soporte básico de gestión interna (los procesos de la 

organización) (Díaz-Méndez y Cuellar-Martín, 2007). Galofré (2003) por su parte 

indica, que otra disfunción que puede aparecer en este instrumento, es la falta de 

rendición de cuentas, una vez que las Cartas de Servicio se han documentado y 

se han publicado. 

2.5.5. El Cuadro de Mando Integral 

Otras dos técnicas que también han sido utilizadas en las Administraciones 

públicas, de manera más esporádica han sido: los «Cuadros de Mando Integral» 

y las herramientas basadas en la «filosofía Kaizen y los sistemas Lean» (Yasin 

et al., 2001). De acuerdo con la literatura, los intentos por medir el rendimiento en 

un contexto público se han incrementado en los últimos años como mecanismos 

de medición y de mejora de la eficiencia de la gestión de los recursos públicos (Me 

Adam et al., 2005). 

El Cuadro de Mando Integral (Balance Score Card - BSC - por su 

término y siglas en inglés), ha sido una de las herramientas gerenciales más 

utilizadas para medir el rendimiento o actuación de los servicios públicos (McAdam 

y Walter, 2003). Esta herramienta, fue desarrollada a mediados de los años 

noventa por Kaplan y Norton, (p. 37), mide la actuación o rendimiento de la gestión 

con un enfoque estratégico-operativo, a través de un conjunto de indicadores, 

financieros y no financieros, integrados en cuatro perspectivas: financiera, de 

cliente, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento (Fernández Santa 

Cruz, 2000). Para algunos autores, los objetivos de la herramienta son clarificar y 

traducir la visión y la estrategia, comunicar y vincular los objetivos e indicadores 

estratégicos, planificar y vincular la gestión de la operación, aumentar la 

retroalimentación y la formación estratégica (Me Adam y Saulters, 2000). 
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No obstante, Font (1997:53) concluye acerca de estos instrumentos, que la 

medición de la actuación de la gestión y de los servicios debe ir integrado a 

programas o esfuerzos integrales de TQM, Modelos de Excelencia o simplemente 

antes de medir, sería necesario de acuerdo al autor, implantar iniciativas de 

mejora o de rediseño de los procesos. 

2.5.6. El Kaizen-GP 

El modelo del Kaizen GP, es una aportación a la literatura del Dr. Manuel 

Francisco Suárez Barraza en su obra ªEl Kaizen-GP: la aplicación y sostenibilidad 

de la mejora continua de procesos en la gestión pública", quien previo estudio y 

análisis de algunos casos (tanto en México como en el extranjero) de aplicación de 

la Mejora Continua de Procesos en forma de Kaizen, muestra las contribuciones y 

conclusiones emergidas de su estudio. 

En este sentido el Kaizen-GP es la aplicación de la Mejora Continua de 

Procesos mediante actividades de mejora las cuales se integran de etapas 

evolutivas que permiten ver cómo se aplica, evoluciona y en algunos casos se 

mantiene el camino del Kaizen-GP a lo largo del tiempo. Las etapas detectadas 

por el autor son: 

• Nivel O. Precedente. La gestión pública se da mediante modelos clásicos 

burocráticos a través de descripción de puestos y manuales de servicios, 

planes integrales, diagnósticos y dirección por objetivos. 

• Nivel 1. Descubriendo al Kaizen-GP. Inicia la aplicación del Kaizen-GP en 

su primer nivel a través de la formación, sensibilización y desarrollo de la 

infraestructura, la aplicación de técnicas de calidad en el servicio, el uso de 

cartas de servicio y equipos de mejora. 
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• Nivel 2. Despliegue del Kaizen-GP. Se da la elaboración de planes de 

calidad y uso de comités, se utiliza la consultoría eficaz y se aplica la 

metodología de la Mejora Continua de Procesos tipo rediseño a través de 

los modelos de referencia en la literatura como ISO y MCP tipo Kaizen. 

Asimismo en el proceso de evolución se aplican los mapas de procesos y 

autoevaluaciones, se diseñan y aplican los sistemas de medición, lo cual 

permite vincular la satisfacción del ciudadano con la Mejora Continua de 

Procesos. 

• Nivel 3. Se suscita un vínculo estratégico del Kaizen-GP a través de la 

integración de un sistema de gestión de la mejora continua de procesos y 

de ésta (MCP) con los planes estratégicos. 

Por último en este tercer nivel se suscita el nivel de aplicación de la Mejora 

Continua del Kaizen-GP integrado al sistema de Gestión institucional, 

aplicando autoevaluaciones de éste e innovando los servicios con el uso de 

la MCP de forma combinada. 

En voz del autor estas etapas son el camino estándar de la aplicación y 

sostenibilidad del Kaizen-GP en una administración pública, en el entendido de 

que el ritmo de aplicación de un esfuerzo de este tipo en el ámbito público se 

presenta de manera lenta, paulatina y prolongada, además de que están 

influenciadas de la dimensión política, el entorno cultural del trabajo y el 

cumplimiento de requisitos legales. 

En este sentido, de acuerdo a lo señalado por Suárez Barraza (2009). el 

Kaizen-GP significa gestión pública, es una aproximación general adaptada a las 

particularidades del sector público que tiene como finalidad servir como un sistema 

de administración que facilite a una organización pública la posibilidad de proveer 

a sus empleados los medios (técnicas y herramientas) y las habilidades 
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necesarias para que de manera sistemática, reconozcan, encuentren y eliminen 

aquéllas actividades que no agregan valor a los servicios públicos que otorgan. 

Además de apoyar con una metodología que resuelva problemas y genere ideas 

de mejora e innovación en cada día que transcurre en un gobierno público. Todo 

ello con el fin de mejorar sus procesos de trabajo, los tiempos de respuesta y la 

calidad del servicio público otorgado. 

2.5.6.1 Principios y valores esenciales del Kaizen-GP. 

El autor señala una serie de principios y valores que deben seguirse en la 

aplicación del Kaizen- GP, ellos son: 

• Simplicidad. Cualquier actividad de mejora o acción del Kaizen-GP debe ser 

simple y fácil de entender para todos los empleados de la institución ( de 

todos los niveles jerárquicos), lo cual lo debe diferenciar de otras 

aproximaciones orientadas a la mejora, que en términos generales son más 

complicadas como el ISO 9000. 

• Práctico y fácil. La aplicación de cualquier técnica y herramienta del Kaizen

GP debe centrarse en un claro enfoque hacia una aplicabilidad y facilidad 

práctica con el objeto de conseguir una gestión pública más flexible y 

sensible a los cambios de su entorno externo. 

• Sentido Común. Cualquier actividad de mejora o acción del Kaizen-GP se 

debe establecer en una lógica simple, práctica y de beneficio para los 

procesos de trabajo de la gestión pública. 

• Pensamiento transversal y sistémico. Con el Kaizen-GP se busca que todas 

las innovaciones y mejoras se basen en un pensamiento de procesos 

horizontal y transversal a la estructura organizacional de departamentos 

funcionales. Los procesos fluyen y atraviesan las estructuras 

organizacionales verticales, por lo que buscar su innovación implica pensar 
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más allá de las fronteras departamentales. Este es el principal motivo del 

uso de técnicas del Kaizen-GP, como los mapas de procesos, los 

diagramas de sistemas y los diagramas de flujo. 

• Ética y Transparencia. El enfoque de procesos, de sentido común, de 

practicidad y de simplicidad del Kaizen-GP provoca lenta y paulatinamente 

que toda la gestión pública sea más ética y transparente, incrementando el 

valor moral de los integrantes que trabajan bajo este entorno. 

• Enfoque y sensibilidad hacia las personas. En el Kaizen-GP existe una 

fuerte tendencia hacia las relaciones humanas, se persigue incrementar la 

sensibilidad hacia los demás con un claro enfoque en el cliente interno. 

• Coraje para conseguir la acción activa. En el sector público se vive una 

tradición con exceso de discusión cuando se trata de realizar algún cambio, 

alguna mejora o cierta innovación, con el Kaizen -GP se busca romper con 

esta inercia y poner en marcha los cambios, mejoras o innovaciones. 

• Trabajo en equipo. Con este valor se crea la fuerza necesaria para 

potenciar la aplicabilidad y sostenibilidad del Kaizen-GP. 

• Aprendizaje continuo. En el sector público es fácil encontrar empleados 

públicos desmotivados, apáticos o incluso frustrados. Con el Kaizen.GP se 

aspira a revertir este entorno cultural, por lo que mediante este valor se 

estimula a los empleados a que piensen, desarrollen y apliquen mejoras o 

innovaciones en sus procesos de trabajo, estas acciones contribuyen a un 

aprendizaje continuo y cíclico. 

• Entusiasmo y pensamiento positivo. No importa que tan bien se apliquen 

las técnicas y herramientas del Kaizen-GP, si las personas que lo hacen 

carecen de esta característica está condenado al fracaso, por ello con este 

valor se incita a que cada persona que lo aplique tenga un espíritu alegre, 
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optimista, enfocado siempre a conseguir resultados positivos a su 

institución. 

El Kaizen-GP es un primer intento propuesto mediante un modelo 

conceptual y un esquema de implementación que marca un rumbo al señalar que 

el trabajo que se realiza en las administraciones públicas puede y debe mejorarse. 

Es un modelo de referencia para emprender un enfoque sencillo, práctico, rápido, 

flexible y de sentido común de un esfuerzo serio y sistematizado para mejorar e 

innovar los procesos de trabajo y los servicios que otorgan las administraciones 

públicas. 

El Kaizen-GP centra su fuerza en servir como un elemento aglutinante entre 

la gestión operativa, la estratégica y la política de una organización pública, es una 

aproximación gerencial de sentido común que busca en la esencia misma del 

trabajo la participación, el involucramiento y la noción del reto por seguir 

mejorando de cualquier empleado público que trabaje en la organización, se trata 

de la generación del hábito de mejora en los empleados públicos, que lenta y 

paulatinamente tiene que irse construyendo día a día. 

De esta forma el Kaizen-GP no es una aproximación gerencial vinculada a 

teorías relacionadas al neogerencialismo, como la Nueva Gestión Pública, ni como 

una extensión de la Gestión por Calidad o de la Reingeniería de Procesos, por el 

contrario, el Kaizen-GP tiene la suficiente fuerza teórica y conceptual para 

percibirse como un esfuerzo propio de modernización y mejora, que se centra 

totalmente en la innovación de la gestión operativa de la Administración Pública. 
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2.5. CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se ha recopilado la información más relevante que 

brinda la literatura en relación al tema de la Mejora Continua de Procesos y sus 

implicaciones en la gestión pública, en este sentido se ha descrito sus conceptos 

fundamentales, las tres dimensiones que presenta desde el rediseño de procesos, 

la reingeniería de procesos, hasta la dimensión medular en el presente trabajo de 

tesis, la mejora continua de procesos de corte incremental o Kaizen. Asimismo 

quedaron descritas las técnicas de aplicación de la mejora continua de procesos a 

través de la cual se inserta en el sector público y las herramientas que facilitan su 

inmersión. 

Particular importancia se ha brindado al tema de mejora continua o Kaizen, 

abordando sus orígenes, beneficios en la aplicación en el sector público e incluso 

las opiniones de los autores encaminadas a señalar su poca aplicabilidad en la 

Administración Pública, como elemento adicional se ha referido el modelo Kaizen

GP, como una nueva aportación literaria de aplicación de la Mejora Continua de 

Procesos en la gestión pública, particularizando sus niveles de aplicación y 

sostenibilidad, sus principios y valores y alcances. 

Se resumieron los diferentes esfuerzos de países con democracias 

avanzadas en materia de aplicación de procesos de mejora continua, de lo cual 

fue posible detectar que los modelos que han sido aplicados en la administración 

pública se resumen en dos, gestión por calidad total y reingeniería de procesos, 

además de especificar las diversas técnicas que han permitido su aplicabilidad y 

que están encaminadas a la prestación de servicios públicos de calidad, a la 

satisfacción de las necesidades de los ciudadanos-clientes y al establecimiento de 

mecanismos de comunicación entre la administración gubernamental y la sociedad 

para escuchar su voz, conociendo su opinión de los servicios a efecto de 

mejorarlos y/o fortalecerlos. 
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En este sentido se proporciona el panorama teórico que permitirá en las 

conclusiones finales responder la pregunta de cómo aplica la mejora continua de 

procesos en la institución sujeta a estudio, estableciendo el primer marco de 

referencia para demostrar las etapas y técnicas de mejora continua que se 

presentan, si es que éstas existen, en la Administración Pública Federal en 

México. 

Así, una vez brindado el panorama de la Administración Pública y su 

gestión en el capítulo anterior, en el presente capítulo se ha dado contexto a la 

mejora continua de procesos en la gestión pública, lo cual permitirá en el capítulo 

siguiente particularizar los referentes literarios en la Administración Pública 

Federal en México, a efecto de detectar la forma en la cual se estructura, el 

modelo de administración que aplica y la existencia de técnicas encaminadas a la 

Mejora Continua de Procesos en su gestión. 



CAPÍTULO 3. MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MÉXICO 
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3.1. RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 

MÉXICO 

Diversas son las definiciones que existen en la literatura sobre el Estado, 

cada una de ellas con sus particularidades coinciden en considerarlo como el 

conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las 

normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía tanto interna como externa 

sobre su territorio (Ponce de León Armenta, 2011 :1). Asimismo entre los fines del 

Estado se encuentra la creación y prestación de servicios públicos. 23 

El Estado mexicano como consecuencia del ejercicio de su soberanía, es 

independiente frente a otros, puede determinar libremente su actividad interna, 

auto determinarse en cuanto a su forma de estado y de gobierno, a su propio 

orden jurídico y al sentido de su política interna e internacional. 

En México, la Administración Pública ha estado vinculada tradicionalmente 

con la custodia y persecución de los más altos valores nacionales: justicia social, 

soberanía nacional y desarrollo económico. La razón es en parte histórica: en 

nuestro país estos principios fueron garantizados mediante la creación del aparato 

estatal (Pardo, 1992:21) 

23 
Los servicios públicos son la actividad de la administración púbica, establecida para asegurar la satisfacción de una 

necesidad demandada por la sociedad y que sea de derecho público, el cual puede ser de índole federal, estatal o 
municipal y puede ser prestado por el Estado o por particulares (Ponce de León Armenta, 2011, p. 2) 
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Rafael Ponce de León (2011), indica que la Administración Pública, es una 

organización, con recursos humanos, materiales, informáticos y financieros que 

aplica y pone en práctica, las políticas públicas y las decisiones tomadas por el 

Estado, y que por medio de acciones transformadoras satisface las demandas 

sociales a través de la producción de bienes, servicios y regulaciones. 

La Administración Pública es una manifestación del poder del Estado, a 

través de las estructuras institucionales y su gestión asume la obligación de 

satisfacer la demanda de servicios públicos de la comunidad, es por ello que ésta 

es el principal instrumento que tiene el Estado para concretar su acción. La 

Administración Pública tiende a satisfacer los servicios que requiere la población y 

son suministrados por el Estado y sus organismos, es una función de la política. 

La política es el gobierno decidiendo y la administración es la acción consecuente 

(Gomez y Leal, 1996). 

La disciplina de la Administración Pública también se interesa en las 

funciones económicas y políticas de las organizaciones, por ejemplo en el proceso 

presupuestario; es por ello que el estudio y análisis de esta disciplina ha tenido 

que incluir progresivamente un alto número de conocimientos adicionales a los 

considerados estrictamente administrativos. Este estudio ha sido ecléctico: 

amalgama elementos de otras disciplinas que son imprescindibles si queremos 

estudiar su acción o un componente de la Administración Pública (Pardo, 1992:22-

23). 

Administración Pública es un concepto complejo que comprende los fines 

del Estado; la organización de las acciones, recursos y medios; su congruencia 

respecto de los fines; las técnicas empleadas para aumentar la eficacia de las 

acciones y sus efectos en la consecución de los fines. La política se constituye 

mediante la Administración Pública y, por tanto, el concepto u objeto de 

conocimiento integra la política con la administración, la institución estatal con el 

proceso técnico-administrativo. 
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Las políticas gubernamentales (los fines) en un Estado constitucional 

necesitan, para realizarse, de la Administración Pública (los medios). Cualquier fin 

del gobierno (planes y programas) necesita de un juicio de factibilidad técnica en 

relación a los recursos, instrumentos y procedimientos disponibles, Los fines 

políticos se apoyan en los medios administrativos. 

Desde el punto de vista de este enfoque, la administración pública examina 

la racionalidad (eficacia-eficiencia) de todo el arco del proceso decisorio: de la 

formulación a la puesta en práctica de la política. Lo cual requiere análisis de 

medios y fines, decisiones y gestiones. El análisis de política pública puede 

aportar a la administración pública, su hermana mayor y superior, esta visión 

sintética del proceso de gobierno. 

3.2. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 

MÉXICO. 

Para conocer cómo es que se da el proceso de mejora continua en la 

gestión de la Administración Pública Federal en México, previo establecimiento del 

marco teórico de la gestión pública y la mejora continua en ésta, resulta necesario 

establecer ahora el contexto histórico de cómo es que nace, se desarrolla y 

evoluciona la administración pública en nuestro país. 

En el presente apartado realizaré un breve recorrido histórico de los 

eventos que marcaron el surgimiento y evolución de esta disciplina. 

3.2.1. El virreinato 

De acuerdo a lo señalado por Sánchez González (2009), en la etapa 

virreinal se encuentran los documentos más remotos de aportaciones a la teoría 

de la Administración Pública en nuestro país, se trata de textos que son producto 
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del ejercicio público, requerimientos y sugerencias para mejorar la función pública 

y aunque no pueden catalogarse como obras teóricas, son documentos en los que 

se presuponen alternativas técnicas y prácticas para mejorar el control, la 

fiscalización y la evaluación de los asuntos públicos de la Corona Española. 

Para Flores (1978) la evolución de la Administración Pública en México 

colonial se dio en tres etapas: 

1) La que comprende el diseño del aparato administrativo y la 

organización territorial, como consecuencia natural del 

descubrimiento, conquista, exploración y colonización (siglo XVI), 

2) La que muestra los resultados de la administración encabezada por 

virreyes, desarrollada durante el siglo XVII y principios del XVIII, y 

3) La que corresponde al reinado de los Borbones y fue la época de 

reformas administrativas, políticas y económicas diseñadas por la 

corona para recuperar el poder que había perdido como 

consecuencia de la delegación del poder. 

En este periodo, señala Sánchez González (2009), los documentos más 

representativos en tomo a la administración pública son: 

1) El Informe General del Visitador José de Gálvez en 1771, dejado al 

Virrey Bucareli. En este sentido Guerrero (1995) señala que el saldo 

de esta visita significó la toma de conciencia plena de la necesidad 

de implantar un régimen administrativo adecuado a aquéllos 

territorios. 
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2) El dictamen de Revillagigedo sobre la implantación de las 

intendencias24 en la Nueva España de 1791, siendo dicha 

implantación uno de los temas más relevantes en la administración 

pública mexicana, porque implica el máximo vigor implementado por 

el estado español, para reformar, por medio de la administración 

misma, el estado general de cosas en esta parte de dominios 

indianos. 

3) Las Enfermedades políticas que padece la capital de la Nueva 

España, escrita a finales del siglo XVIII por Hipólito Villarroel, 

documento en el que se desarrolla un conjunto de planteamientos y 

propuestas orientadas a remediar una serie de problemas suscitados 

en la sociedad novohispana y el papel que correspondía a las 

instancias gubernamentales del virreinato, incluido un apartado en el 

que se examina a la organización administrativa del Virreinato. 

4) Guerrero (1985) también incluye como un documento relevante el 

Discurso de Ladrón de Guevara que trata de temas relativos a la 

policía urbana. 

5) Las disposiciones, ordenes o instrucciones, dadas por la monarquía 

española, el Rey y su Consejo a sus representantes que gobernaron 

el reino de la Nueva España. 

6) Por último, el conjunto de documentos denominados Relaciones, 

Memorias, Advertimientos o Informes Generales, que por disposición 

de la ley, esos gobernantes a partir del primer virrey, tenían que dar 

a sus sucesores, como también lo hacían con el monarca dándole 

24 Las intendencias eran fuente de información sobre el estado de las poblaciones del Virreinato y del nivel del desempeno 
subalterno de la administración territorial. Para Moreno (1995) el sistema de intendencias representó una reforma 
administrativa que impactó el sistema de administración territorial, prevaleciente, sin embargo, fue en las colonias espar'\olas 
de América en donde el sistema de intendencia trascendió en mucha mayor proporción que en la propia península ibérica, 
ya que su implantación provocó la extinción irreversible de varias categorías administrativas como los corregimientos y 
alcaldías mayores. 
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cuenta de la labor realizada, así como del estado general que 

guardaba el reino al ser relevados de su puesto. 

Estos documentos de la época virreinal son una fuente histórica para 

conocer las medidas implementadas para resolver los asuntos administrativos a 

los que se enfrentaron las autoridades novohispanas; no obstante la importancia 

que representan para la administración pública, ninguno de estos documentos 

pueden ser considerados obras teóricas o doctrinarias para la administración 

pública como disciplina. Se trata de valiosas fuentes de estudio históricas que 

constituyen la memoria administrativa de nuestra nación. 

3.2.2. Etapa Independiente (1820-1857) 

Los indicios de la Administración Pública Mexicana son observados en los 

primeros años del México independiente, según Guerrero (1988) se puede 

observar una tradición de estudio fecunda, que señala, de tiempo en tiempo, la 

organización y funcionamiento de ésta. De acuerdo a este autor la etapa 

independiente es la época de oro de la Administración Pública Mexicana, debido a 

que en ella se produce la mayor cantidad de obras y documentos que sientan las 

bases de la disciplina en nuestro país. 

Ello es así dado que el proceso de emancipación de México se realizó a 

través de una guerra que aspiraba la libertad política, una vez alcanzada la 

independencia era necesario atender los problemas en la administración, manejo, 

organización y asuntos hacendarios de nuestro país, proponiendo soluciones 

mediante medidas administrativas eficaces en una nación en constante 

transformación. La independencia, dice Schaeffer (1955), fue acompañada de una 

ruptura aparentemente más profunda con las instituciones coloniales, se erigió una 

nueva estructura gubernamental muy poco parecida al sistema colonial que 

sustituía. 



78 

Se formó un cuerpo legislativo que no existía, como consecuencia nacieron 

las instituciones republicanas, sin precedente alguno en el régimen colonial 

español. 

Luego entonces, en la etapa independiente destacan diversas obras y 

manuscritos que sientan las bases de la disciplina de la Administración Pública en 

nuestro país, Chanes Nieto señala que por su obra México considerado como 

nación independiente y libre, Tadeo Ortiz es considerado como el primer teórico 

de la Administración Pública Mexicana, posteriormente Teodosio Lares en 1852 

publica Lecciones de derecho administrativo, documento con el cual se inicia la 

delimitación del campo de estudio de la Administración Pública. 

La construcción de la República tuvo profundas raíces latinas por ello se 

mantuvo un enfoque de justicia social y de establecimiento de un Estado de 

Derecho, con sentido de protección hacia el más débil. Con la influencia del 

liberalismo del siglo XIX se formaron en México pensadores que presenciaron 

diversas tesis, entre ellas algunas de vanguardia referentes al tema de justicia. El 

constituyente de 1856-1857 diseñó un nuevo sistema judicial dentro del cual se 

otorgó de modo claro el derecho a un defensor de oficio que se asignaba a un 

acusado en materia penal. 

3.2.3. Periodo de Reforma (1858-1876) 

En esta etapa emergen las tensiones entre la iglesia y el Estado, derivado 

de la separación entre éstos y el retiro de los poderes fiscales y autonomía judicial 

que conservaba la iglesia, además de ser obligada a enajenar sus bastas 

propiedades. 

Es por ello que en esta etapa los principales objetivos son los asuntos 

contables y financieros del ejercicio público con el propósito de conformar una 

hacienda pública consolidada y confiable, y los temas relativos al derecho 
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administrativo para la aplicación del marco legal en la actividad organizada del 

Estado, a fin de consolidar su función como poder frente a la iglesia, es así como 

los temas de la Administración Pública se abren paso como prioritarios en la 

agenda de la República (Sánchez González, 2009). 

La etapa reformista en la Administración Pública tiene un marcado perfil 

técnico, el surgimiento de obras relevantes es en menor medida que en el periodo 

de independencia; sin embargo, son trabajos de temas especializados en materia 

financiera, de la aplicación del derecho en los asuntos del Estado y de la propia 

disciplina administrativa. Se trata de una etapa intermedia entre el amplio 

desarrollo que tuvo la etapa independiente y la etapa porfirista. 

Por otra parte el tema de la burocracia sigue siendo relevante en la agenda 

pública, por lo que cobra notoriedad el estudio de la amovilidad de los empleados. 

Después de la promulgación de la Constitución de 1857, la actividad política 

superó en mucho al desarrollo económico: las pugnas entre liberales y 

conservadores influyeron significativamente en los orígenes de la Guerra de 

Reforma. Más tarde los propósitos de modernización del país fueron insuficientes. 

3.2.4. El Porfiriato (1877-1910) 

En esta época se llega a la paz y estabilidad social que permiten generar 

condiciones suficientes para el progreso y desarrollo económico del país, los 

documentos que emergen en el tema de la Administración Pública se muestran 

con mayor maduración y contenido en los asuntos administrativos, aun cuando 

resultan ser menos que los surgidos en las dos etapas anteriores. En este periodo 

bajo un esquema de gobierno paternalista se logra un gran desarrollo interno en 

México, progreso económico, ingreso de capital extranjero que incursiona en 

minas, ferrocarriles y petróleo, y con estas condiciones un gobierno estable logra 
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un desarrollo importante en la Administración Pública. 25 Es una etapa 

caracterizada por poca política y mucha administración. 

En esta etapa, dice Sánchez González (2009), prevalece la expansión y el 

desarrollo del campo disciplinario de la Administración Pública, es en este 

momento donde emergen tratados de doctrina en los cuales se plantea 

expresamente la problemática de la concepción científica de la disciplina, 

contribuyendo al desarrollo de los principios de la ciencia moderna, trascienden lo 

descriptivo y profundizan de manera más clara en la actividad que identifica a la 

Administración Pública. 

Durante el régimen del general Porfirio Díaz, con el impulso a la actividad 

industrial, el desarrollo de la red de ferrocarriles y la creación de infraestructura, se 

generaron desequilibrios importantes entre los actores de la producción. Las 

manifestaciones de inconformidades de Cananea y Río Blanco, así como los 

diversos movimientos regionales que se presentaron en todo el país, terminaron 

con un modelo y con una época. 26 

3.2.5. Etapa posrevolucionaria (1911-1939) 

Durante el conflicto armado de la Revolución mexicana, de acuerdo a la 

literatura no existen prácticamente estudios que puedan señalarse como 

referencias de la Administración Pública. Es una vez que la revolución termina 

cuando México debe enfrentar diversos problemas consecuencia de esta guerra, 

es así como ante una economía devastada la rectoría del estado se ejerce a 

través de la creación de empresas públicas en pro de la igualdad, el progreso y el 

pleno desarrollo económico. 

25
EI mantenimiento de la paz y el flujo de las inversiones extranjeras produjo una marejada de prosperidad, y finalmente 

hizo posible que el gobierno pusiera en orden sus finanzas domésticas' 
26 75 Aniversario PROFEDET. 
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Durante el proceso de reconstrucción del país se consideró utilizar a las 

instituciones para la aplicación del derecho a fin de regular las relaciones entre 

particulares, lo cual quedó plasmado en la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917. 

Como consecuencia del movimiento revolucionario los programas sociales y 

económicos iniciados impusieron nuevas cargas a la estructura administrativa, 

surgió un nuevo y diferente tipo de Administración Pública en toda la escala de las 

jerarquías gubernamentales, etapa caracterizada por las aportaciones de los 

estudiosos del derecho administrativo, que sin lugar a dudas hicieron importantes 

contribuciones a la Administración Pública Mexicana (Sánchez González 2009). 

El tema de la reorganización de las instituciones es retomado y encuentra 

nuevas preocupaciones con la creación de la Contrataría que implica la 

reorganización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3.2.6. México contemporáneo (1940-1979) 

En esta etapa destaca el Informe de la reforma de la administración pública 

mexicana de 1967, como parte de los trabajos de la Comisión de Administración 

Pública que sienta las bases de la reforma administrativa en las presidencias de 

Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, asimismo incorpora a especialistas, 

estudiosos y expertos cultivadores de la disciplina, de acuerdo a lo señalado en el 

Informe sobre la reforma de la Administración Pública Mexicana (1967). 

Destacan diversos teóricos de la Administración Pública nacionales y 

extranjeros y surgen textos encaminados a la descripción de la organización y 

funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal. En general existe una gran cantidad de literatura en la materia, temas 

especializados y diversos informes y comisiones encaminados a la reforma 

administrativa. 
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Los eventos y circunstancias existentes en el país consolidan la existencia 

de un estudio de la Administración Pública Mexicana, sistemático, ordenado y 

diverso, primero, la creación de la entonces Escuela Nacional de Ciencias 

Políticas y Sociales (1950) de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 

lo que se inicia la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 

(1958); segundo, la creación del Instituto de Administración Pública (1955), hoy 

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),organizaciones que fueron 

germen de la formación de los administradores públicos, sin dejar de lado las 

aportaciones del Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, la Universidad Autónoma Metropolitana y la del Estado de México 

(Sánchez, 2009). 

En México, las reformas al aparato administrativo empezaron a incorporarse 

a los programas de gobierno a partir de la década de los sesenta. Con la aparición 

de la Ley de Secretarías y Departamentos del Estado en 23 de diciembre de 1958, 

se creó la Secretaría de la Presidencia con responsabilidades de planeación, 

coordinación y evaluación; fue la encargada de preparar el plan de desarrollo 

económico y social. En 1965 se creó la Comisión de Administración Pública dentro 

de la Secretaría de la Presidencia. 

En diciembre de 1964 al iniciarse el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se 

reconoció la necesidad de adecuar el aparato administrativo para hacerlo 

compatible con las metas de desarrollo económico y social. Se propuso primero 

hacer un diagnóstico de la Administración Pública para incluir la utilización de 

recursos de manera eficiente a través de planeación de acciones y de una 

jerarquización rigurosa del gasto público. 

En 1966 se publicó la nueva Ley para el Control de Organismos 

Descentralizados y Empresas de Participación Estatal que dejaba sin vigencia la 

de 1947. A partir de 1970, en el programa político de Luis Echeverría, la reforma a 

la administración se incorporó como un elemento importante en los planes de 
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gobierno, sustituyéndose la Comisión de Administración Pública en 1971 , por la 

Dirección de Estudios Administrativos de la Secretaría de la Presidencia, quien se 

encargó de coordinar los trabajos de la reforma administrativa. En 1972 se expidió 

la Ley de Inspección de Adquisiciones para controlar las compras del sector 

público y en 1975 se estableció la obligación para las dependencias públicas de 

presentar informes de actividades bimestrales (Pardo, 1992). 

En diciembre de 1976, cuando el presidente José López Portillo asumió el 

cargo, apareció un ordenamiento en el que se incluían importantes cambios a la 

estructura administrativa pública con la idea de que era necesaria la organización 

previa del gobierno. Para julio de 1982 ya se había perdido el entusiasmo original 

y las reformas emprendidas no dieron los resultados esperados, un periodo de 

seis años no podía bastar para poner en práctica un programa de reforma tan 

ambicioso (Presidencia de la República 1977:4). 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, abrogó la Ley de Secretarías 

y Departamentos de Estado de 1958, con lo cual se reformularon las atribuciones 

de las instituciones de la Administración Pública. 

Chanes (1979), destaca la importancia del Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) que además de la publicación de la Revista de 

Administración Pública (RAP), publicó obras especializadas en la materia. 

Asimismo, adquieren relevancia los trabajos de investigación realizados en el 

lapso de 1971-1976 por la Secretaría de la Presidencia, que permitieron captar 

información básica de la que se carecía y elaborar estudios indispensables para 

las actividades de la reforma administrativa. 

Adicionalmente se elaboraron entre 1976 y 1978, seminarios destinados al 

análisis por especialistas nacionales y extranjeros de temas poco claros, como 

desconcentración administrativa, seguridad nacional, organización y métodos, 
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administración para el desarrollo regional, agropecuario, archivos, coordinación, 

administración de ciudades nuevas, administración de planes de desarrollo, 

administración y conservación del patrimonio cultural, empresas públicas, nuevas 

técnicas presupuestarias y por último orientación y protección del consumidor 

(Colección de Seminarios 1977 y 1978). 

En este contexto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del 

1 º de enero de 1977, señala Sánchez (2005), destaca las aportaciones 

institucionales para el crecimiento de la dinámica de la Administración Pública 

Mexicana, se producen diagnósticos sobre los temas de la administración 

específicos y proposiciones para resolverlos, destaca el Informe sobre la reforma 

de la Administración Pública Mexicana emitido por la Comisión de Administración 

Pública, documento que constituye una de las mayores aportaciones al estudio de 

la Administración Pública debido a que realiza un diagnóstico del funcionamiento y 

organización del sector público, para después enumerar un conjunto de 

propuestas para su modernización y mejoramiento administrativo. El informe 

sienta las bases de las reformas administrativas de Luis Echeverría Álvarez y José 

López Portillo, las cuales se consideran entre las más importantes del siglo XX. 

En el periodo de 1976-1982 después de la crisis económica y de la 

confrontación de los diversos sectores de la sociedad registrados en el gobierno 

anterior, se propone la alianza para la producción con afanes conciliatorios. La 

planeación para el desarrollo se inicia bajo la visión única de la Presidencia de la 

República, se generaron planes y programas que fortalecen técnicamente a la 

Administración Pública. El auge petrolero del periodo 1978-1981 impulsó la 

actividad exploratoria de nuevos yacimientos y a obtener de esta fuente hasta las 

tres cuartas partes de las divisas que ingresaban al país por la vía comercial, lo 

que constituyó el nuevo incentivo a la economía y a la generación de empleos, la 

Administración Pública se enfocó a la industrialización aprovechando las riquezas 

petrolíferas. 27 

27 75 Aniversario de PROFEDET p. 55. 
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3.2. 7. Etapa moderna (A partir de 1980) 

En general en este periodo se impulsa un modelo más abierto para la 

actividad económica y se liberan los esquemas de protección y cuidado excesivo 

desplazados por las instituciones del Estado. 

La etapa moderna se caracteriza en ser un periodo en el que toman 

relevancia temas relacionados con la administración estatal y municipal, asuntos 

presupuestales, control y evaluación de la función pública. Destacan los estudios 

jurídicos que previenen el derecho administrativo y que delimitan el campo de 

estudio de la Administración Pública (Sánchez, 2005). 

Se ha transitado de la idea de contar con una administración que actuaba 

de manera uniforme, regida por normas y sometida a la jerarquía y el centralismo 

de las decisiones, a la concepción de otra más abierta, flexible, descentralizada, 

en una constante interacción con otros actores y donde existe una postura mucho 

más activa por parte de la sociedad. Las nuevas tendencias toman distancia 

respecto de la administración tradicional, bajo el argumento de que este esquema 

ya no se sostiene en un escenario de creciente internacionalización y en el que la 

sociedad se ha vuelto más demandante. Tanto la nueva Administración Pública, 

como el modelo de gobernanza para ésta privilegian la presencia de otros actores 

a fin de derrocar el sistema jerárquico y vertical, favorecer la descentralización y 

promover una gestión de calidad (Pardo, 2004). 

El auge económico de los setenta fue interrumpido por la crisis de 1982, a la 

cual siguió un periodo de ajuste que afectó de manera considerable el mercado 

del trabajo, existió una contracción salarial aunada a la demanda de empleo, 

ocasionando el crecimiento de la informalidad urbana, que se manifestó en la 

proliferación de actividades precarias, con alta proporción del trabajo por cuenta 

propia.28 

2ª 75 Aniversario PROFEDET p. 62 
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Esta etapa es muy variada y fructífera por lo que hace a los teóricos de la 

Administración Pública en nuestro país, existe una consolidación, auge y 

desarrollo del estudio de la materia como producto de las instituciones creadas 

para el estudio, enseñanza y aprendizaje del campo, tanto de la academia como 

por el ejercicio profesional de destacados funcionarios públicos. 

En México, el sistema de las políticas de descentralización fue profundizado 

por la reforma municipal de Miguel de la Madrid que buscaba la modernización de 

las administraciones locales mediante la transferencia de funciones y recursos. La 

reforma estuvo orientada a resolver dos problemas cruciales de la Administración 

Pública Local: el sistema de financiamiento y el régimen de competencias (Pardo, 

1992). 

En el periodo de 1982 a 1988 se realizaron reformas a la Constitución para 

introducir la rectoría del Estado en la vida económica, la planeación democrática y 

la definición de la economía mixta dividida en pública, privada y social, se declaró 

que la planeación era obligatoria para el gobierno, inducida para los particulares y 

concertada entre el Gobierno Federal y los Estados. Se instrumentaron así varias 

líneas de acción con el nombre de Programa Inmediato de Reordenación 

Económica (PIRE). 

En 1984, se puso en práctica el Plan Nacional de Desarrollo que debía regir 

hasta el fin del sexenio y que se había centrado en dos grandes líneas: la 

reordenación económica y una política de cambios estructurales. Para superar la 

crisis e ir a las causas de la desconfianza buscando una concertación entre el 

gobierno y los sectores productivos, para que cada uno adquiriera compromisos 

factibles para abatir la inflación y reanudar el crecimiento, se firmó el 15 de 

diciembre de 1987 por representantes obreros, empresariales y gubernamentales, 

denominándose Pacto de Solidaridad Económica. 29 

29 Fuente, 75 Aniversario PROFEDET 
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El 8 de agosto de 1984, en un acto realizado en el Palacio Nacional, el 

presidente Miguel de la Madrid convocó a los miembros de su gabinete, a los 

directivos de los principales organismos descentralizados y a los dirigentes de las 

organizaciones sociales más importantes del país, a desarrollar el Programa de 

Simplificación de la Administración Pública Federal. En su discurso, el Primer 

Mandatario ratificó su intención de simplificar la administración con la finalidad de 

hacer más expedita la actividad productiva del país e impulsar la renovación de la 

moral social, desterrando la prepotencia y el autoritarismo. Estableció un plazo de 

60 días para que los titulares de cada dependencia y entidad identificaran y 

jerarquizaran sus acciones de simplificación y facultó a la Secretaría de la 

Contrataría General de la Federación (SECOGEF) para coordinar, establecer 

plazos y evaluar la ejecución del programa. Ese mismo día se publicó en el Diario 

Oficial un acuerdo presidencial con el que se inició la puesta en marcha de dicho 

Programa. 

Para la Administración Pública, el proyecto modernizador de Miguel de la 

Madrid buscó corregir errores y desviaciones en una perspectiva parcial, así como 

encontrar fórmulas eficientes que aseguraran una administración comprometida 

con la sociedad y con el propio propósito modernizador, así pues presentó una 

iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública en donde se 

incluían cambios de fondo para la estructura. Se crea la Contrataría General que 

se responsabilizó de las contraloría internas y coordinó el trabajo de los comisarios 

y delegados para que controlaran y evaluaran las entidades paraestatales, los 

primeros y las secretarías de estado los segundos. Se aprobó también una nueva 

Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. 30 

A finales de 1987 las expectativas se revirtieron debido a la caída de las 

bolsas de valores en el mundo, incluida la mexicana, las elevadas tasas de 

inflación doméstica, monedas inestables, costo alto del dinero y una baja 

importante de la demanda del petróleo nacional como consecuencia de la 

30 Unidad de la Crónica Presidencial: 32 - 33 
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revolución tecnológica que entonces se iniciaba, ante estos factores negativos las 

estrategias de desarrollo utilizadas estaban prácticamente agotadas. El proyecto 

político de sexenio 1982-1988 se inició con la intención de superar inercias que 

retrasaban y entorpecían el trabajo de las oficinas gubernamentales, idea que se 

diluyo hasta quedar en el olvido. 

El gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), trabajó 

durante los tres primeros años con la estructura administrativa que heredó. En el 

año de 1992 se promueve una iniciativa de ley desde la Presidencia de la 

República en la que se fusiona la Secretaría de Programación y Presupuesto con 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El periodo de gobierno inició con una fuerte inclinación por la planeación y 

el ordenamiento de la actividad económica en general y gubernamental en lo 

particular. Se planteó el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, la tarea prioritaria 

fue sanear las finanzas públicas, se iniciaron dos transformaciones estructurales 

en el sistema económico mexicano: 

1) La privatización del aparato paraestatal y el sistema proteccionista a 

ultranza que había convertido a la industria nacional en obsoleta y no 

competitiva en los mercados internacionales; 

2) La lucha contra la inflación y el saneamiento de las finanzas públicas 

a través de compromisos del gobierno ante el Pacto de Solidaridad. 

Se estableció un mecanismo para controlar las finanzas al dotar de 

autonomía al Banco de México para impedirle financiar con dinero fresco el déficit 

hacendario. Se modificó el artículo 27 de la Constitución, la Ley Agraria y se 

estableció el Programa de Apoyo Directo al Campo (PROCAMPO). 
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El arreglo de la deuda pública, las finanzas del gobierno equilibradas, la 

inflación a la baja, la apertura del comercio exterior, el dinamismo consiguiente de 

las exportaciones y las políticas modernizadoras, crearon un ambiente propicio 

para las inversiones privadas nacionales y extranjeras que dio como resultado un 

crecimiento constante del PIB. 

En octubre de 1993 se acordó que los salarios mínimos aumentaran de 

acuerdo a la inflación y los incrementos de la productividad. Se estableció el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), prestación a los asalariados a cargo de 

los patrones, equivalente a 2% del salario integral, para formar fondos de 

jubilación, incapacidad, desempleo o fallecimiento. Una de las preocupaciones de 

la Administración Pública se centró en la reconversión industrial, diversas 

dependencias e instituciones públicas promovieron la actualización de tecnología. 

Posteriormente en la administración de Ernesto Zedillo, los programas de 

rescate económico de 1994-2000 se suscitan en el momento de la crisis más 

grande de los últimos tiempos. La devaluación y la salida de recursos tuvieron 

como consecuencia el incremento de la inflación, al incrementarse las tasas de 

interés interbancaria de forma brutal los deudores se vieron en la imposibilidad de 

cumplir con sus compromisos de pago, lo que ocasionó que la banca se 

encontrara con una importante cartera vencida y con una caída de la demanda de 

créditos por parte del público, poniéndola al borde de la quiebra. 

Luego entonces, en respuesta a la crisis económica de 1994 las medidas 

implementadas por la Administración Pública se encaminaron a mantener una 

fuerte disciplina en las finanzas públicas, elevándose la tasa del IVA al 15% para 

la generalidad de las mercancías, dejando a tasa cero los alimentos procesados y 

las medicinas. 

En 1994, la crisis más profunda de la época contemporánea trajo consigo la 

necesidad de un reordenamiento bajo estrictas medidas de disciplina económica y 



90 

presupuestaria, ante el constante deterioro de las reservas internacionales del 

Banco de México, el gobierno anunció una devaluación del peso frente al dólar del 

15%, posteriormente en marzo de 1995 se elevó hasta 7.5. pesos por dólar 

cuando en los primeros días de diciembre de 1994 se encontraba en 3.6 pesos por 

dólar, esto es más del 100% de devaluación. 

En el periodo 2000 a 2012 la vida democrática del país inicia una nueva 

etapa, emerge la transición del poder del partido tradicional (Partido 

Revolucionario lnstitucional-PRI-) al Partido Acción Nacional (PAN) una nueva 

forma de administrar y la esperanza de los ciudadanos de vislumbrar una 

transformación en la forma de gobierno se depositan en este periodo de la 

Administración Pública nacional. 

México se insertó de lleno en la economía global al haber formalizado 

diversos tratados de libre comercio con países de cuatro continentes, 

consolidándose la integración del país (iniciada en el periodo de Carlos Salinas de 

Gortari), en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), impulsando entre los agentes económicos el afán de alcanzar niveles 

favorables de rentabilidad, productividad y competitividad, en las ramas de la 

actividad económica. 

En el sexenio de 2000 a 2006, la actividad de la planeación tuvo mayor 

relevancia, apoyados en el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas 

Sectoriales se pusieron en marcha diversos instrumentos para lograr el 

cumplimiento de una Agenda de Buen Gobierno. El esfuerzo de planeación se 

alineó a una disciplina fiscal, impulsada por la austeridad y el ahorro. Se enfatizó 

el servicio y la aportación de valor agregado a la sociedad, buscando de manera 

significativa alcanzar la calidad de los servicios, vía los modelos de calidad y 

de calidad total. 31 

31
75 Aniversario PROFEDET pp. 131,132. 
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La política económica se apegó a una estrategia integral de mediano plazo 

basada en el crecimiento sostenible de la economía mexicana en un entorno de 

estabilidad de precios. La economía nacional inició una nueva etapa de 

crecimiento en el 2003; sin embargo, el gobierno federal consciente que el 

crecimiento económico por sí solo no era suficiente para abatir los rezagos 

sociales, implementó una política social orientada a mitigar de manera integral las 

causas y condiciones que reproducen el ciclo de la pobreza y a mejorar el acceso 

a los mexicanos a un conjunto de oportunidades más amplio. 

Una de las políticas más importantes de este sexenio fue el Modelo de 

Calidad INTRAGOB orientado a satisfacer plenamente las expectativas y 

necesidades de los clientes y ciudadanos en la prestación de los productos y 

servicios que proporciona la Administración Pública Federal, a consolidar el 

servicio civil de carrera, a desarrollar una cultura de calidad y a fortalecer la 

actuación responsable del personal de todas las Dependencias y Entidades ante 

la sociedad. 

El Modelo de Calidad INTRAGOB se centró en la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes y ciudadanos, como eje rector de 

los esfuerzos de calidad, mejora continua, innovación, competitividad, 

integridad y transparencia por parte de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal, con el fin de que los resultados obtenidos 

impactaran directamente en la percepción de la calidad del servicio por parte de la 

ciudadanía. 

Posteriormente a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la 

Administración del Presidente Felipe Calderón estableció como uno de los 

objetivos de su eje rector "Democracia efectiva y polftica exterior responsable", 

con lo cual se reiteró la necesidad de mejorar la regulación, la gestión, los 

procesos y los resultados de la Administración Pública Federal, para satisfacer las 
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necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y la prestación 

de servicios públicos. 

En este periodo el Ejecutivo Federal reforzó el compromiso de la 

administración anterior encaminado a implantar, desarrollar, mantener y mejorar 

en todas sus Dependencias y Entidades un Modelo de Calidad, que le permitiera 

transformar a la Administración Pública Federal en un Gobierno de Clase Mundial, 

con una imagen confiable, transparente, innovadora y una sólida Cultura de 

Calidad. Lo que implicó reemplazar los esquemas tradicionales de la Gestión 

Pública, con los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos. Evaluar 

su gestión con estándares de competitividad, promover la dignificación y eficacia 

del servicio público, rediseñar sus procesos y servicios, y dirigir su quehacer hacia 

el cumplimiento de las expectativas y necesidades en su conjunto. Para atender 

estos compromisos se estableció una Política de Calidad, dirigida hacia la 

atención de tres aspectos prioritarios: la Calidad de los Servicios, la 

integridad de los Servidores Públicos y la percepción de la sociedad 

respecto a la Confiabilidad y Eficacia de la Administración Pública Federal. 

El propio Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 previó la modernización de 

la gestión pública como uno de los temas prioritarios para el desarrollo nacional y, 

en consecuencia, dimensionó como indispensable formular un programa que 

instrumentara los objetivos y las estrategias que al respecto establecía dicho Plan. 

En ese contexto, la Secretaría de la Función Pública integró el programa 

denominado Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración 

Pública Federal 2008-2012 (PMG), el cual estableció objetivos, estrategias, líneas 

de acción y metas específicas, con el propósito de renovar el funcionamiento de la 

Administración Pública Federal, de la Procuraduría General de la República y de 

las unidades de la Presidencia de la República, partiendo de un enfoque pleno 

hacia resultados. 
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El PMG tuvo como propósito transformar a la Administración Pública 

Federal para que su actividad alcanzara un mayor y mejor impacto en la sociedad, 

mediante un cambio de fondo en los procesos administrativos y en los 

instrumentos normativos que regulan la gestión pública, poniendo énfasis en su 

eficiencia y no sólo en su control y vigilancia. Con la implementación del sistema, 

se aumentó la satisfacción de los ciudadanos, se redujo la percepción de 

corrupción y se documentaron ahorros por presupuestarios. Adicionalmente, la 

metodología y tecnología desarrolladas a través del mismo sistema, permitieron al 

gobierno federal, fortalecer y compartir el proceso de innovación administrativa. 

Hoy en día el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, aprobado por 

Decreto publicado el 20 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, 

establece cinco metas nacionales y tres estrategias transversales para llevar a 

México a su máximo potencial. Estas metas nacionales son: México en Paz, 

México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México 

con Responsabilidad Global. De manera simultánea, se actuará con base en las 

estrategias transversales, Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y 

Moderno, y Perspectiva de Género. 

En este sentido, la estrategia transversal "Gobierno Cercano y Moderno" 

tiene como propósito promover un gobierno con políticas y programas enmarcados 

en una Administración Pública orientada a resultados, que sea eficiente y tenga 

mecanismos de evaluación que mejoren su desempeño, que optimice el uso de 

los recursos públicos, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, 

que rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, y que utilice las 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. El 30 de agosto de 2013 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa para un gobierno 

cercano y moderno 2013-2018, el cual dentro de los objetivos, estrategias y líneas 

de acción, señala en el objetivo 4: Mejorar la gestión pública gubernamental en la 

Administración Pública Federal. 32 

32 Fuente DOF 
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El mencionado programa señala que la mejora de la gestión gubernamental 

consiste en transformar el funcionamiento de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, a través de la mejora en la prestación de bienes y 

servicios a la población, el incremento en la eficiencia de su operación mediante la 

simplificación de sus procesos y normas; el mejor aprovechamiento de los 

recursos, la eficiencia de los procesos vinculados a las contrataciones que realiza 

el Estado; así como el incremento en el desempeño de los servidores públicos. 

El PND establece como propósito del Gobierno Cercano y Moderno 

incentivar un gobierno orientado a resultados. Es por ello que la mejora de la 

gestión gubernamental busca la consolidación de un gobierno productivo, eficiente 

y eficaz en el logro de sus objetivos. Al considerar que las políticas y acciones de 

gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas y por ello es 

prioritario mejorar los procesos y la calidad de los servicios 33 se establecen las 

siguientes líneas de acción: 

1) Alinear los procesos de las dependencias y entidades a la planeación 

estratégica, y a los objetivos y metas nacionales e institucionales. 

2) Implementar mecanismos para que las dependencias y entidades 

generen los mapas de los procesos para facilitar su análisis y mejora. 

3) Estandarizar procesos con fines similares para homologar su operación y 

garantizar la calidad de sus resultados. 

4) Desarrollar e implementar proyectos de mejora institucional e 

interinstitucional para hacer más eficientes los procesos del gobierno. 

33 Fuente Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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5) Redistribuir las actividades asignadas a los recursos humanos 

alineándolas a los procesos mejorados. 

6) Evaluar los resultados de los procesos a través de indicadores, para 

promover la mejora continua de su operación. 

7) Promover un modelo de cultura organizacional y de servicio público para 

incentivar el logro de resultados. 

8) Promover procesos de innovación, la transferencia del conocimiento y 

mejores prácticas entre instituciones, para incrementar la eficiencia y 

eficacia gubernamental. 

3.3. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

EN MÉXICO 

En México la teoría de la división de poderes sitúa a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, como el documento fundamental para crear las 

instituciones del Estado y distribuir las competencias a cada uno de los tres 

poderes de la unión, entre los cuales se divide para su ejercicio la soberanía 

nacional34
. 

En los artículos 39 y 41 de la Carta Magna se refiere que la soberanía 

nacional reside originalmente en el pueblo, se instituye para su beneficio y es 

quien tiene el derecho de modificar su forma de gobierno, a su vez la soberanía 

nacional se ejerce a través de los poderes de la Unión, los cuales de acuerdo al 

3,4 Al hablar de funciones, refiero las formas en que se ejecutan las atribuciones del Estado, las cuales son dinámicas porque 
llevan impllcito el movimiento o la acción para ejercitar las atribuciones del Estado. El maestro Bonnard Roger, señala que:· 
las funciones del Estado son los medios que permiten al Estado cumplir con sus atribuciones, del mismo modo como las 
personas realizan ciertas operaciones para ejercer su profesión, el Estado ejecuta ciertas funciones para cumplir con sus 
fo,es. (Bonnar, 1975, p. 32) 
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artículo 49 del mismo ordenamiento legal indica que el supremo Poder de la 

Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

La Administración Pública en México puede, desde un punto de vista 

teórico, ser apreciada desde tres niveles de gobierno: 

1er. NIVEL: FEDERAL 35 

Que de acuerdo a los asuntos que tiene encomendados de distribuye en: 

CENTRALIZADA 

Presidencia de la República 

Secretarías de Estado 

Consejería Jurídica 

y PARAESTATAL 

Empresas de participación estatal 

Instituciones nacionales de crédito 

Organizaciones auxiliares nacionales de crédito 

Instituciones Nacionales de Seguros y Fianzas 

Fideicomisos 

2do. NIVEL: LOCAL/ESTATAL 36 

Ejecutivo 

Legislativo 

Judicial 

3er. NIVEL: MUNICIPAL 37 

Presidente municipal 

Regidores 

Síndicos 

35 Fuente Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, art. 1 
38 Fuente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 116 
37 Fuente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 115. 
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Una vez especificados los tres niveles de gobierno existentes en nuestro 

país, es oportuno adentrarnos en las particularidades que competen al campo de 

estudio de la presente tesis, esto es, en el primer nivel de organización de la 

Administración Pública, el ámbito Federal, así las cosas el artículo 80 de nuestra 

Carta Magna sobre el particular indica: 

"Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión 

en un solo individuo, que se denominará "Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos." 

El poder ejecutivo se integra con todos los órganos a los que se 

encomienda la función administrativa, que se resuelve en un conjunto de actos 

administrativos de connotación y alcances jurídicos muy variados. La función 

administrativa consiste en tomar decisiones particulares, creadoras de situaciones 

jurídicas concretas bajo la forma de actos administrativos encaminados a la 

satisfacción de las necesidades de interés público. El legislador mexicano al definir 

la Administración Pública Federal la ha concentrado en el Poder Ejecutivo, 

conformado por la Administración Pública centralizada y descentralizada o 

paraestatal (Amaro Guzmán, 1986:6-8). 

3.3.1. Administración Pública Federal Centralizada 

Miguel Acosta Romero (1990:116) indica que históricamente se ha 

considerado a la centralización como un conjunto de unidades político

administrativas que realizan una parte de la actividad del Estado, con 

responsabilidad directa frente al jefe de estado o de gobierno y constituyen una 

unidad de decisión, mando y ejecución. 

La centralización corresponde a la forma de organización interna del Poder 

Ejecutivo Federal; los órganos se encuentran agrupados, unos con respecto de 

otros en una relación jerárquica, como si formaran una pirámide en cuyo vértice 
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superior se encuentra el Presidente de la República, y en las caras de la misma, 

en orden descendente, los Secretarios de Estado, el Procurador General de la 

República, y así sucesivamente todos sus subalternos. 

Este régimen establece una subordinación unitaria, coordinada y directa de 

los órganos administrativos hacia un poder central, en el cual se concentran 

actividades de una administración única jerarquizada y subordinada, que impulsa 

desde el centro la vida nacional con procedimientos políticos, administrativos y 

técnicos. 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Titulo 

correspondiente a la Administración Pública Centralizada se establece la forma en 

la cual se organizan las instituciones de esta naturaleza, las competencias de las 

mismas y los alcances que tienen, asimismo se especifican los órganos 

desconcentrados que a su vez dependen de ellas y las atribuciones con que 

cuentan, para mejor referencia al respecto se indica: 

Articulo 14.- Al frente de cada Secretarfa habrá un Secretario de 

Estado, quien para el despacho de los asuntos de su 

competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Oficial Mayor, 

Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, 

oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que 

establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones 

legales. 

Articulo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de 

los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán 

contar con órganos administrativos desconcentrados que les 

estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades 

especfficas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito 



territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

Articulo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden 

administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las 

siguientes dependencias: 

Secretarla de Gobernación 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

Secretarla de la Defensa Nacional 

Secretarla de Marina 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Secretaría de Desarrollo Social 

Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Secretaría de Energía 

Secretaría de Economla 

Secretarla de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

Secretarla de Comunicaciones y Transportes 

Secretaría de Educación Pública 

Secretaría de Salud 

Secretarla del Trabajo y Previsión Social 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Secretarla de Turismo 

Consejerl a Jurldica del Ejecutivo Federal 
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A pesar de que México es un Estado Federal, existe una gran tradición 

centralista de la Administración Pública. El gobierno central ha sido el principal 

instrumento del Estado para producir y hacer llegar a la población los servicios de 

bienestar social y los programas de promoción económica. La tradición centralista 

de la administración pública mexicana tiene impacto y presencia en la vida local y 
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regional a través de organizaciones del gobierno federal, funcionalmente 

diferenciadas, lo cual provoca una mayor participación de instituciones nacionales 

en los problemas y conflictos locales y en la atención de las demandas. 

El centralismo en México se ha formado a partir de complejas redes 

sociales, mediante las cuales unidades políticas locales se vinculan a las 

nacionales. Las tendencias centralistas del sistema administrativo mexicano son 

reforzadas por el comportamiento de los gobiernos locales, quienes encuentran 

ventajas en federalizar sus problemas. Involucrar a las instancias político

administrativas del gobierno federal puede significar una pérdida de autonomía, 

pero a cambio de inversión, servicios y bienes públicos (Pardo 1992). 

3.3.1.1 Órganos Desconcentrados 

En este apartado toda vez que la institución que se ha elegido como caso 

de estudio es un órgano desconcentrado, se especifica la naturaleza jurídica de 

este tipo de instituciones, alcance y responsabilidades, a efecto de que se cuente 

con un contexto técnico que sirva como referencia para la futura particularización 

del caso que se analizará en el capítulo cinco de esta tesis. 

Los órganos desconcentrados se sitúan en el régimen de la centralización 

administrativa y se caracterizan por estar dotados de ciertas facultades exclusivas 

que les permiten un mejor desenvolvimiento, sin romper totalmente los vínculos de 

la jerarquía administrativa; son una variante de la centralización, por la cual se 

crean órganos subordinados a las propias Secretarías de Estado, concediéndoles 

ciertas facultades de decisión y cierto patrimonio para que funcionen en diversas 

regiones de la república, para atender y resolver los asuntos planteados por la 

ciudadanía. 

Los organismos desconcentrados gozan de autonomía tanto en la toma de 

decisiones, como en sus finanzas presupuestales; sin embargo, la primera de 
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éstas estará supervisada por el órgano del que depende, toda vez que su 

actuación es a nombre de la dependencia que los crea, razón por la cual no existe 

personalidad jurídica propia y normalmente su patrimonio se encuentra dentro de 

la Administración Pública Central. 

Los organismos desconcentrados se crean para atender de manera eficaz y 

eficiente los asuntos de competencia de las Secretarías de Estado, son órganos 

jerárquicamente subordinados a éstas, con facultades específicas para resolver 

sobre la materia y dentro del ámbito territorial previamente determinado. 

3.3.2. Administración Pública Federal Descentralizada 

Los organismos descentralizados son unidades creadas por ley o decreto del 

Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, que tienen como 

objetivo la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o 

prioritarias, como la prestación de un servicio público o social, o bien, la obtención 

y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

La descentralización se distingue de la desconcentración, en que la primera 

de éstas implica la creación de órganos dotados de personalidad jurídica, 

patrimonio y régimen jurídico propios, que funcionan fuera de la Administración 

Pública, aunque íntimamente ligadas a ella por las facultades de control de la 

legalidad y vigilancia de sus actos. 

En este sentido la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su 

Artículo 45 indica: 

"Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o 

decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo 

Federal, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, cualquiera 

que sea la estructura legal que adopten': 



Por su parte el artículo 46 señala que son empresas de participación 

estatal mayoritaria las siguientes: 

l.- Las sociedades nacionales de crédito constituidas en los 

términos de su legislación específica; 

//.- Las Sociedades de cualquier otra naturaleza incluyendo las 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito; as! como las 

instituciones nacionales de seguros y fianzas, en que se satisfagan 

alguno o varios de los siguientes requisitos: 
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La descentralización es un fenómeno complejo que se ha presentado en 

distintas formas, puede asumir tres modalidades: primero, de acuerdo con la 

unidad de gobierno a la cual se transfieren funciones y recursos; segundo, la 

descentralización puede presentarse acampanada de la movilización de grupos 

políticos locales; y finalmente la descentralización puede implicar la creación de 

nuevas unidades de gobierno o tan solo la redistribución de facultades y recursos 

entre unidades preexistentes (Sharpe 1982, en Pardo, María del Carmen, 1992). 

3.4. TÉCNICAS DE MEJORA CONTINUA DE PROCESOS APLICADOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MÉXICO 

Como ya se mencionó es en el sexenio 2000-2006, cuando la actividad de 

planeación tuvo mayor relevancia, apoyados en el Plan Nacional de Desarrollo y 

los Programas Sectoriales se pusieron en marcha diversos instrumentos para 

lograr el cumplimiento de una Agenda de Buen Gobierno. El esfuerzo de 

planeación se alineó a una disciplina fiscal, impulsada por la austeridad y el 

ahorro. Se enfatizó el servicio y la aportación de valor agregado a la sociedad, 
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buscando de manera significativa alcanzar la calidad de los servicios, vía los 

modelos de calidad y de calidad total. 38 

La agenda presidencial de Buen Gobierno se disenó en seis estrategias: 

• Gobierno que cueste menos, reduciendo el gasto que no agrega 

valor para ofrecer mejores beneficios a la sociedad, 

• Gobierno de calidad, satisfaciendo o superando las expectativas de 

los clientes y ciudadanos en los servicios que les brinda, 

• Gobierno profesional, atrayendo, motivando, desarrollando y 

reteniendo a los mejores mujeres y hombres en el servicio público, 

• Gobierno digital, permitiendo que los clientes y ciudadanos obtengan 

información del gobierno desde la comodidad de su casa u oficina, 

• Gobierno desregulado, garantizando que los clientes, ciudadanos y 

servidores públicos puedan efectuar trámites con facilidad, seguridad 

y rapidez, 

• Gobierno honesto y transparente, recuperando la confianza de la 

sociedad. 

Asimismo el Ejecutivo Federal, a través de la Oficina para la Innovación 

Gubernamental, desarrolló un Modelo de Calidad implantado en todas las 

dependencias del gobierno federal, Modelo de Calidad lntragob, con el objetivo de 

transformar la Administración Pública Federal en un gobierno de clase mundial, 

con una imagen transparente, innovadora, confiable y una cultura de calidad, lo 

cual implicó reemplazar los esquemas tradicionales de la gestión pública, con los 

38 75 Aniversario PROFEDET pp. 131, 132. 



104 

más avanzados sistemas de administración y tecnológicos. La política de calidad 

se dirigió a la atención de tres aspectos prioritarios: 

1) La calidad de los servicios, a través de un gobierno eficiente y efectivo 

con un modelo de dirección por calidad; confiable en sus políticas, 

procesos y servicios, a través de la certificación de sus sistemas de 

gestión de la calidad; con resultados tangibles y mejorados que 

permanentemente aplique mediciones en la definición de estrategias e 

implementación de sus acciones y le permita evaluar, tanto la gestión 

de los recursos como el resultado de sus proyectos. 

2) La integridad de los servidores públicos, con un alto espíritu de 

compromiso y servicio hacia los ciudadanos, una actitud de mejora 

continua, una cultura de trabajo en equipo, la adopción de esquemas 

que faculten su participación, la transparencia en el manejo de los 

recursos y la toma de decisión basada en hechos y datos. 

3) La percepción de la sociedad respecto a la confiabilidad y eficacia de 

la Administración Pública Federal, a través de implantación de 

acciones que permitan una sana convivencia y una mejor calidad de 

vida de la sociedad. 

El Modelo de Calidad lntragob se centró en la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes y ciudadanos, como eje rector de los 

esfuerzos de calidad, mejora continua, innovación, competitividad, integridad y 

transparencia por parte de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, con el fin de que los resultados influyeran directamente en la 

percepción de la calidad del servicio por parte de la ciudadanía. 

Este proyecto se realizó a través de la certificación de sus sistemas de 

gestión de calidad, con el fin de conocer y difundir públicamente la percepción del 
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grado de satisfacción de los usuarios y la sociedad, ello vía la certificación 

mediante las normas ISO 9001 :2000, y la calidad total en el gobierno vía la 

implantación del Modelo de Calidad lntragob. 

3.4.1. Certfficación ISO 9000 

Tornando como fuente la literatura referente a la certificación de la norma 

ISO 9000 en el sector públíco, de acuerdo con el informe de la Presidencia de la 

República (2006:27) del 2000 al 2006 se incrementó de manera significativa el 

número de centros de trabajo del sector público certificados con la norma ISO 

9000, comportándose de la siguiente forma: 

Tabla 1. Certificaciones ISO en la APF en México 2000-2006 

ANO Número de instituciones 

certificadas 

2000 429 

2001 541 

2002 684 

2003 869 

2004 1,426 

2005 1,692 

2006 2,351 

Fuente. Elaboración propia a partir del contenido del libro "El 

Kaizen- GP", del Dr. Manuel Francisco Suárez Barraza, pp. 151. 

De lo anterior se detecta que la evolución de certificación ISO 9000 en 

entidades públicas de la Administración Pública Federal aumentaron notablemente 

del año 2000 al 2006, las instituciones de la Administración Pública Centralizada 

en nuestro país han certificado algún proceso bajo esta norma. De acuerdo a lo 

señalado por el Dr. Suárez Barraza (2009: 156) la posible explicación a este 

fenómeno es quizá, que se encontraba de moda en el sexenio de referencia, un 
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ejemplo de ello es la declaración del gobierno federal en el sexenio del presidente 

Vicente Fox, con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a 

la Transparencia y Desarrollo Administrativo (2001-2006:31): 

"El ISO 9000 es un reto ... la calidad e innovación deben ser 

formas de pensar y hacer las cosas que no dejen espacio a la 

ineficiencia; son procesos que garantizan resultados, mejora 

continua y buena asignación de recursos públicos; son un sello de 

actuación." 

A partir de esta implementación las instituciones federales detectaron 

beneficios en su gestión al llevarlos a cabo, lo cual permitió su continuidad y 

fortalecimiento. Esta implantación impactó directamente el trabajo cotidiano de las 

instituciones (procesos y procedimientos), los recursos que se asignan e incluso 

redujeron el largo y pesado lastre de los efectos del modelo clásico burocrático, 

es decir, el exceso de normatividad, gran cantidad de tareas innecesarias, 

barreras interdepartamentales, pobre enfoque al trabajo en equipo (Contreras

Orozco, 2008), otorgando al aseguramiento de la calidad de los procesos y 

servicios el distintivo de elemento diferenciador y marco de referencia para los 

ciudadanos cuando se presta y/o recibe algún servicio (Moyado-Estrada, 2002). 

La ventaja de una certificación con la norma ISO 9000 a los ojos de los 

ciudadanos, es que un tercero externo y neutral fija requerimientos impuestos a 

los sistemas de gestión de las organizaciones públicas y brinda seguimiento del 

cumplimiento de éstos, proporcionando una alta credibilidad en el sistema (Shand 

y Amberg, 1994 en Suarez Barraza, 2005.) 

Por otra parte, como lo señala Suárez Barraza (2009), algunos autores 

critican el hecho de utilizar esta técnica de gestión en el sector público mexicano. 

Así Cepeda Islas (2004:8) reprueba el esfuerzo del sexenio 2000-2006 para 



107 

promover una cultura de la calidad y algunas disfunciones al momento de aplicar 

la norma ISO 9000, en el ámbito público mexicano. Dichas disfunciones son: 

1) La diferencia de salarios entre los funcionarios públicos de mayor 

nivel y de menor jerarquía, 

2) La falta de adaptación de la norma ISO 9000 al momento de 

aplicarse en el contexto público mexicano, 

3) La ausencia de sensibilización y formación continua y específica en 

materia de la norma; 

4) La carencia de consideración hacia el sindicato, que por lo general 

se resiste al cambio de la cultura laboral, 

5) El coste de la implementación. 

3.4.2. Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) 

En México, las cartas de servicio se empezaron a adoptar en el año 2004, 

bajo la denominación Carta Compromiso al Ciudadano (CCCJ. Los objetivos de 

este instrumento eran definir, medir y comunicar los estándares de servicio de 

cada trámite; esto permitió dotar a la ciudadanía de un instrumento de 

transparencia y fortalecer la confianza y la credibilidad de la Administración 

Pública (Secretaría de la Función Pública 2005). 

De acuerdo con Moyado (2006), las CCC se estructuraron bajo algunos 

rubros que permiten al ciudadano estar informado acerca de los fines de la 

dependencia u organismo prestador del servicio, derechos de los ciudadanos, 

mecanismos de quejas y sugerencias, plazos de tramitación, horarios de atención, 

niveles de calidad que se ofrecen, indicadores para la evaluación de la calidad en 

el servicio y tiempo máximo de espera, entre otros. 

Las CCC en las dependencias del gobierno federal en México, se 

empezaron a suscribir en el año 2004 y a la fecha en términos de lo señalado por 
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el Titular de la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública de la 

Secretaría de la Función Pública, en el oficio SSFP/UPMGP/411 /1322/3013, 

" ... las Cartas Compromiso son una herramienta de mejora continua cuya vigencia 

ha vencido, sin embargo se tiene el conocimiento de que algunas Dependencias y 

Entidades continúan su uso como buena práctica ... ", por lo que su aplicación 

ahora es opcional. 

Por lo anterior de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría 

de la Función Pública el 1 de abril de 2014, se reportó que fueron 14 

dependencias, 25 entidades y 1 o Órganos Desconcentrados de la Administración 

Pública Federal las que suscribieron Carta Compromiso al Ciudadano, a partir del 

primero de junio de 2004 hasta el 200739
, presentándose su suscripción de la 

siguiente forma: 

Tabla 2. Cartas Compromiso suscritas en la APF en México 2004-2008 

ANO NUMERO DE CCC 

FIRMADAS 

2004 41 

2005 9040 

2006 61 

2007 15 

2008 16 

TOTAL 223 

Fuente. Elaboración propia a partir de la infonnación proporcionada por la 

Secretaría de la Función Pública el 1 de abril de 2014, como respuesta a la 

solicitud de infonnación 0002700026214 (Anexo 1 de la presente tesis). 

39 El desglose por dependencia y entidad puede verse en el anexo 1 del presente trabajo de tesis. 
40 Una de las CCC suscritas en este año corresponde a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, 
caso de estudio que se analizará en el capítulo 5. 
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Y como ha quedado señalado, fue hasta el año 2008 que se tuvo reporte 

de la suscripción de este tipo de documentos; sin embargo, algunas de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal continúan 

ciñéndose a su contenido como mecanismo de comunicación con los usuarios y 

de medición de los estándares de servicio. 

3.4.3. Centros Integrales de Servicio (CIS) 

El CIS es una instancia "proactiva" y "preventiva" que permite captar la voz 

de los usuarios, resolviendo sus requerimientos, mediante la identificación de 

áreas de oportunidad para impactar en la mejora de los servicios y contribuir a 

generar confianza y credibilidad en las dependencias y entidades de la APF. 

Es el modelo de servicio de la Administración Pública Federal en el que se 

atiende con calidad y transparencia a partir de la voz de la ciudadanía. Sus 

objetivos son: 

• Garantizar que los servicios se brinden con transparencia y calidad. 

• Plasmar la realidad del servicio y la opinión del usuario. 

• Mejorar permanentemente los servicios mediante la identificación de 

áreas de oportunidad. 

• Instalar canales obligados de participación y comunicación 

ciudadana. 

• Tomar decisiones en función de las necesidades del usuario. 

• Generar confianza y credibilidad en la ciudadanía. 
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La prioridad en este modelo es la satisfacción del cliente, se realizan 

acciones de mejora, bajo la perspectiva de que es el usuario quien las solicita y 

propone, a través de las calificaciones y sugerencias al servicio. 

El Centro Integral de Servicios atiende las solicitudes del ciudadano, 

mejorando las áreas que le pide mejorar, para lo cual cuenta con módulos de 

atención, números telefónicos y correos electrónicos para establecer contacto. 

Adicionalmente el CIS, realiza encuestas para calificar el trámite y servicio 

recibido, y exponer las quejas, comentarios y sugerencias, canalizándolas a las 

áreas de servicio para su desahogo y atención a efecto de proporcionar en su 

momento una respuesta al peticionario. 

Mediante los CIS, se establece un nuevo esquema de atención y servicio, 

donde el usuario se pone en el centro de atención de las oficinas 

gubernamentales, lo que conlleva a que el personal y las autoridades de las 

instituciones, deciden y actúan en función de las demandas de la ciudadanía, 

escuchan su voz y a partir de ella se mueve la estructura organizacional en pro 

de satisfacer sus expectativas. 

Con el CIS se da la atención, medición y la mejora del trámite o servicio, en 

un proceso cíclico de mejora continua, que permite agilizar y dar transparencia en 

su otorgamiento, con la calidad y calidez que demandan los ciudadanos. 

En este sentido la Secretaría de la Función Pública reporta al 1 de abril de 

2014 que fueron instalados 337 Centros Integrales de Servicio en las 

Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, instalándose el 

primero de ellos el 16 de julio de 2001 y el último se tiene reportado el 12 de 

diciembre de 2008, evolucionando en su instalación de la siguiente forma: 41 

41 
Fuente Solicitud de Acceso a la Información 0002700026214 



Tabla. 3. Número de CIS instalados en la APF en México 2001-2008 

ANO NUMERO DE CIS 

INSTALADOS 

2001 2 

2002 13 

2003 14 

2004 31 4;¿ 

2005 137 

2006 79 

2007 41 

2008 20 

TOTAL 337 

Fuente. Elaboración propia a partir de la información proporcionada 

por la Secretaría de la Función Pública el 1 de abril de 2014, como 

respuesta a la solicitud de información 0002700026214 (Anexo 1 de 

la presente tesis). 
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Estos Centros Integrales de Servicio se instalaron en distintas unidades de 

6 dependencias y 19 entidades de la Administración Pública Federal y su 

desglose puede observarse en el anexo 1 de la presente tesis. 

3.4.4. Premios y Modelos de calidad 

El Modelo Nacional para la Competitividad, que agrupa el Premio Nacional 

de Calidad (PNC), entregado desde 1990 como reconocimiento anualmente a las 

organizaciones que se distinguen por contar con las mejores prácticas de Gestión 

por Calidad Total, se considera como el máximo reconocimiento a las 

organizaciones mexicanas por la calidad de su estrategia, excelencia operativa y 

resultados de competitividad-sostenibilidad. 

42 
Uno de los Centros Integrales de Servicio instalados en este ar'\o corresponde al de la Procuradurla Federal de la 

Defensa del Trabajo, caso de estudio del presente trabajo y que se analizará en el capitulo 5. 
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En el PNC la sociedad civil y el gobierno federal conjuntan esfuerzos 

a favor de la promoción de la cultura por la Gestión por Calidad Total en México. 

Así el Instituto para el Fomento de la Calidad Toral A.C., es el encargado de la 

difusión y promoción del premio entre las empresas e instituciones mexicanas. 

Dentro de las organizaciones públicas que han sido galardonadas con el premio, 

se encuentran la Comisión Federal de Electricidad, la Clínica de Especialidades 

de la Mujer de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Subsecretaria de 

Industria, Comercio y Desarrollo Tecnológico del Estado de Nuevo León. 

Otro modelo de calidad implementado en esa época fue el ya referido 

Modelo de Calidad intragob, que fue una especie de guía con la que se pretendió 

que las entidades públicas del país elaboraran su propio diagnóstico de su 

situación con la finalidad de alcanzar tres aspectos prioritarios: 

1) La calidad en los servicios. 

2) La integridad de los servidores públicos. 

3) La percepción de la sociedad respecto a la confiabilidad y eficacia de la 

Administración Pública Federal (Presidencia de la República, 2005:9). 

A consecuencia de este modelo que contenía criterios relativos a la 

satisfacción al cliente y el ciudadano, calidad en el servicio, mejora continua, 

calidad de vida en el trabajo, uso eficiente de los recursos, comunicación 

organizacional, respeto al entorno, integridad, transparencia y honestidad, 

mediciones y pensamientos sistémico, se establecieron tres premios entre 2002 y 

2004: El reconocimiento Innova, el Premio Nacional de Innovación y el Premio 

lntragob. 

Del premio intragob se entregaron 47 premios a dependencias entre el 

2001 y el 2006, del reconocimiento Innova fueron 139 y del Premio Nacional de 

Innovación solo se entregaron 24 premios en el mismo periodo. (Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2006:397). 
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3.5. CONCLUSIONES 

En el presente capitulo se ha particularizado el surgimiento y evolución de la 

disciplina de la Administración Pública en nuestro país, la relación que guarda con 

la forma de organización del Estado Mexicano, la estructura que adopta y los 

modelos de aplicación de Mejora Continua de Procesos en sus instituciones. 

La Administración Pública tuvo durante el siglo XIX un amplio y brillante 

desarrollo teórico en el campo disciplinario, mientras que en el siglo XXI, se ha 

consolidado su progreso producto del surgimiento de instituciones académicas y 

de enseñanza que propiciaron el ambiente necesario para su formación, estudio, 

difusión y aprendizaje. Desde un punto de vista histórico, como lo señala Sierra 

(1956) la Administración Pública mexicana nace con un fuerte e ineludible impacto 

que le deja la herencia de la Corona Española, lo que provoca, en parte que copie 

estilos y métodos norteamericanos. Posteriormente a fines del siglo XIX sufre la 

corriente general de penetración de la cultura francesa, siendo en el siglo XX 

nuevamente influenciada por Estados Unidos. Por ello México tiene un mosaico 

heredado y logra incluir su aporte propio. 

En el presente documento se ha conceptualizado la gestión pública, los 

procesos de modernización y mejora continua en forma generalizada, y ahora se 

ha particularizado la forma que adopta la Administración Pública Federal en 

México, la cual en términos de lo señalado en el presente capítulo es sumamente 

grande y compleja, ya que se encuentra integrada por un gran número de 

organismos públicos ya sean centralizados, como las secretarías de estado, 

desconcentrados como el caso de la dependencia que en el capítulo cinco del 

presente documento se analizará, o paraestatal; lo cual arroja como resultado la 

amplitud y complejidad del sector público federal de nuestro país. 
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Como ha quedado señalado en México la forma de gobierno es a través de 

una República compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 

su régimen interior, pero unidos en una federación; la soberanía nacional que 

reside originalmente en el pueblo, se ejerce a través de los poderes de la Unión: 

legislativo, ejecutivo y judicial; que a su vez opera en tres niveles: federal, estatal y 

municipal. 

En este sentido es importante puntualizar que la forma de gobierno de 

nuestro país ha sido calificada como presidencialista, en atención a que en el 

esquema de división de poderes el poder ejecutivo es el que soporta el mayor 

peso en el ejercicio del poder. Esta forma de organización jurídica se ha visto 

reforzada por el funcionamiento de nuestro sistema político, el cual ha hecho del 

Presidente de la República la pieza clave de su funcionamiento y continuidad. 

Es importante recalcar este contexto legal ya que la presente tesis se 

enfoca en el poder ejecutivo a nivel federal, se ha realizado un esfuerzo por 

conocer cómo es que se lleva a cabo la mejora continua de procesos en la gestión 

de la Administración Pública Federal en México en el presente apartado y con eUo 

se ha concluido el marco teórico de la investigación que motiva el presente 

documento. 

En el siguiente capítulo se establecerá la metodología a través de la cual se 

abordará el caso de estudio que en el capítulo 5 se documentará a través del 

conocimiento de un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal 

en México, los mecanismos o herramientas a través de las cuales se aplica la 

mejora continua de sus procesos y a partir de ello analizaremos cómo ha 

evolucionado la práctica de la mejora continua de sus procesos para evaluar su 

impacto. 



115 



116 

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA. 

4.1. METODOLOG/A CUALITATIVA 

Para la realización de esta investigación se utilizó como metodología la 

investigación intepretativista de base cualitativa surgida de las Ciencias Sociales43
, 

la cual puede ser entendida como un conjunto de interpretaciones de prácticas 

materiales que llevan a cabo actores sociales en su ámbito natural para lograr dar 

sentido al fenómeno estudiado y busca identificar el o los significados que este 

fenómeno tiene para los propios actores. 

La investigación interpretativista de base cualitativa utiliza un amplio rango 

de prácticas o métodos interpretativos para aumentar la comprensión del 

fenómeno (Denzin y Lincoln, 2000:3). En este sentido, este tipo de investigaciones 

es usualmente contrapuesta con la investigación cuantitativa44
, de tal forma, que 

generalmente en la literatura aparecen comparaciones entre una y otra, aunque 

también se puede observar, que cada vez es más frecuente la combinación entre 

ambos métodos (Bernard, 2000). No obstante, aunque el investigador tenga una 

postura frente a la investigación social, no se debería determinar a priori lo 

adecuado del uso de una u otra metodología. La razón de dicha selección se debe 

basar en el fenómeno estudiado, así como en el propósito de la investigación y las 

consecuentes preguntas asociadas con dicho objetivo (Morgan y Smircich, 1980). 

43 
La investigación interpretativista de base cualitativa está asociada a un conjunto de tradiciones y disciplinas, desde la 

fenomenológica (filosofía), la etnograffa (antropología), la etnometodologfa (sociología), el interaccionismo simbólico 
(psicología social), la hermeneútica (teología, filosofla, literatura critica), la heurística (psicología humanista), y la semiótica 
(lingüística) entre otras (Patton, 2002). 

44 
Los autores que utilizan la investigación cuantitativa tienden a sustentar su aproximación metodológica en una 

orientación filosófica ·positivista• de la Ciencia, es decir, los académicos en este linea aceptan que existen un conjunto de 
leyes y teorías que gobiernan el mundo, dichas teorfas necesitan ser probadas y refinadas con el fin de llegar a un mayor 
entendimiento de la realidad que se vive en el mundo (Patton, 2002; Creswell, 2003). 
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Ahora bien, dentro de la investigación cuantitativa se buscan relaciones 

causales, vía el análisis de variables y en donde existe un esquema «libre de 

valores» (Denzin y Lincoln, 2000). De esta manera, este tipo de métodos 

requieren el uso de medidas estandarizadas en los que la variación de 

perspectivas y experiencias de la gente se limita a las categorías de los números 

asignados, su validez depende de la elaboración cuidadosa del instrumento y su 

ventaja es que puede ser aplicado a un gran número de gente y organizaciones 

facilitando su comparación con el uso de herramientas estadísticas. Los métodos 

cuantitativos son usualmente los cuestionarios, los experimentos, las estadísticas 

oficiales, la entrevista estructurada y el análisis de contenidos (Silverman, 2000). 

Por otro lado, en la investigación interpretativista de base cualitativa se 

involucra un punto de vista individual que da la realidad cercana al objeto, el 

investigador es el «instrumento»; estudia un limitado número de personas o casos 

particulares; y está basado en ricas descripciones que permiten un análisis a 

profundidad y detallado, y no en generalizaciones (Ritchie y Lewis, 2003). 

De hecho, la investigación interpretativista de base cualitativa, permite 

entregar explicaciones directamente asociadas al fenómeno estudiado y resulta 

ser muy adecuada cuando el objeto de la investigación es la exploración

descriptiva (a diferencia de objetivos demostrativos) de un hecho nuevo o poco 

conocido que busca concluir con su descripción, y/o con la construcción de 

hipótesis que expliquen ciertas relaciones, marcos teóricos o bien teorías bien 

fundadas en los datos (Glaser, 2004). Los investigadores que trabajan con datos 

cualitativos prefieren el análisis de palabras e imágenes más que de números, la 

observación más que el experimento, la entrevista no estructurada más que la 

estructurada, los significados más que el comportamiento, y la inducción y 

generación de hipótesis más que probar hipótesis (Bonet, 2004). 

La selección de una estrategia (o técnica) para una investigación 

interpretativista de base cualitativa depende como mínimo de tres factores 
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elementales: la disciplina en la que se investiga, la pregunta de investigación a 

resolver, y por último, el resultado que se quiere obtener con el estudio (marco 

conceptual, teoría, descripción, etc.) (Patton, 2002). 

Dichas estrategias o técnicas de la investigación interpretativista de base 

cualitativa, que pueden ser entendidas como procedimientos que proveen 

dirección a la investigación a un nivel más operativo y aplicado, permiten orientar 

al investigador a través de todo su trabajo empírico (Creswell, 2003). Aunque 

dentro del campo de la investigación interpretativista de base cualitativa existen 

numerosas estrategias o técnicas que varían en número dependiendo del autor 

que las identifica, todas y cada una de ellas se pueden sintetizar de acuerdo a 

características o tradiciones comunes que representan seis estrategias más 

representativas y/o comunes en la interpretativista de base cualitativa (de acuerdo 

al análisis de todas las clasificaciones a las que se tuvo acceso): la «investigación 

genérica», la «etnografía», la «investigación fenomenológica», «grounded theory», 

los «casos de estudio», y finalmente la «investigación narrativa» 45
. 

Ante estas diferentes estrategias y técnicas para abordar la investigación 

interpretativista de base cualitativa mostrada por los diferentes autores y 

corrientes, a continuación se muestran las siguientes características en común 

que permiten profundizar aún más en el sentido elemental de la investigación 

cualitativa basado en lo propuesto por Masan (1996): 

• Es eminentemente «interpretativa». El investigador no puede dejar la 

responsabilidad de establecer en algún momento de la investigación 

(generalmente en la etapa de análisis de datos) su visión personal de lo que 

•
5 Las seis estrategias propuestas son la conclusión del análisis de la literatura de los diferentes autores que describen los 

tipos de interpretativista de base cualitativa, el principal criterio de selección ha sido la repetición de los términos de acuerdo 
al autor estudiado ( Creswell, 2003), asl como, la repetición de las estrategias aplicadas encontradas en el análisis de la 
literatura de diferentes investigaciones interpretativista de base cualitativa reales publicadas en revistas académicas 
relacionadas con la disciplina que se enmarca este estudio. Además cabe resaltar, que no se profundizará en cada una de 
ellas, ya que su exposición y clasificación de esta forma, sólo ha sido un modo de exponer de manera coherente y lógica las 
principales estrategias y técnicas de investigación, con el fin de comprender los elementos vitales que justifiquen la 
selección de la estrategia utilizada en este estudio. 
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ocurre, tratando de comprender cómo el mundo social es interpretado, 

entendido, experimentado o producido. 

• Se realiza en el mismo lugar de los hechos. El investigador cualitativo debe 

ir a la zona donde están los individuos y el fenómeno que se quiere 

observar. La lógica detrás de esto es que los individuos y fenómenos son 

determinados en gran medida por el contexto donde se desarrollan los 

hechos (Rossman y Rallis, 1998). 

• Está basado en métodos de generación de datos, los cuales son flexibles y 

sensibles al contexto social en el que son producidos. 

• Está basado en métodos de análisis y explicación que involucran el 

entendimiento de la complejidad, del detalle y el contexto. Existiendo un 

énfasis en formas de análisis y explicación holfstica. 

• Es emergente, varios aspectos van siendo negociados, cambian o son 

refinados en la medida que el investigador se involucra en el campo de 

estudio, por lo que el resultado final surge como un producto de ese 

proceso que se basa en las características únicas de los datos. 

Otro elemento básico a resaltar en una aproximación del estudio que se ha 

venido indicando, es la función del investigador social. De acuerdo a Schutz 

(2003), dicha función es justamente la de un observador que no conoce las partes 

ocultas de la acción del individuo, por lo que debe ser capaz de interpretarlas al 

ponerse en el lugar del otro (la tradición de «Verstehen46»), pero el desafío es que 

debe establecer su interpretación subjetiva de la manera más objetiva posible. 

Para Schutz (2003) esto es así, porque las ciencias deben construir 

objetivos de pensamiento propios que reemplacen a los de sentido común, por lo 

que las ciencias sociales no se deben referir a un individuo en particular, sino a 

través del uso de metodologías determinadas, el investigador social estudia las 

interpretaciones de sentido común (que se refieren a sucesos y acontecimientos 

46 
El concepto de Verstehen acunado por Max Weber, refiere al hecho en el que se pueden entender las acciones de un 

individuo sólo si el observador se pone en lugar del actor (Patton, 2002). El aporte que realiza Schutz (2003) a este 
concepto de Weber, es que éste, recoge esta tradición la relnterpreta y la convierte a conceptos más aplicables en las 
ciencias sociales (Schawandt, 1994). 
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únicos), creando algún modelo social en el cual se establecen las tipificaciones 

más significativas del fenómeno estudiado (Schutz, 2003). De esta manera, el 

papel del investigador al aplicar investigación interpretativista de base cualitativa 

es como el de aquél que hace un montaje y va uniendo imágenes. Al interpretar 

las experiencias el investigador debe poner muchas cosas en un mismo sitio, debe 

alcanzar una unidad psicológica y emocional, y debe en todo momento enfrentarse 

a un proceso que es iterativo y dinámico (Miles y Huberman, 1994). Además, el 

investigador debe aplicar múltiples métodos que le permitan una comprensión más 

profunda del fenómeno, dándole una mayor riqueza, validez y complejidad al 

estudio (Denzin y Lincoln, 2000). 

4.2. EL CASO DE ESTUDIO. 

Como técnica de investigación en el presente trabajo de tesis se utilizó el 

«Método del Caso». 

De acuerdo a Yin (2003), el método del caso es un método complejo de 

múltiples facetas, el cual envuelve en un análisis integral un pequeño grupo de 

eventos o condiciones específicas. Otros autores lo consideran como una 

herramienta utilizada para analizar e interpretar la realidad, que debe contribuir al 

conocimiento de un fenómeno individual, organizativo, social o político; en otras 

palabras, el método del caso es un proceso de investigación de un fenómeno y es 

el producto de esa investigación (Yin, 2003). 

Estas características hacen que el método del caso tenga una mayor 

fortaleza frente a otros métodos, aprovechando con ello, el uso de múltiples 

fuentes de información que permite reducir la posibilidad de pérdida de datos y 

aumentar la verificación de los mismos (Cooper y Schlinder, 2000). Asimismo, el 

método del caso es considerado como una observación compleja que involucra 

muchas unidades de observación a través de instrumentos de investigación, ya 
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sean directos o indirectos (Gomm y Hammersley, 2000), es decir, que en su 

particularidad, se incluyen diversos contextos, en la que existen una serie de 

secciones, grupos y ocasiones, lo que permite tener una visión completa y 

holística del fenómeno (Stake, 1994). 

Para Yin (2003), el decidir si se debe o no utilizar el método del caso, 

depende en gran medida del tipo de pregunta que el investigador desea contestar 

con los resultados de la investigación, el objetivo de la investigación, del control 

que haga el investigador sobre el comportamiento del entorno y si la investigación 

se refiere a hechos históricos o actuales. 

De esta forma, el método del caso es recomendable cuando el investigador 

trata de responder el tipo de preguntas: « ¿cómo? y/o ¿por qué?»; cuando no 

tiene control sobre el comportamiento del evento y cuando estudia hechos 

actuales. Es decir, cuando la relación entre el fenómeno estudiado y el contexto no 

es claro. La elección correcta del caso o los casos a investigar es una parte 

fundamental para el entendimiento correcto del fenómeno, esta selección debe ser 

hecha con criterios que nos permitan saber que el caso elegido es el que nos da 

mayor oportunidad de aprender sobre el fenómeno a estudiar, por lo que debe 

tener una relación directa con la pregunta de investigación formulada (Yin, 2003). 

Para observar la realidad de un caso, el investigador debe desarrollar 

habilidades como historiador, sociólogo, experimentador, fotógrafo, médico y 

economista; una buena actitud por parte del investigador es aquella en la que 

busca refutar el conocimiento previo como un paso a nuevos descubrimientos 

(Bonet y Casabury, 1996). 

Utilizar el método del caso para investigación tiene varios propósitos, la 

exploración, la construcción de teoría, la comprobación de ésta y su extensión y 

refinamiento (Pettigrew, 1990). 



122 

Por todo lo anterior, utilizar el método del caso tiene la ventaja de que se 

pueden hacer comparaciones con otros casos, se lleva a cabo una asimilación de 

las descripciones y nos permite enriquecer el entendimiento del fenómeno (Yin, 

2003). De acuerdo a Yin (2003: 47), la multiplicación de los casos es comparable 

con el desarrollo de experimentos múltiples, siguiendo una «lógica de replicación» 

que puede ser de dos tipos: 

1) Replicación Literal: Que produce resultados similares para 

cualquier situación de la investigación que se presente. 

2) Replicación Teorética: Que produce resultados contrarios por 

razones predecibles. 

En resumen, la lógica de replicación nos lleva a la imperiosa comparación a 

través de cruce de varios contextos que nos debe generar la construcción de 

esquemas teóricos (Yin, 2003). Por otra parte, a pesar de que los autores que 

argumentan a favor de casos múltiples no han dado un número exacto (porque 

desde esta perspectiva el número final no se sabe a priori ya que los casos se van 

agregando de acuerdo a las necesidades del investigador para estructurar su 

teoría), Eisenhardt (1989) propone, que su número debería estar entre cuatro o 

diez casos para facilitar la comparación, y así obtener los patrones que respondan 

las preguntas planteadas. En esa misma línea, Pettigrew (1997) señala que la 

importancia no radica en el número de casos, sino en el estudio a profundidad de 

cada uno de ellos (Pettigrew, 1997:342). 

Por lo tanto, la selección de casos múltiples nos lleva a crear teorías 

robustas ya que las proposiciones emergentes están más vinculadas a la gran 

variedad de evidencia empírica que se recopila (Einsenhardt y Graebner, 2007). 

De manera adicional, en el método del caso es fundamental utilizar la 

triangulación (proceso de múltiples percepciones) que permiten clarificar los 

significados, verificar las repeticiones encontradas y evitar las malas 
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interpretaciones (Stake, 1994). Al hacer comparaciones, es importante separar las 

propiedades o atributos específicos del caso en particular de aquellas que pueden 

ser generalizadas y aplicadas a otras situaciones (Bonet y Casabury, 1996). 

Por lo tanto, las relaciones entre procesos, factores y patrones son 

presentadas e interpretadas de manera confiable a través de un análisis histórico 

del caso (Stake, 2000). Sin que éste se convierta en sólo «un caso histórico», que 

sustituya al análisis profundo y detallado del caso de estudio (Pettrigrew, 1997)47
. 

No obstante, también esta técnica ha estado en discusión por parte de algunos 

investigadores sociales (Gomm y Hammersley, 2000), ya que como Yin (2003) 

aclara, ha sido (erróneamente) tipificada como una técnica de menor relevancia, 

que sólo sirve para las etapas iniciales de una investigación exploratoria, pero no 

para describir situaciones en detalle, incluso se cree que sólo sirve para presentar 

los datos en forma de descripción (narrativa), más que una estrategia de 

investigación cualitativa propiamente estructurada48
. 

Tomando en cuenta todos los aspectos y características de esta técnica, 

podemos decir que para la presente investigación es adecuado utilizar el método 

del caso como una estrategia general, sustentado en las posiciones metodológicas 

de Eisenhardt (1989), Pettigrew (1997) y Yin (2003). Ya que la razón de la 

selección del método del caso se sustenta en que el propósito de esta 

investigación, como ya se indicó, es aumentar la comprensión de un fenómeno 

poco estudiado y complejo. 

47 
El método del caso se centra en analizar hechos cortemporáneos, independientemerte que la problemática pueda venir 

desde mucho tiempo atrás, deben ser sucesos o desaflos actuales los que se investiga. En este sertido, no se trata de que 
la historia no sea importante para los casos, sólo que se debe distinguir ertre investigar hechos que están en el pasado 
"vivo" (entendido como hechos del pasado que tienen efectos en el preserte o cuyos actores siguen activos), frerte a 
hechos del pasado ·muerto" donde el método de casos no es la alternativa porque los eventos ya no tienen relevancia con 
el fenómeno presente que se estudia (Yin, 2003). 
48 

Pareciera que la naturaleza misma de los casos es lo que lleva a esa confusión, puesto que es una técnica de 
investigación que al mismo tiempo es el propio resultado de esa investigación (Yin, 2003). También se confunde muchas 
veces con otros niveles de utilización de esta técnica como son los usos de "casos' para fines pedagógicos (Merriam, 
1998), que el sistema de ensel"\anza tan común en cursos de escuelas de administración, derecho o medicina. De hecho, 
Yin (2003) indica que la redacción de este tipo ·casos' en este ámbito no son tan acuciosos en la búsqueda de información 
y patrones, ya que se trata de una redacción sencilla que ilustra una experiencia profesional del algún concepto o algún 
hecho relevante, con el fin de generar debate entre los estudiantes. 
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4.2.1. Selección del caso 

Para alcanzar los propósitos de esta investigación, la selección del caso de 

estudio se realizó tomando en consideración los siguientes criterios: 

1) Se seleccionó una institución que forma parte de la Administración 

Pública Federal en México, lo cual representó el primer criterio de 

selección del caso. 

2) El segundo criterio de la selección del caso de estudio investigado, fue 

que la institución elegida tuviera precedentes de la aplicación de 

modelos de Gestión de la Calidad Total, Mejora Continua de 

Procesos, Modelos de Excelencia (Cartas de servicio, ISO 9000, etc.) 

o cualquier tipo de aproximación que busque la mejora organizacional. 

3) El tercer criterio de selección del caso fue elegir una dependencia en 

la cual el investigador tuviera fácil acceso a la información y a los 

servidores públicos clave que han experimentado la aplicación de los 

procesos de mejora continua. 

4.2.2. Análisis documental 

En este rubro se rastrearon y obtuvieron los documentos con que cuenta la 

institución relacionados con la implementación de un modelo de gestión de 

calidad, la mejora continua de procesos y establecimiento de metas e indicadores 

de gestión, los cuales fueron: 

• Manual de Calidad 

• Manual de Organización y Procesos en el que se describen las 

técnicas de calidad en el servicio y atención ciudadana que aplica la 
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institución, así como los mecanismos de medición que utiliza para el 

cumplimiento de metas y objetivos, de las cuales para efecto del 

estudio de la presente tesis sobresalen: 

1. Procedimientos del Centro Integral de Servicios -CIS-, 

2. Atención de la voz del usuario -buzón de Quejas y 

Sugerencias-

3. Obtención y medición de la opinión el usuario sobre el servicio 

4. Carta Compromiso al Ciudadano 

5. Matriz de Indicadores para Resultados -MIR-

6. Indicadores de gestión 

• Carta Compromiso al Ciudadano, suscrita en tres momentos 

diferentes el 30 de junio de 2005, 1 de abril de 2006 y 1 de mayo de 

2008, esta última vigente a la fecha de elaboración de la presente 

tesis. 

4.2.3. Entrevistas semi estructuradas. 

Para las entrevistas semi-estructuradas, se eligieron a servidores públicos 

clave de la institución que permitieran conocer de forma pormenorizada los 

procesos de mejora continua aplicados en la institución, su evolución y situación 

actual, se trata de servidores públicos que operan directamente los procesos de 

mejora continua y su actividad cotidiana impacta en la transformación de la 

institución de simple elaboración de actividades a procesos de calidad y mejora 

continua de los mismo. 

Los servidores públicos entrevistados fueron 9, adscritos tanto a las áreas 

sustantivas de la institución, como al área de planeación de la misma, cuentan con 

nivel de responsabilidad de subdirector de área hasta jefe de departamento y son 

expertos en los procesos de calidad y mejora continua de la institución.49 

49 La versión completa de las entrevistas realizadas se encuentran agregadas como anexo 2 del presente documento 
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En la siguiente tabla se describe nombre, cargo y fecha de elaboración de 

la entrevista. 

Tabla 4. Relación de servidores públicos entrevistados 

NOMBRE DEL 
PUESTO QUE DESEMPEÑA 

FECHA DE 

SERVIDOR 
EN LA INSTITUCIÓN 

REALIZACIÓN DE LA 

PÚBLICO ENTREVISTA 

Raúl Feliciano 
1 Subdirector de Estadística 5 de febrero de 2014 

Ortiz Rodríguez 

Procuradora Auxiliar de 

2 
Georgina Marisela 

Asesoría, Conciliación y 6 de febrero de 2014 
Silva Moreno 

Defensoría 

Ricardo Arturo 
3 Subdirector de Amparos 13 de febrero de 2014 

Naranjo López 

Procuradora Coordinadora de 
Nidia Cervantes 

4 Asesoría, Conciliación y 14 de febrero de 2014 
Quintero 

Defensoría. 

Procuradora Coordinadora de 

5 Sara Moran Reyes Asesoría, Conciliación y 18 de febrero de 2014 

Defensoría. 

Procuradora Coordinadora de 

6 
Rebeca Velázquez 

Asesoría, Conciliación y 19 de febrero de 2014 
Flores 

Defensoría 

Procuradora Coordinadora de 
Ana Laura Rosete 

7 Asesoría, Defensoría y 20 de febrero de 2014 
Santos 

Conciliación 

Procuradora Coordinadora de 
Patricia Duhart 

8 Asesoría, Conciliación y 21 de febrero de 2014 
González 

Defensoría. 

Minerva González Coordinadora del Centro 
9 24 de febrero de 2014 

Ceja Integral de Servicios 

Fuente. Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado en la presente tesis. 
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4.3. ANAL/SIS DE LOS DATOS 

Por último es importante señalar que la recolección y el análisis de los datos 

obtenidos en el estudio del caso siguieron el ciclo iterativo deductivo e inductivo, 

debido a que la obtención y el análisis se llevó a cabo al mismo tiempo debido a 

que los datos se iban reflexionando a medida que se generaban u obtenían, con el 

objeto de ir orientando la investigación. 

En este sentido para el análisis de los datos Is actividades principales que 

se desarrollaron fueron la reducción de datos, su despliegue y el análisis final de 

los mismos 

4.4. CONCLUSIONES 

La aplicación de la metodología propuesta tuvo su mayor complejidad en la 

obtención de las entrevistas semi-estructuradas ya que el proceso para agendar 

las mismas dependía de muchos factores, entre ellos, la agenda de los servidores 

públicos que no les permitía distraer sus actividades para otorgarme la misma. 

Aunado a ello, es importante señalar que el tema de investigación refiere modelos 

poco conocidos en la literatura mexicana, por lo cual los conceptos que se 

manejan en los mismos no son del lenguaje común incluso de los propios 

servidores públicos; por ello fue necesario adentrarlos en el tema con una 

exposición descriptiva por parte de la sustentante de los conceptos teóricos y su 

aplicabilidad en la Administración Pública, proporcionando ejemplos de las 

técnicas de mejora continua que existen en la institución a la que pertenecen, 

dada mi experiencia personal al haber laborado 5 años en la misma y conocer sus 

procesos internos. 

Los resultados de la metodología aplicada nos permitió acercamos al caso 

de estudio de acuerdo a la información que se presentará en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 5. CASO DE ESTUDIO. LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

5.1. CONTEXTO TÉCNICO 

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 50 con 

autonomía técnica y administrativa que brida servicios gratuitos encaminados a 

asesorar, proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo 

de sus conflictos y, de no arreglar el problema, representar a los trabajadores, sus 

beneficiarios y sindicatos, siempre que así lo soliciten, ante la autoridad 

competente, en los asuntos relacionados con la aplicación de las normas de 

trabajo y de seguridad social, ejercitando las acciones y recursos que 

correspondan en la vía ordinaria, especia, inclusive el juicio de amparo, hasta su 

total terminación. 

Se trata de una institución del Estado mexicano en el ámbito laboral de 

servicio público, con carácter eminentemente jurídico de aplicación de las normas 

de trabajo encaminadas a procurar la defensa del trabajo, en este sentido la 

PROFEDET busca representar y defender dentro del marco de la legalidad y la 

legitimidad los intereses laborales y de seguridad social de los trabajadores y sus 

beneficiarios incluso de los sindicatos. 51 

~ Fuente Ley Orgtmica de la Administración Pública Federal. 
51 75 aniversario PROFEDET 1929-2004 p. 5 
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Las funciones y marco legal de la Procuraduría se encuentran establecidas 

en los artículos 530 al 536 de la Ley Federal del Trabajo, en su reglamento, así 

como en el de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 52 

La PROFEDET cumple sus funciones de apoyo a la población trabajadora 

del país y sus beneficiarios en tanto que estén vinculados a la competencia 

federal, en las ramas industriales, servicios y empresas que se precisan en la 

fracción XXXI del apartado A del artículo 123 Constitucional y su precepto 

reglamentario, el 527 de la Ley Federal del Trabajo. Estas disposiciones sustentan 

el carácter federal de la PROFEDET y su dimensión nacional se da por su 

presencia en todas las entidades del territorio nacional, realiza sus actividades 

sustantivas y administrativas a través de una oficina central en el Distrito Federal y 

41 representaciones al interior de la República Mexicana con presencia en todo el 

territorio nacional. 

5.1.1. Visión, Misión y Objetivo 

En este apartado se describirán visión, misión y objetivos establecidos por 

la institución en el desempeño de sus funciones y las opiniones que merecen 

éstos se realizaran en el apartado de conclusiones a efecto de no realizar 

interpretaciones precipitadas al estudio total del caso. En este sentido a 

continuación se transcriben visión, misión y objetivos de la PROFEDET. 

• La visión institucional se encuentra descrita de la siguiente forma: 

"Ser la instancia de Gobierno Federal debidamente posicionada ante 

la sociedad y reconocida por su apego a legalidad en materia de 

procuración de justicia laboral, con la capacidad de transformación 

para la defensa efectiva del trabajo. " 

52 Fuente: Ley Federal del Trabajo, Reglamento PROFEDET, Reglamento Interior de la STPS 



• La misión de la PROFEDET es: 

"Brindar de manera gratuita, los servicios de asesoría, conciliación y 

representación jurídica a través de un servicio profesional, honesto y 

eficiente, promoviendo la cultura de la prevención, privilegiando la 

conciliación como forma de solución expedita de los conflictos y de 

ser necesaria, la representación de los trabajadores, sus 

beneficiarios y sus sindicatos ante los tribunales laborales. " 
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• Los objetivos de la PROFEDET se encuentran descritos como institucional 

y estratégico, de la siguiente manera: 

El objetivo institucional es: 

Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma 

gratuita, expedita, honesta y cálida 

El objetivo estratégico está señalado como: 

Procurar la defensa del trabajo en la República Mexicana y Prevenir 

los conflictos laborales de Competencia Federal. 

5.1.2. Retrospectiva histórica 

En México, si bien ya existían antecedentes en nuestro país de 

legislaciones laborales desde 1900, con la Ley de Servicios Sanitarios en Morelos, 

es hasta la creación de Carta Magna de 1917 cuando se consolida el derecho 

laboral mexicano, siendo la primera del siglo XX que reconoció los derechos 

sociales de las clases más vulnerables de la sociedad. 
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La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se creó en 1929, a partir 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en la que se 

reconocen los derechos sociales de la clase campesina y trabajadora, 

asentándose en los artículos 27 y 123, respectivamente y es en ese momento 

cuando se establece la norma social para regular las relaciones de trabajo. 

Una vez reconocidos estos derechos, se suscitan múltiples interpretaciones 

y enfoques que se dieron al artículo 123 a nivel nacional, es por ello que ante la 

preocupación del Estado mexicano para ayudar a resolver los conflictos de 

trabajo, el 7 de marzo de 1929 por acuerdo del Ejecutivo Federal, Lic. Emilio 

Portes Gil, se crea la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, como 

órgano dependiente de la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 

Asimismo en julio del mismo año el presidente envió una iniciativa al Congreso 

para modificar el artículo 123 y federalizar la legislación laboral, publicándose el 6 

de septiembre del mismo año. 

A partir de esta modificación a la Carta Magna se abre la posibilidad de 

emitir legislación federal en materia del trabajo y con ello emerge la Ley Federal 

del Trabajo el 18 de agosto de 1931. A partir de la publicación de esta Ley la 

PROFEDET es considerada como una autoridad del trabajo, así se faculta a esta 

institución para proponer soluciones amistosas a las partes interesadas, orientada 

al arreglo de sus diferencias o conflictos. 

El 11 de septiembre de 1933 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF)53
, el Reglamento del Departamento Federal del Trabajo, en el 

cual se señalaba a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo como un 

organismo colaborador de éste, en este mismo año se publica también en el DOF 

el primer reglamento de la PROFEDET, con lo cual se dio mayor exactitud al 

objeto, facultades, organización y estructura de la institución, dotando a la 

organización de estructura administrativa. 

53 Fuente DOF 
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El 31 de diciembre de 1940 se reforma la Ley de Secretarías y 

Departamentos de Estado y se crea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 

la cual se integra la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y 

posteriormente, derivado de los diversos cambios sufridos por el país y en pro de 

la búsqueda del equilibrio entre la clase trabajadora y los representantes del 

capital, el 1 de mayo entró en vigor la nueva Ley Federal del Trabajo, la cual 

abrogó la emitida en 1931. 

El 28 de mayo de 1975 se expide el nuevo reglamento de la PROFEDET, 

publicándose en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio del mismo año54
, 

es a través de este reglamento que se otorga a la PROFEDET el carácter de 

órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se señalan 

con mayor precisión su estructura, atribuciones, estructura; integra un cuerpo de 

peritos y el centro de información sobre los derechos del trabajador, otorgándole 

autonomía técnica para garantizar la defensa de los derechos de los trabajadores. 

La desconcentración administrativa dotó a la institución de autonomía 

jurídica para realizar las funciones encomendadas en la Ley Federal del Trabajo 

que en el año de 1970 presentó una nueva actualización, pero sobre todo legitimó 

el fin de conciliar los intereses entre los factores de la producción, aunado a que 

se delimitó su competencia al asignar a esta dependencia los asuntos referentes a 

los conflictos individuales del apartado '"'A" del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La publicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el 

29 de diciembre de 1976 en el DOF, reformula las atribuciones de la 

Administración Pública Federal y en particular de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, y en esta actualización normativa las funciones de la 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se formalizaron en un esquema 

54 Fuente DOF 
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funcional de desconcentración, quedando formalmente adscrita a un marco 

jurídico al cual sujetar sus operaciones. 

En el año de 1980 la Ley Federal del Trabajo fue reformada en lo 

conducente a su parte procesal con el objeto de agilizar el procedimiento y evitar 

el rezago de los asuntos, asimismo a la PROFEDET se otorgan nuevas facultades 

y obligaciones, al darle la intervención en los casos de fallecimiento del trabajador 

actor, y la actividad procesal cuando el menor trabajador no se encuentre 

asesorado en juicio. 

El 14 de diciembre de 1999 se publicó en el DOF el nuevo Reglamento de 

la PROFEDET, en el cual se plasmaron las nuevas funciones de carácter social 

que le fueron encomendadas. Una innovación fundamental fue la creación del 

Comité Técnico Consultivo instalado el 9 de diciembre de ese año, así como el 

establecimiento de las Procuraduría Auxiliares de la Defensa del Trabajo en cada 

una de las entidades de la República. 

En el periodo suscitado a partir del año 2000 se llevó a cabo la promoción 

de la Nueva Cultura Laboral, con el propósito de definir de manera tripartita las 

condiciones y los términos más apropiados para efectuar una reforma laboral 

acorde a las necesidades de la economía mexicana, siendo hasta el 30 de 

noviembre de 2012 cuando se logró conciliar los intereses de todos los sectores 

lográndose así la reforma a la Ley Federal del Trabajo. 

5.1.3. Organigrama y funciones 

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo se integra por 468 

servidores públicos distribuidos en todas las áreas de acuerdo al organigrama que 

a continuación se presente, se encuentra presidida por un Procurador General, 

designado de forma directa por el Secretario del ramo, y quien al fungir como 

titular de la entidad es el máximo representante de ésta, con la función primordial 
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de representación, tramite y resolución de los asuntos de la Procuraduría, que 

como órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

obliga al Procurador a acordar con el Secretario de despacho de forma directa los 

asuntos que estén bajo su responsabilidad, es en su carácter de Procurador 

General el responsable de aprobar las políticas generales en materia de 

conciliación, asesoría, apoyo técnico y de lo contencioso, así como de la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros para el 

funcionamiento de la institución, entre otras responsabilidades que tiene 

señaladas en el artículo 12 del Reglamento de la Institución. 

Figura 2. Esquema de la Estructura Orgánica de la PROFEDET 

Fuente. Página WEB de PROFEDET, visible en la dirección 

http://www.profedet.gob.mx/profedeUpdf/organizadon.pdf 
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En términos de lo establecido en el artículo 6 del citado reglamento y como 

puede observarse en el organigrama, el Procurador se apoya en el ejercicio de 

sus funciones sustantivas de 3 Subprocuradores Generales y 30 Procuradores 

Federales de las Entidades Federativas del país, que son designados de forma 

directa por el Secretario del ramo. Por lo que hace a las funciones adjetivas de la 

institución el Procurador General se apoya del Secretario General Administrativo, 

el Coordinador de Planeación y Proyectos Estratégicos, el Coordinador de 

Comunicación Social y el Coordinador de Asesores. Cada área cuenta para el 

desempeño de sus funciones de una estructura establecida en términos del 

organigrama que precede y tiene las siguientes funciones principales: 

• Subprocuraduría General de Asesoría y Apoyo Técnico: Se integra por 73 

servidores públicos distribuidos de la siguiente forma: 

~ 1 Subprocurador general 

)" 2 Direcciones de área 

)" 5 Subdirectores 

)" 12 Médicos generales 

~ 29 Procuradores auxiliares 

~ 24 Operativos 

Sus funciones principales son, en términos de lo establecido en el 

artículo 15 del Reglamento de la institución, proporcionar, promover y 

verificar la oportuna y adecuada asesoría y orientación a los trabajadores, 

sus sindicatos o beneficiarios, sobre el contenido y alcance de las normas 

de trabajo y de previsión y seguridad social; coordinar a los peritos médicos 

de la procuraduría y asignarlos a los juicios en los que se ofrezca como 

prueba la pericial medica en representación de los trabajadores, así como 

establecer y divulgar los criterios y lineamientos jurídicos de la institución. 
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• Subprocuraduría General de Conciliación y Defensoría, integrada por 98 

servidores públicos distribuidos de la siguiente forma: 

~ 1 Subprocurador general 

~ 2 Direcciones de área 

~ 6 Subdirectores 

~ 50 Procuradores auxiliares 

~ 39 Operativos 

Tiene las facultades principales de vigilar la adecuada defensa de los 

intereses de los trabajadores; realizar, promover y verificar la oportuna y adecuada 

conciliación de los asuntos sometidos ante la institución; representar a los 

trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios, cuando éstos así lo soliciten ante los 

órganos jurisdiccionales, administrativos o cualquier otra institución pública o 

privada a efecto de ejercitar sus acciones y recursos que correspondan en la vía 

ordinaria, especial, inclusive en el juicio de amparo, hasta su total terminación. 

• Por su parte la Subprocuraduría General de Asuntos Foráneos, se integra por 

21 servidores públicos de la siguiente forma: 

~ 1 Subprocurador general 

~ 3 Direcciones de área 

~ 5 Procuradores auxiliares 

~ 12 Operativos 

Además es la responsable de coordinar las funciones sustantivas de las 

Procuradurías Federales en las Entidades Federativas a nivel nacional, cuya 

estructura consta de 151 personas desglosada de la siguiente forma: 

~ 30 Procuradores federales 

~ 66 Procuradores auxiliares 

~ 2 Médicos generales 

~ 53 Operativos 
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Dentro de sus principales facultades establecidas en el artículo 16 del 

Reglamento de la institución se encuentran la de coordinar las funciones de 

asesoría, conciliación y contenciosa que desarrollen las procuradurías federales 

y vigilar que la actuación en juicio por parte de los procuradores federales y 

auxiliares adscritos a la misma se realice con la oportunidad y eficiencia 

requeridos. 

• La Secretaría General Administrativa, señalada en el organigrama que 

precede apoya al Procurador General en lo concerniente a dirigir y supervisar 

las actividades relacionadas con el proceso de planeación y desarrollo de los 

recursos humanos, materiales y financieros de la institución. 

Es importante señalar que esta área al día de hoy se encuentra en proceso 

de reestructura ya que debido a los recortes presupuestales de la institución a la 

fecha se encuentra desaparecida la figura del Secretario General Administrativo, 

integrándose el área de 82 personas distribuidas de la siguiente forma: 

},> 1 Director de área 

},> 5 Subdirectores de área 

},> 2 Médicos generales 

» 16 Jefes de departamento 

},> 58 Operativos 

• Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos, integrada por 19 

servidores públicos organizados de la siguiente forma: 

},> 1 Director de área 

» 2 Subdirectores 

},> 6 Jefes de departamento 

},> 1 O Operativos 

La responsabilidad de esta área es elaborar, desarrollar y dar seguimiento a 

la planeación estratégica de la institución, dirigir la elaboración e integración de 
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informes oficiales internos y externos, coordinar el proceso de planeación a corto, 

mediano y largo plazo y participar en la definición de metas, objetivos y estrategias 

institucionales e implantar el programa institucional de calidad y de tecnologías de 

la información. 

• Coordinación de Asesores, que brinda apoyo directo a la oficina del 

procurador, integrado por 5 servidores públicos distribuidos como a 

continuación se señala: 

~ 1 Director 

)- 2 Asesores con nivel de jefe de departamento 

~ 2 Operativos 

• Coordinación de Comunicación Social, integrada por 4 servidores públicos de 

los siguientes niveles jerárquicos: 

~ 1 Subdirector 

~ 1 Jefe de departamento 

~ 2 Operativos 

• Procuraduría Federal Zona Metropolitana, que apoya a la oficina del 

Procurador General a través de la Coordinación de asesores, cuya integración 

es por un Procurador Federal con nivel de director de área y un operativo. 

• Es importante también resaltar que la oficina del Procurador General cuenta 

con 13 servidores públicos55
, que le apoyan directamente en la gestión, 

integrados así: 

~ 1 Secretario particular con nivel de director de área 

~ 1 Secretario Técnico con nivel de subdirector 

~ 6 jefes de departamento 

~ 4 operativos 

55 Incluido el Procurador General. 
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Como puede observarse la estructura de la PROFEDET se encuentra bien 

definida en su forma jerárquica y funcional, existen cuatro funcionarios de alto 

nivel (Procurador General y 3 Subprocuradores Generales), responsables de 

dirigir a la institución para el cumplimiento de su misión y objetivos, 

particularmente en lo que hace a sus funciones sustantivas, generando estrategias 

de dirección y toma de decisiones, apoyados de servidores públicos de nivel de 

director y subdirectores que dirigen las estrategias establecidas por los antes 

mencionados, mandos medios y operativo que ejecutan de forma directa las 

acciones encaminadas al cumplimiento de metas y objetivos. 

Asimismo la existencia de las áreas muy bien definidas brindan apoyo 

adjetivo a la institución, estas son la Dirección de Administración responsable de 

administrar los recursos humanos, materiales y financieros y la Coordinación de 

Planeación y Proyectos Estratégicos, estableciendo la planeación estratégica de la 

institución, ambas indispensables para el adecuado funcionamiento para el 

cumplimiento de la misión y visión institucionales. 

Como puede observarse a partir del diseño del organigrama de la 

PROFEDET, y retomando el marco teórico señalado en particular en el capítulo 1 

de la presente tesis, se trata de un modelo clásico burocrático, ya que tiende a la 

verticalidad y subordinación jerárquica, aunado a ello como ha quedado 

establecido existen una serie de documentos jurídicos que norman y regulan la 

actividad de la institución, además al estar distribuida por áreas específicas. Se 

trata también de un modelo de administración pública por funciones ya que como 

lo indica la literatura, de acuerdo a las funciones que han sido encomendadas a 

cada área de la institución, la realización de las actividades de cada una de ellas 

se concatena con las actividades de otra, lo cual permite el funcionamiento 

general de la institución, es una acción colectiva con especialización en el trabajo 

de cada una de las áreas. 



140 

5.2. CONTEXTO POLITICO 

La PROFEDET es una institución que prevé la defensa del trabajo en 

conflictos laborales individuales con la finalidad de mantener el equilibrio entre los 

factores de la producción y proponer, conforme a derecho, los medios para 

resolver diferencias y asegurar la paz laboral. 

Esta institución de servicio a sus 85 años de creación (1929-2014), se ha 

conservado por su característica primordial encaminada a preservar la justicia 

laboral, con objetivos propios y únicos en los que prevalece el servicio a la 

sociedad, promoviendo el trabajo digno y decente, proporcionando una 

procuración de la defensa del trabajo con calidad, innovación y mejora de acuerdo 

a las necesidades de la sociedad, siempre apoyada en el Estado de Derecho. 

Los objetivos primordiales de la institución expresan su carácter político en 

el Estado Mexicano, veamos cuales son: 

1) Prevenir los conflictos laborales a través de la asesoría, conciliación en 

favor de los factores de la producción, para ayudar a conservar la paz 

laboral. 

2) Fortalecer la procuración de la defensa del trabajo de competencia federal 

en las Entidades Federativas, con el objeto de hacer más accesible la 

justicia social. 

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo es un órgano existente 

ante la necesidad de que los trabajadores cuenten con una institución para el 

desarrollo, alcance y protección de sus intereses; que tiene como objetivo el 

alcance de la justicia social, de tal manera que como meta inherente al espíritu de 

servicio de la institución, no solo se encuentra la de coadyuvar con la impartición 



141 

de justicia laboral, además se encuentra el ser una institución que exige en todo 

momento que ésta se mantenga pronta y gratuita. 

Ello es así dado que Programa Nacional de Capacitación y Productividad 

1991-1994, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 1991 56 

estableció entre otros objetivos y estrategias "fomentar una cultura que promueva 

la productividad, calidad y eficiencia como forma de vida y de trabajo, como 

elementos para la superación económica y el bienestar socialu. 

Posteriormente la nueva cultura laboral incluida en los programas de 

rescate económico del Programa de Planeación para el desarrollo 1994-2000, 

establecieron que cuando hablamos de productividad se haga referencia al logro 

de mejores rendimientos, productos y servicios en una empresa, esfuerzos que se 

reflejan en mejores ingresos, más allá de la tecnología, la capacitación es un 

factor que permite adquirir nuevos conocimientos, se trata de un aprendizaje 

técnico para realizar el trabajo de manera más eficiente, adquirir una formación 

intelectual que contribuye al desarrollo integral. 

Luego entonces, el proceso de capacitación implica la solidaridad entre 

trabajadores y empleadores, lo que asegura mayores beneficios a los trabajadores 

que deben tener siempre en cuenta la situación económica del país y de las 

empresas. Cultura laboral implica además el diálogo y la unidad de esfuerzos de 

las organizaciones sindicales y empresariales, la justa compensación del trabajo, 

el empleo digno mediante el compromiso y el trabajo en equipo. 

66 Fuente Diario Oficial de la Federación. 
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5.3. APLICACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS 

La aplicación y evolución de la mejora continua de procesos en la 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo es claramente identificada a partir 

del año 2001, en el que se incorpora un sistema de gestión de calidad; no 

obstante ello, es importante remontarnos a los primeros esfuerzos de la institución 

a efecto de mejorar sus procesos, medir su efectividad y los esfuerzos realizados 

para mejorar la prestación de sus servicios. 

En este orden de ideas es importante puntualizar que en 1978 se incorpora 

en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo el Sistema de Evaluación 

de Resultados, que permitió controlar las acciones realizadas por la institución en 

favor de los trabajadores, aminorando los tiempos en la conciliación y 

garantizando que las soluciones de conflictos beneficiaran a los trabajadores. 

Asimismo a partir del mes de agosto de este mismo año diseña y pone en 

funcionamiento el Sistema de Consultoña Telefónica en la PROFEDET, con el 

objeto de prestar a los trabajadores del país asesoría inmediata en su propio 

domicilio o fuente de trabajo. 

Durante el periodo que va de 1983 a 1988, la Procuraduría perfeccionó los 

mecanismos de supervisión y control de las actividades y mejoró el sistema para 

brindar apoyo técnico jurídico, se revisaron los procedimientos de atención al 

público, con lo cual se logró una reducción en el tiempo de trámite de los asuntos, 

como consecuencia la eficiencia de la institución se fortaleció. 

El Plan Nacional de Desarrollo puesto en práctica en 1984 previó el 

fortalecimiento de la administración de justicia y en consecuencia de la 

procuración e impartición, de esta manera la institución de estudio definió su plan 

de acción inscrito en el Programa Nacional de Procuración e lmpartición de 

Justicia del Gobierno Federal 1983-1988, con el objetivo de poner al alcance de 

los trabajadores un mecanismo de tutela y protección que permitiera preservar los 
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derechos consignados en la legislación laboral a través de sus funciones de 

asesoría, conciliación y representación jurídica. Para ello evaluó los resultados 

alcanzados y particularmente sobre las funciones sustantivas. 

En el periodo comprendido de 1988 a 1994 en el que la prioridad fue la 

planeación y ordenamiento de la actividad economía y gubernamental, la 

PROFEDET continuó brindando sus servicios contribuyendo de esta manera con 

la política sectorial encaminada al fomento y conservación de las organizaciones 

del sector social. De conformidad con los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo continuo con la difusión de los derechos laborales; redujo los 

procedimientos de atención al público sobre todo en lo concerniente a la 

asesoría y los servicios de representación jurídica, reforzó las acciones de 

capacitación al personal para reducir y mejorar los procedimientos 

administrativos y de atención al público. 

Asimismo en el marco del Programa de Simplificación Administrativa que, 

como ha quedado señalado en el capítulo 3 de la presente tesis, se echó a andar 

a partir del 8 de agosto de 1984 en la Administración Pública Federal, la 

Procuraduría realizó las siguientes acciones a fin de hacer más eficiente la 

prestación de sus servicios: 

• Revisión de los procedimientos de elaboración de demandas laborales y de 

amparo para lograr la reducción de tiempos y mejorar la eficiencia de la 

función de representación, 

• Visitas de inspección a las procuradurías del país para supervisar y 

coordinar sus actividades, a fin de hacer llegar los beneficios de la 

procuración de justicia laboral a los trabajadores en su lugar de residencia. 

• Se mejoraron los sistemas de control y supervisión y se avanzó en el 

desarrollo del proyecto de informática. 
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Con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, 

se elaboró el Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos 

Laborales, en el que se reconocieron las limitaciones de la PROFEDET para 

brindar los servicios que tiene encomendados. En atención a ello la Procuraduría 

se orientó a realizar un diagnóstico de la institución tomando en cuenta las 

observaciones y recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control que 

la regula57
. Como resultado en el periodo 1998-2000 se instrumentó un proyecto 

de modernización al que se denominó "Proyecto de Fortalecimiento y 

Modernización de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo", su objetivo 

era mejorar los niveles de eficacia y eficiencia del servicio prestado a la población. 

Como consecuencia de este proyecto modernizador se realizaron las 

siguientes acciones: 

• En materia de normatividad en 1999 se expidió el nuevo Reglamento 

de la Institución, 

• Se instaló el Comité Técnico Consultivo, 

• Se aprobó una nueva estructura orgánica que unificaba el sistema de 

atención en beneficio de los trabajadores, 

• Se cambió la sede de la Institución a un edificio con espacios 

adecuados para el desarrollo de las labores de los empleados y 

adecuada atención de los usuarios, 

• Se pusieron en marcha programas de abatimiento de rezago, 

• Se realizaron programas de capacitación y actualización a los 

servidores públicos, 

• Se realizaron diversas acciones de difusión de los servicios 

proporcionados por la institución en radio y televisión, 

• En julio de 1999 se implementó un sistema electrónico para el 

registro y seguimiento de los datos relacionados con los asuntos 

57 
El órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es el responsable de fiscalizar las funciones 

que realiza la PROFEDET como órgano desconcentrado de ésta. 



145 

sustantivos de la institución, denominado Sistema de la Defensa del 

Trabajo (SIDEFT) 

• En enero de 2000 se contrató la línea lada 800 con cobertura 

nacional para los servicios de asesoría y recepción de quejas y 

denuncias. 

Sin embargo, estos esfuerzos de modernización no eran propiamente 

acciones encaminadas a la implementación de modelos de gestión de calidad, ni 

mucho menos de mejora continua de los procesos de la institución, dado que la 

literatura es muy específica al indicar en qué consisten estos modelos y 

aproximaciones encaminados a la Mejora Continua de Procesos, como ha 

quedado señalado en el primer capítulo de esta tesis, sin que las acciones que se 

han descrito con antelación encuadren en ninguno de ellos. 

En este sentido, es en a partir del año 2000 cuando se enfoca el servicio 

público a la satisfacción de los ciudadanos y se prioriza la importancia de la 

percepción de la ciudadanía del quehacer gubernamental, es por ello que como 

parte de la agenda nacional se establecieron políticas encaminadas a mejorar la 

percepción de los usuarios de los servicios que proporciona la Administración 

Pública Federal a través de la aplicación de normas de calidad en la prestación de 

los servicios públicos, políticas de calidad a las cuales se adhirió la PROFEDET. 

Como parte de las acciones tendientes a la implementación de modelos de 

calidad en el servicio se instrumentó a nivel federal un programa para la 

certificación de los sistemas de gestión de calidad, con el fin de conocer y difundir 

públicamente la percepción del grado de satisfacción de los usuarios y la 

sociedad, vía la certificación mediante las normas ISO 9001 :2000 y la calidad total 

en el gobierno, vía la implantación del Modelo de Calidad lntragob. Las 

dependencias de la Administración Pública Federal iniciaron las acciones 

necesarias para lograr certificar sus procesos, en nuestro caso de estudio es 
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importante señalar que la PROFEDET, en el marco de estas acciones participó en 

los siguientes programas: 

• Transparencia y combate a la corrupción. Tutelado por la Secretaría 

de la Función Pública con el propósito de garantizar que los servicios 

que se presten se apegaran a la ética que debe prevalece en el 

servicio público, cuyo objetivo estratégico fue asegurar la certeza 

jurídica, gratuidad y eficiencia de los servicios prestados por la 

institución, fomentando la transparencia. 

• Fortalecimiento de Control Interno. Revisado por el órgano Interno 

de Control y aplicable en áreas críticas vinculadas con la atención de 

usuario, con el objetivo de rendir cuentas sistemáticamente. 

• Modelo de calidad lntragob. La PROFEDET se vinculó a este modelo 

con el propósito de establecer una cultura de la calidad y alcanzar 

una visión de mejora continua. 

Como parte de estos programas en los que participó la PROFEDET se 

realizó el diagnóstico para implantar el modelo de calidad, desarrollando las 

siguientes herramientas: 

• Un programa de planeación estratégica que contiene: misión, visión, 

objetivos estratégicos, líneas de acción, procesos, proyectos e 

indicadores, 

• Un manual de filosofía y cultura organizacional por actividad 

prioritaria bajo el esquema de la norma ISO 9001 :2000 

• La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad para 

asegurar la certificación ISO 9001 :2000. 
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Posteriormente la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la 

Institución se integró por los siguientes documentos: 

• Manual de Calidad 

• Política y objetivos de la calidad 

• Mapa de Procesos 

• Procedimientos requeridos por la norma ISO 9001 :2000 

• Procedimientos operativos y documentación externa que describe las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

• Registros de la calidad 

A su vez estos documentos se incorporaron en el Manual de Filosofía y 

Cultura Organizacional por Proyectos y Procesos de la Institución, emitido en el 

año 2006. 

En este sentido el Subdirector de Amparos de la institución refirió en 

entrevista realizada el 13 de febrero de 2014: 

Originalmente no existfa un procedimiento de mejora continua, ni 

medición de metas, posteriormente al implementarse la certificación de 

procesos ISO 9001:2000, comenzó el establecimiento y medición de 

metas institucionales a base de procesos, los cuales fueron certificados 

por Organización Internacional de Normalización (ISO). A partir del 

2008, los procesos de medición de calidad dejaron de ser certificados 

por la referida organización; sin embargo, las normas sobre calidad, la 

gestión de calidad y en general los procesos de mejora continua 

establecidos con anterioridad continuaron aplicándose en la institución, 

con sus respectivos ª"eglos y mejoras. 
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La Procuradora Coordinadora Nidia Cervantes Quintero, en entrevista de 

fecha 14 de febrero de 2014, argumentó en este sentido: 

Desde la fecha en que ingrese a PROFEDET (año 2000) los procesos 

han cambiado de forma sustancial, en base a que para poder dar 

información del estado procesal de un juicio, se tenla que verificar 

ffsicamente un expediente y estudiarlos para poder otorgar una 

asesorf a adecuada, asf que con la implantación de una proceso 

cibernético, después de muchas inconformidades en ello, cada 

abogado tuvo que capturar la información de todos y cada uno de los 

expedientes que tenla a cargo y que en generalidad nuestra institución 

representa, esto favoreció en cuanto a la atención de nuestros 

usuarios, sin la necesidad inmediata de tener el expediente en mano 

para saber sobre el asunto en cuestión y el estado procesal del mismo. 

La Procuradora Coordinadora Sara Moran Reyes, en entrevista de 

fecha 18 de febrero de 2014, manifestó: 

El desarrollo en la Procuradurf a Federal de la Defensa del Trabajo ha 

evolucionado conforme han pasado los anos, en el alfo que ingrese a 

laborar (1997), todavfa se usaban las máquinas de escribir, 

posteriormente se implementó capacitación para el uso de las 

computadoras, también se presentó el cambio de edificio, asignando a 

cada persona un lugar y un espacio decoroso, con ello también se 

implementan salas de capacitación y cursos para el personal, se 

implementaron el programa para poder llevar el control del Estado 

Procesal de los expedientes y el INTRANET, se estableció la Norma 

ISO Internacional y se elaboró el cuaderno de Control Interno de la 

PROFEDET. 
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La Procuradora Coordinadora Rebeca Velázquez Flores, en entrevista 

realizada el 19 de febrero de 2014 expresó: 

Considero que durante los 23 años de servicio que tengo en la 

PROFEDET, la mejora continua en nuestro servicio ha evolucionado 

conforme también ha ido evolucionando la tecnologfa ya que se han 

implementado herramientas como el sistema SIPRODET que es donde 

se tiene el registro de notificaciones, promociones, audiencias etc., de 

todos y cada uno de los expedientes y que nos sirve para dar una 

mejor atención y servicio al usuario, además de la implantación de la 

página de internet que también nos permite que el usuario este 

informado del trámite que guarda su juicio. 

En la actualidad se está buscando que el Sistema SIPRODET se 

pueda perfeccionar tecnológicamente hablando para que sea una 

herramienta más útil para el Procurador Auxiliar y esto con lleve a 

mantener al usuario informado con una mayor exactitud y prontitud del 

estado procesal que guarde su juicio. 

Por su Parte la Coordinadora del Centro Integral de Servicios (CIS), en 

entrevista de fecha 24 de febrero de 2014 señaló: 

En el año 2001 que ingresé al área de Asesorfa, es decir como 

procuradora auxiliar a la Subprocuradurfa General de Asesorfa y Apoyo 

Técnico, no se contaba con un manual de organización, se realizaban 

informes en Excel, tablas en Word, no existfa un sistema como 

SIPRODET, la información se almacenaba y se cuantificaba de forma 

manual, por lo que la supervisión era complicada. 
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De lo anterior se desprende que es a partir del año 2001 cuando la 

PROFEDET, aplica una serie de acciones tendientes al establecimiento de un 

Sistema de Gestión de Calidad encaminado a la Mejora Continua de Procesos y 

de acuerdo a lo que la literatura indica podemos decir que se ajustó al ciclo de 

mejora POCA introducido por Deming (1986), que involucra las siguientes 

acciones: planificar, hacer, verificar y actuar. 

Por lo anterior resulta indispensable entrar al estudio de las técnicas, 

herramientas o aproximaciones a través de las cuales la PROFEDET incursionó 

en la aplicación del modelo de mejora continua en sus procesos, en razón de ello 

a continuación se enlista y describe cada una de ellas. 

5.3.1. Certificación ISO 9001:2000 

La serie de acciones que se iniciaron a partir del año 2001, se orientaron 

hacia la satisfacción de los usuarios de los servicios, en este sentido para 

asegurar la calidad de los servicios se llevó a cabo la mejora de cinco procesos 

sustantivos de la institución, los cuales se documentaron a través de manuales de 

calidad, de organización de procesos y registros, a efecto de someterlos a una 

evaluación mediante auditorías internas que comparaba los requisitos de la norma 

ISO 9001 :2000 con la ejecución cotidiana de dichos procesos. 

En este contexto, la PROFEDET con la implementación de un sistema de 

gestión de calidad apegado a las normas aplicables dentro de los procesos de 

mejora continua en base a los lineamientos de la norma ISO 9001 :2000 y con el 

propósito de mejorar el desempeño de los procesos y establecer una cultura de 

mejora continua de manera progresiva, logró certificar los siguientes procesos: 

1. Orientación y Asesoría Jurídica personalizada, certificado el 26 de 

abril de 2002 

2. Conciliación, certificado el 12 de julio 2004 
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3. Supervisión Técnica a las Procuradurías Federales y Auxiliares, 

certificado el 12 de julio de 2004 

4. Centro Integral de Servicios, certificado el 4 de agosto de 2005 

5. Representación Jurídica, certificado el 30 de agosto de 200658 

Al respecto cito lo manifestado por el Subdirector de Estadística de la 

Procuraduría en la entrevista realizada el 5 de febrero de 2014: 

"Se dice que una práctica de calidad y mejora continua empieza en la 

medición, y sólo lo que se mide a través de estadísticas e indicadores 

es susceptible de mejorarse. La evolución de la mejora continua en la 

PROFEDET podemos dividirla en tres etapas: 

Primera: La Subdirección a mi cargo construyó la estadística desde 

agosto de 2001, en esa fecha por instrucciones del Lic. Miguel Angel 

Gutiérrez Cantú, Procurador General, dio el banderazo para que la 

Procuradurfa Federal de la Defensa del Trabajo, incursionara en la 

implementación para la certificación de PROFEDET bajo normas de 

Calidad ISO 9001:2000. Se capacitó a todo el personal, y se creó el 

Comité de Calidad, encabezado por la alta dirección. Su servidor tuvo 

la responsabilidad de la medición de la opinión del usuario sobre el 

servicio y el monitoreo de las métricas o indicadores en la que de forma 

mensual y trimestral se daban a conocer los resultados y avances al 

Comité de Calidad, para sustentar las auditorias internas y las externas 

de los despachos externos. En el Sexenio de la Administración del 

Presidente Vicente Fox, se logró la meta de certificar 5 procesos 

sustantivos: a) Orientación y Asesor! a jurfdica personalizada en 

oficinas centrales, b) Conciliación en oficinas centrales. c) 

Representación Jurídica en oficinas centrales, d) Visitas de Supervisión 

58 
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a procuradurías federales y auxiliares y e) Centro Integral de Servicios 

(CIS). 

Segunda: Creación e implementación del Sistema Integral de 

Procuración de la Defensa del Trabajo SIPRODET. Sistema informático 

que permite registrar en línea y supervisar a nivel nacional todas las 

operaciones de procuración de justicia laboral. 

Tercera: La suscripción de la Carta Compromiso al Ciudadano y la 

creación de la Matriz del Marco Lógico para Resultados (MIR). 
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Bajo el esquema .de disposiciones que rigen la calidad bajo la norma ISO 

9001 :2000 que aplicó la PROFEDET para la certificación de los cinco procesos en 

el sexenio 2000-2006, quedó establecida que la calidad es considerada como la 

satisfacción de necesidades y el cumplimiento de las expectativas legítimas de los 

usuarios. Derivado de la norma de calidad de referencia que en su numeral 8.0 

"Mediciones, análisis y mejora", exige establecer procesos de inspección y 

supervisión para demostrar en todo momento la conformidad del servicio, del 

sistema de gestión y de la mejora continua, se aseguró el establecimiento y 

aplicación de mediciones en el sistema de medición de indicadores de eficiencia, 

eficacia, efectividad y productividad a través de medidas del desempeño de la 

gestión de un área organizacional durante un periodo de tiempo que permite 

conocer el alcance de los logros y el grado de cumplimiento de la misión y los 

objetivos. 

Respecto a los cinco procesos institucionales que fueron certificados es de 

señalarse que aun cuando la certificación tuvo vigencia hasta el 26 de abril de 

2008, dichos estándares de calidad fueron adoptados por la institución e incluidos 

en sus manuales de organización a través de la Matriz de Marco Lógico a fin de 

mantener la medición de calidad y la mejora continua de sus procesos, los 

indicadores que se adoptaron derivados de esta certificación y que a la fecha se 

encuentran vigentes son: 
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• Gestión de la Calidad en el servicio 

• Mantener la calidad de los servicios de la Procuración de justicia 

bajo la norma ISO 9001 :2000 

5.3.2. Centro Integral de Servicios 

Bajo el esquema del sistema de Gestión de Calidad implementado en la 

PROFEDET a partir del año 2001, el 1 de octubre de 2004 se creó el Centro 

Integral de Servicios (CIS), como instancia captadora de la voz del usuario 

mediante canales formales de comunicación, siendo el enlace entre la ciudadanía 

y la dependencia para que partir de esta comunicación se incida en la mejora de 

los procesos. El CIS es un modelo de servicio, organizado alrededor de una serie 

de elementos, que asegura una atención de buena calidad al usuario, facilita la 

gestión de su trámite o servicio, escucha sus opiniones y, basado en ellas, realiza 

las mejoras necesaria para satisfacer sus necesidades. 

En este sentido el Centro Integral de Servicios que opera en la institución 

cuenta con distintos módulos de atención a los usuarios en los que, dependiendo 

del interés del solicitante se capta su voz o bien se remite a las áreas 

competentes para brindarle atención, para mejor referencia a continuación se 

describe cada una de ellos: 

• Recepción general de usuarios: Identifica las necesidades de las 

personas que por algún motivo acuden a la institución, atiende, 

registra y canaliza a las distintas áreas al solicitante de acuerdo al 

servicio que solicita. 

• Centro de Orientación Telefónica: En este centro se brinda 

orientación jurídica laboral vía telefónica a los usuarios, con particular 

atención a las quejas y denuncias para asesoría psicológica a 

mujeres en condiciones de hostigamiento y acoso en sus centros de 
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trabajo, así como grupos vulnerables, discapacitados, adultos 

mayores, entre otros. Este servicio se brinda a través de un módulo 

de orientación telefónica de servicio externo denominado CALL 

CENTER, contratado con una empresa externa y supervisada por la 

institución. 

• Modulo Telefónico de Información Laboral en PROFEDET: A través 

de éste se proporciona a los usuarios información jurídica laboral vía 

telefónica, ya sea como atención inmediata y concreta cuando se 

presenta o para la obtención de un servicio sustantivo otorgado por la 

PROFEDET, e incluso para canalizarlo a las diferentes instancias 

gratuitas donde les corresponde recibir el servicio que requieren. 

• Servicios de Internet: En este módulo se da atención a los usuarios 

que solicitan orientación laboral, quejas o sugerencias a través de 

documentos recibidos en Procuraduría General, escritos libres, de 

radio o televisión, página web, correo electrónico y en general por 

cualquier medio electrónico. 

• Centro de Información: Brinda atención a los usuarios que son 

representados en juicio por la Procuraduría y que requieren 

información, ya sea vía telefónica o en forma personal del estado 

procesal de su juicio, asimismo en este centro se proporciona la 

orientación necesaria respecto a los servicios que brinda la institución 

a los usuarios que lo solicitan. 

El Centro Integral de Servicios a partir de su creación ha sido la instancia 

que tiene el primer contacto con el ciudadano y quien le brinda información a 

efecto de asesorarlo en los conflictos laborales que presenta, para posteriormente 

remitirlo a las áreas especializadas que continuaran con su atención en caso de 

que desee ser representado por la institución y se tenga competencia para ello. 

Su mecanismo de funcionamiento se encuentra establecido en el Manual de 



155 

Organización y Procesos y los indicadores de gestión que se han adoptado a 

partir de su implementación son: 

• Opacidad 

• Orientaciones telefónicas 

• Atenciones inmediatas individuales 

• Atenciones inmediatas colectivas 

• Consultas vía internet 

• Consultas al centro de información 

5.3.3. Módulo de Quejas y Sugerencias 

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ha implementado a 

partir de 2005 un Módulo de Quejas y Sugerencias a través del cual se lleva a 

cabo la captación de la voz del usuario, en este sentido su objetivo es captar la 

opinión de los usuarios sobre los servicios que reciben, así como de la forma en 

que les fue brindada la atención por los servidores públicos de la institución, esta 

captación se realiza a través de los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana que se han instrumentado y que permiten recabar sugerencias, 

comentarios, reconocimientos o quejas, lo cual permite y facilita la mejora 

continua de los procesos de la institución. Los mecanismos de captación de la voz 

del usuario son: 

1) Cédulas de Opinión del Usuario. Que se aplican bajo dos esquemas, de 

forma libre entregando la cedula y permitiendo que el usuario asiente su 

opinión sobre el servicio que recibió; y de forma directa cuando el titular del 

área del servicio aplica la cédula al usuario; en ambos casos se deposita el 

formato en el buzón que posteriormente el Módulo de Quejas abre y 

analiza de forma individual y grupal. 
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2) Escritos personales a través de los cuales los usuarios del servicio 

manifiestan ante el Módulo de referencia su opinión, queja o sugerencia 

respecto al servicio que han recibido. 

3) Correos electrónicos recibidos en la institución, que son turnados al Módulo 

para su atención. 

4) Vía telefónica, en cuyo caso la llamada es turnada al Módulo de Quejas y 

Sugerencias, el cual genera un documento en el que se hace constar la 

voz del usuario. 

5) Atención Inmediata, acudiendo directamente al Módulo de Quejas y 

Sugerencias, en el cual se levantará la comparecencia del usuario 

detallando sus manifestaciones. 

Una vez captada la voz del usuario el Módulo realiza su registro, en caso 

de tratarse de alguna queja o sugerencia, la hace del conocimiento de las áreas 

involucradas para su atención, quienes previa investigación del asunto realizan un 

informe justificado y lo remiten al Módulo, para que dé respuesta al usuario. En el 

caso de reconocimientos se lleva un record de ellos y en su caso se reconoce 

pública y oficialmente al servidor público que lo recibe y se deja constancia en su 

expediente personal. Respecto a las Quejas que reciben el Módulo valora las que 

ameriten hacerse del conocimiento del Órgano Interno de Control y en su caso las 

remite a éste para su investigación. 

La voz del usuario captada a través de los mecanismos anteriormente 

descritos se registra en el Módulo de Quejas y Sugerencias, quien tiene la 

obligación de elaborar un concentrado mensual que proporciona a la 

Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos, información que permite 

transformar los datos en los siguientes indicadores de medición: 
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• Amabilidad 

• Honestidad 

• Quejas en el servicio 

• Confiabilidad 

• Transparencia 

• Oportunidad 

5.3.4 Carta Compromiso al Ciudadano 

La Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) suscrita por la PROFEDET se 

implementó como una herramienta de mejora continua en sus procesos derivado 

del sistema de gestión de calidad de la institución a fin de estructurar la atención 

de las necesidades y expectativas de los usuarios y asegurar la calidad del 

servicio mediante este esquema de medición, la primera emisión de ésta se 

suscitó el 30 de junio de 2005, teniendo dos actualizaciones posteriores, una el 1 

de abril de 2006 y la última, vigente a la fecha, el 1 de mayo de 2008. 59 

El objetivo en la suscripción de este documento fue incrementar la 

confianza de la ciudadanía en la institución, estableciendo estándares de servicio, 

además de incluir una guía para su gestión, lo cual impacta directamente en la 

mejora de los procesos que se encuentran detrás del servicio, lo cual 

necesariamente se traduce en la estabilización de los resultados frente al 

ciudadano. 

La Carta Compromiso al Ciudadano representa una promesa de servicio de 

la PROFEDET, a través de la cual se compromete a una serie de expectativas 

relacionadas con la provisión de los servicios, la transparencia de información y el 

uso eficiente de los recursos, estableciendo un mecanismo de comunicación entre 

la institución y el usuario de sus servicios para corregir errores y mejorar la 

59 Las tres CCC suscritas por la Institución pueden observarse como anexo 4 del presente trabajo de tesis. 
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calidad de los servicios. Este documento evolucionó a partir de su emisión 

incluyendo cada vez más procesos estandarizados y ello se llevó a cabo a partir 

de la certificación bajo la norma ISO 9001 :2000, ya que los tiempos establecidos 

en los procesos certificados, a su vez fueron incluidos en los compromisos 

institucionales ante el ciudadano, dando certeza y celeridad en sus trámites. 

Aunado a ello los estándares de calidad y tiempos establecidos en dicho 

compromiso de atención se evalúan a través de la Cédula de Opinión del usuario 

transformándose en indicadores de calidad, que al integrarse a los indicadores de 

medición interna dan como resultado el nivel de cumplimiento de la Carta 

Compromiso al Ciudadano, éstos indicadores son: 

• Oportunidad 

• Amabilidad 

• Confiabilidad 

• Honestidad 

• Transparencia 

• Quejas del Servicio 

Para la medición se utilizan los instrumentos de la 7 herramientas de 

calidad propuestos por las normas internacionales ISO 9001 :2000, éstas permiten 

recolectar la información y estratificarlas a través de hojas de verificación y 

analizarlas a través de gráficos de tendencia, de control y de Paretto, para atacar 

los problemas más significativos con hechos y datos medibles que a su vez 

permiten reducir costos y aumentar la calidad en el servicio a través de la mejora 

continua. 

5.3.5. Manual de Calidad 

Derivado del importante proceso de certificación bajo la norma ISO 9001 :2000, 

y la creación de las referidas técnicas encaminadas a la calidad de los servicios, la 
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PROFEDET a fin de documentar sus procesos el 16 de febrero de 2006, emitió el 

Manual de Calidad, en el que se establecieron las directrices y lineamientos en 

materia de calidad. 

Este manual permitió definir una política de calidad con el compromiso de 

satisfacer los requerimientos de los usuarios de los servicios, de la siguiente 

manera: 

"En la PROFEDET estamos comprometidos a proporcionar 

servicios gratuitos de calidad en la procuración de la defensa 

del trabajo, para satisfacer las expectativas legftimas de 

nuestros usuarios, en apego a las normas aplicables y dentro 

de un proceso de mejora continua". 

Asimismo permitió mantener y mejorar los servicios sustantivos que brinda la 

institución mediante un procedimiento o metodología que permitió conocer la 

opinión del usuario, a través de cédulas de opinión, captar y evaluarla a través del 

Centro Integral de Servicios (CIS), para establecer un enlace entre la ciudadanía y 

el organismo y de esta manera incidir en la mejora de los procesos. Se logró el 

establecimiento de las bases de la mejora continua en todos los procesos del 

Sistema de Gestión de Calidad mediante su planeación, ejecución y evaluación, la 

creación de un mapa de procesos, la obtención de la satisfacción del usuario a 

través de la Carta Compromiso al Ciudadano y dar seguimiento y evaluación a los 

cinco procesos certificados bajo la norma ISO 9001 :2000 

En el Manual de calidad quedó establecido que el Sistema de Gestión de 

Calidad se integra por: 

1) Procesos estratégicos y procesos de dirección que definen las directrices 

de actuación interna del sistema. 
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2) Procesos Clave/Operativos, dedicados a brindar el servicio hacia los 

usuarios que corresponden a las áreas que están certificadas. 

3) Procesos soporte, los que sirven de apoyo para la realización del servicio. 

El manual describe el cumplimiento de los requisitos de la norma 

internacional ISO 9001 :2000, correspondiente a la norma mexicana NMX CC-

9001 :2000, asimismo proporciona una explicación detallada de las diferentes 

etapas de la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

A través de este documento se establecieron compromisos y responsabilidades en 

materia de calidad para asegurar un Sistema de Gestión de Calidad con alcance a 

los cinco procesos certificados. 

5.3.6. Manual de Organización y Procesos 

Los estándares, métricas y procesos de mejora continua del Sistema de 

Gestión de la Calidad de la institución que aseguran la planificación, operación, 

control y seguimiento efectivo de los procesos fueron incorporados en el año 2006 

al Manual de Filosofía y Cultura Organizacional por Proyectos y Procesos, 

documentos que en el 2008, cambio de denominación al de Manual de 

Organización y Procesos, lo cual permitió que estos esquemas de gestión y de 

mejora continua se mantuvieran a través del tiempo. 

Lo anterior con independencia de la vigencia de la certificaciones de la 

norma ISO, que como se ha señalado en el proceso de definición, implementación 

y adaptación fueron instrumentadas a partir del año 2001 y continuaron 

perfeccionándose no obstante haber fenecido la vigencia de la certificación de los 

cinco procesos bajo la norma ISO 9001 :2000. 
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A partir de 2008 y hasta el 2012, a través del Programa Especial de Mejora 

de la Gestión para la Administración Pública Federal se dio continuidad al 

mecanismo de mejora continua de los procesos en el ámbito público federal, y la 

PROFEDET se adhirió a éste. Hoy en día bajo el rubro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018, la institución actúa con base en la estrategia transversal 

UGobiemo Cercano y Moderno". 

En el Manual de Organización y Procesos, se incluyó como parte prioritaria 

una serie de cadenas de suministro en donde convive un esquema de medición y 

de control de las operaciones de la institución, destacando por lo que importa en el 

presente estudio, las correspondientes al procedimiento de atención de la voz del 

usuario, el de obtención y medición de la opinión del usuario sobre el servicio y el 

sistema de indicadores del desempeño. 

Estos procesos que tienen como sustento el sistema de gestión de calidad 

adoptado en el proceso de certificación de la norma ISO 9001 :2000, situación que 

para el presente estudio resulta relevante dado que el proceso de mejora continua 

y el modelo de gestión se mantienen y se perfeccionan a través de los manuales 

de organización que ha creado la institución para su desempeño, ajustándose 

además a las necesidades actuales. 

En este sentido el Manual de Organización y Procesos es uno de los 

documentos básicos de la Institución que fortalece al sector laboral al desarrollar 

un Modelo Organizacional relacionado con la procuración de justicia laboral de 

Competencia Federal vigente en nuestro país. Este documento contiene, en forma 

ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones de ejecución 

operativo-administrativa, presentando las siguientes características:60 

60 Fuente Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012. 
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Figura 3. Características, Contribuciones y Aportaciones del MOP de PROFEDET. 

• Genera y entr!ga información a los El Manual organiza y facilita la supervisión, • Identifica los procesos sustanlivos y 
usuarios; control, evaluación y mejora de cada proceso que forman parte de la cadena de valor de la i 

• P1rmiit saber: "qué" es lo que cada así como las operaciones al: Institución: Orientación, Asesoría, Conciliación ! 
parte de la organización está y Representación Jurídica, incluyendo ! 
facultada y debe realizar; Eslablecer la misión, visión y los Amparos. : 

• Stiiala ·como" st ~ncreta una obje~vos institucionales. , 
función o proceso con actividades y • ldenlificar y darificar las actividades • Posibilita la acción por medio de la ! 
pasos: ner.!!S;irfas rara IOQrarlos, incluyendn el Códiqo ~r.ripciór de procedimientos : 

• Define "quién" es responsable del de Conducta. i 
desarrono el! las actividades: Agrupar estas actividades de • Fga estándares y establece una ! 

• Establece "d6nde" están los puntos acuerdo con los reru~ humanos y forma de medición del desempeño. 
clavt de control de cada materiales disponibles, y la mejor forma de 
procedimitnto usados. Establece un mateo de actuación , 

Dele!lar en el jefe de cada !lfUPo la que determina la aportación de valor público de \ 
autoridad necesaria para desemper.:ir las la Organizacién. ' 
actividades. 

Vincular los gru~ en forma 
horizontal y vertical, mediante relaciones de 
autoridad y flujos de información. 

Fuente. Informe de Rendición de cuentas de la APF 2006-2012. 

Primera etapa, pp. 34, visible en la dirección 

http://www.profedet.gob.mx/profedeUpdf/lRC_PROFEDET _ 1.pdf 

El sistema de indicadores de la PROFEDET plasmado en el Manual de 

Organización y Procesos permitió dar continuidad al modelo de gestión de mejora 

continua de los procesos implementado a partir del año 2001 porque ofrece la 

oportunidad de implementar acciones de supervisión, avance y logro de metas en 

forma periódica, permitiendo corregir situaciones inesperadas y conocer datos 

duros sobre los niveles de cumplimiento de la institución. En este sentido se cita la 

respuesta brindada por el Subdirector de Estadística en entrevista señalada, en la 

cual ante la pregunta de cómo se lleva a cabo la mejora continua de procesos en 

la actualidad, respondió: 

La mejora continua actualmente la llevamos a través 11 indicadores 

de la Matriz del Marco Lógico que se dividen de la siguiente forma: 

Existen dos Indicadores de fin, los que miden: 

1) Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a 

través de la conciliación promovida por la PROFEDET. La 

meta es 70% 



2) Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el 

trabajador promovidos por la PROFEDET. Con una meta de 

90% 

Un indicador de propósito, que mide el porcentaje de conclusión de 

servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a /as y los 

trabajadores. 

Cuatro indicadores relacionados con los componentes, que miden: 

1) Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral 

terminados. 

2) Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos. 

3) Porcentaje de juicios concluidos por la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje (JFCA), promovidos por la 

PROFEDET. 

4) Porcentaje de amparos laborales concluidos por la autoridad 

correspondiente con representación de la PROFEDET. 

Y cuatro indicadores relacionados con las Actividades, que miden: 

1) Porcentaje de registro electrónico de los servicios de 

orientación y asesoría laboral atendidos por la PROFEDET. 

2) Porcentaje de registro electrónico de los asuntos de 

conciliación iniciados por la PROFEDET. 

3) Porcentaje de registro electrónico de los juicios laborales 

iniciados por la PROFEDET ante la JFCA. 

4) Porcentaje de registro electrónico de amparos laborales 

iniciados por la PROFEDET ante la autoridad 

correspondiente. 

Los resultados que estos indicadores han dejado a la institución a la 

fecha son satisfactorios. 

As! mismo el Sistema Integral de Procuración de la Defensa del 

Trabajo SIPRODET, permite desde enero de 2007, registrar, 

supervisar y controlar las actividades de procuración de justicia 

laboral a favor de los trabajadores y de sus beneficiarios. 
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Por su parte el Subdirector de Amparo en entrevista respecto a la forma en 

que actualmente se lleva a cabo la mejora continua de procesos señaló: 

La mejora continua se lleva a cabo a través del establecimiento y 

medición de metas de forma periódica, mensual, trimestral y anual. 

La Procuradora Coordinadora Ana Laura Rosete Santos, en entrevista de 

fecha 20 de febrero de 2014, a la pregunta que nos ocupa respondió: 

Existe una Lista de verificación que incluye todas las partes del proceso 

pudiendo detectar en dónde está el problema y poder determinar las 

acciones correctivas correspondientes para garantizar la mejora 

continua. 

Por su parte la Coordinadora del Centro Integral de Servicios (CIS), en la 

entrevista de fecha referida con antelación, en este sentido señaló: 

La mejora continua en los procesos del C/S, se lleva mediante la 

revisión y supervisión de los procesos de conformidad con el Manual 

de Organización y Procesos, con apego al Código de Conducta de las 

y los Servidores Póblicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 

En el Centro Integral de Servicios se han realizado propuestas de 

cambios dentro del Manual de Organización y Procesos, para lograr la 

eficacia y eficiencia de los procesos de operación, con la finalidad de 

brindar un servicio íntegra/ a los usuarios que acuden a la PROFEDET. 



Sara Moran Reyes, Procuradora Coordinadora, por su parte expresó: 

La mejora continua se puede percibir en el avance tecnológico que hay, 

tenemos más formas de poder disponer de información mediante la 

utilización del Internet, ya sea del Estado Procesal de los expedientes o 

buscar algún tipo de información jurídica, por un tiempo hubo una 

mejora continua en la Procuraduría, se implementaron varias 

herramientas para apoyarnos. 
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Lo señalado en el presente apartado es evidencia de que en la Procuraduría 

Federal de la Defensa del Trabajo existe un modelo de gestión de mejora continua 

de los procesos implementado a partir del año 2001 , a través del cual se han 

implementado diversas herramientas señaladas en la literatura en pro de la 

calidad de los servicios que brinda, manteniendo las acciones de supervisión, 

medición, avance y logro de metas en forma periódica, que permiten conocer los 

niveles de cumplimiento de la institución. 

5.4. IMPACTO DE LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS 

El resultado de la aplicación de un modelo de mejora continua de procesos 

en la institución ha presentado diversos impactos tanto de forma interna como 

externa, en el primer sentido los procesos se encuentran bien definidos en cada 

una de sus fases a través del Manual de Organización y Procesos de la 

Procuraduría y en el fortalecimiento de los sistemas electrónicos que permiten 

conocer la situación actual que guardan los asuntos a cargo de la institución. 

De forma externa se ha traducido en la satisfacción del usuario y en 

consecuencia una mejor percepción del servicio que se brinda a la sociedad, 

impactando directamente en la imagen institucional, ello debido a que se han 

mantenido mecanismos de atención ciudadana implementados a partir de la 

creación del sistema de gestión de calidad de la institución, tales como la cédula 
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de opinión del usuario, el Centro Integral de Servicios, la Carta Compromiso al 

Ciudadano y la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Sobre el impacto de la aplicación de la mejora continua de procesos en la 

PROFEDET, los servidores públicos entrevistados fueron coincidentes en 

manifestar que los impactos fueron y son positivos, tanto de forma interna como 

externa ya que existen procesos bien definidos para la prestación del servicio, lo 

cual da certeza tanto al usuario como al prestador del mismo, a continuación se 

señalan a manera de ejemplo tres de las respuestas brindadas sobre el particular: 

El Subdirector de Estadísticas y Evaluación indicó: 

Bueno, a pesar que actualmente la PROFEDET ya no se encuentra 

certificada bajo normas de calidad IS09001:2000, dejó huella profunda 

en los seNidores públicos de la Institución, porque las prácticas de 

calidad quedaron plasmadas en el Manual de Organización y Procesos, 

y en el desarrollo de las actividades del personal a cargo de los 

procesos de Orientación, Asesoría jurídica y representación jurídica en 

sus 48 representaciones, y los resultados de las auditorías externas por 

la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función 

Pública y en general en el sentir de la población objetivos que recibe 

nuestros seNicios se sienten satisfechos por el seNicio. 

Los resultados de la opinión del usuario sobre el seNicio que se aplica 

de forma permanente a los usuarios, califican la oportunidad, la 

transparencia, la confiabilidad, la amabilidad y la honestidad de la 

procuración de justicia con calificaciones arriba del 95%, estándar 

establecido por la SFP, para el seguimiento de las Cartas Compromiso 

al Ciudadano. 



El Subdirector de Amparos argumentó: 

Evidentemente existe un impacto positivo, al interior se establecen 

parámetros de medición de calidad, los cuales son revisados 

constantemente. Mismas que se ven reflejadas al exterior a través del 

cumplimiento de metas. 

La Procuradora Coordinadora, Ana Laura Rosete expresó: 

Externamente garantiza al usuario que la Institución se encuentra 

constantemente actualizada y asegura que los servicios que brinda son 

supervisados. Y de manera Interna permite medir la eficacia de los 

servicios, siendo oportuna la aplicación de acciones correctivas y 

preventivas que garanticen el óptimo funcionamiento del Sistema. 

5.4.1. Gráfico de satisfacción 
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Ahora bien dentro de los impactos en la mejora continua de procesos en 

este rubro se muestran los datos estadísticos expresados en una gráfica de 

satisfacción del usuario, que se ha construido a partir de la información que ha 

arrojado la aplicación del sistema de gestión de calidad de la institución a partir de 

2007, año en el cual se estratificó la información derivado de que los objetivos de 

la calidad se alinearon a la Carta Compromiso al Ciudadano. 

Como ha quedado establecido los indicadores construidos a efecto de 

medir la calidad en el servicio se definieron como oportunidad, confiabilidad, 

honestidad, transparencia y amabilidad y son alimentados a partir de los diversos 

mecanismos de atención ciudadana implementados por la institución para 

escuchar la voz del usuario. 
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La eficacia del sistema de gestión de la calidad se logra por medio de la 

mejora continua, para lo cual se lleva a cabo el análisis de los datos que arroja las 

cedulas de opinión del usuario, las quejas y sugerencias de los usuarios, las 

tendencias de los indicadores de gestión, etc.61 

En este sentido, en materia de mejora de la gestión, a continuación se 

muestra los resultados obtenidos en beneficio de sus usuarios, a partir de la 

información que ellos mismos proporcionan mediante la aplicación de la Cédula de 

Opinión del Usuario sobre la calidad de los servicios, la cual como se ha indicado 

se encuentra alineada a los atributos de la Carta Compromiso al Ciudadano, 

información de la cual se desprende que el nivel de cumplimiento se encuentra 

cercano al estándar de 95%. Para mejor referencia se presenta la siguiente grafica 

de satisfacción que expresa la información obtenida de manera anual a partir de 

2007. 

Figura 4. Resultados de la aplicación de la Cedula de Opinión del Usuario en 

la PROFEDET 2007-2013 

H-OPIESTID~O 
1(1)0 

'" 
COtmAJ!JLLDAD 

• OPOJtTUNID.t.0 
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Fuente. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

61 Fuente Manual de Calidad PROFEDET. 
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Como puede observarse en la gráfica los impactos de la aplicación de la 

mejora continua de procesos se miden a través de los atributos de las 

herramientas de calidad implementadas por la institución, mostrando una 

evolución en el mejoramiento de la prestación de servicios públicos derivado de 

las prácticas de calidad y mejora continua de procesos, lo cual al ser calificados 

por el destinatario de los servicios permite medir la eficacia en su aplicación. 

En este sentido, en el grafico el atributo de honestidad ha sido calificado por 

los usuarios a través del 2007 y hasta el 2013, en un rango de 100, siendo ésta la 

máxima calificación posible, lo que se traduce en que los usuarios del servicio 

consideran que la honestidad es una característica de la prestación de los 

servicios que presta la institución. 

Por lo que hace a la característica de confiabilidad, ésta fue calificada para 

el ejercicio 2007 en un 92 en una escala de 100, descendiendo para el ejercicio 

2008 a una calificación de 90.5, que se recuperó en el siguiente ejercicio hasta 

llegar a 95.9, continuando con el ascenso en el 201 O en el que se obtuvo una 

calificación de 99.5, siendo la más alta del periodo de consulta ya que para el 

siguiente ejercicio descendido a 98.8, recuperándose en el 2012 al obtener una 

evaluación de 99.3, ligeramente descendiendo en el 2013 a 99.1, lo que se 

traduce en que los usuarios de los servicios consideran que la institución es 

confiable respecto a los servicios que les otorga. 

En lo que corresponde al atributo de oportunidad, es uno de los rubros que 

menores calificaciones reporta a partir de la percepción de los usuarios, sin 

embargo, es importante destacar que todas las calificaciones van en ascenso a 

partir de 2007 que inicia con un 79.5, incrementándose año con año (con una 

calificación de 81, 84, 89, 92) hasta llegar a una calificación de 93.5 para el 

ejercicio 3013, lo cual representa una mejora en la oportunidad de los servicios 

que se proporcionan en la institución. 



170 

El atributo de amabilidad respecto a la prestación de los servicios es otro de 

los rubros evaluado por los usuarios con menores calificaciones, pero a su vez es 

uno de los más representativos respecto a la evolución de la mejora continua, 

iniciando para 2007 con un 72 en escala de 100, descendiendo para el 2008 a 

71.4 e incrementándose para los siguientes ejercicios de la siguiente forma 82.8 

para 2009, 97.4 en 2010, 97.6 en 2011, 98.5 para el ejercicio 2012 y 98.1 en 2013, 

evolución que demuestra que la calidad del servicio mejoró considerablemente a 

partir de la utilización de las herramientas previamente descritas, mostrando una 

evolución en la percepción de los destinatarios de los servicios respecto a los 

servicios que les son proporcionados. 

Por ultimo respecto al rubro de transparencia las calificaciones también 

muestran que el impacto de la mejora continua de procesos en los destinatarios de 

los servicios es de forma evolutiva, al arrancar para 2007 con una calificación de 

87.7, descendiendo en 2008 a 84, e incrementándose para los siguientes cuatro 

ejercicios al obtener una calificación de 89.4, 96.4, 96.8 y 97.7, mostrando un 

ligero descenso para 20013 al obtener 93.3 en la escala de 100, lo cual muestra, 

como en los atributos precedentes, que el impacto en la mejora continua de 

procesos es benéfico a partir de la implementación de las herramientas de calidad 

en el servicio por parte de la institución. 

5.5. CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se realizó el estudio de caso propuesto en la 

introducción del presente trabajo, bajo la metodología indicada en el capítulo 4, se 

ha recopilado la información que permite conocer la mejora continua en la gestión 

de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 
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Se ha proporcionado el contexto técnico político del órgano desconcentrado 

sujeto al estudio, realizando la descripción de su misión, visión y objetivos, 

remontándonos a sus orígenes de creación y conociendo la forma en la que se 

organiza y funciona como dependencia de la Administración Pública Federal. 

En este sentido realizando un análisis de la visión institucional de la 

PROFEDET, considero oportuno manifestar que en términos de lo que la literatura 

indica para la construcción de la misma, se encuentra limitada ya que aun cuando 

describe una imagen positiva de la institución, no se encuentran bien definidos los 

objetivos y su proyección en un tiempo determinado. 

La visión debe traducir la imagen que la institución desea tener hacia el 

exterior y por ello la valoración subjetiva de los externos no debe ser parte de ella, 

en este sentido, el término u posicionadau no me parece adecuado en la definición 

de la visión, ya que este posicionamiento se refiere ante un externo y el término 

pretende que exista una evaluación del destinatario de los servicios para que el 

posicionamiento sea "debidamente". 

Asimismo del análisis de la misión institucional puedo decir no responde a 

la pregunta ¿quiénes somos?, ¿cuáles son nuestros fines? y ¿qué me hace 

diferente o único?. Se limita a responder la pregunta qué hacemos, los fines, 

destinatarios y los valores que distinguen a la institución, pero es evidente que se 

debe construir correctamente la misión institucional a efecto de contestar las 

preguntas básicas que indica la literatura. 

Por lo que hace a los objetivos establecidos por la institución puedo 

mencionar que no se encuentran plasmados en la visión institucional y este es un 

aspecto fundamental para establecer adecuadamente los alcances de la misma, 

aunado a ello el objetivo institucional no se encuentra delimitado a la materia de 

competencia de la institución, es genérico; y el objetivo estratégico, es solo un 

objetivo más porque no señala estrategia alguna. 
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Ahora bien por lo que hace al tema medular del presente trabajo de tesis, 

se ha descrito de forma extensa cómo surgió y evolucionó la aplicación de la 

mejora continua de procesos en la PROFEDET, así como las técnicas y 

herramientas en las que se ha basado para lograr incrementar la calidad en los 

servicios que presta, desde la certificación de sus procesos bajo la norma ISO 

9001 :2000 hasta la creación de un Manual de Organización y Procesos en el que 

se han incluido los criterios de calidad de dicha norma a efecto de dar continuidad 

al proceso de mejora continua. 

En este sentido es dable puntualizar que de acuerdo con lo establecido en 

el capítulo 2 del presente documento, en el cual se enmarcó la teoría relacionada 

con la Mejora Continua de Procesos en la gestión pública, se observa que la 

institución que fue analizada en el presente capítulo se ajusta a una forma de 

organización bajo el modelo clásico burocrático, con una forma de gestión por 

funciones, la cual ha realizado un esfuerzo por crear un modelo de gestión 

enfocado en la calidad de los servicios implementando las técnicas de calidad que 

indica la literatura. 
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CAPITULO 6. RESULTADOS DEL TRABAJO EMPÍRICO 

6.1. ANAL/SIS DE ENTREVISTAS 

Una vez establecido el marco teórico en el presente trabajo de tesis, 

abordando temas fundamentales como la Administración Pública y su gestión, la 

Mejora Continua de Procesos y su aplicación en el ámbito público en México, y 

derivado de la metodología planteada, a partir del análisis del caso de estudio se 

realizaron nueve entrevistas a servidores públicos de la Procuraduría Federal de la 

Defensa del Trabajo, eligiendo a aquéllos cuya antigüedad en la misma permitiera 

conocer cuál ha sido la transformación de la institución a lo largo de los años y 

sobre todo a partir de la implementación del sistemas de gestión de calidad. 

Se realizó una entrevista a cada uno de ellos que consta de siete 

preguntas, las primeras dos para identificación del servidor público y las restantes 

encaminadas a conocer los procesos de mejora continua que existen en la misma, 

los impactos en la implementación de los sistemas de calidad, en particular dos de 

ellos, la carta compromiso al ciudadano y la certificación bajo la norma ISO 

9001:2000. 

Los resultados del trabajo de campo del presente estudio de caso, previa 

traducción de las entrevistas realizadas, se encuentran identificadas de forma 

consecutiva como entrevista, 1, 2, 3, etc., ordenadas de acuerdo a la fecha en la 

que fueron realizadas e integradas al presente trabajo de tesis como anexo 2; sin 

embargo, a efecto de conocer los resultados de las mismas y a partir de ello 

concatenar la información con los datos obtenidos a través el estudio de caso en 

el presente rubro se muestra el cruce de datos proporcionados por los 

entrevistados en las siguientes tablas. 
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Tabla 5. Cruce de datos derivados de las entrevistas realizadas (reactivos 1 al 3) 

s NIVEL DEL ADSCRIPCIÓN ANTIGÜEDAD CÓMO CONSIDERA LA EVOLUCION 
in 

ENTREVISTADO ENLA DELAMCP ·s: e.., INSTITUCIÓN - (REACTIVO 1) e (REACTIVO 1) (REACTIVO 2) (REACTIVO 3) w 

Detecta daramente este rubro y lo 
divide en las siguientes etapas: la 

Coordinación de construcción de estadísticas desde 

1 Subdirector de Planeación y 14 años agosto de 2001, la certificación de 
Área Proyectos procesos bajo la norma ISO, la creación 

Estratégicos del SIPRODET, la suscripción de la 
CCC y la creación de la Matriz de Marco 
LóQico para resultados 

Subprocuraduría 
No detecta mejora continua de 

Procurador General de procesos, señala que éstos siguen 
2 

Auxiliar Conciliación y 
28 años siendo los mismos y solo detecta 

Defensoría cambios en los mecanismos para 
informar los resultados. 

Subprocuraduría 
Detecta claramente el antes y después 

Subdirector de General de de la existencia de la MCP a partir de la 
3 

área Conciliación y 
11 años certificación ISO y refiere que la MCP se 

Defensoría continuó a la fecha no obstante que la 
certificación oerdió vigencia. 
Indica que la MCP solo se encuentra 

Subprocuraduría plasmada y poco se pone en práctica, 

4 
Procurador General de 

14 años 
reconoce que a través del tiempo los 

Coordinador Conciliación y procesos han cambiado en forma 
Defensoría sustancial sobre todo a partir de la 

implementación de SIPRODET 

Subprocuraduría Detecta cambios en infraestructura, en 

Procurador General de la capacitación del personal, la 
5 Coordinador Conciliación y 17 años implementación de la norma ISO y la 

Defensoría implementación de la página de 
INTERNET. 

Subprocuraduría Detecta la evolución en la MCP, a 
6 Procurador General de 24 años través de la implementación del Coordinador Conciliación y 

Defensoría SIPRODET y la página de INTENRET. 

Subprocuraduría Detecta la MCP a través de la 

Procurador General de formalidad que se dio a los documentos 
7 Coordinador Asesoría y Apoyo 13 años generados en su área de adscripción, la 

Técnico creación de SIPRODET y los sistemas 
de medición. 

Subprocuraduría Refiere el proceso de certificación bajo 

8 Procurador General de 35 años la norma ISO, en el cual se crearon 
Coordinador Conciliación y mapas de procesos y se verificó su 

Defensoría cumplimiento 
Subprocuraduría Detecta la MCP a través de la creación 

9 Subdirector de General de 13 años de un Manual de Organización que 
Área Conciliación y antes no existía y la creación del 

Defensoría SIPRODET 
Fuente. Elaboración propia a partir del contenido de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo. 
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Del análisis realizado a las respuestas otorgadas por los entrevistados en 

los reactivos 1 al 3 se desprende que su antigüedad en la institución oscila entre 

los 35 y los 11 años, por lo cual conocen los procesos que se llevan a cabo en la 

institución y la transformación que han tenido a través del tiempo, asimismo se 

eligieron servidores públicos que han aplicado los procesos de mejora continua a 

través de su operación diaria como la responsable del Centro Integral de 

Servicios; que evalúan la aplicación de las herramientas y técnicas encaminadas a 

mejorar la calidad de los servicios y llevar a cabo el cumplimiento de metas como 

es el caso del Subdirector de Estadística y Evaluación y también los que atienden 

directamente a los usuarios en su quehacer cotidiano como el caso del 

Subdirector de Amparos, los Coordinadores Procuradores y los Procuradores 

Auxiliares de la institución. Sin dejar de puntualizar que están adscritos a distintas 

áreas como la Subprocuraduría General de Asesoría y Apoyo Técnico, la 

Subprocuraduría General de Conciliación y Defensoría y la Coordinación de 

Planeación y Proyectos Estratégicos, lo cual permite tener diversidad en cuanto a 

su conocimiento y operación de los servicios. 

Siguiendo con el análisis, de los nueve entrevistados siete detectan 

claramente la evolución de mejora continua de procesos, refiriendo los 

mecanismos a través de los cuales son perceptibles a su juicio y sólo dos de ellos 

manifiestan que no se percibe la mejora continua de procesos en su área de 

trabajo. En este sentido los entrevistados manifiestan que la mejora continua de 

procesos se suscitó a partir de la certificación bajo la norma ISO 9001 :2000, la 

creación de un sistema electrónico que facilitó sus labores y permitió generar 

información estadística (SIPRODET), el acceso a medios electrónicos e internet 

para la atención de los usuarios, la creación de un Manual de Organización y 

Procesos en el que se estableció la matriz de marco lógico para resultados y la 

suscripción de la Carta Compromiso al Ciudadano. 

En este orden de ideas sigamos con la presentación de las 

respuestas brindadas a la entrevista. 
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Tabla 6. Cruce de datos derivados de las entrevistas realizadas (reactivos 4 al 7) 

CÓMO DETECTA 
ENLA 

ACTUALIDAD 
LAMCP 

(REACTIVO 4) 

Indica que 
actualmente la 
MCP se da a 
través de once 
indicadores de la 
Matriz de Marco 
Lógico de la 
institución que 
miden la MCP, los 
describe y explica 

No detecta la 
MCP en la 
actualidad, 
señalando que no 
se han hecho 
ajustes tangibles 
al respecto, 
siendo inercial la 
actividad, creando 
una rutina 
procesal derivada 
de la aplicación 
de sistemas 
instituidos desde 
1980. 

La Mejora 
Continua de 
Procesos se lleva 
a cabo a través 
del 
establecimiento y 
medición de 
metas de forma 
periódica. 

IMPACTO INTERNO 
Y EXTERNO DE LA 
APLICACIÓN DE LA 

MCP 
(REACTIVO 5) 

Considera que el 
impacto es bueno y 
las prácticas de 
calidad quedaron 
plasmadas en el 
Manual de 
Organización y 
Procesos, dando 
como resultado que 
los usuarios se 
sienten satisfechos 
de los servicios que 
reciben. 

Señala que al no 
existir MCP el 
impacto no se 
percibe, solo detecta 
cambios en la 
infraestructura 
humana del personal 
directivo que no 
repercuten en la 
MCP dirigidos a la 
prestación del 
servicio. 

El impacto de la 
aplicación de la MCP 
en la institución es 
positivo, al interior se 
establecen 
parámetros de 
medición de calidad 
que se ven reflejados 
al exterior a través 
del cumplimiento de 
metas. 

BARRERAS, 
BENEFICIOS Y 
LECCIONES AL 

IMPLEMENTAR LA 
ccc 

(REACTIVO 6) 

No detecta barreras en 
la implementación y lo 
atribuye a que 
previamente existían 
prácticas de calidad, los 
beneficios fueron la 
implementación de una 
guía para otorgar 
servicios conforme a la 
normatividad y las 
lecciones que detecta 
son el otorgamiento de 
servicios de calidad, 
plasmados en 
procedimientos bien 
establecidos 

Señala que la CCC es 
un compromiso de 
buena fe que no se 
cumple en la mayoría de 
las ocasiones, las 
lecciones es que a 
través de esfuerzos 
constantes y 
permanentes se obtiene 
la materialización de 
metas objetivas 

Las barreras fueron 
incertidumbre y 
resistencia al cambio, 
los beneficios fueron el 
establecimiento de 
estándares y requisitos 
para la atención a los 
usuarios y las lecciones 
aprendidas fueron que 
todo cambio debe ser 
aprovechado al máximo 

BARRERAS, 
BENEFICIOS Y 

LECCIONES 
DERIVADOS DE LA 

CERTIFICACIÓN ISO 
(REACTIVO 7)) 

Como barrera detecta el 
miedo al cambio por 
parte de los operadores 
de los servicios, los 
beneficios fueron que la 
institución aprendió a 
documentar los 
procedimientos, a 
trabajar con calidad, 
además de brindar 
certeza jurídica a los 
usuarios, y considera 
que las lecciones 
aprendidas fueron que 
se documentaron los 
cinco 
certificados 
norma ISO. 

procesos 
bajo la 

La barrera fue que una 
vez certificados se 
detuvieron los esfuerzos 
por mejorar los 
servicios, los beneficios 
solo se dieron en su 
momento y las lecciones 
fueron que se pueden 
lograr mejores 
rendimientos mediante 
la supervisión 
permanente y estricta. 

Barreras: incertidumbre 
y resistencia al cambio, 
beneficios: mejor 
imagen institucional y 
procedimientos bien 
estructurados para 
mantener estándares de 
calidad, las lecciones 
aprendidas: disminuir la 
incertidumbre para 
lograr cambios y que 
existen muchas formas 
de establecer 
oarámetros de calidad. 
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1 
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CÓMO DETECTA 
ENLA 

ACTUALIDAD 
LAMCP 

(REACTIVO 4) 

A través de la 
implantación de 
medios 
cibernéticos, sin 
embargo comenta 
que es necesario 
actualizarlos de 
acuerdo a las 
necesidades 
actuales. 

La MCP se 
percibe en el 
avance 
tecnológico, la 
creación del 
SIPRODET, 
aunque señala 
que no se le ha 
dado el cuidado 
necesario a su 
actualización para 
que cumpla con 
las necesidades 
actuales de sus 
operarios 

En la actualidad 
detecta la MCP a 
través de la 
actualización del 
sistema que 
opera en la 
institución, 
SIPRODET 

IMPACTO INTERNO 
Y EXTERNO DE LA 
APLICACIÓN DE LA 

MCP 
(REACTIVO 5) 

Considera que el 
impacto es y ha sido 
bueno, al exterior 
para otorgar la 
información más 
directa a los 
usuarios, 
disminuyendo 
tiempos de atención 
en el servicio y de 
forma interna 
beneficia en el 
proceso de informes 
que emite el área de 
informática. 

El impacto es bueno 
de forma externa se 
brinda mejor servicio 
a los usuarios; sin 
embargo, de forma 
interna la falta de 
actualización del 
SIPRODET y el 
exceso de trabajo de 
los operarios impide 
que se refleje calidad 
y eficiencia al interior 
de la institución. 

El impacto interno lo 
detecta al contar con 
más herramientas 
que ayudan al 
desempeño de su 
trabajo y de forma 
externa en el mejor 
servicio que se le 
brinda a los usuarios 
y en alcanzar las 
metas que la 
institución tiene 
fijadas 

BARRERAS, 
BENEFICIOS Y 
LECCIONES AL 

IMPLEMENTAR LA 
ccc 

(REACTIVO 6) 

No detectó barreras, los 
beneficios fueron el 
apoyo al ciudadano para 
que ejerza sus derechos 
y sea atendidos de 
forma pronta y 
adecuada, y las 
lecciones aprendidas 
fueron que los 
servidores públicos 
deben ser más 
profesionales en el 
desempeño. 

No detecta barreras en 
la implementación, los 
beneficios son que el 
usuario se siente 
escuchado e informado, 
las lecciones aprendidas 
es que mediante estas 
prácticas se mejora la 
imagen de las 
instituciones ante la 
ciudadanía, dignificando 
su función, fomentando 
la transparencia y 
combatiendo la 
corrupción. 

No detecta barreras en 
la implementación las 
barreras que refiere son 
en la operación de su 
actividad; los beneficios 
son brindar al usuario 
un mejor servicio y la 
difusión de los mismos; 
las lecciones aprendidas 
fue que la formalización 
de los compromisos de 
la institución hacia los 
usuarios con la 
suscripción de la CCC 
generó mayor confianza 
del el usuario 

178 

BARRERAS, 
BENEFICIOS Y 

LECCIONES 
DERIVADOS DE LA 

CERTIFICACIÓN ISO 
(REACTIVO 7)) 

Las barreras fueron las 
deficiencias en equipos 
de cómputo y la falta de 
capacitación; beneficios: 
la creación de 
SIPRODET, la atención 
profesionalizada; y las 
lecciones aprendidas 
otorgar servicios 
profesionales a partir de 
la correcta actuación de 
los servidores públicos. 

Las barreras fueron la 
falta de sensibilización y 
motivación hacia el 
personal; los beneficios 
que se establecieron 
normas que indican qué 
hacer y cómo hacerlo, 
aplicando procesos y 
estableciendo tiempos; 
la lección aprendida es 
que en un proceso de 
certificación es 
necesaria la 
capacitación al interior 
de la institución para 
crear compromisos e 
involucrar a todos en el 
oroceso. 
Las barreras que se 
presentaron fue que la 
actividad del área de 
defensoría solo permitió 
la certificación del 
proceso de elaboración 
de demanda por ser en 
el cual se pueden 
establecer tiempos; los 
beneficios fueron que 
se reconoció la 
importante labor 
desempeñada por la 
institución; las lecciones 
que dejó fue buscar y 
encontrar procesos 
medibles. 



7 

8 

9 

CÓMO DETECTA 
ENLA 

ACTUALIDAD 
LAMCP 

(REACTIVO 4) 

La MCP se da a 
través de una lista 
de verificación 
que induye todas 
las partes del 
proceso, 
pudiendo detectar 
en dónde está el 
problema y poder 
determinar las 
acciones 
correctivas. 

IMPACTO INTERNO 
Y EXTERNO DE LA 
APLICACIÓN DE LA 

MCP 
(REACTIVO 5) 

Internamente permite 
medir la eficiencia de 
los servicios para 
realizar las acciones 
correctivas y 
preventivas para el 
funcionamiento del 
sistema. De forma 
externa garantiza al 
usuario que la 
institución se 
actualiza y asegura 
que los servicios que 
brinda son 
supervisados. 

Considera que Los servicios eran de 
cuando la mejor calidad y 
institución dejo de eficiencia, se 
renovar la reflejaba de forma 
certificación se externa con la 
dejaron de aplicar satisfacción del 
y supervisar de usuario y de forma 
manera estricta interna al aplicar los 
los procesos ya que 
procedimientos fluían de forma 
que se crearon constante y eso 
con la norma ISO facilitaba la labor. 

Se han realizado 
propuestas de 
cambio al Manual 
de Organización y 
Procesos para 
lograr la eficacia y 
eficiencia de los 
procesos de 
operación con la 
finalidad de 
brindar un 
servicio integral a 
los usuarios que 
acuden a la 
PROFEDET. 

De forma interna se 
ha solicitado a las 
áreas que proveen 
de información al 
CIS que ésta se 
realice de forma 
oportuna, lo cual 
impacta en la 
respuesta que se 
brinda a los usuarios, 
de forma externa se 
brinda información a 
los usuarios del 
derecho que tienen 
para ejercitar una 
acción. 

BARRERAS, 
BENEFICIOS Y 
LECCIONES AL 

IMPLEMENTAR LA 
ccc 

(REACTIVO 6) 

No detecta barreras en 
su implementación, los 
beneficios son que se 
da a conocer al usuario 
sus derechos ante los 
funcionarios de la 
institución, y las 
lecciones aprendidas 
fueron que el 
acercamiento con el 
usuario permitió captar 
su voz y hacer saber la 
razón de servicio de la 
institución. 

No detecta barreras en 
la implementación las 
barreras que refiere son 
en la operación de su 
actividad; los beneficios 
fueron brindar un mejor 
servicio, se frenó la 
corrupción; las lecciones 
aprendidas son que se 
aprendió a brindar un 
servicio al ciudadano 
con calidad y calidez, 
eficiencia, respeto y 
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BARRERAS, 
BENEFICIOS Y 

LECCIONES 
DERIVADOS DE LA 

CERTIFICACIÓN ISO 
(REACTIVO 7)) 

Las barreras fueron la 
resistencia al cambio; 
los beneficios que se 
creó el Sistema de 
Gestión de Calidad y el 
SIPRODET, que siguen 
vigentes en el proceso 
de mejora continua, las 
lecciones aprendidas 
fueron que al formar 
parte del proceso de 
certificación recibió 
capacitación y conoció 
el funcionamiento de las 
áreas que integran la 
institución. 
Las barreras fueron la 
resistencia al cambio, la 
falta de información y 
capacitación del 
proceso de certificación 
y del sistema electrónico 
que se creó; los 
beneficios fueron que se 
detectaron procesos 
ociosos corrigiéndolos, 
las lecciones aprendidas 
son que al dejar de 
aplicar de forma estricta 
los procesos han transparencia, 

optimizando 
recursos 

los prescrito acciones y han 

No detectó barreras, los 
beneficios fueron que al 
aplicar la CCC el 
usuario se encuentra 
informado de los 
servicios que brinda la 
institución; las lecciones 
aprendidas han 
consistido en que un 
usuario informado 
puede solicitar de 
manera sencilla los 
servicios de la 
institución, lo que 
favorece la disminución 
de Quejas de servicio. 

vencido términos. 
No detecta barreras en 
la implementación, los 
beneficios fueron lograr 
la certificación dentro 
del proceso de asesoría 
en base a los esfuerzos 
alcanzados por el 
personal dentro del 
proceso de MC, la 
lección aprendida es 
que mediante la 
supervisión y revisión 
constante de los 
procesos, se logra 
brindar un servicio de 
calidad. 

Fuente. Elaboración propia a partir del contenido de las entrevistas realizadas en trabajo de campo. 
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Ahora bien, por lo que hace a la respuesta de los entrevistados respecto a 

la forma en la que en la actualidad se lleva a cabo la práctica de la mejora 

continua de procesos en su área de adscripción y su impacto, dos de ellos señalan 

que en la actualidad no se da la mejora continua de procesos en su área de 

adscripción y por lo tanto no existe impacto de la misma, sólo siete de ellos la 

detectan, señalando que la practica en la actualidad va desde la adopción en el 

Manual de Organización y Procesos de los criterios de calidad establecidos en la 

norma ISO 9001 :200, la existencia de herramientas para la medición de la calidad 

en los procesos y el cumplimiento de metas, hasta la satisfacción del usuario 

respecto al servicio que recibe por parte de la institución. 

En lo referente a las barreras y beneficios detectados al implementar la 

técnica de calidad bajo el esquema de Carta Compromiso al Ciudadano, ocho de 

los entrevistados no detectaron barreras y solo uno de ellos manifiesta que detectó 

resistencia al cambio por parte de los operadores de los servicios, los beneficios 

que detectaron a partir de su aplicación van desde la creación de una guía para 

otorgar servicios a los ciudadanos conforme a la norma, la prestación de mejores 

servicios, proporcionar mayor información a los usuarios respecto a los servicios 

que se proporcionan y la existencia de estándares para la prestación de los 

mimos. 

Por último por lo que hace a las barreras y beneficios detectados por los 

entrevistados en el proceso de certificación bajo la norma ISO 9001 :2000, cinco de 

los entrevistados detectaron resistencia al cambio, dos de ellos la falta de 

capacitación, información y sensibilización de los operarios del servicio respecto a 

la norma ISO, deficiente infraestructura tecnológica al momento de su 

implementación y uno de ellos no detectó barreras en su implementación; los 

beneficios detectados fueron la creación de mejores procesos al documentar sus 

fases y etapas e insertar la calidad en los mismos y las lecciones aprendidas se 

consideraron como la documentación de los procedimientos, establecimiento de 

mecanismos de supervisión y la existencia de parámetros de calidad. 
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6.2. ANAL/SIS DOCUMENTAL 

Derivado del análisis documental realizado a través del Manual de Calidad, 

el Manual de Organización y Procesos, la Carta Compromiso al Ciudadano y los 

certificados otorgados bajo la norma ISO 9001 :2000 de la PROFEDET se logró 

conocer el sistema de gestión de calidad que aplica, sus mecanismos de 

evaluación y medición, así como las técnicas de mejora continua implementadas a 

fin de satisfacer las expectativas de los usuarios. 

Como resultado de lo anterior se conoció, que fue a partir de 2001 cuando 

la institución llevó a cabo una serie de acciones encaminadas a la implementación 

de un modelo de gestión de calidad, el cual se basó en los lineamientos 

establecidos en la norma ISO 9001 :2000, logrando la certificación de cinco 

procesos sustantivos encaminados a la satisfacciones del ciudadano-cliente de los 

servicios que proporciona la Procuraduría, como ha quedado ampliamente 

señalado en el capítulo que precede. 

En razón de lo anterior en el presente capítulo destinado a brindar los 

resultados de la investigación realizada, es medular dar contestación a las 

preguntas en las que se basó la misma. En este sentido recordemos que el 

objetivo fue documentar los mecanismos o herramientas a través de las cuales se 

aplica la mejora continua de procesos en la Administración Pública Federal en 

México, particularmente en su ámbito central a través del modelo de gestión que 

opera en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y a partir de ello 

analizar cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de sus procesos y 

evaluar su impacto. 

El objetivo de la investigación se alcanzaría una vez que del resultado de la 

misma fuera posible conocer cómo se aplica la mejora continua de procesos 

en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En este sentido se 

responde que para esta institución de la Administración Pública Federal en México 
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la Mejora Continua de Procesos se aplicó a partir del año 2001 con el 

establecimiento de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 

9001 :2000, el cual se ha adaptado a las circunstancias, exigencias y necesidades 

surgidas a través del tiempo, ya que aun cuando la certificación de sus procesos 

subsistió hasta el año 2008, los estándares de calidad fueron adoptados en los 

Manuales de Organización de la Institución, transformándose en indicadores de 

gestión que permiten medir, evaluar y corregir errores para brindar un servicio de 

calidad de los usuarios. 

En este orden de ideas la Mejora Continua de Procesos se aplica a través 

de cuatro técnicas o instrumentos que son los siguientes: 

• Cédulas de opinión del usuario que se depositan en un buzón de quejas y 

sugerencias62 en la cual el individuo que acude a solicitar un servicio de 

manera libre y espontánea manifiesta su percepción, satisfacción o 

insatisfacción sobre el servicio que ha recibido y de forma directa deposita 

su comentario en el buzón correspondientes, lo cual garantiza su libertad 

de expresión y ello permite a la institución medir el nivel de satisfacción, 

corregir errores en la prestación del servicio a través de la mejora continua 

de sus procesos y por ende lograr una mejor imagen hacia el exterior. 

• Centro Integral de Servicio (CIS) a través del cual se escucha la voz del 

usuario a través de distintos medios de captación como sistema telefónico, 

personalmente de forma verbal, vía correo electrónico, a través de un 

escrito personal y al igual que en el proceso de captación a través de la 

cédula de opinión se lleva a cabo un proceso que permite conocer la 

percepción del usuario, corregir errores en los procesos, mejorarlos e 

inclusive conocer sobre quejas y/o denuncias contra servidores públicos y 

dar vista a la autoridad competente para conocer de ellas. 

62 
Los buzones se encuentran ubicados estratégicamente en las áreas de servicio de la institución, tanto en el Distrito 

Federal -en este caso ubicadas en el edificio sede y en la oficina de la Procuraduría al interior de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje-, como al interior de cada una de las 42 oficinas en que se ubican las procuraduría Federales en el 
interior del pal s. 
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• Se mantiene vigente la Carta Compromiso al Ciudadano, en la cual se 

establecen tiempos de cumplimiento requisitos del usuario y compromisos 

institucionales en la atención que se brinda, lo que representa una 

promesa de la institución hacia el ciudadano para cumplir con una serie de 

expectativas del servicio, la transparencia de la información y el uso 

eficiente de los recursos, estableciendo un mecanismo entre la entidad y el 

ciudadano para corregir errores y mejorar la calidad de los servicios. 

• Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los cuales se establecen 

los mecanismos de medición de las actividades de la institución, midiendo 

el resultado de éstas lo cual permite evaluar el cumplimiento de metas y 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esta Matriz se encuentra 

perfectamente establecida en el Manual de Organización y Procesos de la 

Institución, describiendo claramente las acciones a medir y los parámetros 

de evaluación. 

Estos mecanismos de gestión de calidad en los procesos al sumarse en su 

medición y evaluación se pueden describir de la siguiente manera, los resultados 

de la cédula de opinión se transforman en indicadores de calidad que al integrarse 

a los indicadores de medición interna permiten dar el nivel de cumplimiento de la 

Carta Compromiso al Ciudadano. 

La información contenida en los documentos sujetos al análisis fueron 

corroborados con las manifestaciones de los entrevistados y que han sido 

analizadas en el presente capítulo 

Ahora bien, en este orden de ideas continuando con los resultados 

obtenidos a efecto de cumplir con el objetivo de investigación planteado los 

elementos de información tendientes a responder la pregunta de cómo ha 

evolucionado la práctica de la Mejora Continua de Procesos en la 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, nos indican que a partir de la 
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Para mejor referencia por medio de la siguiente imagen se muestra cómo 

es que se dio la evolución de la práctica de la MCP en el estudio de caso a través 

del tiempo. 

Figura 5. Etapas evolutivas de la MCP en PROFEDET 
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Fuente. Elaboración propia derivadas del estudio de caso. 

La última pregunta encaminada al cumplimiento del objetivo de la 

investigación se planteó en el sentido de conocer cuál es el impacto de la 

aplicación de la Mejora Continua de Procesos en la Procuraduría Federal de 

la Defensa del Trabajo. En este sentido los impactos detectados fueron positivos 

tales como la creación de un sistema de gestión de calidad que anteriormente no 

existía, la implementación de técnicas para la mejora continua de los procesos 

tales como la cedula de opinión del usuario, el centro integral de servicio, la carta 

compromiso al ciudadano y la creación de una matriz de indicadores para 

resultados. Dando continuidad a estos mecanismos y adaptándolos a las 

necesidades actuales, incrementando y perfeccionando sus sistemas de medición, 
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aplicación de la mejora continua de procesos en la institución en 2001 se logró 

que el 26 de abril de 2002 se certificara el primer proceso de los cinco sustantivos 

que la Procuraduría certificó de forma paulatina, manteniendo la vigencia hasta el 

26 de abril del año 2008. 

Derivado de este modelo de gestión el primer día de octubre de 2004 se 

inauguró el Centro Integral de Servicios, el cual ha subsistido a través del tiempo 

con los ajustes y actualizaciones necesarias para brindar un servicio adecuado a 

los usuarios, escuchando su voz para mejorar sus servicios. 

En el año 2005 se implementa el Módulo de quejas y sugerencias de la 

institución como una herramienta de captación de la voz del usuario, a través del 

cual se reciben las inconformidades, sugerencias y reconocimientos de los clientes 

de servicio y se desplazan acciones tendientes a su atención, brindando respuesta 

oportuna a éstos. 

La Carta Compromiso al Ciudadano estableció los parámetros de atención 

de los operarios del servicio y los alcances del mismo, ésta técnica de calidad se 

suscribió en tres momentos la primera de ellas suscrita el 30 de junio de 2005 con 

vigencia al 31 de diciembre del mismo año, la segunda suscrita el primero de abril 

de 2006 con vigencia al 31 de octubre del mismo año y la última suscrita el primer 

día de mayo de 2008 vigente al día de elaboración del presente trabajo, 

subsistiendo a la fecha como una buena práctica institucional que permite dar 

certeza jurídica a los destinatarios de los servicios. 

Por último la Matriz de Indicadores para Resultados, incluida en el Manual 

de Organización y Procesos creado el 16 de febrero de 2006, vigente hasta la 

fecha de realización del presente trabajo de tesis, adoptó los estándares de 

calidad del proceso de certificación bajo la norma ISO 9001 :2000, permitiendo 

medir, evaluar y ejecutar acciones estratégicas encaminadas a la mejora de los 

procesos y la satisfacción del usuario. 
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lo que se traduce en la mejora de la calidad de los servicios ya que permite 

cometer menos errores en la gestión pública, la reducción de tiempos en la 

prestación de los servicios que se traduce en la mejora gradual de la satisfacción 

de los clientes. 

Por último y a fin de concatenar los resultados del trabajo empírico con lo 

establecido en el marco teórico del presente trabajo, vale la pena mencionar que 

de los modelos mejora continua establecidos en la literatura la PROFEDET aplicó 

el modelo de gestión por calidad total (TQM), como alternativa de modernización 

en sus procesos, enfatizando la mejora y la calidad de los servicios públicos que 

proporciona. En este sentido las técnicas reportadas en la literatura y que la 

institución utilizó en la aplicación del TQM fueron cuatro: 

• Los Mecanismos de Calidad en el Servicio y Atención Ciudadana 

que reporta la teoría basados en el aseguramiento de la calidad a 

través de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

clientes del servicio que se miden a través de indicadores, 

orientados a escuchar la voz del ciudadano, estas técnicas se 

aplicaron a través del centro integral de servicio, los buzones de 

quejas y sugerencias, los sistemas de atención telefónica. 

• El aseguramiento de la calidad a través de la norma ISO 9001 :2000, 

sistemas de gestión de calidad, a través de la cual se articuló un 

sistema de gestión de calidad en la institución, homogeneizando y 

documentando sus procesos. 

• Las cartas de servicio, que en su versión como Carta Compromiso al 

Ciudadano proporcionó una guía para la gestión de los servicios y 

una relación directa entre la gestión y la mejora de procesos. 

• El cuadro de mando integral, aplicado a través de la matriz de 

indicadores para resultados del Manual de Organización y Procesos, 

midiendo la actuación y rendimiento de la gestión con un enfoque 

estratégico operativo a través de un conjunto de indicadores. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

De los resultados de la investigación realizada en la presente tesis, se 

desprende que sí es posible aplicar la mejora continua de procesos en la 

Administración Pública Federal en México, ejemplo de ello es la aplicación de ésta 

en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, órgano desconcentrado de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Ello es así ya que hemos visto que en la gestión pública que realiza esta 

dependencia de gobierno federal se han aplicado cambios en los procesos de la 

organización, llevando a cabo el análisis sistemático de las actividades que 

realizan y el flujo de sus procesos con el fin de mejorarlos en términos de lo que la 

literatura indica. 

Hemos podido ver que existen varias técnicas de mejora continua aplicadas 

en esta organización tales como: 

• Mecanismos de calidad en el servicio y atención ciudadana a través de la 

implementación de un Centro Integral de Servicios y buzones de quejas y 

sugerencias instalados en la institución que permiten captar la voz del 

usuario y a partir de ella mejorar los procesos. 

• Certificación de procesos a través de la norma ISO 9001 :2000, en la cual 

se realizó la certificación de cinco procesos sustantivos de la institución, 

cumpliendo con las normas de calidad establecidas, procesos que aun 

cuando la certificación feneció en el año 2008, se siguen evaluando bajo 

estos criterios de calidad en el marco del Manual de Organización y 

Procesos. 
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• Carta Compromiso al Ciudadano, la cual bajo el esquema señalado en la 

literatura como Cartas de Servicio permitió establecer una guía para la 

gestión de los servicios que proporciona la institución, la confianza de los 

usuarios con tiempos perfectamente establecidos, estandarizando sus 

actividades de los procesos implicados en la prestación. 

• También hemos visto que se aplica como técnica el cuadro de mando 

integral señalado en la teoría, ello a través de la Matriz de Indicadores para 

Resultados de la institución establecido en el Manual de Organización y 

Procesos, a través del cual se mide la actuación o rendimiento de la 

gestión institucional con un enfoque estratégico-operativo, a través de un 

conjunto de indicadores. 

Es importante destacar que para la aplicación de estos modelos de mejora 

continua de procesos hay potenciadores que facilitaron su aplicación tales como la 

existencia de personal de mando comprometidos con la implementación, 

supervisión y mejora continua de los mismos, creación de estructuras 

encaminadas a escuchar la voz del usuario como el Centro Integral de Servicios, y 

el Módulo de Quejas y Sugerencias, con la aplicación de herramientas como la 

Cédula de Opinión del Usuario y la Carta Compromiso al Ciudadano, además de 

estructurar una Matriz de Indicadores para Resultados, a través de la cual se 

evalúa la gestión de la institución. 

Asimismo, fueron detectados inhibidores en la mejora continua de procesos 

derivados de la aplicación del modelo de gestión en la PROFEDET, ellos fueron la 

resistencia al cambio por parte de los operadores de los servicios, las limitaciones 

en infraestructura tecnológica en la institución, la falta de sensibilización y 

capacitación a los operadores del servicio respecto a las nuevas herramientas 

adoptadas por la institución para la mejora continua de sus procesos, aunado a las 

excesivas cargas de trabajo con que cuenta la institución derivadas de la demanda 

de sus servicios y limitada estructura humana. lnhibidores que no obstante su 
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existencia y el hecho de que obstaculizaron la aplicación de la mejora continua de 

los procesos, no impidieron la mejora en la calidad de los servicios que presta la 

institución. 

7.1. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones de la investigación se suscitaron en primer lugar derivado 

de la metodología utilizada, ya que al tratarse de una investigación interpretativista 

de base cualitativa la muestra elegida no está basada en datos estadísticos, es 

decir la investigación del estudio de caso, una dependencia de la Administración 

Pública Federal, particularmente un órgano desconcentrado como lo es la 

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, no permite realizar una 

generalización empírica, por lo que dicha investigación está suscrita en los 

contextos específicos en los que fue desarrollada. 

Por lo tanto los resultados de esta investigación se limitan al marco 

organizativo, político, estratégico y operativo del órgano desconcentrado de la 

Administración Pública Federal elegido como caso de estudio y aun cuando 

pueden ser tomados como punto de referencia para otras instituciones, ello no 

quiere decir que la aplicación de los modelos de calidad que la PROFEDET ha 

implementado en su gestión puedan llevar a los mismos resultados que ésta 

obtuvo. 

Aunado a ello la metodología interpretativista de base cualitativa aplicada al 

caso de estudio no permite realizar una generalización teoría a pesar de su validez 

y fiabilidad; sin embargo, ello no fue el propósito de la investigación, el estudio 

versó en el conocimiento teórico práctico de la mejora continua en la gestión de la 

Administración Pública Federal en México, particularmente en un órgano 

desconcentrado como lo es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 
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En cuanto al diseño de la investigación, debe reconocerse la limitación 

evidente que implica haber realizado solo un estudio de caso y la factibilidad que 

hubiere resultado de haber realizado la investigación en otro caso, ya sea de un 

organismo de la misma naturaleza e incluso en la propia cabeza de sector del 

misrrio, es decir a nivel de Secretarías de Estado de la Administración Pública 

Federal en México, con la finalidad de profundizar en el conocimiento de la 

aplicación de la mejora continua de sus procesos en el sector público; sin 

embargo, dadas las limitaciones en tiempo y recursos no fue posible ampliar el 

rango de casos de estudio para la investigación. 

En el método de diseño de la investigación particularmente en las 

entrevistas semi estructuradas la limitación versó en que se depende de la 

interpretación y experiencia del investigador, y en el caso en particular la 

sustentante me he desempeñado como servidor público durante casi 16 años, 

contando con experiencia en el ámbito laboral; sin embargo, en el ámbito 

académico esta investigación tiene como consecución el grado de maestra y como 

tal corresponde al trabajo de un pequeño investigador y no al trabajo de un 

investigador ya formado y con experiencia en la aplicación de metodologías 

cualitativas, atravesando en este aspecto un proceso de aprendizaje guiado por el 

director de la presente tesis, independientemente de la mínima experiencia que la 

sustentante cuenta al haber realizado un proyecto de tesis para obtener el grado 

de licenciada en derecho. 

Aunado a ello en el mismo tema de las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los servidores públicos de la institución que fue el caso de estudio, 

éstas dependen en gran medida de la honestidad y claridad con que el 

entrevistado se expresa, que muchas veces representa una limitación. En este 

caso es oportuno mencionar que en esta investigación el trabajo de campo versó 

en once entrevistas realizadas; sin embargo, y a pesar de que el contenido de dos 

de ellas aportó ciertos datos no se logró la profundidad y claridad que se buscaba 

y que se había conseguido con las nueve entrevistas más realizadas, por lo tanto 
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se decidió no incluir éstas ya que la información que proporcionaban, además de 

ser limitada distorsionaban los resultados al realizar su cruce. También es 

importante puntualizar que las nueve entrevistas que se decidió incluir en la 

investigación se realizaron a servidores públicos que cuentan con muchos años de 

experiencia en la institución y se inhibió el temor de éstos a responder las 

preguntas al versar sobre aspectos indagatorios sobre los procesos de mejora 

continua en su área de trabajo, la experiencia que vivieron con la implementación 

de las herramientas que para tal efecto se aplicaron y los resultados que 

percibieron al respecto. 

Una limitante más que se suscitó en el caso de estudio fue que se trata de 

un órgano desconcentrado con escasa, casi nula, literatura que permita conocer 

sus orígenes y evolución a través del tiempo, siendo limitada la bibliografía 

existente al respecto, dependiendo de la información existente en los portales en 

página Web, de la información pública del órgano desconcentrado, de la 

información proporcionada en las solicitudes de acceso a la información que se 

han formulado a la dependencia que tiene que ver con el tema investigado, 

obteniendo por esta vía los documentos que fueron analizados. Por lo que el 

presente trabajo de tesis representa un documento de estudio de la dependencia 

que puede ser tomado como referente en su evolución. 

Por último es dable señalar que es poco explorado el tema de la mejora 

continua de procesos en la Administración Pública Federal en México, existiendo 

también en este sentido una limitante literaria para profundizar en el tema, se trata 

de un aspecto complejo y novedoso en el sector público, que se suscitó al rededor 

del año 2000 y se encuentra en un proceso de fortalecimiento y difusión al insertar 

mecanismos de evaluación y mejora continua en los procesos que se llevan a 

cabo en el sector privado. Esta no debe omitirse, es una limitante más para el 

investigador respecto al, nacimiento y evolución de este tipo de prácticas en la 

Administración Pública Federal en nuestro país. 
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7.2. FUTURAS INVESTIGACIONES 

Ante la escasa literatura que existe respecto a la mejora continua en la 

gestión de la Administración Pública Federal en México puedo señalar que son 

diversas las futuras investigaciones pueden dirigirse en este sentido. En primer 

lugar una investigación como la que se presenta en este trabajo de tesis utilizando 

un rango más amplio en los estudios de caso, lo cual permitirá establecer de forma 

comparativa, diferencias y similitudes en el proceso de aplicación de modelos de 

gestión de calidad y mejora continua de los procesos en las instituciones de la 

APF, puede iniciarse con todos los órganos desconcentrados de una Secretaría de 

Estado, para luego compararlos con los de otra, e incluso ir directamente a cada 

cabeza de sector para conocer cómo es que se aplican estos mecanismos de 

mejora continua en su gestión. 

También es viable realizar un estudio de carácter cuantitativo de los 

esquemas de aplicación de los procesos de mejora continua de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, que permita establecer un 

modelo teórico de cómo se lleva a cabo el proceso de mejora continua en la 

gestión del sector público, sus variantes y similitudes y la percepción o impacto de 

estos procesos en los usuarios de los servicios. 

Por otro lado otra línea de investigación puede ser ampliar aún más los 

rangos de investigación y realizar comparativos con otros países, utilizando como 

muestra los estudios realizados a dependencias representativas de la 

Administración Pública Federal en México, comparar sus mecanismos de 

implementación y evolución con países en vías de desarrollo como el nuestro, e 

incluso con los de primer mundo para detectar las diferencias, similitudes y sobre 

todo el impacto en los usuarios de los servicios, que se traduce en el cumplimiento 

de metas y objetivos del sector público. 
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Finalmente considero que resulta viable dar otro enfoque a futuras 

investigaciones al profundizar en determinados hallazgos de este estudio como la 

resistencia al cambio que se suscitó ante la implementación de un modelo de 

gestión de calidad en una institución del sector público, el aprendizaje que se 

generó por la aplicación de las actividades de mejora continua de procesos y en 

cada una de sus etapas evolutivas. Se puede analizar desde la perspectiva teórica 

de la gestión del conocimiento, el aprendizaje, el cambio organizacional y de las 

rutinas organizacionales. 
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ANEXO 1 

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, RESPUESTA A SOLICITUD 

DE INFORMACIÓN 0002700026214 

SFP 
SECRETARÍA DE 

LA FUNCIÓN l'ÓBLICA 

COMlTÉ DE INFOltMACIÓN 

OFICIO Nu. CI-SFP.-386/2014 
EXPEDIENTE No. Cl/227/14 

ASUNTO, Ro:~i,,u, ,J., Rr:11isión No. ROA 0939/14. 

LIC. MARIA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMElilO, 
COMISIONADA PONENTE DEL INSTITUTO 
FEDERAL LJI:: ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE DA TOS 
PRESENTE. 

Abril 1, 2014. 

Los lntegranles del Comité de lnformaciOn de la Secretarla de la Funr.iñn Pública, Alejandro 
Durán Zárate, Director General Adjunto de Servicios e Innovación Jurldicos, como suplente del Presidente 
del Comité de lnformaci6n; Jesas GuiUermo Ní.ltlez Curry, Director de Enlace, como suplente del Director 
General de Denuncias e Investigaciones, Titular de la Unidad de Enlace y Secretario Técnico del Comité de 
Información, y Maria Teresa Domlnguez Piña, Directora General Adjunta de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones, como suplente del Contralor Interno y Miembro del Comité de Información, con fundamento 
en los artlculos 30 y 55, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia.y Acceso a la Información P(Jblica 
Gubernamental, 57 y 88 de su Reglamento, y de acuerdo con los oficios de designación correspondientes, 
ante usted comparecemos y exponemos: · · 

Que en relación con el recurso de revisión presentado-ante.ese H. Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, ·en contra _de .la respuesta recaldá ·a la solicitud No. 
0002700026214, se formulan las s!9uien~s: 

. MANI FESTACIO N E.S: 

1.- En la solicitud de infoni'lacl(mNo." 0002700026214, el ahora recurrente, pidió a este sujeto 
obligado, lo siguiente: · · · · · · 

. . . . ' - . 

"Cuántas dependenci~s de la AdminÍstraclón Pí.lblica_ Fede~I han suscrito carta 
compromiso al ·c1udad2mo? Cuáles dependencias de la APF son? A.: partir de 'que 
fecha suscribieron cada una de las dépendencúas que cuenten. con carta compromiso 
al ciudadano dicha ccc?,Cuántas.dependenclas de la Administración. Pí.lblica Federal -
c:1_1entan con Centro Integral de Ser:v!cios? · Cuales son estas dependencias que 
cuentan con CIS? A partir de que fecha se insta!{) el_ CIS en cada .una. de. las 
dependencias de fa Administración Pí.lbllca Fedi,ral que cuentan con ér (sic). • · 

11.- De conformidad con lo_ dispuesto por el articulo 43, primer parrafo, de la Ley "Federal de 
Transparencia y Acceso a la lr1formaci6n P(Jblica Gubernamental, la Unidad de Enlace de esta Secretarla, 
turnó por medios _electrónicos la solicitud materia de la presente resolución, a la Unidad de Políticas de 
Mejora de la Gestión P(Jblica, con el objeto de que se localizara la misma: · · 

111.- Locali,cada la información por la Unidad de Políticas_ de Mejora ,de .la .. Gestión Pública, de 
acuerdo con lo prevlstó en el artículo 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pí.lblica Gubernamental, la Unidad de Enlace notificó al hoy recurrente, lo:siguíente: 

. . . 
"Entrega de inform·aclóri ~nmedio ele,ctrónico. La U.nldad de Pollticas de Mejora d la 
Gestión Pí.lblica señala qúe rio se cuenta con ei detalle de la Información requerido en 

? la solicitud. Sin embargo, favoreclendó al principio de máxima publicidad y 

.L. 
lnsurgen1e,; Sur 17lS, CoL Uuedelupe hm, DcL Álvuro Obregón. México. D.I'. 01020, 

TeL conmulodor +S2 (SS) 2000 3000 \\'WW,funrlo•1mblica-111ob.m• 
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IV.· Ahora bien, inconforme con dicha respuesta, el solicitante presentó recurso de revisión ante 
ese Instituto, en al que sel'lala como acto que recurre y puntos petitorios, lo siguiente: 

•con fundamento en la fracción IV del articulo 50 de la LFTAIPG, promuevo recurso 
por considerar que la información que me proporcionan es inc.ompleta. La Unidad de 
Enlace no agotó la búsqueda de la información ya que en la Subsecretaria de 
Atención Ciudadana y Normatividad, la Dirección General de Atención Ciudadana e 
incluso en el área de Comunicación Social de la dependencia existe información 
relacionados con mi solicitud de inforJ:naclón y ~ encuentra publicada en Internet 
hasta el ejercicio 2005, es en es~ áreas .don~e pudiera contarse con ella por lo que 
recurro a efecto da q1,Hr s.e agote:1a búsquec;ta deJa in~ació_n que solicité en las 
distintas áreas de la dependencia y me sea propóréionada" (sic), . 

. ,• · ... , 

V.- Dicho recursci~ae, revisión fue inteip~o a"nte ellnslituto Fede~Jde AcGeso a la Información y 
Protección de Datos ·..113,de maizo de,2P,4, raai9ándQSe !)ajo el.~iente nún:i~ "ºA 09391'14, por lo 
que mediante acuen;io del dla'.Z1 sig"'ieóh(la: Comisioiíaaa -J>onen~. determinó";;idmltlrlo a trámite y con 
fundamento en el articulo ~~ del R~latÍ'ler,to:'de.1~ ü1y~dé. ·,a Materi~Jf. i;:o!'lió traslado a este Comité de 
Información para qú~ manifesbira IO:gué ~ s.ú éle~hp' ci:invíriiera: •. ~ '·· ' -. .. 

:; -· . './ ( ~-- ·.i ; . :-. _. ;: ':.:"~. . . . . . . . 
Siendo que en el caso; ·qui a través de :la t)eiramienta tle comunicación, fúe notificado a la 

Secretarla de la FunciQI} Pública el 21 de·maizó de 2014{·' ·;- . - . . .. .. . -
.~'.-' J:; - ' . , .. -

,vi.- ·E¡, ese orden ~~ Íd~as, ni~iJiM ci:)~~ni~dti '~legtró-nlbo''esté ~Íté de l:nform~ión de la 
SecrelarJa de'ª Funciól'FPOblica, comu'r\iéo a"'laUnk:lacf:de Polllicas de Mejora de la Gestión Pública, 

para que se ~ronu~ará ~br,~·k¡,ta~~~~:~t~~f:~~· · · . ·: t()\ ? , · 
Al~pecto.·1~ e~ unidad~l,:Íi,~is!rátiy~:.~Jiró,11ú_nci6.respecto at~rso de r:elÍísíón que nos 

ocupa, f.firl,~e que· ·esté ~rgano coleg~g.~ e,sp:ll(iéfá ·e~ pé)si,biliclad_ de ¡;¡tender lo sc,Jicitado con la 
oportunidad debida, etj sü caso, proveer lo cji.re en: der~ho ~penda: · · · · · 

· -S~b~· el p~~l~r_':ia·,CJ·nida~ · de· Pollticas :~~··~e~~ :~: ¡{ C3estión POblic~i. ¡~~i6a que no 
obstante, "1tenüióda solicitud deUoli(l No. 0002700026214 en'ICIS término~ con los que cuenta con dicha 
información;: remitiendo al· ~ticionário .a los Informes 4e Laborlis , y: l;jecución de ésta $ecretarla de 
Estado, asim\~mó; aun cuandÓ ·e1 Pi~río deil lnstitÚto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos se pronunció •en el Criterip 9/10 .ei:i ,al s~ntido d~ que las dependencias y ér:1tidades no estén 
obligadas a elábotar :documentos· ad hoc para atender las solicitudes de información; sino que deben 
garantizar el accesó a l.á informaci6rr·éon la que ·cuentan eri el fonnato que:ra misma asr lo p
encuentre, a fin de óbservár el principio de.máxima pul;>lici~ed y ·pnvilegiari_do'.:el a9éeso a la 
pública, comunica respécto ~ lo solicitado en el fofo que dio orig\i!n !:11 presente recurso, Jo si

-·~, ,.., ~>; ··'··:: --.-·,"--

Respecto a la parte d~~Ql¡_dítj:ic(eri'Jef qpli;ei'_solidtanté recf1,.Íere '•cu~ntas depend
Administración Pública Federal l'u:fn]:su~,cñfu '.cárfa éc>iripromlso 'áfciúdadano? ... " (sic), la
Politices de Mejora de la Gestión Pública indica qué.fueron 14 dependencias, 25 entidades y

J J._. 
tnsur1en11:s Sur 1735, Col. Guadalupe lnn, Del. Alvaro Obregón, Mwco, D.F. 01020, 

Tel. conmutador +s2 (55) 2000 3000 "'lVl,,funtioapublica.gob.mx 
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desconcentrados, las que suscribieron las Cartas Compromiso al Ciudadano, cuyo desQlose se precisa 
en el anexo No. 0002700026214 CCC.xls, en el que se incluye la fecha de suscripción. 

Ahora bien, en relación con el cuestionamiento vertido en la solicitud original relativo a " ... 
Cuáles dependencias de la APF son ... " (sic), ésta fueron las siguientes: 

1. Secretarla de Economfa. 
2. Secretarla de la Reforma Agraria (Actualmente la Secretarla de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano). 
3. Secretarla de Turismo. 
4. Secretaria de Desarrollo Social. 
5. Secretarla de Gobernación. 
6. Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
7. Secretarla de Educai;:ión Pútilicá. ·. ,·. 
8. Secretaria de HéiciepdayCr~dito Pcibl)CÓ. 
9. Secretaría.de Traj)ajo y Previsión Social. 
10. Secretarl~·de Relaciones Exteriores. 
11. Procuiadurla.General de.la.República.• 
12. Secretarla de Comunicabiones·.y Transpertes. ·. 
13. "secretarla de~~u~d~d .Públi~ (Actualm.~nt~ Secretarla de Gobernación). 
14'. ]:ire~idencia. '' ::·· .. : - .·, · · ··. · . . - ·· · , ·.,···· 

Lés entidad.es queda~-~l~cion~~ás'~r{ ~'éitaij()archivci·No~ óoó21Cldo~6214 QÓC.xls. 

Refáijyo a/dJ~~iioga,;;~~to e;·~{gü~,r~u;;;e/.::,J\~a~ii ~;iqu~:fE!~-~fsus~b.i~ro·rt cada una 
de las dependencias que éoenten con ·,carta éóniprómisó al -cíudaclanó. 'dlchl:l (ccc? (sic);'. la unidad 
administrativa·responsable,set\ala· que-lás:c:iirtas.Comprbm¡so ar· CiÜd~gan.o:.~ ~mpezaion''a· suscribir a 
partir del mes de ~eptieí(lbre'"i:lel\~o~;-i.M$tl:i.'e1_",2.90.7/'~egún 'qu~t(. ~~~e\\:> en el archivo No. 
000270

:

0::?::~~::.· ·· cJo··:.~1~:ió~;:i',cJ~~biia~~ritó_._:id~-:.: .•. :··.···:~jni~\~depericléndas de la 
Administración· Públicá Féderal ,cuentan con Centro lnteg raf~e Se(vicii>s?.;:\(sié), se indica. a! peticionario 
que 6 depeÍ1dencias y'1~ ehtiffade~;esté:lblec;ieron C!:!rittii iiiteg'n:iHte ServiciÓ's, las cual~'se'relacionan 
en el archivp).Jo,Jl00270002§,2.14-Reperte integral,CIS)!~:;~->~:~:: ..• 

·:<>::: trt ··~·-·~ '··:/--·_.:-:.::~; (.. ...: j-.~ i- .-.r-;· :<.~ <.-~_:: <--; :/ .:, ·· ··. 
LásJhdl~das depeh(!enclaison:· .. ,, . 

"{~ ·,~,~-:: .. \. 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

~ 6. 

/-

···::,·::: __ :¡: 

s.~re~a.r1a de '.b~iiiuhi~~iofi.~s/rr~nsS~~- ,·~c::, ,;:::, 

SecrtÍJarf¡fde Medi<fAmbiente y Recursos Naturáles. 
Secretá'rl~ dª.Trabajo y Pr~Visión.§~lal. / ·• :• - -'• ,-- ' 
Secrei.;~·r~-d~faob~ción. .. , --~· . ,.· .. ·,, - · 

Secretaria cle~ficµ~u~::G:ifnaciería;;~~rfpll~:Rur~(.P.esca y Alimentación.
Secretarla de Edu~óri·P~bli~.-:: / · . · .. -· · · -

lnsurge,lles Su, 1735, Cul. Guadalupe lnn, Del. Álvaro Obregón, Mexico, D.F. 01020, 
Tel. conmutador +52 (SS) 2000 3000 \\...-w.fundonpublle9.gob.m~ 
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Con relación a " ... A partir de qué fecha se instalo el CIS en cada una de las dependencias de 
la Administración Pública Federal que cuentan con él?" (sic), se informa que los denominados Centro 
Integral de Servicios, se empezaron a instalar a partir del 16 de julio de 2001, abundando que en el 
archivo No. 0002700026214 Reporte integral CIS.xls, se indica la información relativa a las fechas en que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal instalaron dicho Centro. 

Finalmente, la Unidad de Polllicas de Mejora de la Gestión Pública pone a disposición del 
interesado las 223 Carta Compromiso al Ciudadano, en un disco compacto previo pago del costo de su 
reproducción, mismo que podrá recabar en la Unidad de Enlace de esta Secretarla o por servicio de 
mensajería o correo certificado una vez que cubra el costo del envio, de conformidad con lo dispuesto por 
los artlculos 27, 42, 43 y 44 segundo párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, y 51 y 74, segundo párrafo, de su Reglamento, destaca que 
alandittndu c:11 formato y capacidad de envio permitidos via Internet, en relación con el volumen de la 
información disponible, es que resulta necesario entregar al solicitante esta parte de la información en la 
modalidad de disco compacto. · · 

Por otro lado, se precisa' que los"árchlvos Nos. 0002700026214 CCC.xls y 0002700026214 
Reporte integral CIS.xls, asl como los presentes alegatos serán enviados al recurrente mediante 
comunicación electrónica éilrigida por la Unidad de Enlaéé· de esta Secret;iría, a 1.a dirección de correo 
electrónico senalada en el folio de mérito. . . . . . . . - . 

Vil.- Con. las precisiones referidas se.·da ·respuesta.' en los términos requeridos de la 
información solicimde en el folió qu~)1os ,~pa·, .mismas ,ciüe se'rán:notificadás al recu~rite por la Unidad 
de Enlace de . esta Secretarla . ~ J¡f 'di~~n . d.~ ·CC>rreo )lectrOnico. indic:ada en la solicitud No. 
0002700026214, en virtud de la imposibilidad a e~ta fecha de pre>porcionársela 'por el Sistema INFOMEX, 
modalidad_ de "entrega seleccionada por el recurrente: ' : . •· . . ·. ·. - . - .. 

, Siguiendo este' orden de ideas, éi,ri el alcaiice, de respuesta· en comentario, esta Secretarla de 
la Función P~blica atiende errcisus t~rminos:ló requerido'en el folio· No. 0002700026214, cumpliendo con 
lo establecido ·por el articulo 42 oe·la. Ley federal. de Tran~rencia y Acceso a la Información Pública 
Gubemamenta,I. por.to qÚá.:.r'oodifi~iá.~p4e5.tá1ilicial, notjficándolÉral recclrr~nle Ía información pública 
pmpnrcl~W-",~~.por lá ~~idad admjn!stratíva resp9n~agl~'-. ;:·.¡·,;_ '.:\ ·.·· '·) ¡; !, :; . · · _.· ··_. 

. :. ~- :, ·. ' 

)•or lodo lo a~rior.; con. fundamentó en lo dis~stc{por_ el arttcúlo sá;,traccióif_lV ·de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Jnformación,Pú~_liQa ~~b~ai:r:len~r procede se ~brasea el 
recurso de revisión RDA 9391.141 toda vez·que l!i! solici.ttid. ® -~ a la información No. 0!)02700026214 
ha sido atendida en los término~ iequeridó.s, por ~l.·,~ticioriiri9, élS,I C9mo, éie ajn(orrnidad con las 
disposicion~~e)~ Ley Federa! deT~nspa~néiay ~~$o a 1a· 1p1ómiaqiói).Pública G.uberri~mental. 

~;· ~· • • • ( • r • .,; ~ • • • • . • •· '• • C' •,' • •. '< • '. 

Al eíectó; de conformidad con lo,disp~esfo ·er{él :~rtlcu"fo 89 défRegléiimenta· de la Ley Federal 
de Transparenti¡{y Acceso a ia' lnformacióñ. PúbÍlca Gúbei'namen~i;-se ofrecen pof parte de este Comité 
de lnfonnación, las i,;igLii!!r1tes · ·. · 

......... · .. : 

PRUEBAS-: 

La inforrnació~ ' ~óiu;;:~j;ri ,:fus<términós':•-de~l~i--itéblsiones sel\aladas en el 
presente documento: -

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadlllupe lnn, Del. Alvaro Obregón, MtxiaJ, D.F. 01020, 
Tel. conmumdor +52 (SS) 2000 3000 \\~m.runtionpublica.i:ob.na 
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SFP 
SECllfTAIÚA DE 

OFICIO No. CI-SFP.-386/2014 
EXPEDIENTE No. 0/227/14 

LA FUNCIÓN PÓBUCA 

- 5 -

Conslancia de envío al recurrente de la información antes mencionada por correo 
electrónico, en el que se precisará lo relativo a la entrega de una parte de la 
información en la modalidad de disco compacto. 
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En mérito de lo expuesto y fundado, a ese H. Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, atentamente pedimos se sir>Ja: 

A 

PRIMERO.- Tener por formuladas las manifestaciones, asl como por ofrecidas las 
pruebas que se enuncian, ordenando su recepción y desahogo, en 
relación con el recurso de revisión interpuesto en contra de la 
respuesta de la solicitud No. 0002700026214. 

SEGUNDO.- En su oportunidad dictar resolución en la que se decrete el 
sobres,"\iento del presente recurso de revisión. 

I / ATENTAMENTE 
/ ~FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN ---~·s ÑTEGRANTES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

lnsurgcnlcs Sur 1735, Col. Guadalupe lnn, Del. Álvoro Obregón, M~xico, D.F. 01020, 
Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000 mvw.fundonpahlica.goh.mi 
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Cartas Compromiso 

No. Dependencia o Entidad Fecha de suscripción 

1 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales jun-04 

2 Secretaria de Educación Pública j un-04 

3 Secretaria de Desarrollo Social ago-04 

4 Comisión Federal de Electricidad sep-04 

5 Comisión Federal de Electricidad sep-04 

6 Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios sep-04 

7 Comisión Reguladora de Energía sep-04 

8 Comisión Nacional del Agua sep-04 

9 Comisión Nacional del Agua sep-04 

10 Fondo Nacional de Fomento al Turismo sep-04 

11 Instituto Nacional del Derecho de Autor sep-04 

12 Procuraduría Agraria sep-04 

13 Procuraduría Federal del Consumidor sep-04 

14 Secretaria de Comunicaciones y Transportes sep-04 

15 Secretaria de Turismo sep-04 

16 Secretaria de Gobernación sep-04 

17 Secretaria de Gobernación sep-04 

18 Secretaria de Gobernación sep-04 

19 Secretaria de Gobernación sep-04 

20 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-04 

21 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-04 

22 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-04 

23 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-04 

24 Secretaria de Educación Pública sep-04 

25 Secretaria de Hacienda y Crédito Público sep-04 

26 Secretaria del Trabajo y Previsión Social sep-04 

27 Secretaria del Trabajo y Previsión Social sep-04 

28 Telecomunicaciones de México sep-04 

29 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes oct-04 

30 Comisión Nacional del Agua oct-04 

31 Fondo Nacional de Fomento al Turismo oct-04 

32 lnstituo Nacional de Investigaciones Nucleares oct-04 

33 Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje oct-04 

34 Sistema de Administración y Enajenación de bienes oct-04 

35 Secretaria de Comunicaciones y Transportes oct-04 

36 Secretaria de Comunicaciones y Transportes oct-04 

37 Secretaria de Educación Pública oct-04 

38 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos nov-04 

39 Secretaria de Economía nov-04 

40 Secretaria de Economía nov-04 

41 Secretaria de Economía dic-04 

42 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2005 

43 Hospital General Dr. Manuel Gea González feb-05 

44 Hospital General Dr. Manuel Gea González feb-05 
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' No. Dependencia o Entidad Fecha de suscripción 

45 Secretaria de Relaciones Exteriores feb-05 

46 Comisión Nacional del Deporte jul-05 

47 Comisión Nacional del Deporte jul-05 

48 Presidencia de la República jul-05 

49 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-05 

so Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-05 

51 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-05 

52 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-05 

53 Secretaria de Seguridad Pública jul-05 

54 Comisión Federal de Electricidad sep-05 

SS Comisión Federal de Electricidad sep-05 

56 Comisión Federal de Electricidad sep-05 

57 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sep-05 

58 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sep-05 

59 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sep-05 

60 Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios sep-05 

61 Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios sep-05 

62 Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios sep-05 

63 Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios sep-05 

64 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias sep-05 

65 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias sep-05 

66 Comisión Reguladora de Energia sep-05 

67 Comisión Nacional del Deporte sep-05 

68 Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sep-05 

69 Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sep-05 

70 Coorporación Mexicana de lnvestigacion en Materiales S.A de C.V. sep-05 

71 Coorporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A de C.V. sep-05 

72 Coorporación Mexicana de Investigación en Materiales S.A de C.V. sep-05 

73 Desarrollo Integral de la Familia sep-05 

74 Desarrollo Integral de la Familia sep-05 

75 Desarrollo Integral de la Familia sep-05 

76 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

sep-05 
al Servicio del Estado 

77 Instituto Nacional del Derecho de Autor sep-05 

78 Instituto Nacional de Desarrollo Social sep-05 

79 Instituto Nacional de Desarrollo Social sep-05 

80 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sep-05 

81 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sep-05 

82 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sep-05 

83 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sep-05 

84 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sep-05 

85 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sep-05 

86 Luz y Fuerza del Centro sep-05 

87 Luz y Fuerza del Centro sep-05 

88 Procuraduría General de la República sep-05 

89 Procuraduría General de la República sep-05 
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No. Dependencia o Entidad Fecha de suscripción 

90 Procuraduría General de la República sep-05 

91 Procuraduría General de la República sep-05 

92 Procuraduría Agraria sep-05 

93 Procuraduría Agraria sep-05 

94 Procuraduría Agraria sep-05 

95 Secretaria de Relaciones Exteriores sep-05 

96 Secretaria de Comunicaciones y Transportes sep-05 

97 Secretaria de Comunicaciones y Transportes sep-05 

98 Secretaria de Comunicaciones v Transportes sep-05 

99 Secretaria de Comunicaciones y Transportes sep-05 

100 Secretaria de Comunicaciones y Transportes sep-05 

101 Secretaria de Comunicaciones v Transportes sep-05 

102 Secretaria de Comunicaciones v Transoortes sep-05 

103 Secretaria de Comunicaciones y Transportes sep-05 

104 Secretaria de Económia sep-05 

105 Secretaria de Turismo sep-05 

106 Secretaria de Desarrollo Social sep-05 

107 Secretaria de Desarrollo Social sep-05 

108 Secretaria de Gobernación sep-05 

109 Secretaria de Gobernación sep-05 

110 Secretaria de Gobernación sep-05 

111 Secretaria de Gobernación sep-05 

112 Secretaria de Gobernación sep-05 

113 Secretaria de Gobernación sep-05 

114 Secretaria de Gobernación sep-05 

115 Secretaria de Gobernación sep-05 

116 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 01/09/2005 

117 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-05 

118 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-05 

119 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-05 

120 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-05 

121 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-05 

122 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-05 

123 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales sep-05 

124 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria sep-05 

125 Secretaria de Hacienda y Crédito Público sep-05 

126 Secretaria de Seguridad Pública sep-05 

127 Secretaria de Seguridad Pública sep-05 

128 Secretaria de Seguridad Pública sep-05 

129 Comisión Nacional del Agua nov-05 

130 Secretaria de la Reforma Agraria nov-05 

131 Secretaria de Gobernación nov-05 

132 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2006 

133 Desarrollo Integral de la Familia ene-06 

134 Secretaria de Relaciones Exteriores ene-06 

135 Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores feb-06 



228 

. 

No. Dependencia o Entidad Fecha de suscripción 

136 Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores feb-06 

137 Presidencia de la República feb-06 

138 Secretaria de Gobernación feb-06 

139 Secretaria de Gobernación feb-06 

140 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria feb-06 

141 mar-06 
Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

142 mar-06 
Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

143 Secretaria de Comunicaciones y Transportes mar-06 

144 Desarrollo Integral de la Familia abr-06 

145 Secretaria de Económia abr-06 

146 Secretaria de Económia abr-06 

147 Secretaria de Gobernación abr-06 

148 Secretaria de Gobernación abr-06 

149 Secretaria de Gobernación abr-06 

150 Secretaria de Gobernación abr-06 

151 Secretaria de Gobernación abr-06 

152 Secretaria de Gobernación abr-06 

153 Secretaria de Seguridad Pública abr-06 

154 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial may-06 

155 Secretaria del Trabajo y Previsión Social - Procuraduria de Defensa del Trabajo may-06 

156 Registro Agrario Nacional jun-06 

157 Registro Agrario Nacional jun-06 

158 Secretaria de Comunicaciones y Transportes jun-06 

159 Secretaria del Trabajo y Previsión Social jun-06 

160 Procuraduria Agraria jul-06 

161 Secretaria de Económia jul-06 

162 Secretaria de Gobernación jul-06 

163 Secretaria de Gobernación jul-06 

164 Secretaria de Gobernación jul-06 

165 Secretaria de Gobernación jul-06 

166 Secretaria de Gobernación jul-06 

167 Secretaria de Gobernación jul-06 

168 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-06 

169 Secretaria del Trabajo y Previsión Social jul-06 

170 Secretaria de Gobernación ago-06 

171 Secretaria de Gobernación ago-06 

172 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sep-06 

173 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sep-06 

174 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sep-06 

175 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sep-06 

176 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sep-06 

177 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sep-06 

178 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas sep-06 

179 Procuraduría Federal del Consumidor sep-06 
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No. Dependencia o Entidad Fecha de suscripción 

180 Procuraduría Federal del Consumidor sep-06 

181 Secretaria de Gobernación sep-06 

182 Banco Nacional de Comercio Exterior oct-06 

183 Banco Nacional de Comercio Exterior oct-06 

184 Secretaria de Gobernación oct-06 

185 Secretaria de Gobernación oct-06 

186 Secretaria de Gobernación oct-06 

187 Secretaria de Gobernación oct-06 

188 Secretaria de Gobernación oct-06 

189 Secretaria de Gobernación oct-06 

190 Secretaria de Comunicaciones y Transportes nov-06 

191 Secretaria de Gobernación nov-06 

192 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dic-06 

193 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 2007 

194 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 2007 

195 Secretaria de la Reforma Agraria abr-07 

196 Secretaria del Trabajo y Previsión Social jun-07 

197 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-07 

198 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-07 

199 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-07 

200 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-07 

201 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-07 

202 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria jul-07 

203 Secretaria del Trabajo y Previsión Social sep-07 

204 Secretaria del Trabajo y Previsión Social oct-07 

205 Desarrollo Integral de la Familia nov-07 

206 Secretaria del Trabajo y Previsión Social dic-07 

207 Secretaria del Trabajo y Previsión Social dic-07 

208 Secretaria del Trabajo y Previsión Social mar-08 

209 Sistema de Administración y Enajenación de bienes abr-08 

210 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales may-08 

211 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales may-08 

212 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales may-08 

213 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales may-08 

214 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales may-08 

215 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales may-08 

216 Secretaria del Trabajo y Previsión Social - Procuraduría de Defensa del Trabajo may-08 

217 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales jun-08 

218 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales jun-08 

219 Hospital General Dr. Manuel Gea González ago-08 

220 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria nov-08 

221 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroa limentaria nov-08 

222 Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos S/F 

223 Sistema de Administración y Enajenación de bienes S/F 



SEGUIMENTO DE LOS CENTROS INTEGRALES DE SERVICIOS POR Afio 

I No. lo.pendencia dilnWWW 
Unidad mdmva. 

1 
Bombas 

1 
Secretarla de Comunicaciones v Transcortes 

2 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos DlreciOn General de lmfllclo y Riesgo Ambiental, D.F. 
NallJ"ales 

3 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnica Ermita, D.F. 
los Trabaiadores del Eldado 

Guaclalajara, Jalisco 
4 

Secretarla de Comunicaciones v Transcortes 

G Puebla, Puebl~ 
Secretarla de Comunicac•- vTrans...,rtee 

6 San Luis Potosi, San LLis Potosi 
Secretarla die Comunicaciones y Transportes 

7 Twdla Gutiérrez, Chiapas 
Secretarla de Comunicaciones v Transcortes 

Aguascalientes, Aguascalienlee 
8 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Centros de lntemaciOn Temporal de 
Nuew Laredo, TamaulifllS 

& 
Vehlculos 

10 
Centros de lntemaci6n Temporal de 

Tljuana, Baja california 
Vehlculos 

11 Centros de lntemaciOn Temporal de 
Ciudad Jul!rez, ChihLiahua 

Vehlculos 

12 
Centroe de lrtemaciOn Temporal de 

Nogales, Sornra 
Vehlculos 

13 
Centros de lntemaciOn Temporal de 

Reynosa, Tamaulifll& Vehlculos 

14 Comisl6n Federal para la Protecci6n mntra D.F. 
Riesao Sanitarios 

Cllnlca Marina Nacional, D.F. 
1G ln;;lituto de Seguridad y s..rvlcios Social"" de 

los Trabajadores del Estado 

16 Secretarla de Medio Ambiente v Recursos SUb&ecretarla de Ce&IIOn para la l"'rote,:clOn Ambiental, D.F. 
NallJ"ales 

Zacatacas, Zacateca• 
17 Scc~I" de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

18 PachUca, Hidalgo 
Secretarla de Comuricaciones v Transcortes 

Nuevo La redo, T amaullpas 
19 

Secrelarla de Comunicaciones v Transrrortes 

20 Mérida, Yucatan 
Secretarla de Comunicaciones v Transportes 

Cuemavaca, Morelos 
21 

Secretarla de Comunicaciones v Tra-~rtes 

Centro& de lntemaciOn Temporal de 
Matamoros, Tamaulipas 

22 
Vehleulos 

Centros de lnlemaci6n Temporal de 
Pled"as Negras, Coahuila 

23 
VehleLios 

Monterrey, Nuevo Leon 
24 

Secretarla de Comurieaciones v Transportes 

25 DlrecciOn General de Empleo, D. F. 
Secretarla del Trabaio v Pre\lisiOn Soelal 

~ 
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1 

Fecha de 
inauguracl6n 

16/07/2001 

08/10/2001 

13/05/2002 

09/07/2002 

09/08i2002 

15111/2002 

22/11/2002 

21/09/2002 

25/11/2002 

06/12/2002 

06/12/2002 

09/12/2002 

09/12/2002 

07/12/2002 

13/12/2002 

10/07/2003 

23/07/2003 

03/10/2003 

10/10/2003 

22/10/2003 

16/10/2003 

19/11/2003 

12/11/2003 

31/10/2003 

11/12/2003 



26 Tijuana, Baje C81ifDrria 28111/2003 
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Secretarla de Comuricaclones v Transoortea 
Aguascalientes, Aguaecalientea 

27 17110/2003 
Secretarla de Comunicaciones vTransmrtaa 

28 Tolu,a, Estado. de Méldco 19/12l2003 
Secrataña de Comunicaciones vTranscortes 

Centros de Internación Temporal de 
Colombia, NUBYO León 

29 
Vehículos 05112l2003 

30 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Mérida, Yucatan 23/01/2004 
Naturales 

a1n1ca Santa Maria, D.F. 
31 lnstiMo de Seguridad y Servicice Sociales de 26/03l2004 

Ice Traba"'dores del Estado 
Colima, Colime 

32 Secretarla de Medio Ambiente y Rec1.r&os 18l04/2004 
Nallnles 

33 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnica Oriente, D.F. 03l08/2004 
los Trabaiadores del Estado 

34 Secretarla de Medio Ambiente y Recinos León, Guanajuato YJ/íl1/2004 
Nallnles 

35 Secretarla de Medio Ambienta y Recursoo Oalcaca, Oalcaca 06/08/2004 
Nallnles 

38 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Tlaiccala, TIIIICCala 28/08/2004 
Naturales 

37 Secratarla de Medio Ambiente y Rec1.r&ce Querétaro, Querétaro 14'09/2004 
Nallnles 

38 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de a1nica Legarla, D.F. 17/09/2004 
los Trabaiadores del Estado 

39 Secretaria de Medo Ambienta y Recursos Hermosillo, Sonora 2CW9/2004 
Nallnles 

40 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales da ainlca Narvarte, D.F. 29/09/2004 
Ice Trabajadores del Estado 

41 Secretarla de Medio Ambiente y Recursce Puebla, Puebla 3CW9/2004 
Nallnles 

42 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos CUllacán, Sinaloa 07/10/2004 
Naturales 

43 lnstiMo de Seguridad y Servicios Sociales de a1nica Aragón, D.F. 11/10/2004 
los Trabaiador"" del Estado 

44 Secretaña de Medio Ambiente y R8CIJ"SOS Guadalupe, NUl!IIO Leon 12/10/2004 
Nallnles 

45 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Jalapa, Veracruz 15/10/2004 
Naturales 

46 Secretarla de Medio Ambierr1e y Recursos Mexlcali, Baja california 22/10/2004 
Naturales 

47 Secretaña de Medio Ambiente y Recuraoe Guaclalajara, Jalisco 28/10/2004 
Nallnles 

48 Procurad,sla de la Defensa de los Trabajadores, D. F. 12/11/2004 
Sacratarla del Trabalo y Pre...;slón Social 

49 Sacratarla de Medio Ambiente y ReclSSOS 
'••·h-les 

Te pie, Nayarit 12/11/2004 

50 León, GuanaJuato 12/11r.!004 
Secretaria de Comunicaciones v Transoortes 

51 Mezatlán, Sirelce 15/11/2004 
Secretarla de Comun1~-iones v Trare...,rtes 

52 Secretarla de Medio Ambiente y Recursce CUemavace, Morelos 16.111/2004 
Nall6Bles 

53 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Melapec, Ealado de MélÓCO 19111/2004 
Naturales 

54 lnstJtuto de Seguridad y Servici08 Sociales de alnlca Jztapalapa 11, D.F. 22/11/2004 
108 Trabajadores del Estado 



SS T eplc, Nayarit 25111/2004 
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Secretarla de Comunicaciones v TransDDrles 

56 Centro Nacional de Medicina en AlllaclOn, DF. 26/11/2004 
Secretarla de Comunicaciones v Transccrtes 

57 Villahermosa, Tataaco 29/11/2004 
Secretarla de Comunicaciones v TransDDrtes 

58 Secretarla de Medo Ambiente v Recl.R08 san Luis Potosi, san LLia Po111&1 30/11/2004 
Naturales 

59 Morelia, Michoacan 07/12/2004 
Secretarla de Comunicaciones u Trans.-nrtes 

60 Chihuahua, Chihuahua 10/12/2004 
Secretarla de Comunicaciones y Transportes 

61 Ventaniila Marltima Ensenada, Baja CalWornla 31/01/2005 

62 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Acapulco, Guerrero 01/03i2005 
Naturales 

63 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Morella, Michoacán 31/03i2005 
Natursles 

64 Secretarla de Medo Ambiente y Recursos Chetumal, Quintana Roo. 14l04/2005 
Naturales 

65 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos Ourango, Ourango 17/05/2005 
Naturales 

66 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos 5altillo, Coahuila 31/05/2005 
Natura lea 

67 Secretarla de Medio Ambiente y Recursos TUJdla GIA!érrez, Chiapas 16/06/2005 
Nat...ales 

68 Secretarla de Medio Ambiente v Rec..-sos Chihuahua, Chihuahua 04/07/2005 
Natursles 

69 Secretarla de Medio Ambiente y Rec..-sos Villahermoaa, Tabasco 25/08/2005 
Nal\l"ale& 

70 Secretarla de Medio Ambiente y Rec..-sos Pachuca, Hidalgo 26ml2005 
Naturales 

71 oaxacs, oaxaca 29/08/2005 
Secretarla de Comunicaciones vTransmrtes 

72 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Fuentas Brotantee, D.F. 02/09/2005 
loa Trabaladores del Estado 

73 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnics DM&iOn del Norte, D.F. 02/09/2005 
los Trabaladores dal Estado 

74 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnica Ignacio Chawz, D.F. 02/09/2005 
los Trabaiadores del Estado 

75 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnlca Revolución 02/09/2005 
los Traba"'dores del Estado 

76 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnlca Del Valle, D.F. 02/09/2005 
los Trabajadores del Estado 

77 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnlca Tlalpan, D.F. 02/09/2005 
los Trabaladores del E&lado 

78 Diario Oficial Legalización y Apoatille, D.F. 10/10/2005 
Secretarla de Gobernación 

79 8eeratarla de MeGo Amlllente y t-lecursos Campeche, Campeche 11/10/2005 
Nalunilea 

80 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnics Guerrero, D.F. 25110/205 
los Trabaladores del Estado 

81 lnsllMo de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnlca Gustavo A Madero, D. F. 25110/2005 
loa Traba"'dores del E""'do 

82 Instituto ele Seguridad y Servicios Sociales ele Cllnics Dr. Javier Oomlnguez Estrada .. D. F. 25/10/2005 
los Trabaiadores del Estado 

83 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales ele Cllnlca Juérez, D.F. 25110J2005 
los Trabaiadores del Estado 



84 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Clínica San Antonio Abad, D,.F. 25/10/2005 
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los Trabaiadores del EstadCI 

85 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Centro de Cirugía Ambuatoria, D.F. 25110/2005 
los Traba""'"res del Estado 

86 lrsllluto de Seguridad y Servicios Social• de Cllnlce de Espec:lalldades Balbuene, D.F. 01/11/2005 
108 Trabaiadoras del Estado 

87 Instituto de Se!µldad y Servicios Sociales de Clínica Ermita ZaraQOza, D.F. 01/11/2005 
los Trabaiadores del Estado 

88 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Clínica IZlapalapa 1, D.F. 01/11/2005 
los Trabajadores del Estado 

89 lnlllitulo de Seguridad y Servicios Sociales de Clínica Moc\ezln1a, D.F. 01/11/2005 
ros Trabaladores del Estado 

90 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Clínica Morelos, D.F. 01/11/2005 
,.,.. Trabajadores del E81ado 

91 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI 83, D.F. 01/11/2005 
los Trabaiadores del Estado 

92 Comisión para la Regulación de la Tenencia Naucalpan, Estado de Mé>dco 1CV11/2005 
dela Tierra 

93 Secretarla de Medio Ambiente y Recura08 Ciudad Victorla,Tamaulipaa 17/11/2005 
Naturales 

94 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Querélaro, Querétaro 17/11/2005 
los Trabaladores del Estado 

Instituto del Fondo Nacional para el Dirección Regional 
95 

Consumo de los Trabajadores 
Metropolitana 18/11/2005 
Portales, D. F. 

96 
lnstttuto del Fondo Nacional para el 

Chil>JahU8, Chihuahua 18/11/2005 Consumo de los Trabajadores 

97 Tamplco, Tamaullpas 21/11/2005 
Secrelarla de Comuricaciones vTranscortes 

98 SUbprocuradurla de Velillcación, D.F. 01/12/2005 
Procurad16la Federal del Consumidor 

99 lnltltutc de Segurided y Servicios Sociales de Clínica Ctillahuac, D.F. 02/12/2005 
'"" Traba; .... _ del Estam 

100 Instituto de Seguridad y 5enllcios Sociales de unidad de Preslaeiones No. 6, D.F. 02/12/2005 
los Trabaiadores del Estado 

101 Instituto de 8e(Jlridad y Servicios Sociales de Clínica ObselValorlo, D.F. 02/12/2005 
los Trabaladores del Estado 

102 lnslllutc de Se!JJridad y Servicios Socialee de Clínica A2lcapolzalco, D.F. 02/12/2005 
108 Trabajadores del Estado 

103 lnolttuto de Seguridad y Servidos Sooiales da Clínica HosJJltal Dr. Alberto A&antyOvadla, D.F. 02/12/2005 
108 Trabaiadores del i="""do 

104 lnalilulD Nacional de Desarrollo Social, D.F. 06.'12/2005 
Secretarla de Desarrollo Social 

Fondo ere la Vivienda del lnslllutc de 
SUbdlrecclón de Programas 

105 Seguridad y Servicios Sociales de los OB/12/2005 
Trabaiadoreo del Eotado 

de Atención a Acredllados y Enlace lnsLilucionales D.F. 

106 AI..AC Centro, D.F. 09/12/2005 
Servicio de /\dmlnlstración Tribl.tarla 

107 AI..AC Norte, D.F. 09/12/2005 
""'rvicio de Admiristración Tri"' ""ria 

108 AI..AC Oriente, D.F. 09/12/2005 
Servicio de Admtristración Tribúerla 

109 AI..AC sur, D.F. 09/12/2005 
Servicio de Adminlstraeión Tribúeria 

110 AI..AC Naucalpan, Edo. Méx. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tribl.tarla 

111 AI..AC Chihuahua, Chlh. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tribúerle 

112 AI..AC CUernavaca, Mor. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tribl1aria 



113 PJ.AC Guadalajara, Jal. 09/12!2005 
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Servicio de Administración Tributaria 

114 PJ.AC GuadalaJara 
09/12/2005 

Servicio de Adminislración Tributaria 
Sur, Jal. 

115 PJ.AC Guadal'-"9, N. L. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tribularia 

116 PJ.AC LeOn. Gto. 09/12/2005 
Servicio de Admiristración Tributaria 

117 PJ.AC Mérida, Yuc. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributarla 

118 PJ.AC Monterrey, N.L: 09/12/2005 
Servicio de Administración Tribularia 

119 PJ.AC Morelia, Mich 09/12/2005 
Servicio de Administración Tribularla 

120 PJ.AC Puebla Norte, Pue. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

121 PJ.AC Querétaro, Qro. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

122 
PJ.AC San Luis 

09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

Potosi, S.L.P. 

123 
PJ.AC San Pedro 

09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

Garza Garcla, N.L. 

124 PJ.AC Tijuana, B.C. 09/12/2005 
Servicio de Administración Trib<éria 

125 PJ.AC T oluca, Edo. de Mé>áco 09/12/2005 
Servicio de Administración Triblária 

126 PJ.AC Zapopan, Jal. 09/12!2005 
Servicio de Administración Tributaria 

127 PJ.AC Cancún, Q R. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

128 PJ.AC Celaya, Gto. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

129 
PJ.AC Ciudad 

09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

Obregón, Son. 

130 PJ.AC Culiacan, Sin. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

131 PJ.AC Me>ácali, B.C. 09112/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

132 PJ.AC Qaxaca, Oax. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

133 PJ.AC Pachuca, Hgo. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tribularta 

134 PJ.AC Puebla Sur, Pue. 09/12/2005 
Servicio de AdmiristraciOn Tributaria 

135 PJ.AC Sattillo, Coah. 09/12/2005 
Ser~cio de Admiristraclón Tributaria 

136 PJ.AC Torreón, Coah. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

137 PJ.AC Tol>cpan, Ver. 09/12/2005 
Ser.icio de Administración Tributarla 

138 PJ.AC Tuxtla Gtz., Chis. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

139 PJ.AC Uruapan, Mich. 09/12/2005 
Ser.icio de Administración Tributaria 

140 PJ.AC Veracruz, Ver. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributarla 

141 PJ.AC Villaherrnosa, Tab. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 



142 
ALAC 

09/12/2005 
Servicio de Administración Tributarla 

Acapulco, Gro. 
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143 
ALAC 

09112/2005 
Servicio de Administración Tributarla 

Aguascallentas, Ags. 

144 ALAC Campeche, Camp. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

145 ALAC Ciudad Jullrez, Ctih. 09/12/2005 
Servicio de •"-'nis'"'ción Tritx.carla 

1'46 ALAC Coatzacoelcos, Ver. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tribwlria 

147 ALAC Hennosillo, Son. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributarla 

148 ALAC lrapuato, Gto. 09/1212()05 
Servicio de l\dminietraclón Tributarla 

1<49 ALAC Reynosa, Tamps. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributarla 

150 ALAC Tampico, Tamps. 09/12/2005 
Servicio de Admlristración Tril>wlria 

151 ALAC T epic, Nay. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tritx.caria 

152 ALAC TlallCala, Tl8ll 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

1153 ALAC Jalapa, Ver. 09,11212()05 
S..rvicio de Administración Tributaria 

154 ALAC Zacatecas, Zac. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

155 
ALAC Ciudad 09,112/2005 

Servicio de Admirialtaci6n Tributaria 
Victoria, Tamps. 

156 ALAC CoUma, Col. 09/12/2005 
Servicio de Administración Trttx.caria 

157 ALAC Córdoba, Ver. 09/12/2005 
Servicio de a..tmlni•,,..ción Tritx.caria 

158 ALAC DLKango, Dgo. 09/12rL005 
Servicio de Administración Tritx.tarla 

159 ALAC Iguala, Gro. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tritx.caria 

160 ALAC La Paz. ac. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tritx.caria 

161 ALAC Loa Moctis, Sin. 09/12/2005 
Servic"' da ª"-inlst-'ón Tribt.taria 

162 ALAC Matamoros, Tamps. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tribl.taria 

163 ALAC MazaUán, Sin. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

164 ALAC Nuevo L.aredo, Tamps. 09/12/2005 
Servicio de l\dministraclón Tribltaria 

165 ALAC Chetumsl, a. R. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

166 ALAC Ciudad Guzmán, Jal. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tr1tx.caria 

167 ALAC Enserade, ac. OSV12/2005 
Servicio de Adminl•tración Tributarla 

168 ALAC Nogales, Sen. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 

169 
ALAC Piedras 

09/12/2005 
Servicio de Administración Tritx.carla 

Negras, Coah. 

170 ALAC Puerto Vallarta, Jal. 09/12/2005 
Servicio de Administración Tributaria 



171 ALAC Tapachula, Chis. 09/12l2005 
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Servicio de Admiristración Trib\Aaria 

172 ALAC Certro Nacional de Consulta DF .. 09/12/2005 
Servicio de Admiristración Tributaria 

173 Secretarla de Agricultura, Ganader1a, Delegación Federal, Celaya, Gto. 12/12/2005 
Desarrollo Rural Pesca v Alimentaclón 

174 ComialOn Nacional del A¡¡ua DeleQaclón, D.F. 13112/2005 

175 Regiatro Agrario Nacional Mexlcall, Baja California 13112/2005 

176 Registro Agrario Nacional Querétaro, Querétaro 13112/2005 

DiracciOn de IMIMICión y 
177 Servicio Naciorel de Sanidad, Inocuidad y Calidad de los 14/12/2005 

Calldael Aaroalimentarla Servicio&, D.F. 

178 Registro Agrario Nacional Momerrey, Nuew Lson 14/12/2005 

17Q Registro Agrario Nacional Hermoaillo, Sonora 14/12/2005 

180 Registro Agrario Nacional Vlllaherrnosa, Tabasco 14/12/2005 

181 Tlaiccala, Tlaxcala 14/12/2005 
Secretarla de Comunlcacionea v Transoortes 

182 Registro Agrario Nacional Aguascallenles, Aguascalientes 15112/2005 

183 Registro Agrario Nacional La Paz, Baja Celifonia Sur 15112/2005 

184 Registro Agrario Nacional SalUIIO, CQahuila 15112l2005 

185 Registro Agrario Nacional Colima, Colima 15112/2005 

186 Registro Agrario Nacional Chetumal, Queretaro Roo 15112/2005 

187 Registro Agrario Nacional San Luis Potosi, San Luis Potosi 15112/2005 

188 Registro Agrario Nacional Tlaxcala, Tlaxcala 15112/2005 

189 Registro Agrario Naclorel Mérida, Yucabln 15112/2005 

190 Manzanillo, Colima 15112/2005 
Secretarla ele Comuricacionas v Transportes 

191 CUliacán, Slnaloa 15112/2005 
Secretarla de Comunicaciones v Transoortee 

192 Veracruz, Veracruz 15112/2005 
Secretarla de Comunicaclone& y Transportes 

193 Zacatecas, Zacatecas 15112/2005 
Secretarla ele Comunicaciones v Transcortes 

194 lnstttuto Nacional de Migración 
Delegación Regional, D.F. 

19/12/2005 

195 Dirección General de Auto transporte Federal, DF 19/12l2005 
Secretarla de Comunicaciones v Transrinrtes 

196 Registro Agrario Nacional Cuemavaca, Morelos 20/12/2005 

197 Registro Agrario Nacional Zacatecas, Zacatecas 23112/2005 

1 198 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas La Paz, Baja California Sur 02101l2006 - en Sohd3ridad 

199 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Hermosillo, Sonora 02'01/2006 

- en Solidaridad 



200 Secrelaria de Medio Ambiente y Recinos Tijuana, Baja CalifDrria 05l01/2006 
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Nallnletl 

201 Secretarla de Medio Ambiente y Recl.n08 RosarttD, Baja C&llfomla 05/01/2006 

Nallnle& 

202 Secretarla de Medio Ambiente y Recl.ROS Mazatlán, Sl111loa 09/01/2006 
Nat<.nles 

2tl3 Secretarla de Medo Ambiente y Recinos Chilpan::i'9), Guerrero 11/01/2006 

Nat<.nle& 

204 Secretarla de Medo Ambiente y ReclnOS La Paz, Baja California Sur 02J02/2006 
Naturales 

205 Secretarla de Medio Ambiente y Recinos Ensenada, Baja CalWorria 07/02J2006 
Nalll'ales 

206 Secrelarla de Educación Pl)bUca Dirección General del Bachillerato, D.F. 1Dl03/2006 

Comisión Nacional para la protección y 
207 Defensa de los Ueuarioa de Sen.icioa Dirección General de Alen::ión a Usuarios y Orientación, D.F. 13/03f.!006 

Flnanclerno 

208 
lnstlMo Nacional de Perinatalogla, lslsdro 

Dirección de Administración y Finanzas, D.F. 28l03/2006 
Espinosa de los Reyes 

209 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Velatorio No. 1 Tlalpan, D.F. 03I04/2006 
los Trabaiadores del Estado 

210 Instituto de Seguridad y Senricios Sociales de EDBI 14, D.F. 03/04/2006 
lc,o Trabajadores dol Eelado 

211 Instituto da Seguridad y Servicios Socialaa de EDBI 40, D.F. 03I04/2006 
los Trabajadores del Eetado 

212 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EDBI 53, D.F. 03/04/2006 
los Trabajadores del Estado 

213 Instituto de Se!JJridad y Servicios Sociales de EDBI 98, D.F. 03/04.l2006 
los Trabajadores del Estado 

214 Instituto de 5eg.Jridad y SeNicios Sociales de EDBI 111, D.F. 03/04/2006 
los Trabajadon,s del Estado 

215 Instituto de Seguridad y Senricios Sociales de Unidad de Crédito Nº 5 UNAM, D,F, 03l04/2006 
los Trabaiadores del Eslado 

216 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad de Crédlo Nº 2 Eugenia, D.F. 03l04/2006 
los Trabajadores del Estado 

217 0rgano lrierm de Control, D.F. 1 lll04l2006 
Secretarla de Gobernación 

218 Registro Agrario Nacional campeche, campeche 15/05/2006 

219 Registro Agrario Nacio1111 Chih.lahua, Chihuahua 15/05/2006 

220 Registro Agrario Nacio111I Distrito Federal 11l05/2006 

221 Registro Agrario Nacio111I Dura'9), Durango 22l05/2006 

222 Registre Agrario Nacional Celaya, Gua111juato 15/05/2006 

223 Registn> Agrario Nacional Chilpan::lngo, Guerrero 22/05/2006 

224 Registro Agrario Nacio111I Toluca, Ealado de México 15/05l2006 

225 Registro Agrario Nacional Morelia, Michoacan 12l05/2006 

226 Registro Agrario Nacional °"""""· ooaca 15/05l2006 

227 Registro Agrario Naclonal Puebla, Puebla 15/05l2006 

228 Registro Agrario Nacio1111 Culiacán, Sinaloa 12l05/2006 



229 Registro Agrario Naclonal Ciudad Victoria,TamaLiipaa 15/05/2006 
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230 Registro Agrario Nacional Jalapa, Veracruz 16.'tJS/2006 

231 Instituto ele Seguridad y Servicios Sociales de Ctlnica No. 1 Dr. Arturo Gonzátez, Jalisco 04i08/2006 
tos Trabaiadores del Estado 

232 Instituto ele Seguridad y Servicios Sociales ele Ctlnica Al11an, Jalisco 04/0B/2006 
tos Trabajadores del Estado 

233 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cilnica Hospilal Puerto Valiarta, Jalisco 04/08l2006 
los Trabajadores del Estado 

234 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnica Hospital Cd. Guzman, Jalisco 04IOB/2006 
los Trabajadores del Estado 

235 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Velatorio No. 3 Jalisco 04/0Bl2006 
los Trabajadores del Estado 

236 Registro Agrario Nacional Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 04/09/2006 

237 Registro Agrario Nacional Guadalajara, Jalisco 04/09!2006 

238 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Distrito Federal 14/09/2006 Nutrición Salvador ZIJ)ln!n 

239 Instituto ele Seguridad y Servicios Sociales de Cilnica Hospital Colime, Colima 21J09/2006 
los Trabaiadores del Estado 

240 Registro Agrario Nacional T eplc, Nayarit 22/09/2006 

241 Comisión Nacional del Agua Torreón, Coahuila 29/09!2006 

242 Registro Agrario Nacional Pachuca, Hidalgo 06110/2006 

243 Comisión Nacional del Agua Mérida, Yucatan 06/10/2006 

244 Comisión Nacional del Agua campeche, campeche 09/10/2006 

24ó Comisión Nacional del Agua Chetumal, au,rtana Roo 11/10/2006 

246 Querétaro, Querétaro 27/10/2006 
Secretarla de Comunicaciones y Transportes 

247 Hermosillo, Sonora 27110/2006 
Secretarla de Comunicaciones vTranscortes 

246 CENMAy Dirección General de Aeronaulica CMI, D.F. 19/12/2005 
Secretarla de Comunicaciones y Transportes 

249 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cilnica de Medicina Familiar Mérida, Yucatan 03/11!2006 
los Trabajadores del Estado 

250 Instituto ele Seguridad y Servicios Sociales ele Hospital Gral. 5 Diciembre Tljuana, Baja California 03/11/2006 
los Trabajadores del Estado 

251 lnslltuto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnica Hospital Ensenada, Baja Calilomia 03/11/2006 
los Trabaiadores del Ei:tado 

252 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnica Hospilal Dr. Manuel F. Rodrlguez Brayda, Matamoros, 
03/11/2006 

los Trabajadores del Estado TamaLiipas 

253 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cilnica Medicina Fam. DL.f1!rc¡o, Durango 03/11/2006 
los Trabajadores del Estado 

254 Instituto de Se11,Jridad y Servicios Sociales de Cilnica Medicina Fam. casa Blanca Viliaherrnosa, Tabasco 09/11/2006 
los Trabajadores del Estado 

255 La Paz, Baja California Sur 16/11/2006 
Secretaria de Comunicaciones v Transcortes 

256 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 6, D.F. 17/11/2006 
los Trabajadores del Estado 

257 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 141, D.F. 17/11/2006 
los Trabajadores del Estado 



258 Instituto de Seg.Jridad y Servicios Soclalas de EBDI No. 152, O.F 17111/2006 
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los Trabajadores del Eetado 

259 lnst!Mo de Seg.Jrldad y Servicios Sociales de Cllnica Hospital Péta:uaro, Mlc-n 24111/2006 
los Trabajadores del Estado 

260 lnslltuto de Seguridad y Servicios Soclales de Cllnica Medicina Fam. Pachuca, Hidalgo 24111/2006 
los Trabajadore& del Estado 

261 Instituto de Se!JJrldad v Servicios Sociales de EBDI 119, Guadalalara, Jaliscco 24111 f.2006 
los Trabajadores del Estado 

262 lnslilulo de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad Pen&lonadoa Guadalajara, Jalisco 24111/2006 
loa Trabajadores del Eatado 

263 lrllllltulo de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnlca Medicina Fam. Culiacán, Slnaloa 29111/2006 
los Trabajadores del Estado 

264 
SP.t:rP.htríilJ rtP. C""..nmurir.MinnP.t; y TraMrnrtP.fli 

Durm,go, DurAngo 3011/2006 

265 CBncün, Quintana Roo 08/12/2006 
Sec~tarla de Comuricaclones vTransoortas 

266 Instituto de Seg.¡ridad y Servicios Sociales de EBDI No. 5, D.F. 08/12/2006 
loa Trabajadores del Elltado 

2ol Instituto de Seg.iridad y Servicios Social• de EBDI No. 16, D.F. 08/12/2006 
los Trabaiadorea del Estado 

268 lnsli!Uto de Seguridad y Servicios Sociales de ESDI No. 27, D.F. 08/12/2006 
los Trabajadores del Estado 

269 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 39, D.F. 08/12/2006 
loa Trabaladores del Estado 

270 lnsliluto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 41, D.F. 08/12/2006 
los Trabajadores del Ealado 

271 Instituto de Seg.iridad y Servicios Sociales de EBDI No. 46, D.F. 08/12/2006 
los Trabajadores del Estado 

272 Instituto de Seg.irldad y Servicios Sociales de EBDI No. 55, D.F. 08/12/2006 
los Trabajadores del Eatado 

273 Luz y Fuerza del centro DF 08/12/2006 

274 Instituto de Seguridad y Selvlcios Sociale& de EBDI No. 135, D.F. 08/12/2006 
los Trabajadorn del Estado 

275 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 156, D.F. 08/12/2006 
los Trabajadoraa del Estado 

276 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 156, D.F. 08/12/2006 
loa Trabajadores del Eslado 

1 277 Ventanilla MeriUma Puerto JuéreZ, Quintana Roo 29/01/2007 

278 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Unidad de Crédto No. 7 31/01/2007 
los Trabaiadore& del Eatado 

279 Instituto de Seg.Jrldad y Servicios Sociales de Velllltlrio No. 6 Rewluclón 31/01/2007 
los Trabaiedores del Eelado 

260 Comisión Nacional del Agua Omalca, Omolca 09lf12/2007 

281 Instituto de Seg.Jrldad y Servicios Sociales de EBDI No. 70, T epic, Nayarit 06,tl9/2007 
loa Tmbaiedores del~ 

282 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 72, T eplc, Nayarlt 07lr:S/2007 
los Trabaiadores del Estado 

283 Instituto de Se¡JJridad y Servicios Sociales de Cllnlca de Medicina Fam Paso del Norte 27imf2007 
loa T~""'"'doraa del Eatado 

284 lnaututo de ~dad y ser..tclos Soclales de Cllnice Hospital Los Mochls 06/11/2007 
los Trabaiadores del Eatado 

285 lmlltuto de Scgurld:ld y ScNlcia; Sociales de Oficinas Delegaeionales stnaloa 07/11/2007 
loa Trabaiadoras del Estado 

286 Instituto de Seguridad y Servicios Social• de Cllnlca de Medicina Fam. Dr. Pedro Barcena Hirart 12/11/2007 
los Trabajadores del Eelado 



287 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnica Hospital Xelapa 21/11/2007 
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los Trabaiadores del Estado 

288 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Cllnlca Hospital Dr. Pallicio Trueba Regil 22/11/2007 
los Trabajadores del Estado 

289 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 2, D.F. 22/11/2007 
los Trabaiadores del Estado 

290 Instituto de SeRuridad v Servicios Scciales de EBDI No. 44, D.F. 23111/2007 
los Trabajadores del Estado 

291 Comisión Nacional del Agua Organismo ele Cuenca Rio Bravo Monterrey, Nuevo L.eon 23/11/2007 

292 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 8, D.F. 26111/2007 
los Trabaladores del Estado 

293 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 24, D.F. 27/11/2007 
los Trabaladores del Estado 

294 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 47, D.F. 27/11/2007 
los Trabaiadores del Estado 

295 Instituto de Seguridad y Servicios Scciales de EBDI No. 26, D.F. 28/11/2007 
los Traba.adores del Estado 

296 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 96, D.F. 28/11/2007 
los Trabajadores del Estado 

297 lnslituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 97, D.F. 28/11/2007 
los Trabaiadores del Estado 

298 Comisión Nacional del Agua Organismo de Cuenca Noroeste Hermoslllo, Scnora 28/11/2007 

299 Instituto de Seguridad y Servicios Scciales de EBDINo. 117, D.F. 29/11/2007 
los Trabaiadores del Estado 

300 Instituto de Seguridad y Servicios Scciales de EBDI No. 118, D.F. 29/11/2007 
los Trabaiadores del Estado 

301 Comisión Nacional del Agua Organismo de CUenca Gofo Norte Cd. Vlcloria, Tamaullpas 29/11/2007 

302 Comisión Nacional del Agua Organismo ele Cuenca Penlnsula ele Me>ócali, Baje California 30/11/2007 

30:. lnslituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 153, D.F. 03/12/2007 
los Trabaiedores del Estado 

304 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 59, Me><icall, Baja California 04/12/2007 
los Trabajadores del Estado 

305 Instituto de Seguridad y Servicios Scclales de EBDI No. 65, Celaya, Guanajuato 06/12/2007 
las Traba"'dores del Estado 

306 Instituto ele SeAUrldad v Servicios Scciales de EBDI No. 154, D.F. 07/12/2007 
los Trabaiadores del Estado 

307 Instituto de Seguridad y Servicios Scciales de EBDI No. 107, D.F. 07112/2007 
los Trabaladores del Estado 

308 Instituto de Seguridad y Servicios Scciales de Cllnica Medicina Fam. Hennosillo 07/12/2007 
los Trabajadores del Estado 

309 Comisión Nacional del Agua Organismo ele CUenca Paclfioo Norte Cullacán, Sinaloa 03/12/2007 

310 Comisión Nacional del Agua Organismo ele Cuenca Frontera Sur TuxUa Gutiérrez, Chiapas ()5.112/2007 

311 Comisión Nacional del Agua Organismo da Cuenca GoWo Centro Xelapa, Veracruz 06/12/2007 

312 Comisión Nacional del Agua Organismo de CUenca Balsas Cuemavaca, Morelos 07/12/2007 

313 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 7, D.F. 1Q/12/2007 
los Trabaiadores del Estado 

314 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de EBDI No. 43, D.F. 1Q/12/2007 
las Trabaiadores del Estado 

315 Instituto de Seguridad y Servicios Scciales de EBDI No. 45, D.F. 10/12/2007 
los Trabaiadores del Estado 



316 lnati!ulo de Seg.lrided y Servicios Sociales de Olnica Madicina Facm. Xoct,¡milco 10/12/2007 
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los Trabaiadcrea del Estado 

317 Comisión Nacional del Agua Organismo de Cuenca I.Rma Guadala)ara, Jalisco 10/12/2007 

318 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Baja CalWornia Sur 29/10i2008 

319 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Coahuila 29/10i2008 

320 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Zacatecas 29/10/2008 

321 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Querétaro 31/10/2008 

322 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Hidalgo 31/10i2008 

323 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Puebla 28/10i2008 

324 Comisión Nacional del Agua Dirección Local ~lientes 30/10/2008 

325 Comisión Nacional del Agua Dirección Local GuanajualD 28110/2008 

326 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Guerrero 28/10l2008 

327 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Colima 30/10/2008 

328 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Edo. De Mel<. 28/10/2008 

329 Comisión Nacional del Agua Diraccidn Local Tabaa<:o 02/12/2008 

330 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Chihuahua 15/12/2008 

331 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Michoacán 28/10i2008 

332 Comisión Nacional del Agua Dirección Local San Lula Potosi 28/10/2008 

333 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Durango 29/10/2008 

334 Comisión Nacional del Agua Dirección Local Nayarit 20/11/2008 

335 Comisión Nacional del Agua Dirección Local TlaJccala 28/10/2008 

336 Cumitsiún N1:1CiU1N:1i Ul91 Ayi.M Di, occió11 l..úlJ,;I DF 03/12/2008 

Fondo de la VMenda del lnalttuto de Subdirección de A'ogamaciOn 
337 Seguridad y Servicios Sociales de los de Atención a Acreditados y Enlace Institucionales Monterrey, Nuevo 12/12/2008 

Trabaladores del Estado León. 
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A N E X O 2. E N T R E V I S T A S 

ENTREVISTA 1 

Realizada en México, Distrito Federal el 5 de febrero de 2014 

1.- ¿Cuál es su nombre y el cargo que desempei'la actualmente en 

PROFEDET? 

Mi nombre es Raúl Feliciano Ortiz Rodríguez y ocupo el cargo de 

Subdirector de Estadísticas y Evaluación en la Coordinación de Planeación y 

Proyectos Estratégicos. 

2.- ¿ Cuándo ingresó a la PROFEDET y qué cargos ha desempei'lado con 

anterioridad? 

Mi fecha de ingreso en PROFEDET fue el 1 de agosto de 2001, con el 

cargo que actuatmente ocupo. 

Y mis puestos anteriores han sido jefe de departamento de ayuda a 

personas físicas de escasos recursos y organizaciones de tipo civil y privado sin 

fines de lucro en la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, de la 

Secretaría de Salud; fui también coordinador de sistematización administrativa en 

la Secretaría de Marina; técnico en la Secretaría de Extensión Académica en la 

Coordinación de Difusión Cultural UNAM y jefe de control de gestión en la 

Subdelegación de Servicios Urbanos en la Delegación Cuauhtémoc. 
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3.- ¿Cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de procesos en 

su área de adscripción? 

Se dice que una práctica de calidad y mejora continua empieza en la 

medición, y sólo lo que se mide a través de estadísticas e indicadores es 

susceptible de mejorarse. La evolución de la mejora continua en la PROFEDET 

podemos dividirla en tres etapas: 

Primera: La Subdirección a mi cargo construyó la estadística desde agosto 

de 2001, en esa fecha por instrucciones del Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, 

Procurador General, dio el banderazo para que la Procuraduría Federal de la 

Defensa del Trabajo, incursionará en la implementación para la certificación de 

PROFEDET bajo normas de Calidad ISO 9001 :2000. Se capacitó a todo el 

personal, y se creó el Comité de Calidad, encabezado por la alta dirección. Su 

servidor tuvo la responsabilidad de la medición de la opinión del usuario sobre el 

servicio y el monitoreo de las métricas o indicadores en la que de forma mensual y 

trimestral se daban a conocer los resultados y avances al Comité de Calidad, para 

sustentar las auditorías internas y las externas de los despachos externos. En el 

Sexenio de la Administración del Presidente Vicente Fox, se logró la meta de 

certificar 5 procesos sustantivos: a) Orientación y Asesoría jurídica personalizada 

en oficinas centrales, b) Conciliación en oficinas centrales. c) Representación 

Jurídica en oficinas centrales, d) Visitas de Supervisión a procuradurías federales 

y auxiliares y e) Centro Integral de Servicios (CIS). 

Segunda: Creación e implementación del Sistema Integral de Procuración 

de la Defensa del Trabajo SIPRODET. Sistema informático que permite registrar 

en línea y supervisar a nivel nacional todas las operaciones de procuración de 

justicia laboral. 

Tercera: La suscripción de la Carta Compromiso al Ciudadano y la creación 

de la Matriz del Marco Lógico para Resultados (MIR). 
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4.- ¿Actualmente cómo se lleva a cabo la mejora continua de procesos en su 

área de trabajo? 

La mejora continua actualmente la llevamos a través 11 indicadores de la 

Matriz del Marco Lógico que se dividen de la siguiente forma: 

Existen dos Indicadores de fin, los que miden: 

• Porcentaje de conflictos resueltos a favor del trabajador a través de 

la conciliación promovida por la PROFEDET. La meta es 70%. 

• Porcentaje de juicios resueltos favorablemente para el trabajador 

promovidos por la PROFEDET. Con una meta de 90%. 

Un indicador de propósito, que mide el porcentaje de conclusión de 

servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a las y los trabajadores. 

Cuatro indicadores relacionados con los componentes, que miden: 

• Porcentaje de servicios de orientación y asesoría laboral terminados. 

• Porcentaje de asuntos de conciliación laboral concluidos. 

• Porcentaje de juicios concluidos por la Junta Federal de Conciliación 

y Arbitraje (JFCA), promovidos por la PROFEDET. 

• Porcentaje de amparos laborales concluidos por la autoridad 

correspondiente con representación de la PROFEDET. 

Y cuatro indicadores relacionados con las Actividades, que miden: 

• Porcentaje de registro electrónico de los servicios de orientación y 

asesoría laboral atendidos por la PROFEDET. 

• Porcentaje de registro electrónico de los asuntos de conciliación 

iniciados por la PROFEDET. 

• Porcentaje de registro electrónico de los juicios laborales iniciados 

por la PROFEDET ante la JFCA. 

• Porcentaje de registro electrónico de amparos laborales iniciados por 

la PROFEDET ante la autoridad correspondiente. 
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Los resultados que estos indicadores han dejado a la institución a la fecha 

son satisfactorios. 

Así mismo el Sistema Integral de Procuración de la Defensa del Trabajo 

SIPRODET, permite desde enero de 2007, registrar, supervisar y controlar las 

actividades de procuración de justicia laboral a favor de los trabajadores y de sus 

beneficiarios. 

5.- ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora continua de procesos en 

la institución, de forma interna y externa? 

Bueno, a pesar que actualmente la PROFEDET ya no se encuentra 

certificada bajo normas de calidad 1509001 :2000, dejó huella profunda en los 

servidores públicos de la Institución, porque las prácticas de calidad quedaron 

plasmadas en el Manual de Organización y Procesos, y en el desarrollo de las 

actividades del personal a cargo de los procesos de Orientación, Asesoría jurídica 

y representación jurídica en sus 48 representaciones, y los resultados de las 

auditorías externas por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la 

Función Pública y en general en el sentir de la población objetivos que recibe 

nuestros servicios se sienten satisfechos por el servicio. 

Los resultados de la opinión del usuario sobre el servicio que se aplica de 

forma permanente a los usuarios, califican la oportunidad, la transparencia, la 

confiabilidad, la amabilidad y la honestidad de la procuración de justicia con 

calificaciones arriba del 95%, estándar establecido por la SFP, para el seguimiento 

de las Cartas Compromiso al Ciudadano. 

6.- ¿ Qué barreras y beneficios se detectaron al implementar la carta 

compromiso al ciudadano? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones 

aprendidas? 
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La realidad es que en PROFEDET ya se tenían prácticas de calidad, la 

implementación de la Carta Compromiso al Ciudadano, lejos de ser una barrera, 

trajo beneficios para servidores públicos y para todos los usuarios, ya que de 

forma clara, fue la guía para que los servicios de Asesoría, Conciliación y 

representación jurídica, se otorgaran conforme a la normatividad vigente, y para 

que el usuario le quedaran claro sus derechos y obligaciones y las instancias a 

quien acudir cuando se vieran violados sus derechos, por falta de transparencia en 

el trámite. 

Las lecciones aprendidas fueron el de otorgar los servicios de calidad y 

apegadas a derecho, plasmadas en los procedimientos, reglamentos y leyes en 

materia de competencia federal. 

7.- ¿Qué barreras y beneficios se dieron en el proceso de certificación del 

ISO 9001:2000? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? 

En 2001 cuando se implementaron las normas de calidad 1509001 :2000, la 

principal barrera fue el miedo al cambio. 

Lección aprendida a documentar todos los procedimientos para otorgar la 

asesoría jurídica personalizada, la conciliación, la representación jurídica, la visitas 

de supervisión a procuradurías foráneas y los servicios proporcionados en el 

Centro Integral de Servicios (CIS). 

Los beneficios: La PROFEDET aprendió a documentar los procedimientos, 

a trabajar con calidad y se dio certeza jurídica al trabajador para salvaguardar sus 

derechos. 
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ENTREVISTA 2 

Realizada en México, Distrito Federal el 6 de febrero de 2014 

1.- ¿Cuál es su nombre y el cargo que desempet'ía actualmente en 

PROFEDET? 

Soy Georgina Marisela Silva Moreno y me desempeño como Procuradora 

Auxiliar Federal de Asesoría, Conciliación y Defensoría, adscrita a la 

Subprocuradurfa General de Conciliación y Defensoría. 

2.- ¿Cuándo ingresó a la PROFEDET y qué cargos ha desempet'íado con 

anterioridad? 

Ingresé el 27 de abril de 1976 y en mi caso el servicio prestado ha sido 

interrumpido en diversas fechas, en razón de diversos cargos que me han sido 

conferidos en la Administración Pública Federal. 

Los últimos cargos desempeñados fueron como jefe del área laboral de 

PEMEX Refinación y jefe de la oficialía de partes de la Cuarta Sala Regional del 

Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Y por lo que hace a mi trayectoria en la PROFEDET, desde mi fecha de 

ingreso he tenido un solo cargo que es el de Procuradora Auxiliar de Asesoría, 

Conciliación y Defensoría, adscrita a la Subprocuraduría que ya mencioné pero 

desahogando asuntos de diversas Juntas Especiales de la Federal de Conciliación 

y Arbitraje, haciendo la aclaración que la denominación del puesto que 

desempeño en las cartas poder que extienden los usuarios es a los Procuradores 

Auxiliares Federales de la Defensa del Trabajo. 
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3.- ¿Cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de procesos en 

su área de adscripción? 

En mi opinión actualmente no se refleja radicalmente esa mejora, ni con la 

reforma laboral, lo anterior se puede asegurar en virtud de que la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje no ha hecho los ajustes administrativos a que está 

obligada conforme a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el 1 de 

diciembre de 2012, para optimizar la administración de justicia laboral, por lo que 

seguimos en una rutina anacrónica al depender de las acciones que realiza esa 

autoridad. 

Ok, pero de acuerdo a su experiencia y a partir de su ingreso a la PROFEDET 

cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de procesos en su 

área? Han cambiado o siguen siendo los mismos? 

Siguen siendo los mismos procesos desde que ingresé, solo que ahora se 

requieren otro tipo de informes, graficas, estadísticas, a través de registros por 

sistemas de cómputo, intranet e internet, lo cual trajo como consecuencia que en 

lugar de máquinas de escribir se cambiara por computadoras, con la bondad y 

modernismo que eso implica. 

4.- ¿Actualmente cómo se lleva a cabo la mejora continua de procesos en su 

área de trabajo? 

Desafortunadamente no se han hecho ajustes tangibles al respecto, siendo 

inercial la actividad laboral, creando una rutina procesal, derivado de la aplicación 

de sistemas instituidos desde 1980. 
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5.- ¿ Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora continua de procesos en 

la institución, de forma interna y externa? 

El impacto no se percibe de manera evidente, si bien existen cambios de 

personal por cambios de administración; sin embargo, no repercuten en una 

mejora de procesos dirigidos a la prestación del servicio, en consecuencia, en mi 

opinión no hay mejora continua. 

6.- ¿ Qué barreras y beneficios se detectaron al implementar la carta 

compromiso al ciudadano? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones 

aprendidas? 

Simplemente es un compromiso de buena fe, que no se cumplen en la 

mayoría de las ocasiones y que no aterriza en actos concretos de beneficio. Ojalá 

algún día logre realmente sensibilizarse al personal que la debe aplicar, para que 

tome conciencia de la bondad de la mencionada carta. 

Como lecciones aprendidas considero que la visualización de que a través 

de esfuerzos constantes y permanentes, se obtiene la materialización de metas 

objetivas. 

Ok, en el momento de la implementación de la carta compromiso usted 

detectó que existieran barreras?, Detectó algún beneficio a partir de su 

implementación? 

Sí, esas barreras son derivadas de la preparación, en virtud de que la gente 

se resiste al cambio, no le gusta la innovación, ni la transformación, por lo anterior 

solo visto desde mi actividad cotidiana y estrecha, dada la complejidad y 

limitantes, no percibo ningún beneficio o cambio a partir de su implementación, ya 

que el trabajo que desempetio sigue teniendo el mismo ritmo, con los resultados 

positivos que siempre he tratado de obtener, porque para ello me preparo 

constantemente por mi cuenta. 
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7.- ¿Qué barreras y beneficios se dieron en el proceso de certificación del 

ISO 9001:2000? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? 

La barrera principal considero, es creer que por estar certificados es 

suficiente para lograr las metas y hecho lo cual, detenerlas a partir de esa 

certificación, cuando que es necesario realmente emprender gestiones y acciones 

de seguimiento con una voluntad que materialice el cambio continuo y constante. 

Los beneficios fueron tangibles en su momento, obviamente la falta de 

continuidad en esos procesos y de una supervisión estrecha hace que no se 

aprecie en la actualidad nuevos avances o mejoras. 

Las lecciones aprendidas, es que sí puede haber mejores rendimientos, 

pero mediante la supervisión permanente de forma estricta y estrecha, para no 

tergiversar el curso del avance, que resulta necesario, ya que de lo contrario 

seguirá la monotonía tradicional, que no otorga incremento en los resultados. 
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ENTREVISTA 3 

Realizada en México, Distrito Federal el 13 de febrero de 2014 

1.- ¿ Cuál es su nombre y el cargo que desempefta actualmente en 

PROFEDET? 

Mi nombre es Ricardo Arturo Naranjo López y mi cargo Subdirector de 

Amparos adscrito a la Subprocuraduría General de Conciliación y Defensoría. 

2.- ¿Cuándo ingresó a la PROFEDET y qué cargos ha desempeñado con 

anterioridad? 

Ingresé el 01 de mayo de 2003 y los cargos que he desempeñados han 

sido como Procurador Auxiliar, Procurador Auxiliar en Asesoría, Defensoría y 

Conciliación y también fui Procurador Coordinador de Asesoría, Conciliación 

Defensoría. 

3.- ¿Cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de procesos en 

su área de adscripción? 

Originalmente no existía un procedimiento de mejora continua, ni medición 

de metas, posteriormente al implementarse la certificación de procesos ISO 

9001 :2000, comenzó el establecimiento y medición de metas institucionales a 

base de procesos, los cuales fueron certificados por la Organización Internacional 

de Normalización (ISO). A partir del 2008, los procesos de medición de calidad 

dejaron de ser certificados por la referida organización, sin embargo las normas 

sobre calidad, la gestión de calidad y en general los procesos de mejora continua 

establecidos con anterioridad continuaron aplicándose en la institución, con sus 

respectivos arreglos y mejoras. 
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4.- ¿Actualmente cómo se lleva a cabo la mejora continua de procesos en su 

área de trabajo? 

La mejora continua se lleva a cabo a través del establecimiento y medición 

de metas de forma periódica, mensual, trimestral y anual. 

5.- ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora continua de procesos en 

la institución, de forma interna y externa? 

Evidentemente existe un impacto positivo, al interior se establecen 

parámetros de medición de calidad, los cuales son revisados constantemente. 

Mismas que se ven reflejadas al exterior a través del cumplimiento de metas. 

6.- ¿ Qué barreras y beneficios se detectaron al implementar la carta 

compromiso al ciudadano? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones 

aprendidas? 

Las barreras que detecté fueron que bueno como en cualquier situación 

desconocida, existe incertidumbre y resistencia al cambio cuando los beneficios no 

son muy claros, o bien no se reflejan a corto plazo, sin embargo generó gran 

expectativa ya que en este documento se establecieron estándares y requisitos 

para la atención de nuestros usuarios. 

Los beneficios, como lo mencione en el párrafo anterior existió gran 

expectativa al establecer requisitos para la atención del público usuario y enfatizar 

los atributos y estándares de atención que la PROFEDET se compromete a 

realizar en beneficio de ellos, por lo que en la atención de los usuarios se 

optimizaron los tramites reduciendo con ello la espera de los usuarios. 

Y las lecciones aprendidas, existieron varias lecciones de las cuales 

destacan la relativa al hecho de que todo cambio debe ser aprovechado al máximo 

aun y cuando a primera vista no genere un beneficio directo. 
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7 .- ¿ Qué barreras y beneficios se dieron en el proceso de certificación del 

ISO 9001 :2000? En este sentido ¿ Cuáles han sido las lecciones aprendidas? 

Considero que las barreras al igual que en la carta compromiso existió 

incertidumbre y resistencia al cambio cuando los beneficios no son muy claros o 

no se reflejan a corto plazo. 

Los beneficios fueron indudablemente la imagen positiva al exterior de la 

Institución y a mediano plazo el establecimiento de procedimientos bien 

estructurados a efecto de mantener estándares de calidad. 

Existen muchas lecciones aprendidas del proceso de certificación, 

destacando dos. Por una parte consisten en que ante los cambios siempre existirá 

incertidumbre; sin embargo, es tarea de quienes los aplican otorgar las garantías 

para lograrlos, comunicando los beneficios que pueden ser obtenidos con 

aquellos. Por otra parte desde luego se aprendió que existen muchas formas de 

establecer parámetros de calidad y el proceso de certificación fue una buena 

herramienta para ello. 



254 

ENTREVISTA 4 

Realizada en México, Distrito Federal el 14 de febrero de 2014 

1.- ¿Cuál es su nombre y el cargo que desempeña actualmente en 

PROFEDET? 

Mi nombre es Nidia Cervantes Quintero y mi cargo es de Procurador 

Coordinador de Asesoría, Conciliación y Defensoría de la Defensa del Trabajo, 

adscrita a la Subprocuraduría General de Conciliación y Defensoría. 

2.- ¿Cuándo ingresó a la PROFEDET y qué cargos ha desempeñado con 

anterioridad? 

Ingrese el 01 de febrero del año 2000 con el puesto de Procurador Auxiliar 

Federal de la Defensa del Trabajo en la misma área en la que me encuentro 

adscrita actualmente. 

3.- ¿Cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de procesos en 

su área de adscripción? 

La mejora continua de procesos se encuentra plasmada pero 

desgraciadamente poco se pone en práctica, algunos la aplican para su beneficio 

y otros no la conocen. 

Desde la fecha en que ingrese a PROFEDET (año 2000) los procesos han 

cambiado de forma sustancial, en base a · que para poder dar información del 

estado procesal de un juicio, se tenía que verificar físicamente un expediente y 

estudiarlos para poder otorgar una asesoría adecuada, así que con la implantación 

de una proceso cibernético, después de muchas inconformidades en ello, cada 

abogado tuvo que capturar la información de todos y cada uno de los expedientes 
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que tenía a cargo y que en generalidad nuestra institución representa, esto 

favoreció en cuanto a la atención de nuestros usuarios, sin la necesidad inmediata 

de tener el expediente en mano para saber sobre el asunto en cuestión y el estado 

procesal del mismo; el proceso fue largo cansado y tedioso pero tuvo su beneficio, 

posteriormente tuvo mayor énfasis el proceso de mejora instalado en la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje y éste en la actualidad es de suma importancia 

para nuestra labor diaria, por lo que esta evolución de mejora continua durante 14 

años, ha sido eficiente y de mucho apoyo para la labor que desempeño. 

4.- ¿Actualmente cómo se lleva a cabo_ la mejora continua de procesos en su 

área de trabajo? 

El proceso de implantación de medios cibernéticos ayuda para una mejora 

constante pero la estructura de dicho proceso no ayuda del todo a los reportes que 

solicitan nuestros jefes directos y por lo tanto se hace obsoleto, necesitamos que 

los procesos se vayan actualizando al momento y con las necesidades inmediatas. 

Es favorable la mejora continua de los procesos en la actualidad, pero no es 

del todo apoyo para las necesidades nuestros reportes, porque sí tuviera celdas 

más específicas, como un clic para asuntos en proyecto de resolución, 

prestaciones de cada asunto, sin necesidad de apoyo a otra área para poder bajar 

la información, puesto que las claves se otorgan por área; en amparo, saber si 

efectivamente se interpuso el amparo y quién lo interpuso, en la actualidad el 

desplegado de audiencias a celebrar, no establece las nuevas reformas a la ley 

federal del trabajo, como otros. 

5.- ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora continua de procesos en 

la institución, de forma interna y externa? 

El impacto es y ha sido bueno, al exterior para otorgar la información más 

directa a los usuarios desde nuestro portal sin la presencia personal, las largas 
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filas y tiempo de espera para su atención; pero de forma interna sólo ayuda en el 

proceso de informes que el Área de informativa extrae del propio sistema pero la 

mayoría del personal que utiliza este proceso cibernético, sólo descarga cierta 

información que no nos ayuda a establecer un proceso completo de información 

fidedigna por la pericia de algunos servidores y la conciencia de que aunque se 

descarga, éste resulta obsoleto para el trabajo y reporte diario del trabajo 

elaborado. 

6.- ¿ Qué barreras y beneficios se detectaron al implementar la carta 

compromiso al ciudadano? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones 

aprendidas? 

Considero que dicha carta es un apoyo constante al ciudadano para que 

éste ejerza sus derechos y éstos sean atendidos en forma pronta y adecuada, 

pero ello no implica, que como servidor público sean aplastados tus derechos por 

otro ciudadano al igual que nosotros, que exija de forma prepotente desposta y 

grosera, considero que así como ellos, tienen una carta en la que se abala su 

petición, se tengan obligaciones y derechos como en todas las normas jurídicas y 

principalmente sobre su actuar ante un servido_r público, sea de mutuo respeto y 

como institución, nos podamos deslindar de denuncias sin fundamento y a base 

de imputaciones falsas. 

En el momento de implantación de la carta compromiso desde mi muy 

particular punto de vista, todos nos sometimos a la misma sin problema, puesto 

que es adecuado a nuestras funciones y el beneficio es principalmente para el 

usuario. 

Las lecciones aprendidas son que debemos ser más profesionales y 

entregados como servidores públicos elaborando nuestro trabajo de forma 

adecuada, respetuosa, honesta, como el Código de Conducta lo establece. 
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7.- ¿Qué barreras y beneficios se dieron en el proceso de certificación del 

ISO 9001:2000? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? 

El proceso de certificación ayudó para la creación de un sistema electrónico 

que contiene la información de los asuntos que se tramitan en la institución, 

proporcionando apoyo de los medios cibernéticos para dar una mejor atención a 

los usuarios, lamentablemente considero que debe ser actualizada la versión de 

este sistema informativo para lograr que se adapte a las necesidades de hoy y sea 

un verdadero apoyo interno y externo; y el otorgamiento continuo de mejor nivel 

económico ayudaría a abatir la pereza de algunos servidores públicos 

Al momento de implementar la certificación detecte barreras, en el sentido 

de que era una proceso que se implementó en equipos de cómputo muy viejos y 

en el momento no teníamos los medios adecuados para ejecutarlo al cien por 

ciento, en virtud de que en inicio, no todos los abogados teníamos equipo de 

cómputo actualizado, ni todos contábamos con conocimientos en los programas 

básicos computacionales, se fue incorporando, poco a poco su implementación y 

cuando termina la certificación observamos el apoyo sustancial que ésta nos 

produjo y que podíamos ser calificados como una empresa particular en cuanto a 

la atención y el servicio brindado, en sí la certificación se sustanció en las áreas de 

asesoría y conciliación, porque las funciones que se desempeñan en el área de 

defensoría a la cual me encuentro adscrita van encaminadas a resultados que 

dependen en tiempo y solución asertiva a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje y no son imputables a nosotros en cuanto al servicio brindado. 

A partir de esta certificación se dieron beneficios, porque la atención a los 

usuarios se convirtió en más profesional, acertada y brindada en poco tiempo. 

Las lecciones aprendidas son que debemos otorgar servicios más 

profesionales, actuando de forma cabal, adecuada, respetuosa, honesta haciendo 

eficaces todos los programas para nuestro desempeño y que éste sea de mucha 

ayuda para acortar tiempos de espera para nuestros usuarios y en beneficio a 

nuestra labor como servidores públicos. 
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ENTREVISTA 5 

Realizada en México, Distrito Federal el 18 de febrero de 2014 

1.- ¿Cuál es su nombre y el cargo que desempefta actualmente en 

PROFEDET? 

Mi nombre es Sara Moran Reyes y el cargo que desempeño es de 

Procurador Coordinador de Asesoría, Conciliación y Defensoría de la Defensa del 

Trabajo, adscrita a la Subprocuraduría General de Conciliación y Defensoría. 

2.- ¿Cuándo ingresó a la PROFEDET y qué cargos ha desempeftado con 

anterioridad? 

Ingrese el 1 de Septiembre de 1997, con el puesto de Procurador Auxiliar 

Federal de la Defensa del Trabajo, inicialmente ingresando a la Subprocuraduría 

General de Asesoría y Apoyo Técnico, y posteriormente solicite mi cambio al área 

de defensoría, donde me desempeño desde el año de 2002. 

3.- ¿ Cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de procesos en 

su área de adscripción? 

El desarrollo en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha 

evolucionado conforme han pasado los años, en el año que ingrese a laborar 

(1997), todavía se usaban las máquinas de escribir, posteriormente se implementó 

capacitación para el uso de las computadoras, también se presentó el cambio de 

edificio, asignando a cada persona un lugar y un espacio decoroso, con ello 

también se implementan salas de capacitación y cursos para el personal, se 

implementaron el programa para poder llevar el control del Estado Procesal de los 
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expedientes y el INTRANET, se estableció la Norma ISO Internacional y se 

elaboró el cuaderno de Control Interno de la PROFEDET . 

4.- ¿Actualmente cómo se lleva a cabo la mejora continua de procesos en su 

área de trabajo? 

La mejora continua se puede percibir en el avance tecnológico que hay, 

tenemos más formas de poder disponer de información mediante la utilización del 

Internet, ya sea del Estado Procesal de los expedientes o buscar algún tipo de 

información jurídica, por un tiempo hubo una mejora continua en la Procuraduría, 

se implementaron varias herramientas para apoyarnos, pero no se le ha dado el 

cuidado necesario y muchas veces se hacen más lentas o, de plano, no cumplen 

con las necesidades para las cuales fueron creadas, un ejemplo de esto es el 

SIPRODET, fue creado para que tuviéramos a la mano el estado procesal de los 

expedientes, pero alimentarlo es un desgaste, porque no se han preocupado por 

actualizarlo, otro ejemplo es la Subdirección de Investigaciones Jurídicas, su 

creación fue con el objeto de mantener actualizados de información jurídica a los 

abogados de la Procuraduría y no cumple con ese propósito. 

5.- ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora continua de procesos en 

la institución, de forma interna y externa? 

El impacto interno y externo de inicio es bueno y refleja, de forma externa, 

una intención de brindar mejor atención a los usuarios, manejar tiempos de 

atención a usuarios, tener información a la mano de sus expedientes, todo debe ir 

encaminado a satisfacer a los usuarios, pero de forma interna debido a que no se 

actualiza el sistema electrónico y al exceso de trabajo por parte del personal de la 

Procuraduría, el impacto es muy poco, no se refleja calidad y eficiencia en la 

Institución, por lo menos al interior. 
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6.- ¿ Qué barreras y beneficios se detectaron al implementar la carta 

compromiso al ciudadano? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones 

aprendidas? 

El Gobierno actualmente está preocupado en brindar una buena atención a 

la ciudadanía, convirtiéndola en el centro de su atención, tratando de que el trato 

entre el ciudadano y el servidor público sea más cercano y por lo tanto más 

eficiente, facilitando al ciudadano la información necesaria para realizar un trámite 

o solicitar un servicio, pero también para medir los estándares de calidad, 

opinando o evaluando a los servidores públicos, lo que ha sido un poco 

contraproducente toda vez que hay un exceso por parte de los ciudadanos en 

calificar a los servidores públicos y en emitir observaciones de acuerdo a lo que 

ellos creen que es correcto y por lo tanto calificando al servidor público en la 

mayoría de los casos, de mala manera, así mismo, el ciudadano malinterpreta el 

derecho a estar bien informado, solicitando de mala manera la información relativa 

a su juicio, siendo esto una barrera, toda vez que es en detrimento de la intención 

para la cual fue creado ya que como servidor público te encuentras en estado de 

indefensión, al estar dependiendo del criterio del usuario, mismo que la mayoría 

de las veces es completamente subjetivo. 

Dentro de los beneficios que podemos detectar es que el usuario se siente, 

escuchado, informado y con la seguridad a recibir una respuesta a sus problemas. 

Están mejor enterados de los servicios que presta la PROFEDET, generando un 

compromiso de la Institución hacia el usuario, ofreciendo un servicio público de 

calidad y transparencia. 

Llegando a la conclusión que la carta compromiso al ciudadano nos deja 

como lecciones aprendidas que es un medio que fue creado para mejorar la 

imagen ante la ciudadanía de las instituciones públicas, dignificando su función 

dentro del gobierno y fomentando la transparencia, combatiendo la corrupción, 

debiendo implantarse para mejor proveer de esta implantación el acceso a 

reconocimientos y estímulos a los trabajadores y una capacitación continua, 
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situación que no se dio, por lo que ha resultado contraproducente para el servidor 

público, ya que el número de quejas ha ido en aumento. 

7.- ¿Qué barreras y beneficios se dieron en el proceso de certificación del 

ISO 9001 :2000? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? 

La búsqueda por las instituciones o empresas en la calidad para 

proporcionar un mejor servicio, dio como origen la creación del proceso de 

certificación, sus beneficios consistieron en establecer las normas que nos dice 

qué debemos hacer, cómo lo hacemos, aplicando procesos para su desarrollo, 

esto ha beneficiado a la procuraduría porque estableció tiempos y procedimientos 

para poder realizar determinadas actividades tendientes a la satisfacción del 

usuario. 

Las barreras se dieron sobre todo en el personal que se encontraba 

obligado a atender el proceso de certificación, porque para poder brindar un mejor 

servicio, estos cambios deben de ir acompañados también de una sensibilización 

y motivación hacia el personal de la Procuraduría, situación que no se dio, se 

aplicó únicamente como un reglamento más, entregando por escrito las normas y 

procedimientos sin involucrar a los participantes, situación que no creo un 

compromiso, sino una obligación, creo que la Procuraduría solo se preocupó por 

crear una imagen de una institución con certificación hacia el exterior y no se 

comprometió a fondo para que esto se pudiera realizar con el sentimiento de la 

responsabilidad hacia el interior. 

La lección que aprendí es que puedes tomar la decisión como empresa o 

institución de certificarte, pero también debes capacitar y comprometer a tu gente, 

porque si no los involucras, no vas a obtener los resultados que deseas y los 

usuarios al saber que estás certificado, te van a exigir más respuestas. 
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ENTREVISTA 6 

Realizada en México, Distrito Federal el 19 de febrero de 2014 

1.- ¿Cuál es su nombre y el cargo que desempeña actualmente en 

PROFEDET? 

Mi nombre es Rebeca Velázquez Flores y el cargo que desempeño en la 

actualidad en PROFEDET es el de Procuradora Coordinadora de Asesoría, 

Conciliación y Defensoría, adscrita a la Subprocuraduría General de Conciliación y 

Defensoría. 

2.- ¿ Cuándo ingresó a la PROFEDET y qué cargos ha desempeñado con 

anterioridad? 

Ingrese a PROFEDET el día 1 º de Mayo de 1990, he sido Procuradora 

Auxiliar de Asesoría, Conciliación y Defensoría y hoy en día Procuradora 

Coordinadora de Asesoría, Conciliación y Defensoría. 

3.- ¿Cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de procesos en 

su área de adscripción? 

Considero que durante los 23 años de servicio que tengo en la PROFEDET, 

la mejora continua en nuestro servicio ha evolucionado conforme también ha ido 

evolucionando la tecnología, ya que se han implementado herramientas como el 

sistema SIPRODET que es donde se tiene el registro de notificaciones, 

promociones, audiencias, etc., de todos y cada uno de los expedientes y que nos 

sirve para dar una mejor atención y servicio al usuario, además de la implantación 

de la página de internet que también nos permite que el usuario este informado del 

trámite que guarda su juicio. 
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4.- ¿Actualmente cómo se lleva a cabo la mejora continua de procesos en su 

área de trabajo? 

En la actualidad se está buscando que el Sistema SIPRODET se pueda 

perfeccionar tecnológicamente hablando para que sea una herramienta más útil 

para el Procurador Auxiliar y esto conlleve a mantener al usuario informado con 

una mayor exactitud y prontitud del estado procesal que guarde su juicio. 

5.- ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora continua de procesos en 

la institución, de forma interna y externa? 

En forma interna considero que el Procurador Auxiliar al contar con más 

herramientas que ayuden al desempeño de su trabajo, este lo puede desempeñar 

de mejor manera y más oportunamente ayudando con ello en las excesivas cargas 

de trabajo que tienen. Y en forma externa pues como ya lo hemos venido 

señalando en el mejor servicio que se le puede brindar al usuario en mantenerlo 

mejor informado del trámite de su juicio y también en lograr alcanzar las metas 

que la institución tiene fijadas. 

6.- ¿Qué barreras y beneficios se detectaron al implementar la carta 

compromiso al ciudadano? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones 

aprendidas? 

El trabajo de la Institución de toda la vida se ha realizado con el 

compromiso de dar al usuario el mejor servicio antes y después de la firma de la 

carta compromiso al ciudadano y las barreras encontradas fueron y son que la 

tramitación y duración de los juicios dependen de un tercero como lo es la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje y que en ese aspecto la PROFEDET no pude 

cumplir al usuario con los tiempos que la Ley Laboral marca para que se resuelvan 

los Juicios, dando como resultado no en pocas ocasiones con el descontento del 

usuario. 
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La firma de la referida carta compromiso trajo como beneficio el que 

existiera una mayor difusión de los servicios que presta la Institución y que al 

ofrecerse estos basados en los cinco principios de dicha carta como son 

Oportunidad, Confiabilidad, Honestidad, Transparencia y Amabilidad, pienso que 

dio como resultado el que aumentara la confianza del usuario y por lo tanto que el 

número de solicitantes del servicio incrementara. 

Y de las lecciones aprendidas podemos decir que fue el que aunque de 

toda la vida la prestación del servicio se realizó bajo los principios ya señalados, el 

hecho de comprometerse su titular con la firma del documento referido, traía 

mayor confianza del usuario. 

7.- ¿Qué barreras y beneficios se dieron en el proceso de certificación del 

ISO 9001 :2000? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? 

Al haber sido certificadas bajo el ISO 9001 :2000, las dos áreas de la 

PROFEDET, es decir el Área de Asesoría y la de Defensoría solo en el proceso de 

la elaboración y presentación de la demanda, considero que se reconoció con ello 

la importante labor desempeñada por la Institución ya que los procesos 

certificados si dependen de su realización del trabajo directo a las áreas 

mencionadas y ayudó al aumento de usuarios que requieren de los servicios de la 

Institución. 

De las barreras que se presentaron durante el proceso de certificación 

fueron el que solo se pudiera certificar el proceso de elaboración de la demanda 

por ser este en el que se pueden establecer tiempos, aunque este es solo es el 

principio del gran trabajo que realiza la Institución. 

Y de las lecciones que nos dejó lo anterior es quizás el buscar crear dentro 

de nuestras labores institucionales algún o algunos otros procesos que puedan ser 

medibles y así poder lograr la certificación respecto de toda la Institución. 



265 

ENTREVISTA 7 

Realizada en México, Distrito Federal el 20 de febrero de 2014 

1.- ¿Cuál es su nombre y el cargo que desempefta actualmente en 

PROFEDET? 

Soy la licenciada Ana Laura Rosete Santos, Procurador Coordinador de 

Asesoría, Conciliación y Defensoría, adscrita a la Subprocuraduría General de 

Asesoría y Apoyo Técnico específicamente en Medicina Legal. 

2.- ¿Cuándo ingresó a la PROFEDET y qué cargos ha desempeftado con 

anterioridad? 

Ingresé el 01 de febrero de 2001, como Procurador Auxiliar en Asesoría, 

Conciliación y Defensoría, posteriormente fui Procurador Coordinador de Asesoría, 

Conciliación y Defensoría y Subdirectora de Investigaciones Jurídicas, también 

realice las funciones de Auditor Interno, Auditor Líder Interno y Secretaria Técnica 

del Sistema de Gestión de Calidad que se implementó en la institución. 

3.- ¿Cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de procesos en 

su área de adscripción? 

Se dio formalidad a todos y cada uno de los documentos que genera el 

área, así como la creación del SIPRODET, lo que eficientó el servicio pudiendo 

medir la eficacia del mismo. Sin embargo, a raíz de que dejo de existir el Sistema 

de Gestión de Calidad, ya no hay un seguimiento y no es factible garantizar 

externamente que es eficiente el desempeño de la institución. 
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4.- ¿Actualmente cómo se lleva a cabo la mejora continua de procesos en su 

área de trabajo? 

Existe una Lista de verificación que incluye todas las partes del proceso 

pudiendo detectar en dónde está el problema y poder determinar las acciones 

correctivas correspondientes para garantizar la mejora continua 

5.- ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora continua de procesos en 

la institución, de forma interna y externa? 

Externamente garantiza al usuario que la Institución se encuentra 

constantemente actualizada y asegura que los servicios que brinda son 

supervisados. Y de manera Interna permite medir la eficacia de los servicios, 

siendo oportuna la aplicación de acciones correctivas y preventivas que garanticen 

el óptimo funcionamiento del Sistema. 

6.- ¿ Qué barreras y beneficios se detectaron al implementar la carta 

compromiso al ciudadano? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones 

aprendidas? 

Todos beneficios permitiendo un acercamiento con el usuario al cual se le 

dieron a conocer sus derechos ante los funcionarios de la Institución. 

Ok, entiendo que no detectaste barreras en la implementación de la carta, en 

este sentido cuáles son las lecciones aprendidas a partir de dicha 

implementación? 

Lo más importante el Usuario, como Institución y como funcionario te limitas 

a lo que tú consideras que es suficiente para otorgar un servicio con calidad; sin 

embargo, ese acercamiento con los usuarios nos dio la pauta para captar su voz y 

hacer saber que es nuestra razón del servicio, dándole a conocer lo que como 
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servidores públicos estamos obligados a cumplir en un documentos con lenguaje 

ciudadano. 

7.- ¿Qué barreras y beneficios se dieron en el proceso de certificación del 

ISO 9001 :2000? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? 

Lo único malo es no continuar con la Certificación y con el Sistema de 

Gestión de Calidad, que aun cuando ya no esta vigente todos los documentos y el 

SIPRODET, fueron creados por dicho sistema. 

En esta implementación detectó que se dieran barreras? 

Se dio una resistencia al cambio por parte del personal de la institución ya 

que se implementaron controles y formatos que aparentan más cargas de trabajo, 

sin embargo ello permitió simplificar procesos. 

Y cuáles considera que han sido las lecciones aprendidas del proceso de 

certificación aun cuando ya no se haya continuado con ella? 

En sí todo el Sistema de Control de Gestión de Calidad es un gran 

aprendizaje para aquellos que tuvimos la fortuna de participar en él, recibir la 

capacitación adecuada para poder desempef'iarme como integrante de dicho 

comité, me permitió conocer todo el funcionamiento de las áreas que integran la 

Institución y que en muchas ocasiones te limitas a desempeñar tus funciones sin 

darnos cuenta que todos somos engranes para tener un producto final, que es la 

satisfacción del usuario. Tuve la fortuna de participar con CONASAMI 

auditándolos, ya que se aproximaba su certificación y solicitó apoyo a 

PROFEDET. 
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ENTREVISTA 8 

Realizada en México, Distrito Federal el 21 de febrero de 2014 

1.- ¿Cuál es su nombre y el cargo que desempefta actualmente en 

PROFEDET? 

Soy Patricia Duhart González y soy Procuradora Coordinadora de Asesoría, 

Conciliación y Defensoría, adscrita a la Subprocuraduría General de Conciliación y 

Defensoría. 

2.- ¿Cuándo ingresó a la PROFEDET y qué cargos ha desempeftado con 

anterioridad? 

Ingrese el 01 de julio de 1979. 

Del 01 de julio de 1979 al 15 de octubre de 1985, me desempeñé como 

Secretaría de Jefe de Departamento. 

Del 16 de octubre de 1985 al 31 de agosto de 2003, me desempeñé como 

Procuradora Auxiliar. 

Del 01 de septiembre de 2003 a la fecha, desempeño el cargo de 

Procuradora Coordinadora de Asesoría, Conciliación y Defensoría, adscrita a la 

Subdirección de Representación Jurídica en el D.F. 

3.- ¿Cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de procesos en 

su área de adscripción? 

Cuando la Procuraduría se certificó bajo la norma ISO 9001 :2000, se 

crearon mapas de procesos para cada una de las áreas que integran a 

PROFEDET y a su vez cada área creó sus propios procesos, a fin de unificar 
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criterios, debiendo ceñirse a los mismos, debiendo revisar continuamente la 

correcta aplicación de los procedimientos. 

4.- ¿Actualmente cómo se lleva a cabo la mejora continua de procesos en su 

área de trabajo? 

Desafortunadamente en la actualidad la PROFEDET, dejó de renovar la 

certificación y por ende, se dejaron de aplicar de manera estricta los 

procedimientos que se crearon con la norma ISO y con los cambios constantes de 

directivos, también se dejó de supervisar la aplicación de manera correcta de 

dichos procesos. 

5.- ¿Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora continua de procesos en 

la institución, de forma interna y externa? 

Cuando se aplicaban los procesos en forma correcta y existía una 

supervisión constante, los servicios brindados por la PROFEDET, eran de mejor 

calidad y eficiencia, lo cual se reflejaba de forma externa con la satisfacción de los 

usuarios y de forma interna con los servidores públicos que los aplicábamos, ya 

que los procesos fluían de forma constante y eso facilitaba nuestra labor. 

6.- ¿Qué barreras y beneficios se detectaron al implementar la carta 

compromiso al ciudadano? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones 

aprendidas? 

Los beneficios fueron que los servidores públicos adquirieron mayor 

compromiso con sus funciones desempeñadas y obviamente se frenó la 

corrupción que pudo haber existido en cuanto a los servicios gratuitos que se 

deben brindar a los usuarios que soliciten el servicio de la PROFEDET, además 

de que con dicho compromiso, los servidores públicos están obligados a prestar 
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sus servicios con calidad y calidez en el menor tiempo posible, para lo cual se 

establecen normas a través de las cuales se debe prestar el servicio y a las que 

forzosamente se debe ajustar el servidor público y como una medición para 

calificar el servicio, se solicita la opinión del usuario para calificar el servicio a 

través de las cédulas de opinión. 

Las barreras que detecté al implementarse la carta compromiso al 

ciudadano son la mala información que se le brinda al usuario del servicio, en 

relación al estado procesal que guarda su asunto ya sea ante la propia 

PROFEDET, como en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que si bien 

es cierto que dentro de la institución existe el CIS (Centro Integral de Servicios), 

también lo es, que las personas que atienden a los usuarios en dicho Centro, 

desconocen los procedimientos de Conciliación y Defensoría y por ello no brindan 

una información fidedigna a cerca del estado procesal que guarda su asunto, 

además de que únicamente revisan el estado procesal en el SIPRODET y en 

muchas ocasiones dicho sistema no se encuentra alimentado de forma correcta o 

no se encuentra actualizado, todo ello, sin tomar en cuenta que la PROFEDET, en 

el caso de la representación en juicio, está supeditada a los procedimientos que se 

llevan a cabo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Las lecciones aprendidas con la aplicación de la carta compromiso son, en 

primer término, comprometerse con PROFEDET como servidores públicos, brindar 

un servicio al ciudadano con calidad y calidez, aplicando la normatividad vigente 

con eficiencia, respeto y transparencia, tratando de cumplir con sus expectativas, 

optimizando los recursos brindados y en menor tiempo posible. 

7 .- ¿ Qué barreras y beneficios se dieron en el proceso de certificación del 

ISO 9001 :2000? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? 

Las barreras al momento de la certificación fueron principalmente la 

resistencia al cambio por parte de los servidores públicos que vivimos esa 

transformación, con la creación de un sistema informático fue necesario capturar 
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la información de todos los asuntos que hasta ese momento existían en trámite y 

eso fue lo más complicado, sobre todo por la falta de capacitación que teníamos 

respecto al sistema y también respecto al proceso de certificación. 

Los beneficios fueron que en algunos casos se verificó en la práctica que 

existían procesos ociosos que lejos de simplificar el servicio, lo hacían más 

laborioso y complicado; sin embargo, en la mayoría de los casos en los que se 

aplica dicha norma, se detectan errores que se llegan a dar durante la tramitación 

de los asuntos que se manejan y se tiene la oportunidad de corregirlos con la 

finalidad de que lleve a cabo junto con la opinión de los usuarios, la mejora 

continua en el servicio. 

Las lecciones las hemos aprendido todos de los propios errores cometidos 

al momento en que dejamos de aplicar la norma ISO y al no cumplir con los 

tiempos establecidos en los procesos, nos han vencido términos y prescrito 

acciones y derechos de los usuarios que representamos, se nos han extraviado 

expedientes, promociones, laudos, documentos probatorios de los usuarios. 

Cabe hacer notar que en la actualidad la mayor parte del personal, debido a 

que su ingreso fue posterior a la fecha en que dejo de estar certificada la 

Procuraduría por la norma ISO, desconoce los procedimientos y su aplicación. 
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ENTREVISTA 9 

Realizada en México, Distrito Federal el 24 de febrero de 2014 

1.- ¿Cuál es su nombre y el cargo que desempefía actualmente en 

PROFEDET? 

Mi nombre es Minerva González Ceja y soy la Coordinadora del Centro 

Integral de Servicios (CIS) de PROFEDET. 

2.- ¿Cuándo ingresó a la PROFEDET y qué cargos ha desempefíado con 

anterioridad? 

Ingresé el 20 de marzo de 2001, como Procuradora Auxiliar de Asesoría, 

Conciliación y Defensoría, posteriormente me ascendieron a Procurador 

Coordinador de Asesoría, Conciliación y Defensoría y Coordinadora del CIS, 

puesto que actualmente desempeño, todos estos puestos los he desempeñado 

adscrita a la Subprocuraduría General de Asesoría y Apoyo Técnico. 

3.- ¿Cómo ha evolucionado la práctica de la mejora continua de procesos en 

su área de adscripción? 

La mejora continua en los procesos del CIS, se lleva mediante la revisión y 

supervisión de los procesos de conformidad con el Manual de Organización y 

Procesos, con apego al Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Ok, cómo era cuando llegó a PROFEDET y en este sentido cómo ha visto la 

evolución? 

En el año 2001 que ingresé al área de Asesoría, es decir como procuradora 

auxiliar a la Subprocuraduría General de Asesoría y Apoyo Técnico, no se contaba 

con un manual de organización, se realizaban informes en Excel, tablas en Word, 

no existía un sistema como SIPRODET, la información se almacenaba y se 

cuantificaba de forma manual, por lo que la supervisión era complicada. 

4.- ¿Actualmente cómo se lleva a cabo la mejora continua de procesos en su 

área de trabajo? 

En el Centro Integral de Servicios se han realizado propuestas de cambios 

dentro del Manual de Organización y Procesos, para lograr la eficacia y eficiencia 

de los procesos de operación, con la finalidad de brindar un servicio integral a los 

usuarios que acuden a la PROFEDET. 

5.- ¿ Cuál es el impacto de la aplicación de la mejora continua de procesos en 

la institución, de forma interna y externa? 

De forma interna, se ha solicitado a las áreas que proveen de información al 

C.I.S. que ésta se realice de forma oportuna, lo cual impacta en la respuesta que 

se le brinde a los usuarios, lo anterior con la finalidad de brindar un servicio de 

calidad. 

De forma externa, vía telefónica o mediante el correo electrónico, al 

momento de brindar la orientación al ciudadano, se le informa a los usuarios 

conforme a la legislación aplicable el derecho que le asiste para poder ejercitar o 

no una acción, por lo que en ocasiones, con esta información se ha logrado que se 

le cubra alguna prestación, o se les otorgue el cumplimiento de un derecho, sin 
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necesidad de demandar, como una acción preventiva en defensa de los derechos 

de los trabajadores. 

6.- ¿Qué barreras y beneficios se detectaron al implementar la carta 

compromiso al ciudadano? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones 

aprendidas? 

Barreras ninguna, beneficios al aplicar la Carta Compromiso, es que el 

usuario se encuentre informado de los servicios que brinda PROFEDET, ya que 

en ella se encuentra plasmada, la finalidad del tramité, la vigencia, en dónde lo 

puede realizar, la responsabilidad del ciudadano, requisitos, costos y compromisos 

con el ciudadano. Lo que da como resultado un usuario informado. 

Las lecciones aprendidas han consistido en que un usuario informado 

puede solicitar de manera sencilla los servicios de la PROFEDET. Lo que favorece 

a la disminución de quejas del servicio. 

7.- ¿Qué barreras y beneficios se dieron en el proceso de certificación del 

ISO 9001: 2000? En este sentido ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas? 

Barreras ninguna, Beneficios, lograr la certificación del ISO, dentro del 

proceso de asesoría, en base a los esfuerzos alcanzados por el personal, dentro 

del proceso de mejora continua, la lección aprendida es que mediante la 

supervisión y revisión constante de los procesos, se logra brindar un servicio de 

calidad. 



ANEX03 

CERTIFICADOS ISO 9001 :2000 

AENOR 

:! r:u>it:xi\ 
! l<:R-05{)6/20Ü2- -! 

Asociación Espaflola de 
Normalización y Certificación 

La Asociación Espaftola de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el Sistema de Aseguro.miento de la 
Calidad adoptado por la Empresa: TluJ Span/sl, AS.$Otiation for SlandarúizaJion and Cert(/lcatJon (AENOR) ecrtf/1.u tha/ quality 
assuranc~ sy$t~m adopl~d by th"firm: 

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
paro.:for: 

ORIENTACIÓN \' ASESO.RIA A LOS TRABAJADORES, SUS SINDICATOS O BENEFICIARIOS SOBRE LOS DERECHOS \' 
ODLIGAC.IONF.S DERIVADOS DE l,AS NORMAS DE TA.A.BAJO Y DE, PENSlóN Y SEGURIDAD SOCIALES,, ASf COMO DE LOS 
TRÁMITEs. PROCEDIMIKNTOS Y ÓRGANO~ C'OMPi.:."l'ENTE.S A.NrE LOS CUALES ACUDIR PARA HACF.RLOS V.t\LF.R. 

TO GUIDE AND ADVISE WORKERS. ·nn:IR UNION OR BENEFICIARIE& wm1 REGAROS TO THEIR RICHI'S DERIVING 
IIHOM REGULATIONS COVERINC I...ABOUR AND SOCIAL 6ECURITY, AS WELL AS INF'ORMATION, OUTLINING S'n:PS. 
.. ROCl!;DUllU AND TII~ CO~IJ"K.'rEN'l" on'-"CF ... ', TO DE CONTA.CT TO WICH THEY CAN AF..SORT TO MAKE TIIEIR 
NEGOTIATIONS VALID. 

que se rcaliza/n en o desde el establc.cimienlo; wlriclt u/are car,-ied out in or from Jhe estoblislun«nl: 

D~LECACIÓN CUAUKTEMOC 
DR. VltRTIZ. 211 3"' Pl-
06720 - COL. DOC.TORES 
(MEXICO. D.F. - Ml'.XICOJ 

c:s conforme a lo..~ exigencias de la Norma Espallola UNE-EN ISO 9001::ZOOO Sis1emas de Ge,,ción de 111 Calidad. 
Requisitos. Compl/11s wilh th~ ~ulrcments ofthl Standard UNE-EN ISO 9001:2000 Qualily Manaflllm«nt Systems. lüqulrem•nu . 

.b:I prescnle Certificad.u es válido salvo suspcnsi(m o retirada notificada en tiempo por ARNOR. T/111 C11rtificate U val/d 
un/~66 11 is conce/led ar wlthdrawn upon AE.NOR 'S writton 1tOl4/lcotion. 

Cualquier aclaracion adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad de los requ.isilos de la 
norma ISO 9001:2000 puede oblcncrse curu;ulL:.1.udo -1 la org.onizaciún. Fur1her drrrifir.nllnn1r ,.cgarding the scnpe t?f thfs 
c•rtVlcale and lhe appllcabUlly of ISO 9001: 2000 requlnnwnts n&qy ha obtain•d by col'ISIUIU'lg tlw orgélnizalinn. 

r-echa de emisión: 2002-04-26 Fecha. de cx.pimclda: 2005-N-26 
latnll!d on E.zp,ru o,t 

General Man~r of AENOR 

AENOR e.s miembro de la RED IQNct (Red lneemacionol de Certificación de los Sistemu de la Calidad). cuyos 
nticmbros o~ran de acuerdo con In norma europea EN 4S012. AENOR is a nwmber of tluz IQN•I NETWORX (The 
lnttlrnaJlOIUI.I CartVlcalion Network). Tite msmban of,..·1,ic:h op•rale in aocordanc• with rlw EN -IS 012 l!:MrQJMWi standard 

A.ENOR • CIObova. 6- 29004 htADRIDC&p-.ftal-TeYl'gng: (+3,,1) 91' 326 090- Tll'lefll•: (+J¿) '5t1l 104 5111- www ... nor.n 
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® 
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK 

CERTIFICA TE 
IQNet and AENOR 

hereby cartlfy that the organization 

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
DELEGACIÓN CUAUIITEMOC 

DR. VERTIZ, 211 :J" l'ioo 
8'720 • COL. DOCTORES 

(MEXICO, D.F.· MEXICO) 

for the following field of activities 

TO GUIDE AND ADVISE WORKERS, TIIEJR UNION OR DENEFICIAlllES, wm1 REGARDS TO TIIEIR RIGHTS DERIVING FROM 
REGULATIONS COVERJNG LABOUR AND SOCIAL SECURrlY, AS WELL AS INFORMATION, OUTLINING STEPS, PROCEDURES AND' 

COMPETENT OFICCES TO BE CONTAc:T TO WJCJI THEY CAN RESORT TO MAKE THEIR NEGOTIATIONS VA.LID. 

has implementad and maintains a 

Quality Management System 
which fulfills the requirements of the following standard 

ISO 9001 :2000 
lssued on: 2002-04-26 Validity date: 2005-04-26 

Registration Number: ES-0506/2002 

Dr. Fablo Roversi 
Presiden/ of IQNet 

~~ - Ramón NAZ 

,.~ : . General Manager of AENOR 
IQNet Partncnsº: 

AENOR 

AENOR Spain AFAQ France AJB-Vlnf;otte lntemaUonal Belgium APCER .Portugal CISQ /talg CQC China. 
CQM China CQ,S c-dL Republw DQS Gsr-m.w,y DS Den,nark ELOT areecs FCAV Bruzíl FONDONORMA VP.nezue/a 
HKQAA Hong Kong ICONllCC Colombia IRAM Argentina JQA Jopan KEMA Netlunfarula KFQ Korea MSZT Hungary 

Nemko Ceruftcatlon Norway NSAI lreland Ogs Austria PCBC .Poland PSB CertiJlcaaon Slngapore QAS Australia 
QMI Canada SFS F'inlnnd Sii l$TTU!I SIQ Slouenla. SQS Swit:u,rland. 

IQNet 18 repreaented In the USA by the roUowmg partnen,: AFAQ, AIB·Vln,¡otte lnternaaonal, CJ6Q, DQS. KEMA. NSAI. gAS and QMI 
• The uat or IQNet partners i,, valtd at lhc lime or l&aue oI lhla certlftcate. Updated tnformabon ta avallable under www.tqnet-cerWlcatton.c 



AENOR Asociación Espaf\ola de 
Normalización y Certificación 
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R~:~f!if,~J~ 
ER--0506/2002 

La Asociación Espaiiola de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que ol Sistema de Ooatión de la Calidad 
adoptado por la Bmpreaa: T1ta Spanlsh "8.sociatlon for Standardaatian and Ccrtlf,caJ/on (AENORJ c:_,!fies that quality ~ 
s~t,,m aúupt,,J by thflfvm; 

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
para:far; 

OJUENTACJÓN, ASESORIA Y CONCILIACIÓN A LOS TRABA.JADORICS, SUS SINDICATOS Y BENEPICIAIUOS SOBRE LOS 
Dl!:RECB05 ll OBLIGACIUNICS DKIUVADOII DE LAS NORMAS DE TRABAJO Y SEOURJDAD SOCIALES, ASf COMO DE LOS 
TllÁ.MITES, PllOCEDIMIENTOS Y ÓJlGAN05 COMPETENTES ANTE LOS CUALES ACUDIR PARA HACERLOS VALER. 
SUPERVISIÓN TtCNICA A LAS PROCURADUIÚAS PEDERALES Y AtJXILIARES. 

TO GUW)t. TO ASSU Al'ID TO CONCJLJA'l'E WORXE;I<S. TBEIR UNIONS Oll BENEl'ICIAlUES, ABOUT IUGBT5 AND OBLIGATIONS 
DERIVED FJlOM WOIUCING AND SOCIAL SJ:CUIUTY IU:GULATIONS; AND ALSO PROCEDURES ANO OPPICES TO MAKE TBEM 
WORTB. TECBNICAL SUPEJlVJSION TO TIII!: PEDERAL AND AUXILIARY LA W OPPICl:8. 

que "" reaJiza/n en o desde el aatablccimianlo: whlch Is/are carrled out In ar from lhs estal>ilshmenl; 

INJCTOR Y&RTIZ. Zl 1 3er PISO COLONIA DOCTORES. DELEGACIÓN CUAUBTÉMOC-
045720 - MBXICO O.P. 
(MEXICO) 

es conforme a las exigencias de la Norma Espafiola UNE-EN ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. 
Requisitos. Compiles wlth the rN[uiremft111s nfthe Srmrdard UNB-BN ISO POOl::ZOOO Quallty Managemenl Syatt1ffl8. R•quirenumt<. 

El presente Certificado es v4Jldo salvo suspensión o retirada notificada en tiempo por AENOR, Tht1 Certlflc:obll Is valid unf•ss II 
is cancel/ad or withdrawn upon A.ENOR •s wrll/Bn notlfication. 

Cualquier aclaracion adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad do los requisitos de la norma 
ISO 9001 :2000 puede obtenerse consullando a la m¡¡;anización. Furthv c:i,;,r/fic:alions ,._-di,,g thtt SC:OJM ofthis c:ttrtj/ic:ale anti tht! 
appltcahlltty oflSO 9001 :2000 n,qut,._r.ntll may he obtained by r.onn,frfng the organtzattan. 

Fcdui de cmloidn: 2002-04-26 Fcdui de modtncacl6n: 2--12 
WIJ•d on Mod{ft&d an 

Fecha de m:plnlcldn: 2005-04-26 
Expiruor, 

AF.NOR P.S miembr:n ele l:1 RF.D IQ erdo 
con la norma europea EN 45012. AENDR is a,,,,,,,.¡,,,,. ofdic l(JNd NETWORIC (1M fr,temational Certt/icatlor, Notwork). 
""'"""""""' ofwftli:h o- In acco""""- wltla dte EN •13 0/:1. Ewv,,.,,..1lalldard. 

AENOR. • Cl 06aon, 6- 29004 MADRrD(l!9imfta)-Tel,Jbno: (+l4) 91432' 090-Tolafu.:(+M) 913 104 518- www.90nor.os 

Entitlad tltt Cfffiflc,,chln acrwtlftatla por ENA.C con a-ditacidn n• 0.1/C-SCOO.J 



® 
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK 

CERTIFICA TE 
IQNet and AENOR 

hereby certify that the organlzatlon 

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
DOCTOR VERTIZ, Zll 3or PISO COIAJNIA DO<."'I'OIU:8. DEL&GACIÓN t.~AUKTKMOC. 

1Hi720 - MEXICO D.R. 
(Ml:XICO) 

for the followlng fleld of actlvittes 
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TO GUIPE, TO ASIIES AND TO CONCILIA.TE WORXERS, TIIElll ONJONS OR BENEPICIARlEII, ABOUT RIGHI'S AND OBLIGATIONS DERIVED 
PROM WORKING AND SOCIAL 511!:CURITV Rll!:GULATIONS; AND ALSO PROCEDIIRES Affl> OPFICES TO MAKE TREM WORTR. TECRNICAL 

S1ll'ERVIBION TO '1'111: l'EDDAL ANO Auxn.I.UlY LA.W Ol'l'ICES. 

has lmplemented and malntains a 

Quality Management System 

which fulfills lhe requirements oí the following ~u:nKlard 

ISO 9001 :2000 
lssued on: 2002-cM-26 Modified on: 2004'-07-12 Valldlty date: 2005-04-26 

Registration Number: ES-0506/2002 

President of IQNet ;;::::.---venera/ Manager of AENOR 
JQNct J>anru:rs+: 

AENOR Spaln AFAQ l'nlnce AIB-~tte IDtcnmttonal Bet,lwn ANCE Ma:la> APCER 1'ort11,9C11 CISQ ltDl¡¡ cgc China 
CQM Ch1na. cgs Cz>odt .Rapubllc DQS 0enna11!1 08 D"1vnarlc ELOT Gnra,e FCAV .Brm:i1 Jl'ONDONORMA Vs

HKQAA HO(IIJ Kor1(I ICONJl!:C CdGmbla IMNC - IRAM Alyenli1,a JQA Jopan KEMA Netherlands KP'Q Konm MSZT Hun¡¡my 
Ncmko Ccrt.lllcu1<u> Norway NSAI Ireland Ogs Ausb1a l'CBC Poland I'Sl3 CCrtl.llcaUon Slniia¡,ore QMJ canada RR Rus.sea 

SA.I Olobal Auslralla Sl"S Flnland SU I.snurl SIQ Slauenla SQS Swct...rland SRAC Romanla TESI' St Petenl>uq¡ Russio. 
IQNet 18 "'P"""""'t<d In tbe UBII. by tbe lblknVlng pu1Del'9: AF.AQ. AJB..V._t.llo lnternatlonal, CISQ, DQS, KEMA. NSAJ, QMI 111U1 SAi Qlobel 

• 'Ibe ll•t ar IQffet partnen, I• valld at the time ar lssue oí thl8 certifica,.,. Updall:d -rmatloa le avadmble uade-r www.lqnet·c:enUlcatlon 
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La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad 
adoptado por: 77ur Spant.,h Álfmcfatlan for Standardballtm and Cttrtíficallon (.AENOR) r:crttflu lhat Quollty Man-ort Sptan 
odo¡nedby: 

PROCURADURÍA. FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
pera:for: 

OJUENTACIÓN, ASESORfA Y OONCILIAt.CIÓN A LOS TllABo\.lADOJU! 81111 SINDICATOS Y IIBNEl"lCJAIUOII 80IIRE UJII 
DJ:JUl:CII08 Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE LAS NORMAS DB TaAJLU0 V SEGURIDAD IIOCIALBS, ASf CC-, DE LOS 
TRÁMlTE8, PllOCEDIMJENTOS Y ÓRGANOII COMl'ETBNTBS ANTE J..OS CUALES ACUDIR PARA IIACBRL08 VALER. 
8UP.EII.Vl81ÓN TÉCNICA A LAS PllocmtADtllÚAS JIEDJUIALSS V AUXILLUU!:H MJ~ lf CSNºCRO INlºl!:GRALDE SERVICIOS 

TO GIJlDE, TO ASSES AND TO CONCILlATI: WORKl:JIB, TBEIR. UNION8 Oa BENJl:PICIAlUES, AllOUT 1UGBTS AND OIILIOATIONS 
DERIVED PROM WORKING AND SOCIAL 8ECURITY RBGULATIONS1 AND Al.SO PllOCBDUIIU AND OPPICES TO MAICE TBEM 
WORTJL TECIINICAL SUPERVISION TO TIIE JlEDl!:KAL ANO AUXILIARY LAW OPPICES AND INTEGRAL CENTE.R Si:11.VJCICS 

quo ae rellliza/n en o desde el establecimiento: wñld, a/an carrlm out In ar .fra,n t1ul stabltlflunent: 

DOCTOR Vl:aTIZ, ZU 3cr PISO COLONIA DOCTORE& DIILIIGACION CUAtlBTltMOC. 
°'"20·111:XlCOD.P. 
-JOCO) 

es conforme a las cxigcnc:ias d .. la Norma Espdola UNE-EN ISO !1001:20lt0 Si11i.,11,_ da, Oeslión de la Ca.lid.ad. 
Requisitos. Compito wlth th11 rr,qutr.,n.,,t;s of,,_ Standard UNB-BN ISO 9tllJl,ZflOtl Quolity Manafll'- .s)cr,-. ~-· 

El presente Certificado es vdlido salvo suspensión, expiración o retiTada notificada en tiempo por AENOR. Tlttt Certijkattt 1$ 
valld wtlalf U Is s:u,,pendllll. cant:1111«1 ar~ upan AENOR 'S wrU- -tffecatlon. 

Cualquier acla:racion adicional mativa tanta al alcance do asto certi.6cado como a la aplicabilidad de lo• requlsltoa do la norma 
ISO 9001 :2000 puede obtenerse consul1ando a la Dl'Smiización. Fr,rtl,er darj/lcatloM ~ the s,:ops of tltt., cert(flcate anti the 
applicabUllyof/SO 9001:ZOOO .,.,,,,,..,,,,,,,.. _.beobtallmby ctm.mlllngtlw,~ 

Fecha do emisión: 2002-IM-%6 Pocba do n::novaaJdn: %9(t5.84-26 Feclm de madlftc:acldn: - Fooha c1e.,,.¡,1nc111n: -2' 
la6ued an RIOl#IWfld on Uodfllm"" Ezplnu on 

General Manager of AENOR 

AENOR .,. miembro do la RBO IQNet (Red lnlenlmcianal de Certlflcacl6n), cuyoa miembros apenm de acmnlo 
con la noma europea BN 45012. .fENOR is a m"""-' afthc /QNG NETWORK ('11,c lntcrnoliar,a/ Cert(/kalltm N-). 
71ro m4mbers ofwhli:h opcrate In ac<:Drdanco wllh tha EN 4S 0/2 Europea,, standard. 

ABNOR 0aa..,,.,•·•IDD4 ~)-Tol4lb..,,(+>4)9t•326090-Tol.,...,(+J4)913104511- www._.. 
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***** * * *~ *** ""* * 
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK 

CERTIFICA TE 
IQNet and AENOR 

hereby certlfy that the organlzatlon 

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
DOCTOR VD.TIZ, 2.11 3or PISO COLONIA DOCTORES. DELEGACIÓN CIJAUBTÉMOC. 

06720 • MEXICO D.F. 
(MIIXICO) 

for the followtng field of activities 
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TO GUJDB, TO ASU:S AND TO CONCILIA TE WORKERII, TJlElll UNIONS OR 111:NEFICIAIUEII, ABOVT RIGRl'S AND OBLIGATIONS DERIVED 
PROM WORKING AND SOCIAL SECUIUl"V JU:GIJLATIONS¡ AND Al.SO PROCEDUJU:S AND OFPICKS TO MAia: TIIBM WORTIL TKCIINICAL 

8UPDVISION TOTBE PEDDAL AND AUXILIAllY LAW OPPICES AND INTEGRAL CENTEll SERV1CES 

lssued on: 2002"°4-26 

....... 
: . .-.; 

has Implementad and malntains a 

Quality Management System 
whtch fulfllls the requlrements of the followtng standard 

ISO 9001 :2000 
Renewed on: 2005-04-26 Modlfled on: 2005-08-04 Valldlty date: 2008-04-26 

Registration Number: ES-050612002 

R 
President of IQNet General Manager of AENOR 

IQNlll:Partneno., 
AENOR Spaln AFAQ l'mnce AIB-Vln~otte lntcmottonnl Belg!wn ANCE M...,,,,., APCER Portugal CISQ ltaly C'.QC China. C!QM China 

CQS Cza::h Ref>w,llc Cro Cert c::nx,aa DQS 0ennan¡,¡ DS Denmarlc ELOT G""""" FCAV Bnu:11 FONDONORMA Venezuela 
HKQAA Hong Kang ICONTEC Clolombta IMNC M- !RAM A,ven!lna JQA Japan KEMA HethBrland& KFQ 1ConlG MSZr ff""'10Tll 

Nemko CertUlcatloa Harwa¡¡ NSAl Irwland Ogs AuslJ'la PCBC Poland P5B Certlllcailoa s,,_.. QMI CClnada RR .Russfa 
SAi Global Australln. SFS Ftnland sn Israel srg Slovenla SQS SW!lzerland SRAC Roman!a TI!:ST Sl Petersburg Russla 

YUQ5 Samia and M""'8na¡p1> 
IQNct .. rep....anted ID the USA by tbe foDowtn¡ partm,rw: APAQ. AIB-V-U,, lntsnatlollal. CISQ. DQS. KEMA. NSAJ. QMI ancl SAi Global 

• '!be U.t oí IQNot putnarw .. YBlld at lhe time oí ... ue of- certdlm.le. Updated lnbrmaUmJ .. aftllable undm' www.Jqn,ot-cerUllcaaon.com 



AENOR 

CERTIFICADO DE 
REGISTRO DE EMPRESA 

REGISTERED FIRM CERTIFICATE 

ER-0506/2002 

LA Alociad6n E ....... I• do Normoliaci6n y Certillcacilln (AENOR) cortifica que ol Süocmo de Clalián de lo Calidod 
adoplado por: .,,,... ~ A.uociatlon for Slanllon/uatio,, allll °"1if,t:ation (AENOII) arll,fia drrn Q-IIIJ' Ma,ra.-,rnt s.,,-,-. 
11doptNby: 

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
...... ,.,.. .. 
OIIIENTACIÓN, .uaGllfA., CDNDUA~ IID"llEIENTAICIÓtf AIRfDIO\ A 1..011 TRAa.UADc.U, SI.JI SINDICA.TOS Y 
DNU'IQA&IOS soaM I.OS DIDZCIIOS Y om.lGACIONU DERIVADOS DE LM NOIUIM OS TR,\aAJO Y ISGUIUDAD 
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THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK 

CERTIFICATE 
IQNetend 
AENOR 

hereby certify that tha organization 

PROCURADURfA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABA.JO 
DOCTOR Vl!RTIZ. 211 3'1r .-.O COLONIA DOCTOIU&. Dl!LEGACIÓN CUMNtTBIOC. 

06120 • IIEJUCO D.F. 
IIIIEDCD) 

for tha followtng llekl of aclivlllas 
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TO...._ 'JU MUS, TO CONGILIAft Mm Ta m'l"ER LEGAL REPIIEmNTATION WOIUCEll:S. neNI UNIDNII OII ....... CIAllmS. A80UT 
RIGHTB Ne OIILMIATIUN8 DEIUVRD F1IOII WDRICalD AND 80CIAL •cuNTV •GULATION9: ANO AUIO PROCl!DIJREB AND OFPICH 

TO UAKE THCII WORnl. TECHNICAL &UPERV''610N TO TIE FEDUIAL ANO AI.LU.JM.Y LAW OFFtcES AND INTl!GRAL CENTER 
.. IMCU. 

has lmplemenled and malntalne a 

Quallty Management System 

whlch fulfllls the req<*amanls of the follawing 918ndard 

ISO 9001 :2000 
1asue<1 on: 2002-Cl4-Z6 Ranewed on: 2005-04-26 Modlflad on: 2008-08-30 Vlllldlty date: 2008-04-28 

Registratlon Number: ES-0506/2002 

.AjENOR 
1 



ANEX04 
CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO 

CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO SUSCRITA EN 2005 

..... u 
PROHDET carla · . . .JJ 

compromiso c1I ¡,i , 
ciudadano - ;.; PJtOCURADURIA FEDERAL 

DE U IIEFEl'ISA DEL tRAIAJO 

tnstlluéton-

Responsable: 

Dirección: 

Procuradurla Federal de ta Oelensa de! Trabajo 
PROFEDET 

Procuraeltm de Justicia Laboral: AMsorfil, Condllacl6n, Defansorla 

Lic. t'at>IO Munoz y Rojas 
Procurador General 

Dr. José Marra Vértlz N" 211. PB. Colonla Oodores. DelegaelOll 
Cuautrtérooc. CP 06720. Méxloo. Distrito Federal 

57.61 .15.BO 

pmulloz@stps.gob.mx 

Esta Cll1a ..,.blece n--.a _.,..,.._ con Ulted para l'NpOlldera m ....,.._ y Nllafacer
expectatlvaa. ¡Aydde- • mejorllr al MrVlclo que le ~I 

El objallvo 118 orientar, aBNOl'llf y repreMnlar a los 111lbajadoras, BUS sindicatos y beneftclarios cuando 6sto& 
asr lo 6Dlicllan, en forma graluitll, llobl9 los clel9Choe y obfigaciones en malBria da lrabaJo, pl'lllllslón y 
seguridad soclales. 

Noapffca. 

U:~,~~'I!7Z1~~JA!ii2!:lttll...i 

• En nUMtras oficinas centrales ubicada en la ZOna Melropolllana de la Cluded de Mt,cico en Dr. JCIISil 
Marrav•111z N• 211, Col. C>oclln9, Delegad6nCuauhl6moc, C.P. 06720, NI como en el rúnen> 
lelefónk:o 51.34.98.00, de u,es a vlame9 de 9:00 a 15:00 hcns · 

• En el lnlieriorde la Repúbllcaen nualll'IIB46ollcln• o al 01.800.71.72.942, de lun1J& a viltl'l'IH de 9:00 
a 15:00 hOl'll8. Pllra obtener iníor,IIKióo da los Esllldos, axllUllar ta pagina de lntamet 
1,11¡:, ::.w,w.stp.s.gob.mxl, rubro: PIIJCWIICi6n de Justicia Ulbonll 

• Para BCllldtar orientación laboral vra lni.met, COll8Ultar el correo elec:tr6nlco ets __ profec:1et@stps.9ob m·, 

Usted liana la responsablldad de: 

• Sollclfar pcnonalmente los llllrvlcios de la PIUCUl'ldurla Federal de la Del'ansa dal Trabajo, sin 
Intervención de persona alguna · 

• Proporcionar al personal de la Procuradurla la lnformaelón y documentaáón de manera clara, completa 
y veraz, l19C88lfia para det9m*a' al aervicio que requlara 

• Brindar lnfOrm-=ión y elemenlDs probalDrlas oon lo& que ~ para aullllntar la acción que ae 
pretende hacer valer 
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' 
• Atender las indicaciones qua la sean dadas por el personal de la Procuradurfa, con ralaciOn al 

sagulmento de su asunto 
• Acudir puntuarnenlll a los cltBlarias y diligencias que los abogados y médicos de la Procuradur1a le 

Indiquen 

tJ~ 

No aplica 

Todos loa servicios que plesla la Procuradurla IOl1 graluilos; en caso de que alguien le pida dinero para 
agiliza( el lrámilB o le condicione el aervk:io a cambio de cualqlier tipo de gralilicaciOn, por lavar, derwncielo. 

1 

,:r.N~.'!."·f "·',+i,4.J.Jl,4jl.JI,+ , 
'l:i~~· •· ,,..k: .. :.'.* .. t ..•• ,.~ 

Los seriicios que brinda la Proandurla, ya sea de manera personal, vla 
talefOnlca o por correo eledr6nico, _.... omrgado8 an al momento raquarldo. 

Tratándola del servicio de con~. el tiempo de respuesta 1111ré de 20 dlas 
Oportuno héblles contados a parir de ta ficha de la solicNud y en no més de tras 

audiencias celebradas. 

En el caso del servicio de defenlorfa. al tiempo de respuesta variaré aegtln el 
conlliCID de que se lrale. 

Los senñdoras p(lblaoe de la Procuradurla que le atenderan, cuentan con la 
Confiabll experiencia y oonodmienlo necesarios y su actuación será en t6nnitos de las 

dilposldones laoales llllicables. 

Los servidores pllbllcos de la PROFEOET, en lodo monientc brindaran 
Tr11119pnllt9 infoma::IOn a.dlcienle, clara y comprobable para el usuario, en apego a la 

llglllaclón aplicable. 

En todo momento, el personal de la· Proandurfa atendenl a loa UBUlrio& con 
Amable 181peto, COltesla y gentileza, identificéndoae y aclanrldo las duda 

relacionadas con su asunto laboral. 

AtenclMlnmedlala 
Psa brindar los servicios en oficinas centrales, ul1Bd cuanta con el apoyo del Procurador Anlitrión, que 
ademés de la bienvenida, le podrá orienlar para recibir un mejor servicio. 

Quejas y Sugerencias del s.vk:lo 
De no cumpline loa compromilol le pedimos lo 18p(11'119: 

• Al Módulo de Atención de Quejas y Sugerencias ubicada en las oficinas de la PROFEDET, utillzando 
como soporte la ~ula de Opinión que &e le olorgalá 

• Por 8IICrilo en las alicilaa centrales de la Pracuradurfa Federal de la Defensa del Trabajo, ubicadas en 
Dr. José Marfa VéltiZ Nº 211, Col. DoclDres, Delegación Cuauhlémoc, C.P. 06720 

• A los tal6'onol 57.61.15.60, Exl 4744 en oficinas centrales, en el Interior de la Reptjblica al 
01.800.71.72.942, de lunes a Yiemes de 9:00 a 15:00 horas 

• A los correos electrilnlcas cisque¡as@stps.gob.mx o mmoreno@stps.gob.m~ 

La respuesta a su inconformidad se atenderá en un plazo no mayor a 1 O dlas hábiles. 
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Denuncia Contra Servidor Ptibllco 
Para reportar denuncia& contra servidores pl)blicos, por favor maniliéslBlo al licenciado Oclavia.no Liceaga 
Zermello, lib.llar del area de Quejas y Responsabilidades del órgano lnlBmo de Control, al teléfono 
56.44.74.15 o al fax número 56.44.12.37, en un horario de lunes a viernes de 9;00 a 16:00 horas. 

Si lo prefiere, puede enviar su denuncia al correo electrónia> r'_r;t'~ias@,!!'é, ~~~ ,~.-·. o bien a la dirección: 
Carretera Picacho-Ajusco N' 714, Col. Torres de Padiema, C.P. 14209, Méxla>, D.F. 

El área de Quejes y Responsabilidades, le notificará la ac;ción que proceda en un lémmo de tres dlas 
hábiles a>rno méxirno. 

Evaluación Cludadlnl del Servicio 

Con la finalidad de mejorar la calidad del servicio que orrecemos, al finalizar su tramile por favo¡ &Yalúe el 
servicio recibido, para elo ublice la Cédula de Opinión que se le proporcionara al ing,.ar a nuestras 
inslalaciones. 

Con el finne propósito de ofrecerle un mejor Be!Vicio, nos comprometemos a: 

, Mantener a diciembre de 2005, el estándar de tiempo de espera en 15 minutos en oficinas centrales. 
, Proporcionar información del estado procesal a los usuarios representados por la PROFEDET, · 

personalmente o bien vla lelefónica. 

Nuestro compromiso es atenderlo, lo invítanos a que se acerque con nosotros para poder asesorarlo ¡Este 
servicio e& nuestra obllgadón, es completamente gralUito y lo hacemos con gustol 
En PROFEDET estamos para servir a los lrabajadores de México. 

Reciba un cordial saludo 

La presente Carta Compromiso al Ciudadano se susalbe en la Ciudad de Mélico, D.F., a los 30 dlas del mes 
de junio de 2005. Usted puede encontrar una copla de esta Carta Compromiso al Ciudadano en la Recepción 
General de nuestra Institución y en los portales http:liwww.sips.gob rnxi y 
http //www.serv1c1osdecalidad.gob.mx/ 
Proxima Revisión: 

Enero de 2006. 

w ···-
\.- IUEN GD91EIIIIO 

~:;.e1:ir•li\'~ 

o~ 
O 0 ºLenguaje 
D (Y Ciudadano 
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CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO SUSCRITA EN 2006 

'PROFEDO 
l'IIOCUIIAOUIIIA FEIIBW. 

Dm LA DIFENIA 1111. 1'IUUO 

111..,J,I 
carta . 
CO,nprorl!iSO al 
CiüJaclc1r,o -

Institución: Procuradurla Federal ae la Defensa del Trabaj(l 
. PROFEDET 

Nombra del trámite: ProcuraclOn de Justicia Laborat Asesorla, Conclliaelón, Defensorfa 

Responsable: Dra. Carolina Ortlz Porras 
Procuradora General 

15íreccl0n: Dr. José Maria Vértiz N" 211, PB, CólOllia Doctores, DelegaclOn 
Cuauhlémoc, C.P. 06720, México. Distrito Federal 

Telétmo: 57.61 .15.60 

CQrtlzp@avantel.net 

Esta cana eatableee nueatro compromlaa - uaa.d pa111 reaponder a au. demandN y lllltlafmcar aua 
expectativas. ¡Ayúdenos a mejorar el servicio que le ofncemosl 

l~"'~~f;+!irc:".'1 \ 1 ... !ti 
li'.'.-0...,.._~_-· ·ª , ~ ffJ!a'~_,.....a., 

El objetivo es orientar, asesorar y representar a los trabajadores, sus sindicatos y beneficiarlos 
cuando éstos así lo sollcltan, en fonna gratuita, sobre los derechos y obligaciones en materia de 
trabajo, previsiÓn y seguridad soclales. · 

No aplica. 

• En l"llt!Slraa oficinas centrales de la Ciudad de México, ubicadas en Dr. JOllé Merla Vértfz Nº 211, Col. 
Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, asl como en el nlllnero telefónico 51,34,98.00, de 
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

• En las 48 oficinas foráneas ubicadas en la República Mexicana o al 01 .800.'71. 72.942, de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. Pal1l obtener información da los Estados, consultar la página de Internet 
hnp:llwww.stps.gob.mx/, rubro: Procuración de J11&1icia laboral. 

• Para solicitar orientación laboral vla lntemet, consultar el correo electrónico cis_prof;;de! e stps.gob.mx. 

Usted tiene la rasponsabltidad da: 

• SoUcltar personalmente loa &e1Vk:los de la Procuradurla Federal de la Defensa del T~. sin 
intBMlnción de pel90ll8 alguna. 

• Pnlpot ciol iar al pelSOnal de la Procuraduría la información y documentación necesaria de manera 
clara, cOfl1lleta y varaz, para determinar el servicio que requiere. 

• Brindar lnlDrmac:IOn y alamenlos probatorios con los que cuente para sustentar el daracho qua ee 
pretende hacer valer. 

• Alender las indicaciones que le sean dadas por el personal de la Procuraduría, con relación al 
seguimiento de su asunto. 
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• . Acudir puntualmente a los citatorios y diligencias que los abogados y médicos de la Procuradurla le 
indiquen. · 

,:,or=~~Jr .Lt~!J!L~ib-!/~k'1~;) 

No ap&ca. 

Todos los servicios que presta la Procuraduría son gratuitos; en caso de que alguien le pida dinero para 
agilizar el trámite o le condicione el servicio a cambio de cualquier tipo de gratificación, por !avor, denúncielo. 

~~ln:';J;..~ 

,>;;·.·1 ..... ,w.íi:.l,,,d~º~' 

Estos son los NIIÍl!dllrea de servicio que noe comprometemos e cumplir: 

Los servicios que brinda la Procuraduría, ya sea de manera personal, vía 
telefónica o por correo electrónico, serán otorgados eri el momento requerido. 

B servicio de asesorla se ofrecerá en no más de 15 minutos después del 
regislro en el Módulo de Recepción de Asesor/a. 

El seNldo de conciliación, tendrá un tiempo de respuesta de 20 dlas hábiles 
contados a partir de la lecha de la solicitud del servicio y en no más de tres 

Oportunidad audiencias. 

En el servicio de defensoría, el tiempo de presentación de la demanda 
correspondiente, será máximo de 30 dles hábiles conlados a partir de la 
integración del expediente. Cuando esté por prescribir el plazo para la 
presenlación de la demanda, se atenderá de forma inmediala. 

Por lo que se refiere a la interposición de la demanda de amparo, el tiempo de 
presentación del escñto de demanda será de 15 días hábiles contados a partir 
del día siguiente en que haya surtido electos la notificación del )audo. 

Los servidores públicos de la Procuraduría que le atenderán, cuentan con la 
Confiabilidad experiencia y conocimiento necesarios y su actuación será an términos de les 

disposiciones legales aplicables. 

8 pe180nal de la Procuradurla que lo atienda, portará su ldentilicadón a la vista 

Honestidad y NO le solicitará dinero, obsequios o fawras por brindarle el servicio o agilizar 
su asunto; tampoco le ofrecerá canalizarlo con abogados externos o gestionarlo 
a titulo personal. 

Los servidores públicos de la PROFEDET, en lodo momento brindarán 
Tranaparencla información suficiente, clara y comprobable para el usuario, en apego a la 

legislación en materia laboral. 

En lodo momento, el personal de la Procuraduría atenderá a los usuarios con 
Amabilidad respeto, cortesfa y gentiliza, idenlilicándose y aclarandO les dudas relacionadas 

oon su asunto laboral. 

Atancl6n Inmediata 
Para brindar los servicios en ofieinas centrales, usted cuenta con el apoyo del Procurador Anfitrión, que 
además de la bienvenida, tiene la obligación de orientarle para recibir un mejor servicio. 

Quejas y Sugerencias del Servicio 
De no cumplirse los compromisos le pedimos lo reporte: 
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•. Al Módulo de Atención de Quejas 'I Sugerencia& ubicado en la planta baja de las oficina& centrales de 
··1a PROFEDET, utffizando como soporte la Cédula de Opinión que se le otorgará 

• Por escrito en las oficinas centrales de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, ubicadas en 
Dr. José Maria Vértiz N" 211, Col. Cloc:tonls, Delagacidn Cuauhlémoc, C.P. 06720. 

• A los teléfOIIOI r;¡ .61.15.80, Ext. 47 44 en ollcinas cenlrales, en el interior de la República al 
01.800.71.72.942, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

• A loa COl'l808 elec:lrónlcos cisquejas@stps.gob.mx, mmoreno@slps.gob.mx o rconlreras@slps.gob.mx. 

La respuesta a su Inconformidad se alenderá en un plazo no mayor a 1 o dlas hábiles. 

Denuncia Contn Servidor Público 
Para reportar derwncias contra seNidores púbí!COS, por favor manllié&telo al licanciado Octaviano Uceaga 
Zermaflo, tilular del área da Quejas dal Órgano Interno de Control, a los leléfonos 50.02.33.&4, lada sin 
costo 01.800.083.18.00, en un horario de lunes a viernes da 9:00 a 18:00 horas. 

Si lo prefiere, puede enviar su denuncia a los siguienles correos eleclrónlcos: oliceaga@slps.gob.mx, 
cponce@stps.gob.mx o avalle@stps.gob.mx; o bien a la dirección: Av. FéHx Cuevas Nº 301, piso 7, Col. Del 
Valle Sur, C.P. 03104, Delegación Benito Juárez, México, D.F. 

El área da Quejas, la nolfficanl la acción qua pmeeda An un término de tres dlas hábiles como máximo. 

Evaluación Cludadlna del Servicio 

Con la llnalidad de mejorar la c:alidad del servicio que ofracemos, al finalizar su lnimke por favor evalúe el 
servicio recibido, para elo utilice la CM.da de Opiri6n que se le proporcionaré al Ingresar á nuestras 
lns1Blaclones. 

Con al firma propósito de ofrecerle un mejor servicio, nos coq,rometemos a: 

• En el mes de noviembre de 2008, tener asimilado en tocias las áreas el funcionamiento dal Sistema 
lnlormálico da Procuración de la Defensa del Trabajo (SIPRODEl); para brindarle un mejor servicio. 

Nuestro c:ompromlao es atenderlo, lo Invitamos a que se acerque con nosolros para poder ll8880fllrlo ¡ Esta 
servicio es nuestra obligación, as complatamanta gratuito y lo hacemos con gusto! 

En PROFEDET eatamos para servir a loe trabajadoras da México. 

DRA. CAROLINA <>R'TIZ PORRAS 
Procuradora General 

La presenta Carta Compromiso al Ciudadano sa suscribe en la Ciudad de México; D.F .. el primer día del mes 
de abril de 2006. Usted puede encontrar 1.118 copia de esta Carta Comprtirnlsa al Cludadanp en la Recepción 
General de nuestra lns1iluci6n y en los portales http://www.stps.gob.mx/ 'I 
i 1ltp ://www .serviciosdecalidad.gob.mxl 
Proxima Revisión: 

Octubre de 2006. 

o~ 
O O ºLenguaje 
.O o- Ciudadano 
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CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO SUSCRITA EN 2008 
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