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En 1991 un grupo de funcionarios y consultores del gobier
no del estado de Nuevo León, del que formaba parte el au
tor, efectuó un viaje a Madi son, Wisconsin, con objeto de 

conocer mejores prácticas administrativas. El gobierno de esa 
ciudad tenía fama de haber aplicado con éx ito la administración 
de calidad total (ACT) en todos sus departamentos. El propósi
to era que lo aprendido se aprovechara en el gobierno de l esta
do mexicano, que apenas iniciaba su gestión. 

En ese entonces la palabra de moda en el sector público mexi
cano era modernización, pero nadie pensaba en aprovechar la 
revolución administrativa en marcha en el sector privado. La ad
ministración pública llevaba años de operar de la misma mane
ra, de aplicar los mismos conceptos, de no experimentar, de no 
arriesgarse . Ni la reducción de recursos presupuestarios, ni el 
incremento de la demanda ele se rvicios, ni el creciente merca
do de compradores habían logrado despertar a la administración 
tradicional de su letargo. Se reconocía que el gobierno ya no debía 
reali zar muchas funciones y que algunas podían desaparecer y 
otras privatizarse, pero nadie sabía cómo mejorar lo que quedaba. 

En Madison la policía había reducido radicalmente los índi
ces de delincuencia, el departamento de limpia había incremen
tado su productividad en más de 300% y todos, absolutamente 
todos los empleados, conocían y utilizaban las herramientas de 
calidad. Quedó claro que cambiar la cultura en el gobierno era po
sible y que se podía reso lver la paradoja de hacer más con menos. 

Meses más tarde el grupo visitó Arkansas con el mismo pro
pósito . Ahí William Clinton, entonces gobernador, había logra
do cambiar la manera tradicional de administrar en todo el go
bierno, pero en especial en las escuelas públi cas. Además, había 

* Consu ltor. Se d ese111peiiú CO III U titular de la Unidad de Desarrollo 
Adminis tra ti vo de la Secoda111. 

involucrado a todos los sectores en el esfuerzo de lograr una co
munidad de calidad. Esas dos visitas fueron suficientes para de
mostrar que la reforma admini strativa de ca lidad en el gobierno 
era plenamente viable. Se aprovechó la experiencia de varios 
consultores de la industria regiomontana y se emprendieron diez 
proyectos piloto en los servicios básicos del gobierno estatal. 

No todos los proyectos tuvieron éxito pues, como siempre, 
no todos los jefes de esas áreas tenían madera de líderes. Pero 
basándose en la experiencia se elaboró el Modelo de Adminis
tración de Calidad (MAC), aplicable a cualquier oficina de go
bierno . Además, se estableció el primer Centro de Capacitación 
en Calidad (Cecal) para servidores públicos en el país. Con ello 
se ofreció a todas las áreas del gobierno la oportunidad de en
trar de lleno a la calidad. Entre los logros más relevantes cabe 
mencionar los siguientes: se redujeron hasta 50% los índices 
de lictivos del área metropolitana, 43% el gasto administrativo 
de tocio el gobierno y 75% el tiempo de captura en las agencias 
del Ministerio Público; se descentralizó a los municipios 80% 
de los trámites de desarrollo urbano; se establec ió la entrega a 
domicilio de placas y licencias de conducir, así como la ense
ñanza de inglés , cómputo y ca lidad total en las escuelas públi
cas; se instrumentó en l 000 escue las públicas e l modelo de ca
lidad; se iniciaron los servicios de trámites del Registro Civil 
(actas de nacimiento) a domicilio , y de enlace vía fax o módem 
a la base de datos del Registro Público ele la Propiedad y de l 
Comercio; los tiempos de defensoría de oficio se redujeron de 
cinco días a 15 minutos; los 15 niveles organi zacionales se re
dujeron a ocho ; las más de 1 000 categorías de pago se simplifi 
caron a sólo 24; el servicio de abastecimiento que antes tarda
ba 45 días, ahora se hace en 45 mi nut os: e l trámite de las órdenes 
ele pago a proveeuurl' ' Lk>L'l'llllin d, · (,( l <11;1 ' ;t "'1 lo tres . Se es ta
bleció el primer sistema de administración presupuestari a (de 
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go bie rno) en ti em po rea l en e l pa ís; más de 70% del inventari o 
se dio en consignación; se proporc ionan más de 40 horas de ca
pac itac ión en ca lidad por año a todos los serv idores públi cos; 
se co locaron módul os de atenc ión al cli ente en todos los servi
c ios ex te rnos , y todas las depe nde nc ias cuentan con el s istema 
de planeac ión e indi cadores estratég icos. 

En la Terce ra Re uni ón de Calidad de l go bi erno estata l com
pitieron 68 eq ui pos que habían logrado ahorros o mejoras s ig
ni ficativas e n e l servicio . Estas hi stori as de éx ito no fueron pro
ducto de l lide razgo de los sec retarios o subsec retarios, s ino de 
los ra ngos infe ri ores . Esto es importante po rque a pesar de que 
la mayo ría de los fun c ionarios de primer ni ve l ya no está ahí, los 
s is temas y la cultura de ca lidad perduran, no obstante que algu
nos de los nuevos func ionarios intentaron desandar el camino 
por ignorancia o por la mu y común soberbi a de pensar que todo 
lo anteri or es ma lo. 

Nuevo León y Chihu ahua fu eron pioneros en dejar el modo 
tradi c ional de admini strar para ex perimentar con nuevos e nfo
ques. E n e l Congreso de Calidad de 1993 1os gobiernos de esas 
entidades e ntraron en competencia para demostrar cuál había 
hecho más . El go bernador de Chihuahua habló de los logros en 
las poli cías, e n tanto que e l de Nuevo León destacó e l proceso 
integral. Los as istentes pudieron observar un gobierno diferente, 
dedi cado a la ciudadanía y a la mejora continua de sus servicios . 
En poco ti empo, otros es tados se incorporaron a l movimiento 
de ca lidad. En la actua lidad cas i 70 % de los gobiernos es tata
les en Méx ico apli ca algún programa de ca lidad. 

Quie n haya leído el libro de Ted Gaebler y Dav id Os borne, 
Rein ventando el gobiern o, o haya as istido a alguna de sus con
fe renc ias, sabrá que el mov imiento de ca lidad se ha ex te ndido 
a gran parte de los go bi ernos de l mundo . El libro se ha traduci
do a más de diez idiomas. En resume n, la reforma admini strati 
va de calidad en los go bi ernos estatales en Méx ico se inic ió a 
principios de es te decenio por in flujo de la experi enc ia de l sec
tor pri vado y la neces idad de hacer más con me nos. En ese ca
mino, los que contaban con una tradi ción industri al tuvieron una 
ve ntaj a competiti va. S in embargo, los que se incorporan ti e nen 
un acervo de ex peri enc ias ajenas de las cuales apre nder. Para los 
gobernadores es mu y cl aro que debe n competir con o tras enti 
dades para atraer in versiones (nac ionales e internac ionales) para 
increme ntar e l ni vel de vida de sus ciudadanos . Es to no es po
sible s i e l es tado ca rece de servic ios públi cos de ca li dad y para 
ello es necesa ri a la refo rma admini strati va de fondo . Otros fun 
c ionarios s igue n creyendo que la so lución es tá en promover la 
ca lidad hacia afuera, con mecani s mos como e l Premio de Ca li 
dad, pero o lvidan que más importante aún es aplicar la med ic i
na e n ca rne prop ia . 
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En 199 1 se visitó Wisconsin y Arkansas porque eran los ejem
pl os más cercanos. no porque Estados Uni dos sea el país más 
ade lantado e n desarro ll o adm inis trati vo. Segú n e l área de 

est udio ded icada a la ad mini st rac ión púb li ca (P ubli c Ma na-

la re forma adm ini stra ti va como ventaja competiti va 

gement, Pum a) de la OC DE, los países a la vanguardia son los de 
la Commonwealth : Australi a, Canadá, e l Reino Unido y Nueva 
Ze land ia. En e llos se co mbin a la ca lidad con la tradi ción demo
cráti ca . Sus estrateg ias de cambi o han sido : sistemas presupues
tari os que inco rporan la pl aneac ión es tratégica; autonomía de 
gesti ón y responsabilidad por resultados de los admini stradores; 
contro l pres upues tari o po r topes g loba les y po r indi cadores 
estratégicos; sistemas de información administrat iva y fin anciera 
en ti empo rea l; técnicas de admini stración de calidad total (rein
ge niería , apre ndi zaje de las mejores prác ti cas, mercadeo, etc .); 
estándares mínimos de ca lidad en los servicios; separac ión en
tre las áreas normati vas (regul ac ión) y las de servicio; di visión 
de los ni veles po lí ticos y admini strati vos; desregularización y 
pri vati zación antes que moderni zac ión; descentrali zación y des
concentración; organi zac iones flex ibles; servicio civil de carrera 
atado a desempeiio; atención a la capac itación e n nuevas hen·a
mientas . 

Dichos pa íses empre ndieron las reform as desde el decenio 
pasado, ac uciados por la cri s is de liquidez que afec tó a todos los 
gobiernos (y a las empresas) de l mundo. El Reino Unido no sólo 
tenía problemas de presupuesto, pues además el FMI supervi saba 
sus finanzas públicas. Hace unos años Nueva Ze landia era uno 
de los países más reg ul ados e interve ncioni stas; hoy es ejem
plo de clesregulari zaci ón y gobierno compacto . 

La primera ini ciativa de estos países fu e reduc ir la plantilla: 
menos go bierno y más soc iedad. Muchas oficinas gubernamen
tales desaparec ieron ; muchas empresas o servi cios es tatales se 
privatizaro n. Pronto comprendieron que incluso e l proceso de 
des incorporac ión debía reali zarse con calidad ; asimismo, lo que 
quedaba en manos de l go bierno te nía que satisfacer a los clien
tes . En e l mode lo de cambio de los británicos (si puede llamar
se as í, ya que és tos son poco afectos a estructurar teorías) se si
gue reconociend o que antes de moderni zar se de ben hacer tres 
preguntas básicas, como se aprec ia en la figura l. 

Cuando se ll ega a la etapa ele moderni zac ión el modelo guía al 
func ionari o hac ia las téc ni cas de ca lidad total: enfoque a clientes, 
aprendi zaje de las mejores prác ti cas empresarial es (benchmar
king) , reingeniería de procesos, control de ca lidad de servicios por 
medio de es tándares, herramientas es tadísticas, planeac ión estra
tégica, etc . Es dec ir, se reconoce que antes que moderni zar hay que 
repensa r la func ión en términos de lo que la comunidad neces ita. 
La moderni zación cues ta y la calidad es difíc il de obtener ; por ello , 
no es útil reparar lo que debe desaparecer o lo que otros pueden 
hacer con mayo r efic ienc ia . 

Cada uno de los pa íses me nc ionados s igue su propio proce
so; Austra li a es, qui zá, e l que más ha ava nzado e n materi a de 
admini strac ión presupues tari a. Malcolm Holmes, ahora fun cio
nari o de l Banco M undia l, fue el motor de l cambio en el Minis
te ri o de Hac ienda austra li ano. Ex plica que la primera meta fue 
e liminar a lgunos contro les sobre e l gas to de los admini strado
res, con e l afá n de darl es mayo r li be rtad y eva luarl os por resul 
tados (y no por act ividades) . S in embargo, a l cabo optaron por 
la reforma de fo ndo y e lim inaron todos los co ntro les centra les, 
excepto uno : un tope pres upuestar io g loba l por sec retaría o en
tidad pa raestata l. in amov ible y de mu y d ifíc il re negoc iac ión. 
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A pesar del temor de que se incrementara la nómina, e l efec
to fue el contrario : bajó el gas to en personal y adm ini strativo. 
Se evidenció que cuando se estipulan subtopes hay una tendencia 
natural a gastarse 100%, y lo que se quiere es otorgar es tímulos 
y plena libertad para que el administrador logre ahorros y resul
tados. 

Los administrado res toman ahora las decis iones importan
tes en materia de presupuesto para cumplir con sus obje ti vos. 
Los ejecutores negoc ian su presupues to con e l Ministerio de 
Hacienda basándose en metas estratég icas de resultados, de efec
to en la comunidad (outcomes) y de optimización del gasto. Lo 
más importante es que se co mprometen públicamente ante la 
comunidad , lo que implica estar di spues to a tomar ri esgos, pero 
también mayor libertad para administrar. 

En la administración pública fede ral mexicana esto no es así: 
e l admin istrador público enfrenta un exceso de controles que le 
impiden desempeñarse con efic iencia. Lo más grave es que los 
controles no conciernen a resu ltados sino a acti vidades, por lo que 
el sistema no genera informac ión re levante y a menudo lo sor
prenden cri sis recurrentes. Es dec ir, se opera con un s istema 
tradicional en e l que impera la desconfianza. Por e llo, el sistema 
se subdivide y centra li za con el afán de cuidar los recursos públi
cos. Sin embargo, este tipo de control es caro e inefic iente y no 
se logra que e l titular de la unidad se responsabili ce de la renta
bilidad social de su actuac ión. 

Jorge Chávez Presa , titular de la Unidad de Política Presu
pues ta! de la S HCP y creador de la Nueva Estructura Progra
mática, lo explica de otra manera: " Hemos sido efic ientes en 
controlar que nadie gas te más de lo presupuestado ; sabemos 
quién gas ta y en qué se gasta, pero no tenemos informac ión re
levante sobre la otra dimensión del gasto, la que se refiere a para 
qué se gasta" . 
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El caso del Reino Unido 

El Re ino Unido tam bién cue nta co n un s istema moderno de 
planeac ión-presupues tación, pero sus refo rmas son más co no
cidas por la separación entre áreas normativas y de servic io, las 
famosas agencies. Las primeras son las más trad icionales y di
fícilmente se les privati zaría . Las de serv icio, en cambi o, rec i
ben plena autonomía de gestión a cambio de compromisos por 
tres años . Cuando e l área está madura, se anali za la posibilidad 
de pasarl a al sector pri vado o ponerla en competencia. Todos los 
años se audita a las dependencias y los mini sterios con c riterios 
de eficiencia: ¿qué es tán logrando?, ¿cuánto han ahorrado?, ¿es 
necesari o lo que hacen?, ¿quién lo puede hacer mejor?, ¿cómo 
va a mejorar su desempeño?, ¿cómo va a medirse éste?, ¿qué opi
nan sus c lientes? 

Estas son algunas de las preguntas que plantea la Efficiency 
Unit, que trabaja de la mano con el Ministe rio de Hac ienda e in
forma de manera directa al Primer Ministro. Sumisión es , jus
tamente , verificar la rentabilidad de cada oficina de gobierno . 
Esa unidad se replica en cada dependencia y en cada mini sterio, 
o sea que hay una in fraes tructura para apoyar e l proceso de cam
bio hacia la ca lidad. 

En el Civil Service College, en Londres, se brinda capacita
c ión permanente a los servidores públicos . Con un presupuesto 
de 25 millones de dól ares anua les , es exclu sivo para aqué llos y 
sus cursos son de co rta duración: de cinco horas a cinco días. Su 
enfoque es prác tico y sus contenidos tratan materi as de ca lidad: 
reingeniería , pl aneac ión estad ística, benchmarking , téc nicas de 
investigación de mercado, liderazgo, etcétera. 

Gran parte de los se rvic ios administrativos para la propia 
dependenc ia se contratan con proveedores externos y es difícil 
encontrar activos fijos, como computadoras y automóviles, pro
piedad del go bierno . 

Además, es conocida la preocupación del Reino Unido por 
contar con estándares mínimos de ca lidad e n los servic ios o 
Citi zen 's Charte r. Éste es un documento que compendia los com
promisos mínimos en e l servic io ante la comunidad y las san
ciones que se ap lican a una oficina gubernamenta l en caso de 
incumplimiento . Por ejemplo, los trenes deben sa lir con puntua
lidad, con un re traso máximo de cinco minutos, pues de lo con
trario el pasajero no paga boleto . El concepto de estándares en 
e l se rvic io no es nuevo, pues es la única manera de controlar la 
ca lidad de l servic io; lo no vedoso es que se a pi iquen de manera 
consistente en los servicios públicos y que haya autopenali zación 
por incumplimiento. Estas reformas las inició MargaretThatcher 
en e l dece ni o pasado. Una de sus frases más cé lebres e ra: "Te
nemos que educar a los políticos"; refiri éndose a que, antes de 
anunciar un proyecto o un programa, e l func ionario debe con
sultar a su eq uipo ad mini strativo para determinar su viab ilidad. 

Willi am Clinton instru yó a l vicepresidente Al Gore para que 
se dedique de tiempo completo al programa Reinventar a lGo
bierno. Sin embargo, aú n no han podido romper el paradigma 
de los con tro les centrales en activ idades menores, ni han logrado 
que e l trabaj o de los departamentos se rea lice con plena respon
sabilidad y con base en e l control es tratég ico por res ul tados. 
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Algunos opinan que es to se debe a la lucha política entre el Con
greso y el Poder Ejecuti vo , que la prensa aprovecha para sus pro
pios intereses y que compli ca sobremanera el proceso de cambio. 
No obstante, estos países y otros que participan en el programa 
Puma de la OCDE, incluyendo a México, comparten el reconoci
miento de que no puede haber país de primer mundo sin gobier
no de primer mundo. En otros términos: un gobi erno de calidad 
representa una ventaja competitiva en la economía mundializada 
y una condición para el crec imi ento sostenido y sustentable. 

Sll t \(JO'\ )· '\ l\IJ '!("() 

México ha decidido abrirse a la competencia internacional 
y es tá tratando de salir airoso tanto en el mercado inter
no como en el internacional. Un efecto de esta competen

cia es que el país se está convirtiendo rápidamente en un mer
cado de compradores: hoy el poder no lo tiene quien vende sino 
quien compra. Un mercado de estas características lo constitu
yen clientes exigentes, lo que obliga a las empresas e institu
ciones a brindar servicios y productos de calidad. Los clientes 
del gobierno , y la comunidad en general, están demandando 
mejores servicios por los impuestos y derechos que pagan. 

México no podrá competir con éxito en la economía mundiali
zada sin un gobierno de clase mundial. No podrá competir si el 
trámite para constituir una empresa demora semanas, mientras 
en Taiwan o en Italia sólo unas horas. No podrácompetir si para 
una inscripción escolar es necesario obtener una copia del acta 
de nacimiento , gestión que lleva días. No podrá competir si los 
índices de criminalidad rebasan lo tolerable, si el agua no es po
table o los planes de es tudio son obsoletos. El nombre del jue
go es competitividad y en él el gobierno (sea federal, estatal o 
municipal) tiene mucho que aportar. Puede ser el gran promo
tor o el gran obstáculo a la productividad y competitividad de 
un país. 

La comunidad demanda democrac ia pero, en el fondo, lo que 
ex ige es un gobierno de calidad; un sistema que se enfoque a la 
comunidad , unos partidos políticos enfocados a su clientela, no 
al poder. La competencia política le es favorabl e al individuo 
porque le da más poder frente al Estado (mercado de compra
dores) , pero ese poder no debe ser de un día -el de las eleccio
nes-, sino cotidiano, en todas las interacc iones. 
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La s ituación se reconoce en el Promap, anunciado por e l pre
siden te Zedi lloen mayo de 1996. El Programa se deri va del 
Plan Nac ional de Desarroll o (PND) y lo e laboró la Sec reta

ría de la Contrataría y Desarrollo Adm ini strati vo. 
En el Promap se fij an objetivos y es trategias similares a los 

planteados por los países de la OCDE y se aprovecha la compe
tencia de algunos gobiernos es tatales de México. Es un progra
ma ambicioso que req uiere cambios profundos en la manera tra-

la reforma admini strati va como ventaja competiti va 

dicional de admini strar y ex ige herram ientas y conocimientos 
no vedosos de los admini stradores públicos. Por lo mismo, el 
Promap, como todo proceso de cambio, es de largo alcance. A 
continuación se describen los cuatro subprogramas o estrategias 
de que consta. 

Participación y atención ciudadana 

El primer subprograma es e l más importante, pu es define el 
objetivo: un gobierno dedicado a servir a sus clientes . Pero el 
servicio no lo define la institución, sino los clientes. Esto es fun
damental porque en la administración tradicional no hay un 
enfoque hacia el servicio, sino hacia las necesidades internas del 
propio sistema : es tructuras, presupuesto, normatividad. Esto 
resulta en funciones departamentali zadas y cen trali zadas, en 
acciones sin va lor para el cliente, en exceso de controles inter
nos, en pleites ía al jefe y en resultados de corto plazo. 

Quienes trabaj an en un sistema tradicional son vapuleados 
a menudo con mensajes de desconfianza y de ineficiencia, pues 
la realidad los sorprende con frecuencia con crisis de todo tipo. 
En la administración pública federal hay un vocabulario para 
definir crisis: "bomberazo", "periodicazo", etc. Los serv idores 
públicos señalan que trabaj an muchas horas al día pero no lo
gran salir de las urgencias. Lo paradójico es que la comunidad 
percibe lo contrario y los considera burócratas ineficientes. Am
bas partes tienen razón. La comunidad no recibe la calidad de 
servicios que está esperando y el servidor público no puede me
jorar su efic iencia porque es prisionero del sis tema. 

Deming decía que 85 % de los problemas está en el sistema, 
no en las personas, y lo demostraba es tadísti camente en sus se
minarios con el famoso juego de las botas rojas y blancas. Por 
e llo , el Promap es va lioso, pues se enfoca al cambio del siste
ma administrativo. No es la cacería de brujas , de personas, sino 
de sistemas, lo que habrá de resolver la paradoja de hacer más 
con menos, aunque los medios de comunicación a veces empu
jan en la dirección contrari a : más controles , más sanciones, más 
temor para el burócrata. 

Gaebler señal a que en todo gobierno hay 5% de servidores 
públicos excepcionales y otro 5% que no debe estar ahí y que hay 
que despedir ; incluso, dice, l % probablemente merece la cár
cel. Sin em bargo, el error ha consist ido en crear sistemas para 
combatir a ese 5% nocivo y con ello se ha perjudicado al restante 
95 % que quiere hacer bien su trabajo y es honesto . 

La moralej a, desde cualquier enfoq ue, es la mi sma: e l pro
blema no es de personas sino de sistemas . Por tanto, si se quie
re un gobierno efici ente, se prec isa de sistemas eficientes que 
fo menten la responsabilidad , no el temor y la desconfianza. 

Estándares e indicadores de servicio 

En el subprograma de atención ciudadana, el Promap obliga a 
todas las dependencias y ent idades a fijar estándares mínimos 
de ca lidad en el servicio (de forma similar a los Citiz.en s Charter 
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británicos) . Esto es fundamenta l, pues es re lativamente senc ill o 
controlar la ca lidad en las empresas manufac tureras, pero no as í 
en las de servicio, ya que se trata de un bien intangible. Pa ra verifi
carlo sede be "tocarlo" y para e llo hay que medirlo con estándares 
o parámetros. No basta dec ir que e l servi cio será rápido: hay que 
fijarl e minutos, horas o días para poder cuanti ficar. 

Un ejemplo que ay uda a entender e l concepto consiste en 
ponerse en el lugar del encargado de una ofic ina de gobierno que 
debe autorizar un trámite. Pensando en los c lientes se es tab le
ce un es tándar de tie mpo en e l serv ic io, pues se parte de que 
aquéllos requieren rapidez. En e4uipo, e l personal op ina que ese 
estándar puede ser de 20 días ya que, en promedio, ese es e l lapso 
de demora e incluso hay normatividad que así lo fija. Se e labo
ran trípticos y cartelones alusivos para informar a todo e l per
sonal y para que los c lientes conozcan sus derechos y los ex ij an. 

En un primer caso hipotéti co, a l mes de haberse fijado e l 
estándar de tiempo la estadísti ca indica que se ha cumplido en 
50% de los casos (i ndicador de desempeño del estándar). A con
tinuación el personal utiliza es ta di screpancia para anali zar el 
proceso y los insumos. Puede detectar complejidad en el proceso 
y eliminar pasos que no agregan valor; puede descubrir una fa lta 
de sistemas de información, tardanza en algún proveedor de in 
formac ión, centralización de decisiones, falta de capacitac ión, 
carencia de planeación e incluso dificultades en la comunica
ción, problemas de liderazgo o complejidad en la normatividad . 
Estas respuestas las dan los servidores por lo general en menos 
de cinco minutos, lo que demuestra que el pensamiento sistémico 
es innato a todo ser humano . 

Con esta visión concreta y tangible de lo que se quiere lograr 
en el servicio , el equipo puede emprender una reingeniería de 
proceso, una re ingeniería normativa o ambas para cumplir a l 
100% con e l estándar de ti empo. 

En un segundo caso hipotéti co, a l mes de fij ar e l estándar de 
tiempo, e l indicador de desempeño muestra que éste se ha cum
plido en 100% de los casos. Genera lmente, la respuesta a e llo 
es: "lo podemos mejorar". ¿A quién se debe consultar? "Al c li en
te", responden los empleados . Intuiti vamente han determ inado 
la necesidad de un indicador de satisfacc ión para e l estándar. 

Entonces se plantea la pregunta de si es necesario modificarlo , 
ya que la mayoría de los c li entes requiere que e l trámite se rea
lice en menos de cinco días. Las respuestas se di viden: unos 
opinan que sí, otros, que antes debe anali zarse e l proceso. Su
poniendo que se hace y se concluye que sí es viable di sminuir 
e l estándar a cinco días, e l pe rsona l se pregunta si lo reduc irían. 

La mayoría está de acuerdo, pero se sugiere que antes se plan
tee el problema al personal operati vo para que forme parte de 
la so lución. Quizá determinen que e l estándar puede reducirse 
aún más o que por e l momento só lo es pos ibl e bajarl o a la mi 
tad . No obstante, lo importante es que parti cipe : no cabe seguir 
atropellando a l clie nte y al propio persona l. 

El momento es perfecto. El servidor público ha entendido e l 
enfoque al servicio y al c li ente, la neces idad de establecer están
dares mínimos de calidad en aq ué l, de medir e l desempeño de l 
estándar y la sati sfacc ión de l c li ente, e l control de ca lidad en e l 
servi cio, e l trabajo en equipo, as í como la neces idad de de legar 
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dec is iones. En un breve período se demuestra que los enfoques 
y las herramientas de ca lidad son naturales a l ser humano y que 
empezar a controlar la calidad en el servi c io deri va en la nece
s idad de cambiar culturas, siste mas y procesos. 

Por lo genera l se recomienda comenzar con un es tándar, el 
de ti empo, para más tarde comp letarlo con otro tipo de atribu
tos, como seguridad, facil idad u oportunidad del servicio . Para 
ello se imparten tres talleres: para definir estándares e indicadores 
de servicio ; para difundir es tándares, y para enriquecer están
dares con la op inión de l cliente . 

El segundo ta ller es mu y breve pero de suma importancia, 
pues hay mucha res istencia a que se difu ndan los estándares por 
e l natural temor que implica e l compromiso con e l cliente. En 
e l archivo suelen estar guardados muy buenos estándares. Eso 
no funciona. El estándar debe ser público. Se bu sca invitar al 
c liente a que sea ex igente; e l objetivo es que la organización 
preste atención de manera sistemática a la voz del cliente. 

A la fecha , medi ante una metodología práctica y talleres de 
unas cuantas horas , se ha logrado que más de 50% de las depen
dencias y entidades cuenten con es tándares en sus servicios. 
Crear es tas herrami entas no ha sido tarea fác il ; no estaban dis
ponibles en e l mercado y los británicos habían f ij ado el qué pero 
no los cómo; ellos se apoyan en consultores ex ternos y en "tra
jes a la medida". Así, se aprendió de lo que se había usado en la 
iniciativa privada; en México se adaptó al sector público y se 
estructuró de manera sencilla y eficiente para que con unas pocas 
horas de instrucción los servidores públicos puedan aplicarlo de 
inmediato. En esta metodología se ha corregido un error de ori
gen del Promap. Éste obl iga a fijar estándares en todos los ser
vicios externos a los ciudadanos, pero o! vida la cadena de servicio 
interna que debe soportar al externo . Por ello, en la metodología 
se destaca la necesidad de fijar estándares ante los clientes tan
to ex ternos como internos. Los clientes de una oficialía mayor 
no son los externos, sino las demás unidades de la dependencia. 
Si aquéll a no se compromete a dar un buen servicio, éstas difí
cilmente podrán comprometerse ante los ciudadanos. 

Otros subprogramas 

Los otros tres subprogramas están en función de l primero y se 
derivan del afán de ofrecer un buen servic io. Se descentraliza o 
desconcentra no porque sea una moda admini strativa; se hace 
para acercar la toma de decisiones al que está más próximo de 
los problemas, sea un gobie rno es tatal, uno municipal o el per
sonal de ventanilla. Se pretende crear s istemas de medición por 
resultados, porque hacerlo por acti vidades no es sufi c iente y no 
revela e l efec to en la comunidad o la satisfacc ión de los clien
tes. Cada ni ve l de la organizac ión debe medir sus resultados: e l 
direc tivo debe admini strar la es trateg ia (programas); e l medio 
debe admin istrar los proyectos (programa operativo anual) ; el 
operativo debe administrar los procesos (soporte de los servi
c ios) , y el de ve ntani ll a debe admini strar los servicios. Esto es, 
hay que aplicar e l pensamiento sistémico en cada nivel de la 
organización. Cada uno debe tener claras sus metas y sus indica-
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dores para medir la di sc repancia entre lo planeado y lo obteni 
do; en escala es tratég ica hay metas e indicadores estratégicos; 
en la de servicio hay estándares de servic io e indicadores de 
desempeño y sati sfacción de l c liente. La disc repancia obliga a 
rev isar de nuevo e l proceso, los insumas y los propios objetivos 
(véanse las fi guras 2 y 3). 

En la admini stración tradi cional, s in embargo, no hay obj e
tivos claros y cuanti ficables y los indicadores se refi eren a la 
acti vidad. Ese pensamiento linea l provoca descontrol e inefi
cienc ia en e l gobi erno o en cualquie r empresa o instituc ión que 
aún admini stre de la manera tradi cional. 

El último subprograma, e l de profesionalización, esti pula la 
creación de un auténti co servicio civil de carrera moderno, es 
decir, atado al desempeño . En la ac tualidad los cambios cons
tantes de mandos admini stra tivos y la fa lta de capacitac ión de 
los serv idores públicos provoca e l t ípico modelo de arranque y 
paro que a nadie benefi cia. En pocas palabras, un gobierno de 
calidad requiere servidores públicos de calidad que sean inmu
nes al vaivén de la política y que puedan enriquecer su conoci
miento y el de la organización. 

L 1 U :-.o m 11> nE DE.s \HIWLLO ÁD\II'IJSTIUTIVO 

La Unidad de Desarrollo Administra ti vo (UDA) de la Secada m 
es la responsable de promover, fac ilitar y evaluar el proce
so de cambio conforme a los objeti vos y las estrateg ias de l 

Promap. Los cl ientes de laUDA son los servidores públicos de 
la admini stración federal, aunque por convenio se ha atendido 
a algunos gobiernos estatales. Entre sus objetivos se encuentran: 

• Crear un método para e l proceso de cambio. 
• Elaborar guías técnicas para fac ilitar la instrumentación. 
• Organizar sem inarios y tall eres de guías téc nicas. 
• Brindar asesoría para la creac ión de centros de capacitac ión 

en calidad (Ceca!). 
• Crear una metodología de evaluac ión. 
• Capac itar en la metodolog ía de eva luac ión. 
• Eva luar el proceso de cambio. 
• Brindar aseso rías específicas en planeac ión estratég ica, 

re inge niería, etcétera. 
• Ofrecer asesoría pa ra la creac ión de Centros Integra les de 

Serv ic io (C IS). 

LaUDA está integrada por un cuerpo de consultores de ca li 
dad, con espec ialidad en sector público; algunos cuentan con más 
de diez años de expe ri encia en la consultoría y cuando menos 
cinco en el go bierno. 

L 1 \11· llllHII Ot.l 1 lli.L t \\¡JI lO 

e uando alguien comentaba alguna idea u objetivo. Dem ing 
siempre preguntaba qué método se seguiría. El Promap es 
un buen programa, pero era necesario complementarlo con 

una metodología. Cada etapa tiene una guía téc ni ca y un ta ll er 
correspondiente (véase la figu ra 4 ). 

la refo rma ad mini strati va co mo ventaja competiti va 

A di fe rencia de otros modelos, se decidió no comenzar con 
la planeación es tratég ica, ya que, como res ultado de algunos 
talleres de pl aneac ión, quedó cl aro que no podía pensarse en el 
futuro si antes no quedaba claro quiénes son los clientes y cuá
les son los servic ios. Por e llo, los primeros tres talleres se ded i-
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can al enfo que, al servic io y al cli ente mediante la definic ión de 
los es tándares, su di fusión y su enriquec imiento con la opinión 
del cliente. Cuando eso queda claro, entonces sí es oportuno tratar 
lo es tratégico. Los proyectos de mejora se integran tanto con las 
sugerenc ias de l personal operati vo como con las directrices es
tratég icas de los directi vos. 

El método no es una camisa de fuerza y el orden puede alte
rarse. Por ej emplo, si los c li entes son pocos y es fácil encues
tarlos , la unidad responsable puede de terminar los estándares 
desde un princip io, incorporándoles la opinión de los clientes. 
En ese momento se integra un auténti co programa estratég ico 
y un pl an operati vo anual que contiene metas e ind icadores es
tra tégicos y que debe adm inistrar cada unidad responsab le. A 
partir de ahí las hi s tori as de éx ito apa lancan e l proceso de cam
bio . Lo importante es que esas hi storias se generen de manera 
sistemáti ca y no casuística y por excepción. 

La planeac ión es tra tégica se refuerza con la Nueva Estructu 
ra Programáti ca (NEP) que ha emitido la Secretaría de Hac ienda 
y Crédito Púb lico para el ejerc icio de 1998. En ésta se incl uye n 
conceptos de ca lidad total, como cliente , servicio e indicadores 
estratég icos. La NEP sigue la tende ncia de países como Austra
li a, Nueva Ze landia y Reino Unido, la cua l permit irá emigrar a 
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un modelo de autonomía administrativa y control estratégico por 
resultados. A la fecha la mayoría de los directores de área y gran 
parte de los directores generales de dependencias y entidades han 
tomado esos tres talleres y el de planeación estratégica. Sin em
bargo, el proceso de cambio requiere formar una masa crítica de 
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servidores públicos que dominen los conceptos y las herramien
tas: en los sectores central y paraestatal hay cerca de 50 000 ser
vidores públicos, desde directores generales hasta jefes de de
partamento. En la actualidad sólo 18% de esa masa crítica ha 
participado en los talleres . Además, el universo total de servi
dores públicos es de cerca de 1.6 millones. 

e \1'\('IT.\( ¡(>:-.; 

U
n aspecto fundamental en la profesionalización de los ser
vidores públicos es la capacitación, para la cual se afron
tan severos obstáculos. En la administración pública se 

destina menos de 1% de la nómina a dicha capacitación. En los 
países más avanzados de la OCDE, este porcentaje se ubica en
tre 4 y 8. En términos de tiempo, una organización de calidad 
requiere en promedio 40 horas al año de capacitación por em
pleado, pero de preferencia deben ser 80 horas o dos semanas 
al año. El diagnóstico en la administración pública federal pre
senta datos alarmantes: en promedio, los integrantes de aqué
lla están recibiendo apenas unos minutos de capacitación al año. 
Peor aún: el enfoque tradicional de capacitación no contribuye 
al proceso de cambio. En los niveles directivos se contratan 
diplomados y maestrías ; la capacitación es elitista, cara, acadé
mica y de larga duración. En los rangos operativos la capacita
ción no está atada a la estrategia de calidad: los cursos son de 
idiomas, mecanografía, deportes, etc. La capacitación tradicio
nal apoya poco la estrategia de lograr un gobierno de calidad . 

El servidor público ha recibido con gusto al Promap, pero 
reconoce que para implantarlo requiere conceptos que actual -
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mente no tiene: ya no quiere escuchar a los profetas de la cali
dad y del cambio, sino contar con las herramientas para cambiar 
al sistema en su ámbito de responsabilidad, en las variables que 
sí controla. Por ello, laUDA promueve la creación de Centros 
de Capacitación en Calidad en cada dependencia y entidad. 

F G u R A 
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Aunque hay proyectos para establecer seis centros próxima
mente , a la fecha sólo la Secodam y la Semarnap cuentan con un 
Ceca!. El enfoque de éstos es: capacitación masiva en adminis
tración de calidad; aspectos prácticos, y talleres de 4 a 12 horas. 

Los seminarios y talleres que se imparten son: 
• Promap: Promap y proceso de cambio. 
• Guías técnicas del Promap: definición de estándares e indica

dores de servicio ; difusión de estándares; redefinición de están
dares para incorporar la voz del cliente; planeación estratégica; 
indicadores estratégicos; medición y evaluación de avances 
conforme al Promap. 

• Talleres de Administración de Calidad: conceptos básicos 
de calidad; técnicas de servicio ; calidad en el servicio; adminis-



818 

tración de proyectos ; rediseño de procesos (reingeniería); lide
razgo de calidad; pensamiento estadístico. 

LaUDA tiene un modelo integral para la creación, operac ión 
y evaluación de un programa de capacitación en calidad. As i
mismo, da servicio de se lección y preparación de instructores . 
Quienes piensan en recurrir a proveedores externos para la ca
pacitación deben recordar que la administración de calidad no 
se aplica de la misma manera en e l sector privado que en e l pú
blico y que las empresas privadas que se dedican a es to aún 
emplean ejemplos, lenguaje y metodología de empresa en sus 
cursos. Esto provoca e l rechazo de los servidores públicos. 

Si se pretende que el Promap avance con mayor rapidez, es 
preciso invertir mucho más recursos en capacitación que en la 
actualidad; administrarlos con mayor eficacia y, sobre todo, 
apegarlos al proceso de cambio. 

Evaluación 

Todo proceso de cambio requiere que además de promoverse y 
facilitarse, se mida y evalúe. Esas son las dos "riendas" para 
conducir el proceso. En laUDA se ha elaborado una Guía Téc
nica de Medición y Evaluación de Avances conforme al Promap, 
correspondiente a la etapa siete de la metodología. Cada unidad 
responsable evalúa el avance en las 17 acciones que fija el pro
grama con la ayuda del Órgano Interno de Control (OIC). El agre
gado de las unidades proporciona el avance de cada dependen
cia o entidad. 

Como se concibió la metodología, 80% es de autoevaluación 
y 20% de sanción objetiva por el OIC. De esa manera se respon
sabiliza a cada quien sobre su papel en el proceso de cambio. Cada 
se is meses laUDA revisa el avance global de las dependencias y 
entidades . Ese informe se envía a la Presidencia para revi sar es
trategias y alinear los esfuerzos. Éste es un auténtico indicador 
de desempeño del proceso de modernización, pero para que la 
evaluación sea fidedigna debe complementarse con el indicador 
de sati sfacc ión de los clientes . De otra manera habrá oficinas 
públi cas que si bien "han hecho la tarea", su esfuerzo, empero, 
no ha redundado en una mejora tangible para los c li entes. 

Este siste ma de eva luación contribu ye a agili za r la impl an
tac ión de la administrac ión de ca lidad y servirá para constituir 
un premio de ca lidad interno para las unidades que os tenten hi s
tori as de éx ito. 

La primera eva luación se reali zó en mayo de 1997 y compren
dió nueve acciones de moderni zac ión. Las que tuvi eron mayor 
ava nce fue ron: federalización, 7 1 %; defini c ión de es tándares de 
servicio, 65%; desregu lación , 56%; difusión de servic ios, 54 por 
ciento. 

La siguiente eva luac ión, planeada pa ra 1998, se ap li ca ría a 
las 17 acc iones ob ligatorias que fija e l Promap: 1) des reg ul ació n; 
2) difusión y agi li zación de autorizac iones , permisos, conces io
nes y li cencias: 3) defini ción de es tándares de servic io : 4) di fu 
sión de servic ios: 5) programas de atención ciudadana: 6) reg istro 
e lec trónico sistemáti co de quejas y den uncias: 7) mecanismos 
de participac ió n soc ia l; 8) pres upues tac ión de productos: 9) 

la reforma admin istrati va como ventaja competit iva 

federa li zación; JO) eva luac ión de delegaciones; 11 ) descon
ce ntrac ió n; 12) med ición de l desempe ño; 13) c lima laboral; 
14) sistemas de se lecc ión de personal; 15) capac itac ión de l per
sona l; 16) sistema de reconocimientos ; 17) s istema integ ral de 
desarrollo de recursos humanos. 

El s istema de evalu ac ión es estricto y ti ene crite ri os claros. 
Con difi cultad se podrá obtener una cali ficación a lta pues los 
estándares de medición son a ltos; por ejemplo, para capac ita
ción se ex ige un mínimo de 40 horas al año, en promedio, por 
servidor público. Además de estas acciones , se eva lúa por se
parado la actividad de la Secodam y la SHCP como proveedoras 
del resto del sector público, en respuesta a la demanda de mu
chos servidores públicos que exigen mayor autonomía y mejor 
servicio por parte de ambas. 

VISIÓN DEL CAI\lniO 

El propósito general es contar con un gobierno de calidad que 
contribu ya a la competitividad del país en la economía global. 
Los aspectos específicos son: 

• Gobierno enfocado al servicio como sus clientes lo demandan. 
• Pensamiento sistémico en todos los niveles de la organización. 
• Autonomía de gestión y control por indicadores es tratégicos. 
• Historias de éx ito en cada unidad responsab le. 
• Capacitación mas iva a todos los servidores públi cos en 

administración de calidad . 
• Seguimiento del proceso de cambio por e l gabinete pres i

dencial. 
• Estándares mínimos de ca lidad en todos los se rvicios. 
• Opinión del cliente como motor del cambio en todas las de

pendencias. 
• S istemas de información administrativa y fin anciera en 

tiempo real. 
• Sistema de planeac ión e in formac ión por proyec tos. 
• Rendición de cuentas ante la comunidad . 
• Cultura de ca lidad. 
• Servic io C ivi l de Carrera. 
Por la mag nitud de la tarea es lóg ico que para el año 2000 no 

todos podrán estar trabaj ando en ca lidad, pero se espera que haya 
una masa críti ca de se rvidores que generen hi stori as de éx ito de 
manera s istemáti ca que permitan afianzar el cambio de cultura 
y e l proceso de cambi o. 

Obstáculos 

Los obstácu los a que e l país se es t<1 enfrentando para alcanzar e l 
obj etivo son los mismos que enca ra cualquier organización que 
pretende un ca lllbiu de la ad mini strac ión burocráti ca a la de ca
lidad: los paradigmas tradic ionales. Éstos destacan la jerarquía ; 
e l control central: e l control. no e l orden; lo es táti co, no e l cam
bi o; el co rt o plazo: lo interno. no e l ambiente: las acti vidades, no 
los resu ltados. y se guían por un pensamiento linea l. Todos e llos 
qui zá se de ri ve n el e dos temores: a pe rder poder y al frac aso . 
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aspecto fundamental en la profesionalizacíón de los servidores 

públicos es la capacitación, para la cual se afrontan severos 

obstáculos. En la administración pública se destina menos de 1% de 

la nómina a dicha capacitación. En los países más avanzados de la 

OCDE, este porcentaje se ubica entre 4 y 8. En términos de tiempo, 

una organización de calidad requiere en promedio 40 horas al año de 

capacitación por empleado, pero de preferencia deben ser 80 horas o 

dos semanas al año 

El primero afecta a algunos niveles directivos y a quienes 
controlan centros de poder, donde se concentra la información 
y la toma de decisiones . 

El temor al fracaso está más generalizado, pues el sistema 
burocrático ha generado una cultura del miedo que inhibe la 
crea ti vi dad y la experimentación; incluso, este temor es en oca
siones la causa del anterior: el poder minimiza los fracasos. 

Los mencionados son obstáculos genéricos; sin embargo, 
hay algunos obstáculos específicos a la administración pública 
federal, como la carencia de una infraestructura para la capaci
tación; de un sistema de información administrativa y finan
ciera; de una infraestructura para el cambio y de un auténtico 
Servicio Civil de Carrera. Pero tambi én hay un exceso de 
normatividad interna. 

Es difícil, si no imposible , pretender que se adopte una nue
va cultura sin que haya de por medio el entrenamiento necesa
rio en los conceptos y las herramientas de calidad. Los servicios 
públicos o, cuando menos, la masa crítica requieren de 40 a 80 
horas de capacitación al año en administración de calidad. Por 
ello laUDA se ha dedicado a promover la creación de centros de 
capacitación en ca lidad en cada entidad y dependencia, y a ela
borar herramientas de fácil aplicación. A la fecha , se imparten 
más de 20 talleres cuya duración varía de 4 a 12 horas. 

Para delegar el poder se requieren sistemas de información en 
ti empo real que permitan transferir las decisiones a los niveles 
operativos. En la actualidad la Tesorería de la Federación traba
ja en un sistema de administración presupuestaria en tiempo real 
denomin ado Si stema Integral de Administración Financiera 

Federal (SIAFF), que entraría en operación en 1998. Ese sistema 
deberá complementarse necesariamente con uno de indicadores 
estratégicos para concentrarse en resultados y no en actividades. 

Para mantener la inercia suficiente en el proceso de cambio 
se requiere que las unidades se dediquen de tiempo completo a 
administrarlo. En los mandos directivos de cada dependencia o 
entidad debe operar un grupo que administre la estrategia de 
cambio. En escala operativa, se necesitan individuos quema
nejen las herramientas y operen el cambio de sistema en el ám
bito de su competencia. Esto constituye la infraestructura para 
el cambio. Cuando el proceso está maduro, todas las unidades 
administrativas se convierten en agentes de cambio; no obstante, 
en un inicio, hay que darle la tarea a pequeñas unidades creadas 
específicamente para ello. 

Al igual que en el modelo británico, antes de modernizar hay 
que pensar en eliminar, y en el gobierno federal hay numerosas 
normas inútiles. Para ello se ha integrado un grupo de trabajo 
de la SHCP y la Secodam para la desregulación interna. Un ejem
plo de sus resultados son la Norma de Viáticos y la de Telefonía 
Celular. Se eliminaron 90 de las 96 disposiciones que normaban 
ambas partidas presupuestarias . 

Los países más avanzados en calidad son los que han contado 
con un Servicio Civil de Carrera inmune a los vaivenes políticos 
y enfocado al desempeño administrativo. En México no se dis
pone de tal sistema y, por lo mismo, los servidores se remueven 
o transfieren de una dependencia a otra, se descuida la capacita
ción y se pierde el conocimiento. En una era en que la riqueza se 
ubica precisamente en el conocimiento, esto es grave. 9 


