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Glosario  

 

 Agente innovador. Persona caracterizada por la curiosidad, la semilla y el deseo de llevar 

a cabo un cambio. De mente abierta y con la capacidad de entender que la innovación es 

multidisciplinaria, transversal y que requiere de la participación de diferentes disciplinas, 

oficios y artes (Montiel, 2018). 

 Cocreación. Es indispensable para innovar, ya que la suma de los talentos individuales 

genera sinergia (Montiel, 2018). 

 Design thinking. Un enfoque que utiliza la sensibilidad del diseñador y sus métodos para 

satisfacer las necesidades de las personas de un modo tecnológicamente factible y 

comercialmente viable. En otras palabras, es una innovación centrada en la persona 

(Steinbeck, 2011).  

 Innovación pública. Es un proceso cuyo objetivo final es la creación de valor para 

garantizar el bienestar de la sociedad, aplicando los recursos suficientes, ni más, ni menos 

(Montiel, 2018). 

 Sector público.  Es la autoridad formal para tomar decisiones que trascienden los grupos 

privados y al mercado. Comprende una parte relevante de los recursos económicos de una 

sociedad organizados por objetivos y funciones regidos por un orden institucional y legal. 

Comprende una parte relevante de los recursos económicos de una sociedad organizados 

por objetivos y funciones regidos por un orden institucional y legal. Comprende 

departamentos, agencias, corporaciones y empresas públicas. (Ayala, 1999). 

 Thinkie. son definidos como un grupo de personas cuya meta es innovar por el beneficio 

mutuo y por el placer de crear. Así, en el INE se les otorgó este título a las personas que 

no solo están comprometidas con cumplir con su trabajo diario, sino que además están 

dispuestas a pensar colectivamente y a reconocer que hay mucho más que aprender 

(Montiel, 2018). 
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Acrónimos 

 

AGA Alianza del Gobierno Abierto 

AIN Agentes de Innovación Nacional  

BIG Brújula de la Innovación Gubernamental 
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Resumen  

En proceso de la innovación, el sector público es uno de los actores principales que, por medio de 

este proceso, pretende fortalecer el desarrollo y la economía nacionales. Sin embargo, dentro de 

este sector en México existen vacíos y deficiencias que lo hacen ver como un sistema poco 

eficiente, además de la crítica que existe hacia la burocracia que hace más burocracia y que muchas 

veces frena los procesos de innovación en la sociedad. Por ello, es de vital importancia que el 

mismo sector público se innove, no solamente adquiriendo nueva tecnología para sus procesos 

internos, sino también en el desarrollo de capacidades de innovación en el personal, reducción de 

recursos, además de la flexibilidad del marco legal interno que éste les pueda permitir, a fin de 

implementar mecanismos que satisfagan esta necesidad. En este contexto, el Instituto Nacional 

Electoral (INE) que es un órgano público autónomo, promete cumplir con este tema central dentro 

de su organización: la innovación pública. Así, el objetivo de este trabajo de investigación es 

analizar la metodología que se ha implementado en esta organización en el caso específico de 

INEAdquisiciones (proyecto interno de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)) para 

observar tres aspectos principales: 1) el cumplimiento de los objetivos de la metodología en el 

planteamiento de la innovación a un proceso existente (adquisiciones), 2) detectar las barreras por 

voz propia de los funcionarios públicos para lograr la innovación, y 3) las características propias 

del funcionario público considerado como un agente innovador, así como el análisis de la 

innovación en la organización.  

 

Palabras clave: sector público, innovación, innovación pública, Instituto Nacional Electoral, 

metodología de innovación, INEAdquisiciones. 
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Abstract 

In the process of innovation, the public sector is one of the main actors that, through this process, 

aims to strengthen national development and economy. However, within this sector in Mexico 

there are gaps and deficiencies that make it look like an inefficient system, in addition to the 

criticism that exists towards the bureaucracy that makes more bureaucracy and that often slows 

innovation processes in society. Therefore, it is vitally important that the public sector itself 

innovate, not only by acquiring new technology for its internal processes, but also in the 

development of innovation capacities in personnel, reduction of resources, in addition to the 

flexibility of the internal legal framework that it can allow them, in order to implement mechanisms 

that meet this need. In this context, the National Electoral Institute (INE), which is an autonomous 

public body, promises to fulfill this central theme within its organization: public innovation. Thus, 

the objective of this research work is to analyze the methodology that has been implemented in 

this organization in the specific case of INE-Acquisitions (internal project of the Executive Direction 

of Administration (DEA)) to observe three main aspects: 1) compliance with the objectives of the 

methodology in the approach of innovation to an existing process (acquisitions), 2) detect the 

barriers by the voice of public officials to achieve innovation, and 3) the characteristics of the public 

official considered an innovative agent , as well as the analysis of innovation in the organization.  

Keywords: public sector, innovation, public innovation, National Electoral Institute, innovation 

methodology, INEAdquisiciones. 
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Introducción 

 

 

La innovación tiene diversas aristas, dependiendo el actor que lo esté implementando, así como 

la dimensión donde se aplique, ya sea a nivel administrativo o a nivel operativo (Sánchez, 2010). 

Así, el proceso de innovación en cualquier parte no es (ni debe ser) exclusivo de un solo sector. 

Como se sabe, el modelo de la triple hélice postula que la interacción entre la universidad, la 

industria y el gobierno es la clave para mejorar las condiciones para la innovación en una sociedad 

basada en el conocimiento (Etzkowitz, 2003). 

A grandes rasgos, el eje industrial se refiere a los negocios que conforman el tejido empresarial 

de un país (Luengo y Obeso, 2013). Este actor se conforma básicamente por aquellas empresas 

que realizan procesos de innovación.  

El eje del gobierno aporta a los procesos de innovación de forma directa e indirecta: la primera, 

financiando proyectos de investigación y desarrollo, y la segunda estableciendo Centros de 

Investigación (Luengo y Obeso, 2013). 

Por último, el eje Universidad de este modelo se refiere a la actividad que realizan las 

Universidades y Centros de Educación Superior de un país, así como los Centros de Investigación 

y Desarrollo. En el proceso de innovación, este actor coopera a través del incremento de 

graduados e investigadores y el conocimiento que ofrece (Martin y Tang, 2007, citado en Luengo 

y Obeso, 2013). 

Como se ha comentado, el sector público es uno de los actores principales de los países interesado 

de que exista innovación para fortalecer el desarrollo y las economías nacionales. A pesar de que 

ocurren estos procesos en los sectores privados y de la academia, es de suma importancia que la 

innovación también llegue a los procesos internos del mismo sector y que no solo se limite a ser 

un agente rector, como se conoce regularmente, los procesos de innovación no sean solo parte 

del día a día del sector privado.  

La innovación pública es el medio para cumplir de una manera más satisfactoria con los objetivos 

centrales de las dependencias de gobierno: servicio a la ciudadanía, gestión de los recursos 

públicos y establecer políticas para mantener el orden en los diversos aspectos de la población. 

Siguiendo esta lógica, es necesaria la implementación de herramientas y/o mecanismos que 

ayuden a las dependencias gubernamentales a alcanzar la innovación en diferentes dimensiones: 

organizacional, tecnológica, etc., que ayuden a alcanzar sus objetivos tomando en cuenta la 

optimización de recursos tanto financieros, materiales, humanos, entre otros y que esto lleve a 
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procedimientos mucho más satisfactorios para la sociedad y que además, se cumplan con 

expectativas en cuanto a servicios brindados. 

Para este trabajo de tesis, se estudió el caso de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del 

Instituto Nacional Electoral (INE) ya que representa una dependencia gubernamental innovadora 

(como ellos se autodefinen) por el uso de herramientas de innovación que van más allá de la 

adquisición de tecnología: más bien que toman una serie de otras herramientas para implementar 

procesos de innovación desde las bases, como la Brújula de la Innovación Gubernamental (BIG) 

(selección y/o reubicación del capital humano mejor calificado para las áreas, actualización de 

manuales de procedimientos, implementación de tecnologías de la información, capacitación de 

personal, etc.). 

El caso de INEAdquisiciones es un proyecto que tiene como objetivo lograr la optimización del 

proceso de adquisiciones que actualmente se implementa en la DEA, donde hay bastantes 

deficiencias visto desde diferentes aristas. 

El rediseño del proceso de adquisiciones se basa en las necesidades del usuario, principalmente, 

quienes son uno de los beneficiados de que éste se efectúe de una manera óptima, con un tiempo 

reducido y sin la necesidad de retrabajos. 

Mediante entrevistas y cuestionarios, se ha logrado identificar si las herramientas utilizadas, 

especialmente la BIG cumple con los objetivos que se propone, así como lo que se requiere para 

que las metodologías de innovación resulten útiles en la organización. 

Otro aspecto importante que se consideró es que el personal involucrado en estos procesos de 

innovación debe tener un perfil de “agente innovador”, los cuales tienen características específicas 

como la inquietud al encontrar un área de oportunidad, la generación de ideas, no tener miedo al 

fracaso, etc. Para realizar un análisis más profundo de estos actores, se aplicaron cuestionarios a 

los agentes innovadores que se identificaron en la DEA y así tener una mejor comprensión de su 

perfil tanto general como de trabajo en equipo, de la innovación en la organización, las barreras 

detectadas por los agentes innovadores para los procesos de innovación y otros cuatro tópicos 

que se describen en el capítulo 5 “Discusión: Análisis de entrevistas y cuestionarios”. 

 

Antecedentes  

Hablar de la innovación pública no es trivial. Existen diversos ejemplos alrededor del mundo donde 

están ocupándose de esta temática específicamente, a través de la implementación de diversas 

herramientas. Uno de estos ejemplos es el de la creación de plataformas en línea, como la Red 

Paulista de Innovación en Brasil, donde el objetivo es el de formar redes de funcionarios públicos 

que compartan ideas innovadoras y experiencias que aporten a la creación de conocimiento en 
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cuanto a la solución de problemáticas internas de las dependencias basándose en el uso efectivo 

de la innovación en cualquiera de sus formas (Red Paulista de Innovación, 2018). 

Otro ejemplo se trata de la unión de diferentes departamentos del gobierno, la ciudadanía y el 

alcalde de San Francisco, California, en Estados Unidos, cuyo fin es el de formular ideas 

innovadoras entre todos los actores anteriormente mencionados para resolver problemáticas 

comunes y que enfrenta la sociedad. 

Estos proyectos se han creado tomando como raíz las necesidades propias de cada localidad y el 

entorno en el que se desenvuelven como países y también dependen mucho de la visión que se 

tiene de la innovación en éstos y en las organizaciones como tal. Dichas estrategias se mantienen 

al momento de forma exitosa. 

Hablando del caso mexicano, también se han llevado a cabo intentos de innovación y 

modernización del gobierno: tomando como referencia el año 2000, destaca el Modelo Estratégico 

de Innovación Gubernamental, que se implementó durante el gobierno del entonces Presidente 

Vicente Fox, La Alianza para el Gobierno Abierto, donde México se adhirió durante el periodo de 

gobernanza de Felipe Calderón y la Ventanilla Única Nacional, donde se pretenden realizar los 

trámites de gobierno mediante una sola página online, los cuales serán explicados en el siguiente 

capítulo. 

Sin embargo, las especificaciones del caso que se analiza en este trabajo de tesis son muy 

puntuales, por lo que el análisis de las metodologías aplicadas a un proceso (de las cuales se 

profundizará en capítulos posteriores) es único, es decir que sus resultados no se pueden 

comparar con otros casos aplicados en una dependencia pública diferente. 

 

Preguntas de investigación  

Para guiar este trabajo de tesis, se han planteado las siguientes preguntas de investigación, las 

cuales resultan centrales para guiar la investigación que se ha propuesto. 

En primera instancia, se busca comprobar que realmente la implementación de herramientas 

metodológicas para la innovación organizacional servirá para lograr una eficiencia en los procesos 

internos de la organización pública. En este sentido: 

1. ¿La implementación de metodologías que usualmente se utilizan para el sector privado o 

en su caso la creada específicamente para el sector público como la Brújula de la 

Innovación Gubernamental (BIG) cumple realmente con los objetivos de eficacia para los 

procesos organizacionales internos? 

Una vez que se haya revisado la implementación de dicha herramienta, se busca conocer también 

las barreras que se han encontrado en el proceso de ejecución, por lo que: 
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2. ¿Las fases incluidas en la metodología resultan suficientes?  

3. ¿Qué obstáculos son los que más sobresalen en su implementación? 

 

Objetivos  

Mediante este trabajo de investigación, se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

· Conocer a fondo la herramienta metodológica BIG que se ha implementado en el INE, 

considerando los módulos que la componen a fin identificar todos los elementos que se 

consideran. 

· Analizar un caso real donde se ha aplicado dicha metodología dentro del Instituto, 

conociendo el antes y el después de su aplicación a través de la perspectiva de los agentes 

involucrados. 

· Conocer el perfil general, así como las características principales de los agentes 

innovadores dentro de la organización. 

· Dar recomendaciones para que la aplicación de la BIG cumpla sus objetivos, tomando 

como referencia su aplicación previa, lidiando y/o evitando así problemáticas con las 

barreras que se hayan expuesto. 

Se espera que, bajo la comprensión de la herramienta metodológica que se ha mencionado 

anteriormente, se puedan dar recomendaciones generales para la implementación de ésta en otras 

dependencias gubernamentales, que busquen también optimizar sus procesos y/o 

procedimientos, utilizando mecanismos como los presentados en este trabajo de tesis.  

 

Justificación  

Así como el Gobierno Federal se ha ocupado de este tema, algunos órganos internos y autónomos 

al gobierno también lo han hecho. Uno de estos órganos autónomos a nivel federal es el INE, 

donde se han implementado nuevas metodologías guiadas por la BIG, la cual les ha servido como 

herramienta para alcanzar objetivos particulares, aplicando mecanismos de innovación 

organizacional y de tecnología. 

Como se ha comentado, la importancia de aplicar este tipo de herramientas y/o metodologías 

para innovar los procesos internos de las dependencias de gobierno, busca lograr un impacto 

positivo en varios ámbitos: desde entregar los bienes y servicios esperados a la ciudadanía o a los 

usuarios internos de las dependencias, como la optimización de recursos durante este proceso. 
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Metodología / Trabajo de campo 

Para lograr los objetivos que se han establecido, se levantó información en el Instituto Nacional 

Electoral mediante entrevistas, para: 

1. Conocer sus comentarios sobre el proceso que ahora está implementado. 

2. Recopilar datos clave sobre la evolución del proceso que se haya optimizado en el Instituto, 

a fin de realizar el análisis de la eficacia (o no) de dicha herramienta. 

3. Entrevistar a personal, según sea el caso al personal que: 

 Directamente haya sido afectado / beneficiado con la metodología (usuario); 

 Coordinadores y/o responsables de dicho ejercicio, que hayan logrado la 

implementación de la herramienta (expertos).  

4. Identificar al equipo denominado “Thinkie” (Agentes Innovadores) y analizar sus 

características principales, así como su concepción de innovación tanto individualmente 

como a nivel organización. 

 

Capitulado  

La estructura de esta investigación se divide en 5 capítulos: durante el primer capítulo, se 

presentan los conceptos que rodean a la innovación pública y los antecedentes de innovación 

gubernamental en México a nivel federal más recientes, en específico, se hablará de las 3 últimas 

administraciones. En el segundo capítulo, se da una descripción del INE, destacando su evolución 

en la historia y las atribuciones que se le han otorgado al paso de los años, así como la definición 

más específica de las áreas involucradas en el caso de estudio que se analizará posteriormente. 

Luego, en el capítulo 3, se describe la metodología la BIG, la cual fue diseñada por el Director 

General del Órgano del INE que se describe en el capítulo anterior. Posteriormente, en el capítulo 

4, se lleva a cabo el análisis del caso INEAdquisiciones, donde se han de desmenuzar los elementos 

que fueron tomados en cuenta para, posteriormente, analizarlos mediante entrevistas y 

cuestionarios en el capítulo 5. Finalmente, se incluye el capítulo de conclusiones y 

recomendaciones derivadas del análisis del caso de estudio. 
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Capítulo 1.  

Marco Teórico: Innovación en el Sector Público 

 

 

1.1. Sector Público 

 

De acuerdo con la definición de sector público de Ayala (1999), “es la autoridad formal para tomar 

decisiones que trascienden los grupos privados y al mercado. Comprende una parte relevante de 

los recursos económicos de una sociedad organizados por objetivos y funciones regidos por un 

orden institucional y legal. Comprende departamentos, agencias, corporaciones y empresas 

públicas”. 

Compartiendo el concepto del Lic. Bogart Montiel en su libro “Innovación Pública” (2018), “la 

percepción generalizada sobre el gobierno es la de un ente monolítico, inmóvil; en buena parte, 

debido a que el principio de legalidad establece qué es lo que el funcionario público puede hacer 

y qué no”. 

Además, éste abarca las actividades de manejo de recursos y de bienes colectivos que incluyen 

entre otros, la seguridad jurídica, la defensa exterior, el orden público, garantías en la generación 

y difusión de la información, la ciencia, la tecnología, la cultura, la perseverancia del medio 

ambiente, el cuidado de los recursos naturales, la prestación y derecho al consumo de servicios 

públicos domiciliarios, educación y salud; la elaboración de políticas para: creación de empleo y 

distribución del ingreso, el cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas de la población, la 

provisión de infraestructura vial, portuaria, férrea, aeroportuaria y de telecomunicaciones 

adecuadas, entre otros aspectos que representan el conjunto de actividades que debe desarrollar 

el Estado (Universidad Veracruzana, 2014).  

Para fines de este trabajo de tesis, es preciso entender que el sector público y el sector privado 

poseen lógicas diferentes de funcionamiento, y por consiguiente, sus objetivos al implementar 

procesos de innovación son distintos. De acuerdo con Montiel (2018), la gestión pública busca la 

creación de valor para garantizar el bienestar de la sociedad con los recursos suficientes, mientras 

que la administración privada tiene como objetivo la competitividad. 

1.1.1.  Diferencias entre sector público y privado 

 

Como ya se comentaba en subtemas anteriores, el sector privado, conformado por empresas, son 

propiedad de empresarios o accionistas, mientras que el sector público son entes regulatorias que 

sirven para poner orden y administrar los recursos públicos, por lo cual, estos se sostienen por los 



 

 
7 

impuestos de la ciudadanía. Comprendido esto, también se debería entender que los servicios que 

se otorgan deberían ser los esperados por la población, o aún más rebasar estas expectativas y 

que dichos servicios estuvieran disponibles en todo momento para el usuario final. 

Por ende, se supone que las organizaciones públicas enfrentan presiones competitivas menos 

intensas que sus contrapartes privadas. Además, como las organizaciones del sector público se 

financian principalmente mediante impuestos en lugar de tarifas pagadas directamente por los 

clientes, están controlados predominantemente por fuerzas políticas y no de mercado (Andrews 

et al., 2011; Boyne, 2002; Nutt y Backoff, 1993, citados en Piening, 2013), así como el valor de los 

bienes y servicios que se entregan a la ciudadanía. 

Probablemente, la diferencia más obvia entre lo público y lo privado se aplica a sus objetivos 

distintos. Los objetivos de las organizaciones del sector público, como la creación de valor público 

o la rendición de cuentas, se ha descrito como más múltiples, conflictivos, vagos, intangibles y 

difíciles de medir que los de las organizaciones privadas. Por el contrario, el objetivo dominante 

de las empresas privadas, es decir, las ganancias, es bastante claro y mensurable (Nutt y Backoff, 

1993; Perry y Rainey, 1988, citados en Piening, 2013). 

Debido a la ausencia de mecanismos de mercado, a menudo se supone que las organizaciones 

del sector público tienen menos incentivos para reducir los costos, la eficiencia operativa y la 

efectividad de la organización. En resumen, tienen menos incentivos para innovar (Boyne, 2002; 

Jas y Skelcher, 2005, citados en Piening, 2013). 

Y es precisamente lo que hace interesante la innovación dentro de las funciones del sector público, 

que, aunque esta esfera no tiene mucha necesidad de optimizar sus recursos o de involucrar 

innovación solo en lo que abarca a tecnología como lo es en el sector privado (donde la innovación 

juega un papel importante debido a la alta competitividad en el que vive esta esfera). El verdadero 

desafío es encontrar formas innovadoras para llevar a cabo sus procesos internos: tanto para dar 

una respuesta más rápida, eficiente y para cumplir con las expectativas de la ciudadanía en cuanto 

a los servicios que se les otorga, como el máximo aprovechamiento de los recursos con los que 

cuentan y que logrará el cumplimiento de los objetivos de cada dependencia de una manera 

eficaz. 

Retomando la publicación de la Universidad Veracruzana en 2014, se expresa el punto de vista de 

Friedmann (2003, citado en Universidad Veracruzana, 2014), el cual menciona que, para adecuarse 

a los nuevos tiempos, el sector público requiere cambiar su mentalidad, su funcionamiento y sus 

estructuras, adhiriéndose a una revolución en la gestión. 

De acuerdo a la visión que tiene Montiel (2018:55), la razón de ser del sector privado es el de la 

riqueza, sea cual sea la actividad económica en la que se desenvuelva. Tomando esto como 

referencia, se podría sustituir este objetivo central por el de valor en el sector público. Según su 
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definición: “el valor no es un concepto que se reduzca a lo monetario, sino que puede presentarse 

de otras maneras, como el aprovechamiento del tiempo o el mejoramiento de la calidad de vida”. 

Dejando claro las actividades principales del sector público, es el de ofrecer servicios a la 

ciudadanía que le aporten valor a ésta: ahorrando tiempo en algún trámite, acercando y/o 

facilitando los procedimientos, etc.  

 

1.2.  Innovación 

 

Como lo define José Sánchez (2010) en su artículo “¿Innovando en la gestión pública?”, la 

innovación se entiende como el acto o efecto de tornarse nuevo o renovar, introducir una 

novedad; esto es, que se innova a partir de una idea existente con el fin de perfeccionar el proceso, 

producto o servicio. De manera general, el artículo hace mención de que innovar también significa 

alterar, cambiar, mudar, modificar, transformar, transmutar, variar, corregir y rectificar, así como 

diversos conceptos que se utilizan para establecer cambios. En lenguaje común, innovar es 

introducir un cambio. Además, en dicho trabajo se exponen distintos tipos de innovación en 

diferentes propósitos y temas (ver tabla 1). 

Pero, además, no es que el solo concepto de innovación nos lleve a generar nuevos procesos 

aprovechando todo lo que se tiene a la mano, ni el de la simple implementación de nuevas 

tecnologías para los procesos internos de la organización. Además, es de vital importancia que 

existan capacidades de innovación con habilidades clave para que estas nuevas implementaciones 

se aprovechen al máximo, y así, fomentar a la innovación en sus distintas dimensiones. La 

creatividad, el liderazgo, la capacidad para adaptarse a los cambios, entre algunas otras 

características no menos importantes, y que este personal se encuentre detrás de los procesos 

para que la eficiencia de estos se logre. 

Aunque no solamente basta con estas capacidades dentro de la organización, también hay que 

ejercitarlas mediante ambientes adecuados: que en el entorno existan factores que ayuden a que 

las habilidades antes mencionadas no desaparezcan, al contrario, que se fortalezcan y se vayan 

generando resultados aún más satisfactorios en un mediano y largo plazo. 

Así, para lograr innovaciones, no es suficiente con poseer una infraestructura tecnológica 

avanzada, ni tampoco recursos económicos exorbitantes ni que se les otorgue una receta a los 

trabajadores públicos para llevar la innovación a sus actividades diarias. Es determinante una 

cultura de innovación con un fuerte respaldo en su directiva (Sánchez, 2010). 
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1.2.1.  Tipologías de innovación 

 

La innovación no solo es un proceso tecnológico. Ésta tiene distintos matices y dimensiones, así 

como áreas de aplicación. De acuerdo con José Sánchez (2010), pueden rescatarse los siguientes 

tipos de innovación: 

a) Innovación Técnica. La innovación técnica está relacionada con productos, el proceso 

productivo, tecnológico y las operaciones de dichos servicios. 

b) Innovación Administrativa. Es la que ocurre en el sistema social de la organización: el 

sistema de relaciones entre los miembros de la organización, la cual está relacionada con 

la estructura y dirección de las organizaciones, con los procesos administrativos y con los 

recursos humanos. 

Tabla 1. Tipología de innovación 

Propósito Tema Descripción 

P
o

r 
su

 o
b

je
to

 

Producto 

Fabricación y comercialización de nuevos productos o mejores versiones de 

productos existentes, ya sea mediante tecnologías nuevas a través de nuevas 

utilizaciones de tecnologías existentes. 

Proceso 

Instalación de nuevos procesos de producción para mejorar la productividad o 

racionalizar la fabricación, ya sea para la fabricación de productos nuevos o para 

la fabricación más eficiente de productos existentes. 

Comercial Cambio en cualquiera de las variables de marketing. 

Tecnológica 
Cuando se utiliza a la tecnología como medio para introducir cambios o 

modificaciones. 

Organizativa 
Cambio en la dirección y organización bajo la cual se desarrolla la actividad 

productiva de la empresa. 

Social 
Intenta proponer soluciones nuevas a los problemas de desempleo sin trastocar 

la eficiencia de la empresa. 

Métodos de 

gestión 

Son innovaciones, como las realizadas en los ámbitos comerciales, financieros, 

organizativos, que acompañan, apoyan y potencian la corriente innovadora de 

la empresa. 

P
o

r 
su

 i
m

p
a
ct

o
 

Incremental 

Parte del conocimiento adquirido y de la identificación de sus problemas. Se 

utiliza para mejorar la eficiencia en el uso de materiales y en la calidad de 

acabados a precios reducidos. 

Radical 

Se desarrolla a partir de resultados de investigación. Su éxito comercial depende 

de muchos factores, pero uno es básico: responder a necesidades insatisfechas 

del ser humano en un momento histórico determinado que son repentinamente 

aceptadas por la mayoría. 

P
o

r 
su

 

e
fe

ct
o

 

Continuistas 

Buscan mejorar las prestaciones, pero sin alterar dos elementos básicos: el 

mercado al que van dirigidos en el mismo y la funcionalidad básica de los 

productos se mantiene. 
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Propósito Tema Descripción 

Rupturistas 

Suelen ser innovaciones que conducen a productos con prestaciones inferiores 

a corto plazo. Pero presentan otras características que los clientes valoran por 

encima de los usuarios anteriores. 

P
o

r 
su

 

o
ri

g
e
n

 Por la 

tecnología 

La innovación proviene de la introducción de nuevas tecnologías. 

Por el mercado 
La innovación se introduce en el mercado como parte de nuevas modificaciones 

de los productos y servicios que se ofrecen. 

P
o

r 
su

 m
o

d
e
lo

 

Modelo macro 

Procesos de innovación utilizados por las instituciones y gobiernos para orientar 

a los sistemas nacionales de innovación. De ello, se deriva el tipo de políticas de 

innovación que se puede poner en marcha. 

Modelo micro 

Adaptados a un proceso de innovación concreto para la organización. En este 

nivel los procesos innovadores siguen una determinada pauta a partir de la 

experiencia y dificultad del proceso. 

P
o

r 
su

 t
ip

o
 

Técnica 
Está relacionada tanto con productos y servicios como con el proceso 

productivo tecnológico y las operaciones de servicios. 

Administrativa 

Está relacionada con la estructura y dirección de la organización, con los 

procesos administrativos y estructuras. Puede afectar a las relaciones entre el 

personal y la dirección, y entre éstos y el entorno. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez, 2010. 

1.2.2.  Factores motivadores para la innovación 

 

Pueden existir diversos motivos para innovar, tanto en el sector público como en el privado. En las 

empresas, generalmente estos procesos se dan por cuestiones de competitividad, por ganar 

terreno en el mercado o bien, porque el consumidor final así lo requiere. En el sector público, la 

motivación puede ser la reducción de presupuesto, la optimización de procesos porque los 

usuarios internos así lo requieren o porque las reformas en la normatividad interna así lo mandan. 

De acuerdo con Drucker (2002, citado en Montiel, 2018:49), la innovación no es un producto de la 

casualidad, sino que existen al menos siete coyunturas que invitan a la acción: 

1. Acontecimientos inesperados 

2. Las incongruencias 

3. Las necesidades del proceso 

4. Los cambios de la industria 

5. Los cambios demográficos 

6. Los cambios de percepción 

7. Los nuevos conocimientos 
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1.2.3.  Factores motivadores para la Innovación en el sector público 

 

Como se ha visto antes, la innovación es definida de acuerdo con su ámbito de acción. Desde la 

perspectiva de la gestión pública, la innovación es el medio para mejorar el desarrollo de la 

administración pública, es decir, el desarrollo es el fin por alcanzar en las innovaciones 

administrativas, que comprenden aspectos tales como una mejoría en la coordinación, tanto entre 

las unidades administrativas, en los niveles horizontal y vertical (Sánchez, 2010). 

Se afirma que, en ambientes ajenos al mercado, los medios para innovar consisten en tres 

elementos (Perry, et. al., 1998, citado en Sánchez, 2010): 

i) Las motivaciones de las organizaciones en el sector: se debe tomar en cuenta si existe 

o no motivación tanto interna como externa para innovar: ¿por qué?, ¿para qué? Esto 

será importante para la toma de decisiones en cuanto a la implementación de 

propuestas de innovación para cualquiera de las áreas y tipologías.   

ii) Los modos en que los usuarios y los funcionarios limitan la conducta de las 

dependencias, donde puede ser que los funcionarios con puestos ‘clave’ en los 

procesos sean quienes tienen una visión pobre sobre innovación o que la misma 

ciudadanía que utiliza sus servicios no la demande (la innovación para mejorar los 

servicios otorgados). 

iii) Los mecanismos para compartir información y valores entre organizaciones en el 

proceso de inversión e imitación, donde cae el marco normativo interno y externo que 

representan (o no) limitantes u obstáculos para la aplicación de soluciones de 

innovación en la organización enfocados a los procesos internos. 

Así, y de acuerdo con Sánchez (2010), la innovación surge por necesidades particulares de cada 

organización pública que difícilmente pueden repetirse o reproducirse en otras con actividades 

diferentes. Existen diversos niveles de innovación que algunas organizaciones pueden alcanzar 

como parte de las acciones para su mejoramiento administrativo, mientras que otras solo podrán 

realizar algunas medidas innovadoras, en parte por su carencia de capacidad administrativa, 

recursos y entrono en que se desenvuelven.  

Por ende, en la innovación, como en cualquier otro esfuerzo, hay talento, hay ingenio y hay 

conocimiento. Pero lo que la innovación requiere es trabajo duro, enfocado y decidido. Si faltan 

la diligencia, la perseverancia y el compromiso, entonces el talento, el ingenio y el conocimiento 

no sirven de nada (Drucker, 2005: 25, citado en Sánchez, 2010). 
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Así, y visto desde un ángulo más simple, la innovación en el sector público se refiere a (Ramírez, 

2010):  

 
 

Figura 1. Innovación en el sector público. Fuente: Elaboración propia a partir de Ramírez, 2010. 

 

1.2.4.  Importancia de la innovación publica 

 

Un aspecto que no hay que confundir es que la innovación no es el fin, sino el medio para 

conseguir de una manera óptima los objetivos institucionales. Así, hay muchas razones por las que 

la innovación en el sector público debe ser tema importante para lograr dichos objetivos:  

 Se requiere no solamente ser eficientes en la prestación de servicios, sino proporcionar 

nuevos para mejorar el bienestar de la ciudadanía y estar acordes a sus expectativas. 

 El reto no es solo simplificar, sino eliminar trámites que no sirvan de más para lograr un 

buen servicio y la aplicación de la personalización. 

 La tecnología permite prestar servicio de manera más eficiente, más cómoda, más cercana, 

más adaptada, más personalizada (gobierno electrónico, ventanilla única). 

 Existen funcionarios que desean poder expresar su creatividad en su medio de trabajo. Es 

más motivador construir que reparar. Siendo esta una de las razones de este trabajo de 

investigación. 

 Existen ciudadanos que desean participar en la construcción de la nueva administración 

pública. Es más enriquecedor participar que criticar (gobierno abierto).  
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Además, según los autores Mulgan y Albury (2003, citados en Ramírez, Á., 2010) la innovación en 

el sector público permite: 

 Responder más eficazmente a los cambios de las necesidades crecientes de la ciudadanía 

al igual que sus expectativas. 

 Contener costes y aumentar la eficiencia. 

 Mejorar la prestación y los resultados de los servicios públicos. 

 Aprovechar el potencial de las TICs. 

1.2.5.  Taxonomía de la innovación en el sector publico 

 

El sector público, visto desde la perspectiva de una organización conformada por diferentes 

funciones externas e internas, tiene, como cualquier otra, una taxonomía que engloba todas las 

áreas (ver tabla 2). 

Amalio Rey (2017), en su publicación titulada “Seis tipos de innovación pública”, menciona 

precisamente la taxonomía en cuanto a la innovación pública, es decir, que la innovación pública 

se divide principalmente en dos grandes grupos, los cuales cada uno de ellos cuenta con procesos 

internos robustos y complejos, representados en la tabla 2: 

Tabla 2. Taxonomía de la innovación en el sector público 

Impacto Área Definición 

E
xt

e
rn

o
: 

S
e
rv

ic
io

s 
a
 

la
 

c
iu

d
a
d

a
n

ía
 

Servicios 
Creación y mejora de políticas, productos y 

servicios de impacto directo en la ciudadanía 

Políticas públicas (legislación) 
Cambios en la producción legislativa y en el diseño 

de políticas públicas. 

In
te

rn
o

: 
P
ro

ce
so

s 

Procesos (flujos) 

Cambios en los flujos de los procesos que 

transforman el modo en que se trabaja 

internamente. 

Cultura y gestión del personal 

público (personas) 

Cambios en las políticas de gestión de las personas 

que trabajan dentro de la Administración para 

mejorar su actitud y aptitud. 

Organizativa (estructuras) 

Modificaciones en los organigramas, las 

estructuras organizativas y los modelos de 

liderazgo. 

Marco administrativo interno 

(normas) 

Modificaciones en el marco regulatorio 

administrativo interno para simplificar procesos y 

liberar la creatividad en el funcionariado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rey, 2017. 
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1.2.6.  Barreras para la innovación publica 

 

Según el proyecto PUBLIN realizado en 2006 (citado en Ramírez, 2010:10) en la Unión Europea, 

donde el objetivo fue sobre se enfocaron a cerca de la situación de la innovación en la 

administración pública, se enlistan los siguientes hallazgos (Ramírez, 2010:10): 

 Tamaño y complejidad. El sector público está conformado por una gran cantidad de 

dependencias que son complejas cada una, a su propio nivel, lo que es uno de los 

principales detonantes de que la innovación no se pueda inculcar como se quisiera. 

 Herencia y legado. La manutención del status quo es la norma, no la excepción: “si 

funciona, no lo toques”. 

 Resistencia de los profesionistas/personal. Hay grupos de funcionarios públicos con sus 

propios sistemas de creencias y perspectivas. Además de una gran resistencia que forma 

parte de su cultura organizacional: “El que nada hace, nada teme”. 

Un miedo grave en una transformación es a ser más pequeños, con la falsa idea de que el 

tamaño implica poder. Es posible hacer más con menos, si sabemos qué es lo menos que 

nos otorga más resultados, y no solo cortamos. No se trata de eliminar, sino de hacer cosas 

diferentes y de mejor forma (Vega y González, 2013). 

 La aversión al riesgo. Los empleados no son recompensados por asumir riesgos y mucho 

menos existe un incentivo que los haga hacer las cosas de otra manera. 

Una organización que valora la transformación y la innovación, como fuente de resultados, 

provoca una dinámica de deseo de actualización de su personal. Una organización que ve 

la actualidad como una necesidad provoca pensamientos de visión de futuro que generan 

innovaciones, no para adaptarse, sino para adelantarse (Vega y González, 2013).  

 Ritmo y la magnitud del cambio. Se han dado tantas reformas que los empleados públicos 

están cansados y/o fastidiados de la innovación. 

 La resistencia del público al cambio. “Más vale trámite conocido que procedimiento por 

conocer”. 

 Ausencia de recursos. Falta de apoyo financiero para las iniciativas innovadoras. 

 Obstáculos técnicos. Ausencia de soluciones tecnológicas para el problema que se tiene. 

 Ausencia de capacidad para el aprendizaje organizacional.  

Bogart Montiel, en su libro “Innovación Pública” (2018:68), aporta algunas otras barreras para el 

logro exitoso de innovaciones en la administración pública: 

 La rigidez institucional para reformar el marco normativo. 

 La falta de voluntad o cultura de la innovación en el sector público. 

 La integración fáctica de grupos de interés al proceso de innovación. 
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 La preocupación real por mejorar la cultura organizacional dentro del sector público. 

 

1.2.7.  Capacidades deseables en el sector público 

 

Para que los procesos de innovación puedan resultar de una manera favorable y se cumplan con 

las actividades internas satisfactoriamente, es necesario que los funcionarios cuenten con ciertas 

características clave que los definirá como “agentes innovadores”. 

En definición, un agente innovador son esas personas con la capacidad de generar cambios 

positivos dentro de la administración pública, además de que son generadoras de ideas y tienen 

las competencias adecuadas para aportar al llevarlas a cabo.  

En general, un agente innovador cuenta con las siguientes características básicas, según el estudio 

realizado en Estados Unidos en 2013 (IDEO, citado en Campero, 2015 & Montiel, 2018): 

 

Figura 2. Características básicas de un Agente Innovador. Fuente: Elaboración propia a partir de IDEO, 

citado en Campero, 2015 y Montiel, 2018. 
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1.2.8. Experiencias de la Innovación pública en México  

 

Como se ha revisado anteriormente, la innovación en el gobierno se ha llevado a cabo en 

diferentes escalas en el mundo: tanto a nivel de propios funcionarios, estableciendo plataformas 

digitales para compartir experiencias de innovación de procesos internos y buenas prácticas, 

congresos para fomentar la cooperación de diferentes ciudades de un país, así como el 

establecimiento de programas Estado - Sociedad para establecer soluciones a las problemáticas 

que enfrenta el Estado. 

En el caso de México, en los últimos sexenios, se han implementado distintos modelos que tienen 

que ver con innovación pero con metas que contienen distintos alcances y objetivos, los cuales no 

todos han prevalecido debido a distintos factores: ya sea por el poco tiempo que se les dedica 

durante la administración, así como los cambios de gobierno y en sus estructuras internas, ya que 

en cada administración de gobierno se consideran como prioridad temas distintos y muchas de 

las veces no se les da continuidad a los proyectos que ya van en marcha o también porque muchos 

de éstos no tienen enfoques bien definidos, no se han podido implementar de una manera ideal 

o simplemente porque se decide que no se invertirá más en la infraestructura necesaria para que 

dichos programas sigan y muestren los resultados que se esperaban cuando se implementaron al 

inicio de la administración. 

Muchos de los programas que se han establecido durante las diferentes administraciones de 

gobierno en nuestro país también que han quedado truncos debido a los nuevos gobernantes 

que llegan al mando, lo que involucra aquí que sean o no simpatizantes del presidente, 

gobernador o jefe de gobierno anterior que haya puesto en marcha esta idea. Debido a que este 

tipo de barreras son muy extensas para debatir, no se hablará de estos temas en este trabajo de 

tesis. 

Se han tomado como experiencias relevantes las tres administraciones federales más recientes: el 

proyecto del Modelo Estratégico para la Innovación Gubernamental, el cual se llevó a cabo 

mientras Vicente Fox era Presidente de México, la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), a la cual 

México se adhirió mientras Felipe Calderón era Presidente del país, la Estrategia de Agentes de 

Innovación Nacional (AIN) y la Ventanilla Única, durante el cargo de Enrique Peña como Presidente 

de la República Mexicana. 
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Figura 3. Histórico de Innovación Pública en México.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.8.1.  2001: Modelo Estratégico para la Innovación y la Calidad Gubernamental 

 

Desde los primeros días de su gobierno, el entonces presidente Fox instruyó al titular de la oficina 

para la Innovación gubernamental para diseñar el Modelo Estratégico para la Innovación del 

Gobierno, Este trabajo le fue presentado el 20 de enero de 2001. El presidente Fox lo aprobó ese 

mismo día con el mandato de divulgarlo ampliamente y realizar una presentación formal del 

mismo al Gabinete Ampliado (Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, 2001). 

El Modelo Estratégico para la Innovación y la Calidad Gubernamental es una herramienta para 

generar los cambios que la sociedad demanda, haciendo necesaria la participación de todos, para 

que, a la luz de las circunstancias particulares de cada dependencia y entidad, se definan los 

proyectos y programas que habrán de contribuir a forjar un buen gobierno, requisito fundamental 

para superar los retos de crecimiento con calidad, desarrollo social, orden y respeto (Muñoz, 2001). 

La misión de este modelo es que el principal objetivo de la administración pública sea el de cumplir 

las expectativas de la ciudadanía satisfaciendo sus necesidades, recuperando así la credibilidad del 

gobierno. 

Las intenciones del modelo básicamente son (Muñoz, 2001): 

 Credibilidad: recuperar la confianza de la ciudadanía en el gobierno. 

 Calidad total: satisfacer las expectativas de calidad de los servicios que se ofrecen. 

 Motivación: Incrementar y fomentar el orgullo por el trabajo de los servidores públicos en 

el gobierno. 

 Innovación: ofrecer servicios innovadores. 

Modelo Estratégico 

para la Innovación y 

la Calidad 

Gubernamental 

2001 2011 2012 2015 

Estrategia de Agentes 

de Innovación 

Nacional 
GOB.MX 

Gobierno Abierto Ventanilla Única 
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 Competitividad: poner al país y al gobierno al día. 

Este modelo, aunque con muy buenas ideas, no siguió en marcha debido al cambio de gobierno, 

y como es de esperarse, cambian también los objetivos y las prioridades en cada sexenio. 

 

1.2.8.2.  2011: Gobierno Abierto 

 

De acuerdo con la página oficial de Gobierno Abierto en México, surge en arenas internacionales 

como una propuesta frente a los retos que enfrentan los gobiernos democráticos en el mundo: 

dificultades para resolver problemas y lograr compromisos a través de las estructuras políticas 

representativas, limitada capacidad de respuesta frecuentemente rebasada por crecientes 

necesidades de comunidades cada vez más exigentes, la búsqueda de legitimidad en el ejercicio 

del poder más allá de la arena electoral (Documento Teórico del Modelo de Gobierno Abierto, 

2016).  

En un inicio, el gobierno Abierto tenía tres principios básicos (Documento Teórico del Modelo de 

Gobierno Abierto, 2016): 

i. El gobierno debe ser transparente, como característica que promueva la rendición de 

cuentas; 

ii. El gobierno debe ser participativo, como medio para incrementar la efectividad y 

calidad de sus decisiones aprovechando el conocimiento que se encuentra disperso en 

su gente; 

iii. El gobierno debe ser colaborativo, usando herramientas, sistemas y métodos 

innovadores que promuevan el intercambio y retroalimentación en todos los niveles y 

considerando las organizaciones sin fines de lucro, negocios e individuos del sector 

privado. 

En 2011 se constituyó la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), como iniciativa multilateral que 

apoyaría los esfuerzos nacionales para promover la transparencia, combatir la corrupción, 

fortalecer la rendición de cuentas y empoderar al ciudadano (The White House, Office of the Press 

Secretary, 2011, citado en Documento Teórico del Modelo de Gobierno Abierto, 2016). El 

documento que fundamenta lo anterior, contempla los siguientes compromisos: 

i. Incrementar la disponibilidad de la información gubernamental (por medio de las 

plataformas de transparencia). 

ii. Apoyar la participación cívica. 

iii. Implementar altos estándares de integridad profesional en el servicio público. 
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iv. Incrementar el acceso a nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas 

(Open Government Partnership, 2011, citado en Documento Teórico del Modelo de 

Gobierno Abierto, 2016). 

Actualmente, la AGA sigue vigente en México, que, de hecho, en el año 2013, se recibió junto con 

Indonesia, la Co-Presidencia de la Alianza, durante el cual se establecieron los siguientes objetivos 

primordiales (Gobierno de la República, s/f): 

i. Gobierno centrado en los ciudadanos. 

ii. Presupuesto abierto y participativo. 

iii. Datos abiertos para el desarrollo. 

iv. Empoderamiento y participación ciudadana. 

v. Cambio climático y gobernanza de recursos naturales. 

 

1.2.8.3.  2012: Estrategia de Agentes de Innovación Nacional  

 

El capítulo 5: “Agentes de Innovación Nacional: características, experiencias y alcances de una 

estrategia federal para la innovación pública” del libro “La innovación en el sector público: 

tendencias internacionales y experiencias nacionales” explica muy a fondo la historia sobre esta 

estrategia de innovación, explicando que la CEDN (Coordinación de la Estrategia Digital Nacional) 

fue creada en 2012 a comienzos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, con el 

objetivo de promover la “innovación, apertura, transparencia, colaboración y participación 

ciudadana del país para insertar a México a la sociedad del conocimiento” (Reglamento de la 

Oficina de la Presidencia de la República, art. 10, fracc. I, citado en Cejudo & Dussauge & Michel, 

2016). Entre sus diversas atribuciones y funciones, la CEDN atiende también el diseño y la 

implementación del plan de acción 2013-2015 al que México se comprometió en el marco de su 

participación a la alianza para el gobierno abierto.  

Derivado de lo anterior, uno de los objetivos principales de AIN (propuesto y administrado por 

CEDN) trata de generar ideas innovadoras para resolver problemáticas específicas en las 

dependencias de gobierno, basando sus soluciones en las TICs.  

El problema principal que se pretendía remediar con AIN era potenciar la eficiencia y eficacia de 

los procesos gubernamentales, además de que, se contemplaba que esto afectaba la relación con 

la ciudadanía. 

Se eligieron cinco sectores estratégicos para lanzar la convocatoria piloto de AIN: sector salud, 

sector educación, sector seguridad ciudadana, fomento económico y gobierno cercano y 

moderno. 
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La forma de trabajo fue la siguiente:  

1. Conformación de equipos para cada sector, los cuales estaban compuestos por: 

i. Agente externo, el cual debería ser un personaje con una vasta experiencia 

en el sector privado, especializado en el área a la cual aportaría ideas 

innovadoras; 

ii. Especialista en TICs, ya que el AIN está basado totalmente en el uso de 

nuevas tecnologías; y 

iii. Agente interno, el cual debería ser un funcionario público con experiencia 

en el área a la cual pertenece el grupo de trabajo. 

Los equipos de trabajo fueron conformados así debido al reconocimiento de la poca 

disponibilidad del tiempo de los agentes internos para idear, por ellos mismos, propuestas para 

las soluciones a las problemáticas de los sectores estratégicos establecidos durante el programa.  

Basándose en los sectores estratégicos que se mencionaron anteriormente, se seleccionaron 5 

dependencias de gobierno que cumplieran con los objetivos piloto de AIN. Al final, se formaron 

equipos con: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM) (que forma parte de la Secretaría de Economía (SE)), la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB). 

A cada uno de los equipos se le propuso una problemática central de acuerdo con su sector para 

impulsar la generación de ideas innovadoras y establecer también las expectativas que se tenían 

sobre éstas. El cuadro que se muestra a continuación muestra los resultados sobre las ideas 

generadas: 

Tabla 3. Propuestas innovadoras a problemáticas nacionales. 

Objetivo 

Dependen

cia del 

agente 

interno 

Pregunta que orienta 

la innovación 

Producto de Innovación 

Prototipo 
Expectativa de cambio, 

según los equipos 

S
e
g

u
ri

d
a
d

 c
iu

d
a
d

a
n

a
 

S
E
G

O
B

 

¿Cómo podemos 

involucrar a la 

ciudadanía en la 

prevención de la 

violencia? 

Réplica del modelo del 

Centro de Integración 

Ciudadana (CIC) en un Estado 

de la República, que consiste 

en una plataforma 

tecnológica que recibe y 

difunde reportes ciudadanos 

vía Twitter, correo 

electrónico, App móvil, SMS y 

página web sobre temas de 

Mayor participación 

ciudadana en las 

acciones de 

prevención de la 

violencia social. 
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E
d

u
ca

ci
ó

n
 d

e
 c

a
li
d

a
d

 

S
E
P

 

¿Cómo podemos 

repensar la educación 

a distancia a partir de 

nuevas herramientas 

tecnológicas? 

Plataforma tecnológica con 

siete áreas de habilidades 

socioemocionales, 21 videos 

y contenido interactivo, más 

una herramienta de 

autoevaluación para las 

diversas áreas cubiertas, 

relacionadas con las causas 

de la deserción. 

Menor deserción de 

los jóvenes, pues se 

motivan para 

continuar con su 

educación, 

desarrollan 

competencias 

socioemocionales y 

cuentan con 

información relevante 

para construir su 

futuro profesional. 

T
ra

n
sf

o
rm

a
ci

ó
n

 

g
u

b
e
rn

a
m

e
n

ta
l 

S
H

C
P

 

¿Cómo podemos 

integrar la satisfacción 

sobre los programas 

presupuestarios y 

recibir 

retroalimentación de 

los beneficiarios para 

la evaluación de su 

desempeño? 

Una plataforma electrónica 

que consta de una 

metodología (sugerida) 

para recabar y concentrar la 

percepción ciudadana sobre 

las políticas públicas de las 

que son beneficiarios. 

Inclusión de la 

percepción de los 

beneficiarios en las 

evaluaciones de los 

programas. 

Fuente: Cejudo, Dussauge y Michel, 2016. 

 

vialidad, seguridad, servicios 

públicos y emergencias. 
E
c
o

n
o

m
ía

 d
ig

it
a
l 

IN
A

D
E
M

 

¿Cómo podemos crear 

un sistema para el 

fondo del emprendedor 

que facilite y 

transparente el proceso 

para los emprendedores 

mexicanos? 

Rediseño de los procesos de 

colocación de proyectos, 

evaluación y ministración de 

recursos del sistema 

emprendedor, así como la 

plataforma tecnológica 

asociada al mismo. 

Mayor transparencia 

en los procesos de 

colocación de 

proyectos, evaluación 

y ministración de 

recursos, y mejor 

comunicación con los 

solicitantes. 

S
a
lu

d
 u

n
iv

e
rs

a
l 
e
fe

ct
iv

a
 

IM
S
S
 

¿Cómo a través de la 

innovación social 

podemos acercar los 

servicios del IMSS al 

ciudadano? 

App con tres secciones 

dirigidas a las mujeres 

embarazadas: 1) Información 

sobre el desarrollo de su 

embarazo; 2) Seguimiento a 

sus consultas conforme a la 

guía clínica del IMSS y, 3) 

Trámite de su incapacidad. 

Mejor calidad en la 

atención de las 

mujeres embarazadas, 

mujeres empoderadas 

y centros médicos 

menos saturados. 
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1.2.8.4. 2015: Ventanilla Única  

 

La Ventanilla Única de Trámites se establece durante la administración del presidente Enrique Peña 

Nieto en febrero de 2015, estableciendo en el artículo primero del decreto que se tiene por objeto 

establecer la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno, como el 

punto de contacto digital a través del portal de internet www.gob.mx, el cual propiciará la 

interoperabilidad con los sistemas electrónicos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y de las empresas productivas del Estado, en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables a éstas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Según la definición oficial emitida por la SE (2016), la Ventanilla Única Nacional es un punto de 

contacto digital único entre la ciudadanía y el gobierno, siguiendo las siguientes premisas: 

 Modelo de comunicación digital centrado en las personas y en sus necesidades. 

 Modelo de comunicación digital accesible para todas las personas. 

 Con mensajes claros. 

 Con contenido de utilidad. 

 Abierto y Transparente 

La definición oficial hace mención de tres pilares: Gobierno, Trámites y Participación Ciudadana, 

prometiendo la posibilidad de lograr una mayor inclusión digital, con ciudadanos mejor 

informados y más participativos; con MiPyMEs más eficientes y productivas, así como con un 

gobierno más cercano, abierto y eficaz (SE, 2016). 

Como se mencionó, la Ventanilla Única se ha dado a conocer mejor como el portal gob.mx, vigente 

a la fecha.  

 

1.2.8.5.  2015: GOB.MX 

 

De acuerdo con la definición oficial en su portal (2014), gob.mx es la plataforma que promueve la 

innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia, y transforma los procesos para proveer de 

información, trámites y una plataforma de participación a la población. 

Dicho portal promete poder consultar y realizar trámites de manera rápida y eficiente, sin la 

necesidad de hacer filas y perder el tiempo, desde una computadora o dispositivo móvil. 

Siguiendo con la publicación oficial en el portal, gob.mx es una iniciativa encabezada por la CEDN 

de la Presidencia de la República y la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función 

Pública, en colaboración con todas las dependencias Administración Pública Federal, a fin de 

brindar a los ciudadanos un gobierno integrado, cercano y moderno. 
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Conforme al decreto del 2015 donde se establece la Ventanilla Única Nacional, se establecen 

objetivos concretos para el portal gob.mx en su artículo tercero: 

1. Proveer información actualizada sobre el estado de la gestión administrativa de los 

trámites contenidos en el Catálogo, en los casos en que éstos se realicen en forma 

electrónica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

2. Facilitar, agilizar y optimizar la gestión administrativa de los trámites que realizan las 

personas interesadas ante las dependencias, entidades y empresas productivas del 

Estado; 

3. Dotar de una imagen institucional integral y homogénea que permita a las personas 

identificar los diversos canales de atención; 

4. Integrar la información de las dependencias, entidades y empresas productivas del 

Estado como único sitio institucional del Gobierno Federal, para que la sociedad 

encuentre más fácil la información que requiere del gobierno, y 

5. Proporcionar información respecto de los trámites, de manera homologada, 

estandarizada e integrada. 

El portal gob.mx cuenta con tres diferentes plataformas para cumplir con el objetivo de los tres 

pilares principales (Gobierno de la República, 2014): 

 gob.mx/gobierno: plataforma única para la comunicación de toda la administración 

Pública Federal, donde se dan a conocer las funciones, acciones y programas en los que 

trabajan actualmente las dependencias y entidades del Gobierno de la República además 

de las empresas productivas del Estado. 

 La definición oficial de gob.mx/participa es que “se han innovado para tener una 

plataforma que facilite escuchar las ideas de la ciudadanía, denunciar actos de corrupción 

y la colaboración de la sociedad en la construcción de mejores servicios y políticas públicas 

en una plataforma fácil e interactiva”. 

 De acuerdo con el portal, gob.mx/tramites es la herramienta que permite el acceso de 

forma fácil y rápida a los trámites más solicitados de la Administración Pública Federal, y a 

toda la información que como usuario se necesita para realizarlos, con la posibilidad de 

descargar los formatos, agendar citas, enviar solicitudes, así como realizar pagos online. 

Como se ha revisado, la innovación pública no es ajena al contexto mexicano. Sin embargo, es 

realmente importante escuchar las necesidades internas de cada dependencia y de la ciudadanía 

que demandan servicios más óptimos, ofreciendo soluciones innovadoras con el máximo 

aprovechamiento de los recursos con los que se cuentan y que, además, pueden ir ayudando 

también a desvanecer un poco la idea de que la burocracia es una barrera con la que es difícil de 

lidiar, al hacer uso de herramientas de innovación como las que se están ideando dentro de 

algunos órganos del Estado, las cuales se analizarán más adelante.  
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Capítulo 2.  

Instituto Nacional Electoral 

 

 

Como se ha visto, la innovación en el sector público no significa solamente la implementación de 

nuevas tecnologías, este no es el fin, es el medio para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

Y estos no necesariamente son los usuarios en todo proceso de las organizaciones públicas.  

Las instituciones del sector público tienen sus propias necesidades internas, las cuales se pueden 

atender con mecanismos similares como a las necesidades de la ciudadanía, donde también 

existen los roles de “experto”, “usuario”, “técnico”, “sponsor”, etc.  

Siguiendo esta lógica, se ha considerado como caso de estudio a la DEA del INE, ya que en ella se 

han realizado esfuerzos por lograr la eficiencia de sus procesos internos mediante la aplicación de 

diversas herramientas de Design thinking, así como la implementación de diversas fases de dos 

metodologías de las que se hablará más a profundidad en el capítulo 3. 

 

2.1. Descripción del Instituto Nacional Electoral 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE, antes Instituto Federal Electoral (IFE)) tiene una definición 

básica y clara: es un organismo imparcial que dota de certeza, transparencia y legalidad a los 

procesos electorales (INE, 2014). 

De acuerdo con su sitio oficial de internet el Instituto es un organismo público autónomo dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el poder legislativo 

de la unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en términos que ordene la Ley. 

Los principios rectores por los que se rige el Instituto son: legalidad, certeza, imparcialidad, 

objetividad, independencia y máxima publicidad, los cuales, según el sitio oficial de internet del 

INE, fueron establecidos desde la fundación del Instituto federal electoral en octubre de 1990. 

 

2.2. Misión y Actividades Centrales 

 

La misión del Instituto es la de “organizar procesos electorales libres, equitativos y confiables para 

garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir al 

desarrollo de la vida democrática de México” (INE, 2017). 
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Para cumplir con la misión que se ha definido el Instituto, la cual trata de “organizar procesos 

electorales libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político – 

electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática en México” (INE, 

2014), se han conformado una serie de actividades particulares pero que siguen la misma misión, 

expresadas en su sitio oficial de internet (INE, 2014): 

1. Credencial para votar. El Instituto es el encargado de emitir la credencial para 

votar a los ciudadanos mayores de 18 años, que es la edad considerada como la 

mayoría de edad, donde se adquiere el derecho de participar de las elecciones. 

Dicho documento también es un instrumento de identificación oficial que acredita 

ser ciudadano mexicano. 

2. Organiza las elecciones. Uno de los pilares fundamentales del Instituto es el de 

garantizar la democracia en México, por lo cual se tiene como objetivo clave en 

esta actividad el homologar los estándares para los procesos electorales. 

3. Fiscalización. Además, el Instituto tiene las facultades para “auditar a los actores 

políticos, nacionales y locales, así como coaliciones, precandidatos y candidatos, 

agrupaciones políticas nacionales, organizaciones que pretenden obtener registro 

como partido político, a las organizaciones de observadores electorales, aspirantes 

y candidatos independientes de todo el país”, según lo establecido en su sitio oficial 

de internet (INE, 2014). 

4. Promover la cultura cívica. Otra actividad importante que el Instituto es el 

encargado de realizar, es el de otorgar capacitaciones antes de las elecciones a los 

ciudadanos que son parte de este proceso, además de mantener constante énfasis 

en la concientización de la población de que ejercer el derecho a la votación es 

tarea de todos. 

5. Procurar justicia electoral. Adicionalmente, el Instituto tiene las facultades para 

sancionar a todo aquel que viole los reglamentos por los que se rige el INE y todos 

los interesados en ésta área. 

6. Transparencia y rendición de cuentas. Como todo organismo público, el INE 

tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía en cuanto a resultados, 

procedimientos y convocatorias, así como hacer de todos sus procedimientos 

mecanismos transparentes para garantizar el buen ejercicio y el estricto 

cumplimiento de su misión y objetivos principales. 

7. Administración de recursos. Para lograr todo esto, el INE administra sus propios 

recursos, cumpliendo a su vez con el punto anterior y alineado al marco jurídico 

aplicable para este caso. 

8. Asesorar en materia jurídica electoral. Como uno de los pilares fundamentales 

para la existencia del Instituto es el proceso electoral, el INE dirige los mecanismos 

de asesoría jurídica generales en esta área. 
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9. Igualdad. Tomando como referencia el texto que expresa el Instituto en su sitio 

oficial, éste tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. Para lograr este objetivo, tiene muy en claro la igualdad de 

género y no discriminación. 

10. Comunicación social. Finalmente, el Instituto no solo debe ser protagonista en 

época de elecciones en todas sus fases: antes, durante y después de éstas, además 

tiene que mantener contacto continuo con la población, estableciendo estrategias 

específicas para cada fin que se proponga, a fin de lograr mayor confianza en el 

INE por parte de los ciudadanos. 

 

2.3. Historia del Instituto Nacional Electoral 

 

A continuación, se hace un breve recorrido por la historia a partir del año 1990, que es cuando se 

formaliza el Instituto y que da lugar a lo que hoy se conoce como el INE, pasando por diversas 

reformas gubernamentales y distintos organismos, así como la atribución de autonomía poco a 

poco, al paso de los años, pero nunca perdiendo de vista ni la concordancia con el objetivo central 

del Instituto que es el de garantizar la democracia y poner orden en los procesos electorales. 

En el siguiente esquema se sintetiza la información más relevante de la historia del INE, obtenidos 

del sitio oficial del Instituto (2014):   

1990.  

· Se crea el Instituto Federal Electoral. Órgano especializado en materia de elecciones. 

El objetivo de su fundación fue la de contar con una institución que dé certeza, 

transparencia y legalidad a las elecciones federales. 

 

1991. 

· Primeras elecciones. Se llevan a cabo las primeras elecciones de legisladores y 

legisladoras federales organizadas por el IFE. 

 

1992.  

· Credencial con fotografía. El Consejo General del IFE aprobó el nuevo diseño de la 

credencial de elector con fotografía, la que desde entonces fungió como un 

instrumento de identificación oficial. 

· Servicio Profesional Electoral. Publicación del estatuto del Servicio Profesional 

Electoral, el cual representó el primer paso hacia la profesionalización de las y los 

servidores electorales del IFE. 
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1993.  

· Otorgamiento de atribuciones. –Establecimiento de topes a los gastos de campaña. 

–Declarar validez de las elecciones de Diputados y Senadores. –Expedir constancias de 

mayoría para los ganadores de estos cargos. 

 

1994.  

· Consejeros ciudadanos. Se instituyen los consejeros ciudadanos, sin considerar la 

profesión o título que poseyeran. También se ampliaron las atribuciones de los órganos 

de dirección del IFE a nivel estatal y distrital. 

· Visitantes extranjeros. Se aprobó la figura de visitantes extranjeros. Por primera vez, 

delegaciones extranjeras presenciaron los comicios electorales. 

1996.  

· Cambios importantes para el IFE. –Exclusión de toda participación y representación 

del Poder Ejecutivo sobre el Instituto. –Creación de dos figuras: Presidencia del Consejo 

General y Secretaría Ejecutiva. –Nueva fórmula para integrar el Consejo General. 

 

1997.  

· Primeras elecciones en el Distrito Federal. Significaron las primeras elecciones para 

el IFE. Así se estableció el mecanismo para elegir al Jefe de Gobierno. 

 

2005.  

· Elecciones desde el extranjero. Se establecen los lineamientos para presentar la 

solicitud, el procedimiento de votación y de elaboración de la lista nominal de electores 

residentes en el extranjero. 

 

2007.  

· Otorgamiento de atribuciones. –Promover la participación ciudadana. –Fortalecer la 

confianza y credibilidad de la ciudadanía en las elecciones. –Asegurar condiciones de 

equidad y civilidad en las campañas electorales. 

 

2011.  

· Equidad de Género. Las candidaturas debían integrarse por propietario y suplentes 

del mismo género para garantizar la fórmula 60/40%. 

 

2012.  

· Candidaturas independientes. Se publicaron las reformas constitucionales referentes 

a las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas de Ley. 
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2014.  

· IFE a INE. El IFE cambia a INE para convertirse en una autoridad de carácter Nacional a 

fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales 

federales y locales. Éstas últimas en coordinación con los organismos electorales de 

cada entidad.  

· Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). El SPEN sirve para asegurar la 

imparcialidad y profesionalismo de todos los funcionarios que participan en la 

organización de elecciones, tanto a nivel federal como local.  

· Otras funciones del INE. –Organizar la elección de los dirigentes de los partidos 

políticos a petición de éstas organizaciones. –Garantizar que los candidatos 

independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión, para que 

puedan difundir sus campañas. –Fiscalizar los recursos de los partidos políticos a nivel 

federal y local en forma expedita, es decir, en el transcurso de las campañas y no una 

vez que terminen. 
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2.4. Descripción interna 

 

A medida que se le fueron atribuyendo más y más funciones al Instituto, actualmente se compone 

de los siguientes pilares centrales (extraídos de la página oficial del INE, 2014), los cuales cumplen 

con actividades específicas y se encuentra organizado de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura general del Instituto Nacional Electoral. Fuente: Adaptación del sitio oficial del INE, 

2014. 
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Es importante resaltar la ruta que se ha marcado en la figura anterior puesto que el trabajo de 

campo que se va a realizar posteriormente es sobre la aplicación de la metodología de la BIG y 

herramientas de Design Thinking es el caso de un proceso interno a esta Dirección Ejecutiva. Dicho 

caso se analizará en el capítulo 4.   

 

2.5. Estructura de áreas de la Dirección Ejecutiva de Administración 

 

Este trabajo de tesis solo se enfocará a estudiar la estructura de una de las Direcciones Ejecutivas 

del INE: la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), la cual tiene como función principal 

“establecer y aplicar las políticas generales a que se sujetarán los programas de administración de 

personal, recursos financieros, materiales y servicios generales, así como de información y 

organización del Instituto” (sitio oficial del INE, 2014). 

Las funciones específicas de dicha sección, se sustentan en los siguientes artículos de dos 

diferentes Leyes, vigentes al momento: 

 Artículo 59 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE); y 

 Artículo 50 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

De acuerdo al sitio oficial del INE (2014,), las actividades de esta Dirección Ejecutiva son: 

1. Presentar al Secretario Ejecutivo las políticas y normas generales para el ejercicio y 

control del presupuesto; 

2. Establecer y aplicar las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos a que 

se sujetarán diversos programas; 

3. Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control 

presupuestal; 

4. Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto; 

5. Dirigir y supervisar la elaboración de los documentos normativo-administrativos 

necesarios para el desarrollo de las funciones del Instituto, sometiéndolos a la 

aprobación de la Junta; 

6. Organizar y dirigir la administración de los recursos; 

7. Dirigir y coordinar la elaboración del anteproyecto de Presupuesto del INE; 

8. Diseña y establece los mecanismos para evaluar los resultados obtenidos en todos 

los programas administrativos; 

9. Establece el control del despacho de los asuntos encomendados a las Unidades 

Administrativas de su adscripción e informa al Secretario Ejecutivo el avance de los 

mismos; 



 

 
31 

10. Presenta al Consejo General un informe anual respecto del ejercicio presupuestal 

del Instituto; y 

11. Propone la revisión y adecuación de la legislación y normatividad aplicable en 

materia de administración de personal y de recursos materiales, financieros, de 

información y organización. 

 

Para cumplir con estas actividades, la DEA se divide a su vez en más áreas y subsecciones, 

reuniendo un total de 92 en las diversas jerarquías y distintos tipos de áreas, desde recursos 

materiales, pasando por humanos y tecnologías de la información, entre otras (ver fig. 5). 

La descripción de éstas áreas se tornará importante en el capítulo 4, donde se profundizará en el 

estudio del caso, el cual involucra distintas áreas donde se ha implementado la metodología 

estudiada en este trabajo de investigación.  

 

Figura 5. Organigrama general de la Dirección Ejecutiva de Administración. Fuente: sitio oficial INE, 2014.   
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Capítulo 3.  

Análisis de metodologías: 8 Bloques y La Brújula de la 

Innovación Gubernamental 

 

 

De acuerdo con Crozier (1992), la forma en que se puede innovar en las dependencias de gobierno 

es, en primer lugar, “es necesario llevar a cabo un diagnóstico. En seguida, invertir en conocimiento 

y en evaluación, para analizar las orientaciones del nuevo desarrollo que parezcan esenciales dada 

la resistencia del sistema”. En esta lógica, se han tomado las metodologías concebidas por el Lic. 

Bogart Montiel, las cuales retoman estas fases básicas para lograr la innovación en las 

organizaciones del sector público. 

Aunque las nuevas tecnologías son esenciales para mejorar la productividad de las organizaciones, 

el solo hecho de introducir estas tecnologías no es garantía del aumento de la productividad 

(Núñez y Gómez, 2005). 

Así en este capítulo se aborda la descripción de dos herramientas metodológicas que llevan la 

implementación de procesos de innovación que van más allá de la implementación de tecnología 

de punta: los 8 Bloques y la Brújula de la Innovación Gubernamental.  

La primera metodología titulada “Los 8 bloques”, es una visión general a la implementación de 

procesos de optimización para los procesos la cual es descrita como por los ocho pasos que la 

componen y se sugiere seguir secuencialmente. 

La segunda metodología es la “Brújula de la Innovación Gubernamental” (BIG) ideada también por 

Bogart Montiel, la cual puede ser utilizada completa o modularmente, según sea la necesidad del 

proyecto.  

 

3.1. Motivación para innovar 

 

Buscando sistematizar los procesos de innovación en el sector público, retomando tanto su 

experiencia como conocimientos teóricos, Bogart, trató de concentrar todo esto y plasmarlo en 

herramientas que fueran útil, genérica y que retomara todos los puntos comunes al implementar 

innovaciones organizacionales en las dependencias públicas, básicamente donde éste ya había 

sido parte.  
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A partir de ahí, nacen dos herramientas que serán analizadas más adelante: los 8 bloques para la 

institucionalización de la innovación en la cultura organizacional y la BIG. Cabe resaltar que estas 

herramientas son creación propia de Bogart Montiel y no representan la opinión del Instituto 

Nacional Electoral, ni se adecuó a las particularidades propias de éste, siendo metodologías que 

concentran funciones genéricas para cualquier tipo de organización, siendo así aplicables para 

cualquier proceso, pero específicamente para dependencias del sector público. 

Con la ayuda de la aplicación de dichas herramientas y mediante una buena gestión de tecnología, 

ha ayudado a la dirección (la cual se ha de explorar más adelante mediante un caso) a tener un 

mejor control sobre algunos de los procesos que ahí realizan, donde se tiene un mejor impacto 

sobre los usuarios de estos, sin perder de vista el bienestar para el ciudadano.  

 

3.2. Metodología 1: 8 bloques para la institucionalización de la 

innovación en la cultura organizacional® 

 

La metodología de los 8 bloques para la institucionalización de la innovación en la cultura 

organizacional (en adelante los 8 bloques) es una herramienta de innovación organizacional 

general que involucra aspectos de creatividad, financieros, legales, etc., mediante los cuales se 

busca lograr objetivos de la implementación de ideas innovadoras para la optimización de los 

procesos internos y problemáticas en los procesos.   

Esta metodología fue ideada y plasmada por el titular de la DEA del INE, el Lic. Bogart Montiel.  
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De acuerdo con su libro “Innovación Pública” publicado en 2018, define su construcción por un 

conjunto de 8 bloques, donde “cuatro de los bloques se encuentran en el nivel externo y cuatro 

en el interno, escalonados entre sí”, definiendo así la secuencia de acción con la que se deben 

ejecutar.   

 

Figura 6. Bloques para la institucionalización de la innovación en la cultura organizacional. Fuente: Montiel, 

2018:239. 

 

3.2.1. Bloque 1: Repositorio de ideas 

 

El primer paso para la implementación de esta metodología es el Repositorio de ideas. De 

naturaleza abierta, este inventario de ideas está pensado principalmente para ser alimentado por 

las ideas innovadoras provenientes por parte de la ciudadanía (Montiel, 2018:205). 

Estas ideas son generadas a raíz de la propia percepción de la población, las cuales van desde la 

optimización de trámites (por parte de los ciudadanos), así como de la optimización de procesos 

internos (por parte de los funcionarios del Instituto), etc., pero en realidad, estas ideas pueden 

surgir de muchos lados.   
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3.2.2. Bloque 2: Marco Jurídico 

 

Este bloque es muy importante, ya que regularmente se ve al marco regulatorio interno como una 

de las barreras para la innovación dentro del sector público. De acuerdo con el autor de la 

herramienta “no debemos utilizar las normatividades como pretextos para frenar las buenas ideas, 

sino buscar el punto medio que permita innovar sin caer en lagunas o pantanos legales” (Montiel, 

2018:206). 

Siguiendo esta lógica, este bloque recomienda buscar un marco jurídico que motive a la 

innovación, planteando modificaciones a dicho marco hasta donde lo permita, o bien, aprovechar 

las consideraciones permitidas por el cuadro legal para llevar a cabo los procesos de innovación 

que se planteen. 

3.2.3. Bloque 3: Fondo o financiamiento 

 

Para la implementación de las nuevas ideas que se han acuñado en el bloque 1: Repositorio de 

ideas, es importante revisar cuánto costará la implementación de éstas. 

No todas las ideas tendrán una inversión igual. Por ejemplo, es diferente implementar una idea de 

innovación que ya se ha probado y ha tenido éxito en otra organización, que una idea nueva, 

disruptiva y que no ha sido probada con anterioridad. Esta última seguramente se verá afectada 

por problemas o inconvenientes que surjan sobre la marcha, y no solamente por el grado de 

certeza, también por el monto de inversión (Montiel, 2018:207). 

De acuerdo con Montiel, “el análisis de las ventajas y desventajas del proyecto es una fase 

sustancial. Debemos privilegiar las mejores ideas, priorizando aquellas que impacten en una 

población mayor con una relación costo-beneficio pertinente” (Montiel, 2018:207).    

 

3.2.4. Bloque 4: Observatorio 

 

La definición para este bloque, en palabras de Montiel: “es una herramienta de carácter interno, 

donde se guarda y supervisa la actividad relacionada con la implementación de las innovaciones; 

si se están cumpliendo las normas o no; así como los acuerdos y decisiones” (Montiel, 2018:208). 

La recomendación de este autor para la implementación de este bloque es el de un tablero de 

control o una aplicación digital para lograr el objetivo de dicho observatorio. 
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3.2.5. Bloque 5: Comité 

 

Este bloque funciona como una especie de filtro, donde se evaluará la viabilidad las ideas que 

conforman el bloque 1 (Repositorio de ideas) en distintas dimensiones. 

Montiel define este bloque como “un grupo de personas expertas que ayudarán a la valuación de 

las propuestas” (Montiel, 2018:209). Para la integración del comité, se deberán cumplir los 

siguientes 3 requisitos esenciales (Montiel, 2018:209): 

1. Contar con integrantes ad hoc para la materia a analizar, dominando el tema a discutir; 

2. Deberá ser diverso, interdisciplinario, de modo que las partes puedan entablar un diálogo 

desde diferentes ángulos y aristas; y 

3. Ser interjerárquico, incluyendo tanto a altos mandos como a personal operativo de la 

organización.  

Para lograr esta integración, el autor también indica que los integrantes no se deben limitar al 

sector público, sino que deberán ser incluidos también expertos del sector privado y de la sociedad 

civil, así, las propuestas a analizar cumplirán con cubrir todas las aristas (Montiel, 2018:210). 

Ya que se haya formado el comité, éste tendrá la responsabilidad de “aplicar filtros de factibilidad 

a los proyectos para conocer su pertinencia legal, política, social, tecnológica y ambiental” 

(Montiel, 2018:210). 

3.2.6. Bloque 6: Brújula 

 

El siguiente paso en la implementación de esta metodología es la aplicación de la BIG a las ideas 

aprobadas por el comité evaluador. 

La Brújula es una metodología interna, aplicable específicamente a las ideas de innovación, la cual 

es descrita a detalle más adelante en este mismo capítulo.  

3.2.7.  Bloque 7: Acuerdos 

 

Una vez que las propuestas se han optimizado mediante la aplicación de la Brújula, es necesaria 

la aplicación de acuerdos para comprometer las acciones pactadas (Montiel, 2018:214).  

La importancia que da el autor para este bloque es que “los acuerdos permiten que las partes 

involucradas estén en sintonía con los objetivos de la innovación, al tiempo que determinan 

quiénes serán los responsables de rendir cuentas” (Montiel, 2018:214). 

Estos acuerdos se aterrizar por medio de documentos oficiales, para avalar lo que se ha acordado 

(Montiel, 2018:2014). 
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3.2.8.  Bloque 8: Medición 

 

La Medición en esta metodología no se refiere a los indicadores de cada idea implementada, más 

bien a la medición de la funcionalidad esperada de los propios bloques. 

La definición para este bloque por parte de su autor es “una fase de evaluación en la que se revisa 

si el repositorio de ideas cuenta con suficientes insumos; si el marco jurídico ha sido adecuado; si 

existen opciones de financiamiento o fondos disponibles para la innovación; o si el observatorio 

está cumpliendo correctamente con su finalidad” (Montiel, 2018:215). 

 

3.3.  Metodología 2: La Brújula de la Innovación Gubernamental® 

(BIG) 

  

3.3.1. Estructura general 

La Brújula de la Innovación Gubernamental (BIG) es una herramienta cuya finalidad es orientar a 

quien la utiliza. Es un sistema que puede aplicarse de forma lineal o modular, dependiendo de la 

naturaleza y los objetivos que persiga el proyecto en el que sea empleado (Montiel, 2018:136). 

La composición de la BIG se muestra en el siguiente esquema: 
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Figura 7. Brújula de la Innovación Gubernamental. Fuente: Montiel, 2018:136. 
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La composición de esta herramienta consta de 3 bloques, siendo la forma correcta de lectura 

desde adentro hacia afuera, donde cada nivel concentra información específica a la organización 

y/o proyecto que se evalúa.  

 Nivel 1: Núcleo. En éste se concentran los objetivos específicos de la institución, para no 

perder el foco, siendo el corazón del organismo (Montiel, 2018:139). Dicho núcleo no se 

limita a los objetivos centrales como se muestra en la figura, sino que se adapta al número 

de objetivos que tenga la organización. La figura 8 solo muestra un ejemplo. 

 

Figura 8. Núcleo de la Brújula de la Innovación Gubernamental. Fuente: Montiel, 2018:139. 
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 Nivel 2: Manto. Aquí se encuentran las acciones a realizar para lograr los objetivos 

plasmados en el núcleo. El autor comenta que, aunque estas acciones parecieran 

secuenciales, más bien el modelo inicia y termina donde el mismo proceso lo requiera 

(Montiel, 2018:140);   

 

 

Figura 9. Manto de la Brújula de la Innovación Gubernamental. Fuente: Montiel, 2018:141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
41 

 Nivel 3: Corteza. Por último, en este nivel se encuentran los productos esperados, al tomar 

en cuenta las acciones a realizar dentro del nivel anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Corteza de la Brújula de la Innovación Gubernamental. Fuente: Montiel, 2018:184. 
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Como se pudo observar en el segundo nivel: manto, que corresponde a las acciones, éste se divide, 

a su vez en 8 módulos, los cuales buscan abarcar los procedimientos internos centrales y clave 

para lograr una innovación organizacional completa, tomando en cuentan aspectos tanto de 

talento humano, tecnología, marco regulatorio, etc. Dichos módulos contienen propuestas para 

llevar a cabo la acción de la acción donde se concentra.  

 

3.3.2. Sección 1: Mejorar el ambiente de trabajo  

 

Éste módulo explica que antes de cualquier reemplazo de personal, adición, 

etc., se debe tomar en cuenta la mejoraría el ambiente de trabajo haciéndolo 

más ameno, inculcando actividades que aporten a la preparación 

profesional de los funcionarios se impulse la creatividad y se cree un 

ambiente adecuado a la innovación, mediante la implementación de las 

siguientes acciones recomendadas (Montiel, 2018:144): 

i. Diagnóstico de habilidades administrativas y 

psicológicas. 

ii. Evaluación de beneficios y condiciones de trabajo (salarios, compensación, días 

festivos, días de trabajo). 

iii. Implementación de pausas activas en el trabajo. 

iv. Diseño de programas de becas. 

v. Diseño del perfil del nuevo empleado (habilidades, formación, educación). 

vi. Filosofía y cultura de la organización (factores ambientales empresariales). 

 

3.3.3. Sección 2: Actualización de manuales organizacionales. Procesos y 

procedimientos 

 

Dentro de esta etapa, se resalta la importancia de mantener 

actualizados los manuales de operación sobre los procesos que 

se realizan dentro de la organización. Aunque pareciera obvio, 

este procedimiento muchas veces se pasa por alto, ya que, por 

ejemplo, los funcionarios que son parte de determinado proceso, 

están ya tan empapados de dichas tareas, que ya no lo ven como 

necesario. 



 

 
43 

La realidad es que esto trae problemas para la organización en general, ya que el conocimiento 

que se está generando no se está concentrando en ningún lugar, más bien, si la persona es 

remplazada, ésta se llevará todo ese conocimiento y esto puede impactar de forma negativa a la 

institución, ya que tendrá que volver a capacitar a el nuevo personal, lo que puede tardar mucho 

o poco tiempo, dependiendo del proceso, además de costarle recursos materiales y financieros. 

Para evitar esto, la BIG recomienda: 

vii. Identificar el universo de atribuciones. 

viii. Confirmación de que las responsabilidades legales han sido debidamente 

dirigidas a una posición para su ejecución. 

ix. Alineación de responsabilidades legales con la descripción del puesto. 

x. Procedimientos para identificar y asegurar el cumplimiento de las 

responsabilidades legales. 

xi. Elaboración de guías para la creación de manuales organizacionales de 

procesos. 

xii. Elaboración de manuales de procesos y procedimientos. 

 

3.3.4. Sección 3: Costeo 

 

La evaluación de todo un procedimiento puede llevar a la 

organización a la su restructuración, implementación o actualización, 

entre otras actividades, las cuales conllevan la utilización de recursos 

tanto materiales, financieros como humanos. 

Todos estos se deben considerar en todas las evaluaciones de los 

procesos, ya que implicará una inversión o un ajuste de diversos tipos 

de recursos.  

Para que dichas actividades tengan éxito, la BIG contempla las siguientes acciones: 

xiii. Diseño y costeo de recursos humanos, basado en hora/persona, basado en el 

tiempo invertido en cada procedimiento. 

xiv. Cálculo de los costos del material utilizado para cumplir con las 

responsabilidades legales. 

xv. Distinción entre costos directos e indirectos. 

xvi. Presupuestar servicios requeridos. 

xvii. Proyección estimada del presupuesto considerando esta base. 

xviii. Seguimiento de informes de costos y gastos. 
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3.3.5. Sección 4. Restructuración de áreas basada en atribuciones y costeo 

 

Hasta esta fase, es muy importante para la optimización de los diversos 

recursos involucrados en la implementación de los proyectos de innovación. 

Como lo comenta el autor de esta metodología (Montiel, 2018:161), es 

indispensable la reorganización de las instituciones, tanto de talento 

humano como de recursos materiales y financieros. 

La BIG considera las siguientes actividades para lograr los objetivos de este 

módulo: 

xix. Análisis de la estructura contractual vigente. 

xx. Identificación del déficit / exceso de hora / persona resultante del análisis 

interno de los costos. 

xxi. Definición de la tipología de la organización. 

xxii. Balance de la curva de los salarios. 

xxiii. Redefinición de descripciones de empleos. 

xxiv. Programa de regularización para empleados contratados como 

proveedores de servicios a una estructura salarial permanente. 

 

3.3.6.  Sección 5. Adaptar la normatividad 

 

Como se ha comentado en secciones anteriores, una de las distinciones del 

sector público es contar con marcos regulatorios rígidos, donde el 

funcionario no puede hacer más allá de lo que éste marca, inhibiendo así su 

creatividad para, por ejemplo, hacer más prácticos los procedimientos (sin 

tanto papeleo, sin tanta vuelta, etc.). Dichos marcos no deberían ser tomadas 

como “leyes escritas en piedra”, al contrario, si el procedimiento que se 

pretender optimizar mediante su innovación (en diferentes dimensiones) 

ayudará al ciudadano en uno o más aspectos, el marco no debería ser enemigo de esto, más bien 

se debería considerar más flexible donde quepan estas posibilidades, además de que aportará al 

desarrollo de capacidades de innovación de los funcionarios públicos que sean parte de estos 

procesos.  

Para este fin, la BIG propone:  

xxv. Desarrollo de materiales educativos, explicando el entorno normativo. 

xxvi. Discusión de las regulaciones. 

xxvii. Elaboración y actualización del marco normativo. 
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3.3.7.  Sección 6: Implementación de TICs 

 

Para mejorar su eficiencia, las instituciones públicas requieren de una 

correcta implementación de las tecnologías de la información y 

comunicación. Sin embargo, la mera aplicación de la tecnología en un sector 

no es garantía de su adecuado aprovechamiento ni de su uso óptimo 

(Montiel, 2018:170). 

Como lo comenta el autor de la BIG, el simple hecho de equipar a las oficinas de gobierno de 

tecnología avanzada no garantiza que se va a sacar provecho de ésta al máximo. Más bien, antes 

de ello, es conveniente retomar actividades sugeridas de las etapas anteriores como la 

identificación de capacidades de los funcionarios para averiguar quién será más apto para manejar 

dicha tecnología, realizar un estudio adecuado para considerar si en realidad hacen falta dichos 

equipos para lograr un proceso esperado, entre algunos otros aspectos. 

En la brújula, se consideran actividades como: 

xxviii. Implementación de TICs a la nueva realidad procesal y normativa 

xxix. Revisión de los sistemas actuales e identificación de los requisitos de 

mantenimiento. 

xxx. Elaboración de material didáctico para la formación. 

xxxi. Evaluación de sistemas. 

 

3.3.8.  Sección 7: Capacitación para la implementación de todas las etapas 

 

La capacitación del personal a estas alturas de la metodología es 

sumamente importante, ya que garantiza una explotación adecuada 

de la restructuración a la que se ha llegado hasta este punto, así 

como la garantía de que los cambios normativos y tecnológicos 

serán comprendidos y tomados en cuenta desde el principio del 

nuevo proceso modificado. 

Considero que es muy importante resaltar que dichas capacitaciones deben impartirse por 

expertos en las áreas, pero que además puedan aterrizar los términos al lenguaje común para que 

puedan ser comprendidos ampliamente, y con la ayuda de material didáctico para que este nuevo 

conocimiento sea aún más entendible. 

La brújula contempla las siguientes acciones para lograr este objetivo: 

xxxii. Diseño de programas de formación. 
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xxxiii. Metodología de la enseñanza. 

xxxiv. Creación de cursos, talleres, diplomados. 

xxxv. Certificación de competencias. 

 

3.3.9.  Sección 8: Medir y comunicar resultados  

 

Por último, el creador de esta metodología comenta que, para verificar que 

el proceso o procedimiento se está llevando a cabo como se planeaba y se 

están logrando los objetivos, deben de medirse los resultados y/o las 

pequeñas etapas internas de la implementación que también están 

planificadas dentro de todo el proyecto. La medición también asegura que 

estemos preparados ante cualquier tipo de contingencia que nos haga 

replantear la forma en que hacemos las cosas, desde una reforma legal hasta un cambio social o 

tecnológico repentino (Montiel, 2018:179). 

Para lograr estos objetivos, la BIG considera: 

xxxvi. Desarrollo de implementación del plan de ruta crítica. 

xxxvii. Diseño de herramientas para seguimiento e informes. 

xxxviii. Diseño de herramientas para comunicar logros. 

xxxix. Presentación basada en el desempeño. 
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Capítulo 4.  

Caso de estudio: INEAdquisiciones  

 

 

INEAdquisiciones es uno de los primeros proyectos de la DEA donde se hace uso de las 

metodologías de innovación no solo de la BIG, también de otras que complementaron las 

secciones de la brújula, como Service Design, Design Thinking, Service Blueprint…, las cuales se 

utilizaron desde las fases de la definición del problema, el planteamiento y diseño de la solución, 

el modelado del prototipo, etc. 

El interés por realizar el análisis de este caso es que se identificó un tipo de innovación “diferente” 

de lo habitual en una dependencia pública. Como se mencionó, se han utilizado metodologías de 

innovación para ayudar a satisfacer las necesidades de los usuarios mediante la implementación 

de una herramienta tecnológica y así, lograr hacer más eficiente el proceso.  

En este capítulo, se describirá mejor como fue el proceso de optimización de adquisiciones para 

convertirse a INEAdquisiciones. 

4.1. Proceso de adquisiciones 

En el INE, el proceso de compras/adquisiciones, como su nombre lo dice, es donde las áreas 

internas del Instituto realizan el proceso de adquisición de materiales y/o recursos, con todos los 

trámites y el involucramiento de diferentes departamentos que dicho proceso conlleva, donde las 

áreas encargadas de éste son recursos financieros, recursos materiales y servicios. 

4.1.1. Descripción del proceso actual 

En el 2017, se identificaron ciertas fallas en el proceso de adquisiciones, como “demasiados 

requisitos, demasiada normatividad, falta de seguimiento y control al proceso, inexistencia de 

criterios claros, etcétera” (Comentarios recabados con los cuestionarios aplicados). 

De las quejas que más se tenía sobre el proceso es que no había un orden, que las áreas no se 

comunicaban entre sí y el usuario se perdía entre tantos pasos y algunas veces, hasta repetitivos, 

lo que despertó una fuerte necesidad de optimizar dicho procedimiento, pero, ¿por dónde 

empezar?, y ¿de qué forma? 
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ADN de la Innovación Institucional  

Metodología 

 

Figura 11. ADN de la Innovación Institucional. Fuente: Cortesía de la Subcoordinación de Tecnologías de la 

Información (DEA, INE). 

4.2. Proyecto INEAdquisiciones 

En la figura 11 se muestran las etapas para lograr el modelado de INEAdquisiciones, las cuales, a 

su vez se conformaron de diferentes etapas (entender el problema, diseñar la solución e 

implementarla), y cada una de ellas contempla diversas actividades que se describen a 

continuación.  

4.2.1. Entender el problema 

Para comenzar con el rediseño del proceso y su optimización, la alta dirección de la DEA y la 

Subcoordinación de TI se dieron a la tarea de realizar ejercicios diversos a fin de identificar y tener 

bien claras cada una de las etapas del proceso. Se realizaron actividades para profundizar y 

entender los problemas que concentra el proceso de adquisiciones, vistos desde distintos ángulos: 

usuarios y expertos. 

Para lograr estos objetivos iniciales, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

4.2.1.i. Identificar usuarios y expertos.  

Los roles para cada uno de los actores se delimita por sus tareas principales: 

 Usuario: realizar la petición del recurso a través del llenado de formatos, así como 

enviarlos al área que corresponda. Puede ser de cualquier área 
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 Experto: recibir los formatos, dar retroalimentación al usuario sobre el trámite y 

canalizarlo al área correspondiente. Áreas involucradas: recursos financieros y recursos 

materiales y servicios. 

 

4.2.1.ii. Conocer las frustraciones y los deseos de los usuarios y expertos.  

Por medio de un ejercicio de Service blueprint, en el cual se relató por parte de los expertos, la ruta 

que sigue el usuario en el proceso de adquisiciones. 

Los puntos que se tomaron en cuenta para llevar a cabo este ejercicio fueron: 

 Actividad 

 Área involucrada 

 Puntos de contacto 

 Documentos 

 Emociones 

 Arco dramático 

 Soluciones 

En dicha sesión, también se llevó un consenso para la definición del nombre del proceso, tomando 

en cuenta las opiniones de todos los involucrados. 

 

4.2.1.iii. Identificar y analizar los hallazgos, así como definir el impacto, valor y 

esfuerzo para la organización 

Como resultado de las inquietudes de los actores del proceso, se concentró una lista de hallazgos: 

áreas de oportunidad que eran candidatas a mejorar a través de la implementación de soluciones 

propuestas también por el grupo, además de la implementación de las metodologías se las que 

se habló en el capítulo 3, en especial la BIG.  

Se construyó una matriz “Causa-Valor-Esfuerzo”, conforme a los siguientes pasos:  

1. Se listaron todas las áreas de oportunidad identificadas;  

2. Se analizaron cada una de ellas para llegar a la causa raíz, respondiendo a los “cinco ¿Por 

qué?”; 

3. Una vez que se tiene la causa raíz de la oportunidad de mejora, se establece una posible 

solución; 

4. Se clasificó por tipo de solución (Procedimental, normativa, De sistema, organizacional, 

procedimental y de sistema, normativa y de sistema); 

5. Se le dio valor de impacto al descubrimiento (Alto o bajo); 

6. Se identificó el nivel de esfuerzo para la implementación de la solución (Alto o bajo); 

7. Se le estableció nivel de prioridad requerida para atender el descubrimiento (prioritario, 

medio y largo plazo, secundario); 
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8. Se establecieron las actividades específicas para atender el descubrimiento; 

9. Se clasificó el descubrimiento por tema; 

10. Se definió el entregable de la solución; 

11. Se estableció el estatus, conforme al avance del proyecto; y 

12. Finalmente se fueron agregando observaciones durante las diversas etapas. 

En la matriz “Causa-Valor-Esfuerzo” se lograron concentrar 81 descubrimientos en total de todas 

las etapas (o momentos) que contempla el proceso de adquisiciones, los cuales se encuentran 

clasificados por tema en la tabla 4. 

Tabla 4. Clasificación de descubrimientos del proceso de adquisiciones por tema/momento 

 Tema/Momento No. de descubrimientos 

1 Normatividad  8 

2 Cultura organizacional 5 

3 Perfiles y responsabilidades  5 

4 Programación presupuestal anual 7 

5 Integración de expediente 23 

6 Procedimiento de contratación 8 

7 Proceso de formalización del contrato 8 

8 Entrega de los bienes 7 

9 Pago  3 

10 Cancelaciones  2 

11 Retiro trimestral de recursos 2 

12 Compras en dólares 2 

13 Compras con recurso de fideicomiso 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de información otorgada por DEA-INE. 

Como se puede ver en la tabla 5, la mayoría de los hallazgos en la realización del ejercicio para 

identificar el problema del proceso de adquisiciones se encuentran en el paso para la integración 

del expediente, el cual abarca actividades como la recopilación de información, el llenado de 

formatos correctos y la entrega de éstos al Departamento de Recursos Materiales y Servicios. 

Posteriormente, tomando como referencia la causa raíz, y considerando la posible solución para 

cada una de ellas, se han clasificado éstas por tipo de solución, mostradas en la tabla 5. 

Tabla 5. Clasificación de soluciones a descubrimientos de proceso de adquisiciones 

 Tipo de solución No. de descubrimientos 

1 Procedimental 14 

2 Normativa 20 
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 Tipo de solución No. de descubrimientos 

3 De sistema 13 

4 Organizacional 5 

5 Procedimental y sistema 9 

6 Normativa y sistema - 

7 Sin clasificación 20 

Fuente: Elaboración propia a partir de información otorgada por DEA-INE. 

Cabe resaltar que estas soluciones no están englobadas necesariamente al proyecto de la 

plataforma INEAdquisiciones. De hecho, esta la plataforma resuelve alrededor de cinco de los 81 

descubrimientos identificados. 

4.2.1.iv. Definir el alcance 

Una vez que los hallazgos fueron analizados, se estableció un alcance de solución para el proceso, 

el cual sería que el proceso necesitaba transparencia, que los requisitos que condicionaba la 

adquisición de algún bien o servicio fueran accesibles a todos los usuarios a través de una 

plataforma y que las distintas áreas que participaban en dicho proceso estuvieran en constante 

comunicación, esto en base a las soluciones identificadas para los descubrimientos concentrados 

en la matriz “Causa-Valor-Esfuerzo”.  

Se consideró dar solución a los descubrimientos que implicaban mayor valor (que proporciona un 

beneficio elevado a la organización) con menor esfuerzo (implica la mínima inversión de recurso 

humano (menor a 20 personas) y tiempo (menor a cuatro meses)). Todos los descubrimientos 

relacionados con la solución final están vinculados al tema de la integración de expediente (ver 

tabla 6). 

Tabla 6. Concentrado de descubrimientos que dieron como solución integral INEAdquisiciones. 

Id Descubrimiento Causa raíz Solución Tipo solución 

16 Los usuarios llevan a cabo 

las actividades del proceso 

de forma incorrecta, 

empírica, no estandarizada 

y no informada. Los 

usuarios preguntan con 

diferentes fuentes en donde 

es posible obtener la 

información, lo que provoca 

que no siempre se 

obtengan los formatos y 

requisitos correctos. 

No existe un medio único 

de comunicación integral, 

el cual sea difundido para 

el personal que realiza 

estas actividades 

incluyendo el de nuevo 

ingreso. 

Crear y difundir un sitio 

donde se consolide toda la 

información para llevar a 

cabo el proceso. En él se 

debe cargar todo el 

material o al menos 

referenciarlo. Deberán 

manejar métodos 

didácticos para aprender 

cómo se realiza el proceso. 

Procedimental 

y sistema 
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Id Descubrimiento Causa raíz Solución Tipo solución 

17 Los usuarios obtienen y 

realizan de manera no 

estandarizada los diferentes 

formaos durante todo el 

proceso, lo que provoca 

errores y revisiones de 

manera constante, 

retrabajos, información 

faltante, lo que impacta en 

el tiempo. 

No existe un medio que 

automatice la obtención y 

el llenado de los formatos. 

Diseñar un sitio web en 

donde se concentren los 

formatos aplicables. 

De sistema 

24 El tiempo que el usuario 

tarda en juntar los 

documentos con firmas 

para iniciar el proceso de 

adquisiciones es variable. 

Oscila entre 10 días a 5 

meses. 

No existe guía del llenado 

de formatos y las 

observaciones no se 

concentran en el interior 

de la DEA para dar una 

respuesta por expediente. 

- Generar guías de llenado 

de formatos y capacitar al 

personal. 

- Definir criterios de 

recepción, revisión y 

consolidación de las 

observaciones. 

- Plantillas digitales y firma 

electrónica. 

Procedimental 

y de sistema 

27 Anexo técnico e 

investigación de mercado 

no está lo suficientemente 

recalcada. 

No se tiene bien definido 

el proceso de contratación 

y administración de bienes 

y servicios y seguimiento 

presupuestal. 

- Definir inicio del proceso 

en conjunto con las 

direcciones involucradas. 

- Hacer visible el flujo del 

proceso en el sitio web. 

Procedimental 

28 Para un área sin 

conocimiento técnico es 

complicado elaborar un 

anexo técnico porque no se 

maneja un lenguaje claro y 

está enfocado a 

especialistas 

   

39 Establecimiento de criterios 

y requisitos claros para 

diferenciar los tipos de 

contratación 

El Instituto está sobre 

normado 

Revisar la normatividad 

para simplificarla 

normativa 

Fuente: Elaboración propia a partir de información otorgada por DEA-INE. 

4.2.2. Diseñar la solución 

Las propuestas para dar solución a los distintos problemas que se encontraron fueron variadas, 

entre ellas resaltó la propuesta de una plataforma digital para concentrar todos los pasos del 

proceso, así como las áreas involucradas fue la solución que se ofreció por parte de los 

organizadores del modelado de INEAdquisiciones para subsanar los hallazgos del ejercicio inicial, 
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lo que llevaría también a una propuesta de manual de operación de dicho proceso. 

 

4.2.2.i. Pivotar las soluciones con base en: normatividad, procedimental y solución 

tecnológica 

Como se explicó en el capítulo anterior, no se puede invertir en una solución tecnológica sin antes 

dar una revisión al marco normativo por el que se rige el proceso. Por lo que el área encargada 

del modelado de la solución tuvo que recurrir a los marcos normativos para corroborar (y acoplar) 

que la propuesta tecnológica estuviera dentro de éste, así como dentro del presupuesto asignado 

para llevarla a cabo. 

4.2.2.ii. Seleccionar la o las ideas a ejecutar 

Por medio de sesiones de trabajo consiguientes con los involucrados en el proceso (expertos y 

usuarios), se logró seleccionar de entre varias, la plataforma tecnológica que satisfacía las 

necesidades de cada uno de los actores, lo que incluía tanto el proceso de una manera 

transparente, como la comunicación constante de las áreas involucradas, así como la accesibilidad 

de una manera más sencilla por parte del usuario a dicha herramienta. 

4.2.2.iii. Desarrollar la solución en compañía de usuarios y expertos 

Así, la plataforma tecnológica fue modelada por los participantes del ejercicio, donde se incluyeron 

soluciones a sus inquietudes. 

 

Figura 12. Inicio portal INEAdquisiciones. Fuente: Sitio oficial INEAdquisiciones. 
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En la figura 12 se puede observar la pantalla inicial de la plataforma INEAdquisiciones, la cual 

cuenta con un asistente virtual que ayuda al usuario a identificar el tipo de contratación que es la 

correcta para su adquisición. Esto lo hace dando respuesta a 3 o 4 preguntas. 

 

Figura 13. Fases generales de la plataforma INEAdquisiciones. Fuente: Sitio oficial INEAdquisiciones.  

En la figura 13 se pueden ver las etapas que conforman la plataforma INEAdquisiciones: 

1. Indica al asistente qué quieres comprar. Como se comentó anteriormente, este asistente 

ayuda al usuario a identificar los pasos que hay que seguir para completar los requisitos, 

formatos, etcétera, para solicitar el bien o servicio. 

2. Realiza cada paso del flujo de tu compra. Se muestran los cinco momentos de los cuales 

se compone el proceso de adquisiciones. De una manera guiada, la plataforma muestra al 

usuario los formatos que se requieren en cada uno de los pasos, el área a donde hay que 

dirigirse, así como los datos de contacto con el personal responsable de cada paso (ver 

figura 14). 

 

 

Figura 14. Flujo del proceso de adquisiciones. Fuente: Sitio oficial INEAdquisciones.  
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3. Termina tu proceso de compra. En esta última etapa se muestra los pasos para finalizar la 

compra y el proceso de adquisición actual. 

Cabe señalar que la plataforma cuenta con un requisito inicial para el usuario de abrir una cuenta, 

lo que sirve para llevar el historial del número de procesos de adquisiciones, así como mostrar el 

estatus de cada uno, agregar uno nuevo, eliminar, cancelar o finalizarlos. 

4.2.3. Implementar la solución 

4.2.3.i.  Identificar riesgos 

Tanto en el diseño como en la ejecución de la programación de la plataforma, existieron distintas 

etapas de identificación de riesgos que van desde limitación por parte del usuario para entenderla 

hasta el alojamiento de dicha plataforma para que siempre esté disponible al usuario… 

4.2.3.ii.  Entregable del sprint: normativo, procedimental y/o solución tecnológica 

La plataforma tiene hasta ahora varias versiones, resultado del mejoramiento de la anterior, 

resolviendo problemas técnicos, agregando opciones o depurando lo que se considera 

redundante para los expertos, además de que se fueron atendiendo los comentarios de los 

usuarios y expertos del proceso para aterrizar mejor la idea de la propuesta y las expectativas de 

la plataforma en cuanto a su solución de las problemáticas de las diversas áreas. 

4.2.3.iii.  Probar con usuarios, expertos y tomadores de decisiones  

La experiencia de los involucrados es sumamente importante antes del lanzamiento formal de la 

plataforma, para resolver errores detectados por los usuarios finales y para eliminar o agregar 

detalles finales, etc. 

La plataforma de INEAdquisiciones sigue en este paso. Ya se han elaborado distintas versiones 

pero el lanzamiento para su liberación a los usuarios aún está pendiente, antes de deben adecuar 

las fallas tecnológicas y el acoplamiento del manual de operación, etc., así como las capacitaciones 

del personal y lo que conlleva la liberación de la herramienta. 

4.2.3.iv.  Liberación 

Como se ha explicado anteriormente, la liberación del proyecto se realizará posteriormente a 

que las pruebas y diseño planeados por el equipo ejecutor, una vez que se den cursos de 

capacitación al personal y se entreguen los informes finales sobre el proyecto. 

 

4.3. INEAdquisiciones y metodologías utilizadas 

Fueron utilizadas diversas herramientas metodológicas durante todo el proyecto de 

INEAdquisiciones, que iban desde conocer los distintos puntos de vista de los actores 

involucrados, la personificación de la problemática para aterrizar las ideas que posiblemente 

facilitarían la disolución de barreras, hasta para el diseño y testeo de la plataforma con los usuarios. 
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Sobre la BIG, se utilizaron solo algunas de las fases de ésta para el modelado del nuevo proceso 

de adquisiciones: costeo, reestructuración, adaptar, TI y capacitación, que fueron complementadas 

con demás metodologías en cada una de las fases para lograr los objetivos del proyecto. 

 

4.4. Análisis del caso: Metodología utilizada 

Con el objetivo de recabar información sobre el caso INEAdquisiciones, se construyeron tres 

cuestionarios diferentes, dos de ellos enfocados para los perfiles identificados en el ejercicio del 

rediseño del proceso de adquisiciones, y el tercero se orienta a los agentes innovadores 

identificados dentro de la organización. Además, cabe señalar que la información que se recabó 

fue cualitativa, por lo que el análisis de ésta sería de la misma forma. 

Las herramientas fueron construidas de la siguiente manera: 

1. Cuestionario Expertos. Para este grupo, se estructuró un cuestionario conformado por 

tres secciones:  

1. Datos Generales 
2. Su conocimiento sobre la 

BIG 

3. Su experiencia sobre el 

proyecto INEAdquisiciones 

Para construir un perfil general 

del equipo de trabajo. 

Para analizar el conocimiento 

que tienen sobre esta, además 

de la detección de las barreras 

que considera el personal para 

su implementación, 

Para conocer su percepción 

sobre dicho proyecto, como 

de la eficacia del proceso, su 

necesidad para rediseñar el 

actual y el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

Figura 15. Fases de la BIG usadas en INEAdquisciones. Fuente: Elaboración propia a partir de 

información proporcionada por personal de DEA-INE. 
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Del total de 25 expertos identificados en el proyecto INEAdquisciones, se aplicó el cuestionario a 

15 miembros de este grupo.  

2. Cuestionario Usuarios. Los apartados que se consideraron para el cuestionario enfocado 

a este grupo fueron: 

1. Datos Generales 2. Sobre INEAdquisiciones 

Para construir un perfil 

general del equipo de 

trabajo. 

Siendo el usuario el foco 

principal del rediseño de los 

servicios, es importante que se 

sientan como tal. Por este 

motivo, se preguntó al equipo 

de usuarios sobre su percepción 

de INEAdquisiciones, 

cumplimiento de objetivos y 

definición de éste. 

 

Del total de 20 usuarios identificados en el proyecto INEAdquisciones, se aplicó el cuestionario a 

10 miembros de este grupo.  

3. Cuestionario agente innovador. El cuestionario que les fue aplicado a los integrantes 

del grupo Thinkie constó de dos partes: 

1. Datos Generales 2. Innovación en la organización 

Para construir un 

perfil general del 

equipo de trabajo. 

Esta parte, a su vez, trata de 

cubrir distintos ángulos 

relacionados con la innovación, 

dividido en 7 secciones. 

 

 Aplicación de la innovación 

 Actividades de innovación 

 Adaptación al cambio 

 Servicios centrados en el usuario y la ciudadanía 

 Inteligencia colaborativa 

 Motivación  

 Barreras para la innovación 

 

Del total de 30 thinkies en la DEA, se aplicó el cuestionario a 18 miembros de este grupo.  
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La aplicación de los cuestionarios no fue aleatorio, sino que ya se tenían identificados los grupos 

focales estratégicos desde la ejecución del ejercicio de optimización del proceso de adquisiciones: 

usuarios, expertos y agentes innovadores. Éstos fueron aplicados mediante diversas reuniones con 

el personal de los distintos grupos, de acuerdo al tiempo disponible que tuvieron para contestar 

las preguntas. 

La información recabada se concentró en una base de datos, pero al ser información cualitativa 

en su mayoría, se analizó casi manualmente para así evitar errores que pudiera causar alguna 

herramienta de software automatizada, además que las respuestas de los cuestionarios se 

enriquecieron con otra información que fue compartida por los participantes de manera verbal.   
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Capítulo 5.  

Discusión: Análisis de entrevistas y perfiles 
 

 

Como se definieron en el capítulo anterior, los roles de usuarios y expertos son totalmente 

diferentes aunque son parte del mismo proceso de INEAdquisiciones. 

Por medio de aplicación de cuestionarios, se logró conocer el punto de vista de estos dos perfiles 

sobre el proyecto INEAdquisiciones, del proceso de adquisiciones actual y de las metodologías 

que se utilizaron en el ejercicio. 

Además, se tuvo la oportunidad de aplicar cuestionarios a parte del equipo Thinkie del INE, los 

cuales se autodefinen como agentes innovadores. Con la información recabada sobre este 

cuestionario, se resaltaron aspectos importantes para comprender el ambiente innovador dentro 

de esta dependencia pública, las características propias que los definen como agentes innovadores 

así como la percepción de los agentes en temas básicos para el fomentar la innovación en la 

organización y detección barreras que representan un freno para que esto se logre. 

 

5.1. Expertos 

Como se comentó en el capítulo anterior, los expertos se identificaron de esa forma como parte 

del ejercicio como el personal que pertenece a las áreas de recursos financieros, materiales y 

servicios, a los cuales les toca administrar una fracción de la totalidad del proceso de adquisiciones.  

Así, los integrantes de este grupo tienen roles variados: líderes técnicos de desarrollo, captura-

recepción, revisión contratos-convenios, áreas contratantes, áreas requirentes, investigación de 

mercado, administración, compras, pagos, etc. 

Por medio de la aplicación de este ejercicio, se logró rescatar información sobre datos generales 

para formar un perfil de los integrantes de este equipo, así como comentarios y percepciones 

acerca del proyecto INEAdquisiciones y sobre la metodología BIG, que fue utilizada para el 

modelado del proceso de adquisiciones. 

Para recordar, el total de expertos fue de 25, aplicando el cuestionario a 15 personas de este grupo. 

5.1.1. Datos Generales 

Los datos generales arrojaron datos interesantes. El equipo está conformado en su mayoría por 

hombres (Gráfica 1). La edad promedio del equipo de trabajo es de 45 años (Gráfica 2).  

La mayoría de los miembros del equipo dijo tener nivel de estudios de licenciatura (Gráfica 3) y 

haber trabajado en el sector público, en promedio, unos 17 años aproximadamente (Gráfica 4). El 
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Jefe de Departamento fue el puesto mayoritario que ocupa la mayoría de los integrantes del 

equipo (Gráfica 5). 
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5.1.2. Sobre la BIG 

Para profundizar sobre el tema de la comprensión de la metodología de la BIG, un apartado sobre 

el cuestionario a expertos se trató exclusivamente a preguntas cuyo objetivo fue el de indagar 

sobre su conocimiento y percepción de ella.  

 

 

La mayoría de los entrevistados si conoce la BIG (13/15) (Gráfica 6). A este total, se les preguntó 

por qué medio se habían enterado de ella (Gráfica 7). Más de la mitad respondieron que 

directamente por el autor de dicha herramienta, el Lic. Montiel. Algunos otros la conocieron por 

su presentación en reuniones de trabajo, por la presentación del libro “Innovación Pública” o por 

su difusión en internet. 

A los 13 que si conocen la herramienta se les cuestionó si detectaban barreras para la aplicación 

de la misma. Un poco más de la mitad de los cuestionados (7/13) respondió que si detectaban 

barreras (Gráfica 8), dando los siguientes ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

Entre las barreras para la implementación de la BIG que detectó el equipo experto, la que más 

resaltó fue el temor al cambio, ya que la mayoría de los participantes comentaron que en cierta 

manera, se tiene cierto miedo y resistencia a lo nuevo, y que derivado de la implementación de 

algo nuevo, los empleos fueran fuertemente modificados o hasta obsoletos. 

13

2

¿Conoce la BIG?

Si

No

7

2

3

1

¿Por qué medio la conoce?

Director de la

DEA
Libro

Reuniones

Internet

7
6

¿Detecta barreras en su 

aplicación?

Si

No

Gráfica 6. Conocimiento sobre la BIG 

(Expertos). 
Gráfica 7. Por qué medio (Expertos). 

Gráfica 8. Barreras para la BIG (Expertos). 
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5.1.3. Sobre INEAdquisiciones  

Como una forma de indagar en el proceso de adquisiciones actual, se preguntó al grupo de 

expertos sobre algunas de las razones por las cuales se vio necesaria la optimización de dicho 

proceso, obteniendo los siguientes comentarios: 

 

Además de los comentarios anteriores, resaltaron otros como la falta de comunicación entre áreas, 

desconocimiento del flujo del proceso y demasiado tardío, por lo que todos los entrevistados se 

opinaron a favor de la innovación al proceso de adquisiciones. 

Derivado de la diversidad de comentarios sobre las áreas de oportunidad detectadas, se pidió al 

equipo de expertos que definiera con sus propias palabras el proyecto INEAdquisiciones: 

 

 

Las definiciones fueron variadas pero centradas en un solo objetivo: una herramienta que ayudaría 

tanto al usuario como a las áreas encargadas del proceso a llevarlo más transparente, con los 

requerimientos suficientes y claros para que la adquisición se realizara más fácilmente, además 

que las áreas encargadas estarían en comunicación por un mismo canal, tanto entre ellas como 

con el usuario. 

De acuerdo con la experiencia y el juicio del equipo experto, la mitad de los integrantes considera 

que si se cumplieron los objetivos del proyecto INEAdquisiciones, la otra mitad considera que los 

objetivos no se han cumplido puesto que aún falta la implementación y difusión del mismo, así 

“Es una herramienta que me orienta en el 

proceso de suministro, desde el inicio hasta 

su conclusión. Incluye todos los formatos 

involucrados en el proceso”. 

“Es un sistema electrónico de compra de 

bienes, servicios y obra pública que permite 

hacer más eficiente y transparentar el 

gasto comprometido del Instituto Nacional 

Electoral”. 

“Un asistente que ayuda al usuario a 

realizar compras, muestra el flujo que lleva 

cada proceso en la compra así como el 

área encargada de ejecutarlo. Su objetivo: 

hacer compras más sencillas”. 
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como pulir detalles y el modelado de formatos que se utilizarán en durante la marcha del proceso 

y su montaje en la plataforma (Gráfica 9). 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Debido a que los perfiles en cuanto a las áreas encargadas de los expertos fueron variados, sus 

expectativas también lo fueron: 

 

El equipo espera que, mediante la implementación y aceptación de INEAdquisiciones por parte de 

usuarios y áreas encargadas del proceso de adquisiciones, se minimicen los errores en dicho 

proceso, que los tiempos no sean tan tardados, que la atención de todas las áreas mejore, así 

como la comunicación entre ellas. 

En general, el equipo de expertos externó la necesidad que se tenía de implementar una solución 

innovadora para optimizar el proceso y los recursos que conlleva. Además, con la variedad de 

herramientas que se utilizaron durante la identificación de las áreas de oportunidad, se abrió el 

espacio para que las áreas y usuarios involucrados compartieran sus puntos de vista sobre el 

proceso de adquisiciones, así como su sentir sobre el mismo. También, durante el proceso de 

diseño, se han incluido a todos los integrantes del proceso para retroalimentación sobre la 

plataforma, así como para las pruebas necesarias. 

 

 

 

44

Cumplimiento de objetivos 

de INEAdquisiciones

Si

No

Gráfica 9. Objetivos INEAdquisiciones 

(Expertos). 
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5.2. Usuarios 

Retomando la definición que se dio en el capítulo anterior, los usuarios fueron definidos en el 

ejercicio de INEAdquisiciones como el personal al que le interesa adquirir algún bien o servicio. 

Este puede provenir de cualquier área de la organización y se identifica también porque es el 

personal que se acerca a las distintas áreas expertas con los formatos previamente establecidos. 

Se cuestionó a 10 integrantes de este grupo, conformado por un total de 20 personas. 

5.2.1. Datos Generales 

 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

Todos los encuestados de este grupo resultaron tener nivel de estudios de licenciatura, en su 

mayoría hombres (Gráfica 10), con un promedio de años trabajados de 12 (Gráfica 11), aunque la 

mayor parte de los participantes tenía menos de 10 años trabajando en el sector público, con una 

edad promedio de 37 años y ocupando puestos operativos y de jefes de departamento (Gráfica 

12). 
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Gráfica 10. Sexo (Usuarios). 
Gráfica 11. Años trabajados (Usuarios). 

Gráfica 12. Puesto (Usuarios). 
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5.2.2. Sobre INEAdquisiciones 

El objetivo central de este cuestionario fue el de indagar sobre el conocimiento y la experiencia 

adquiridos en el ejercicio de INEAdquisiciones, así como la percepción de los usuarios al innovar 

el proceso de adquisiciones. 

Se contemplaron preguntas referentes al proceso actual de adquisiciones y al diseño de 

INEAdquisiciones, así como de sus expectativas y la réplica del ejercicio a otros procesos de la 

organización. 

 

5.2.2.1.  Proceso actual de adquisiciones 

Se pidió a los integrantes del equipo que describieran las causas principales por las cuales el 

proceso de adquisiciones se veía forzado a optimizarse. A continuación se muestran algunos de 

los comentarios que se obtuvieron:  

 

 

 

 

 

 

 

En general, las descripciones que dio el equipo usuario coinciden completamente con la 

descripción que dio el grupo experto, donde comentan que el proceso de adquisiciones 

necesitaba un cambio ya que contaba con diversas barreras. 

5.2.2.2. INEAdquisiciones 

También se pidió al equipo de usuarios que describiera con sus propias palabras el proyecto 

INEAdquisiciones así como sus objetivos. Como se puede observar a continuación, estas 

descripciones también van de la mano con las que otorgó el equipo de expertos. 

 

 

 

 

 

“Proceso tedioso, existía poca 

información que sirviera como guía 

clara además de que se requerían 

demasiados documentos”. 

“No se otorgaban los formatos y 

requisitos necesarios al usuario, 

además que este no conoce 

completamente el proceso de 

adquisiciones”. 

“Tiempos demasiado lentos para lograr 

el proceso completo”. 

“Mejorar el proceso de adquisiciones 

en el Instituto, además de 

proporcionar la información que 

requiere el usuario para realizar sus 

compras”. 

“Innovar el proceso de adquisiciones 

de una forma creativa a fin de realizar 

el proceso de una forma más rápida y 

de mayor calidad”. 

“Impacta directamente en el personal 

involucrado al evitar retrabajos”. 

“Se reduce considerablemente el 

tiempo para tramitar el procedimiento, 

quedándonos más tiempo para otras 

actividades”. 
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5.2.2.3. Ejercicio replicable a otros procesos de la organización 

Un aspecto que resultó importante preguntar a los usuarios fue el del ejercicio en sí del modelado 

de INEAdquisiciones, ya que se utilizaron metodologías de innovación, además de otro tipo de 

metodologías como las ágiles para el diseño de servicios.  

Recordando el diseño de INEAdquisiciones, se consideró la integración de todas las áreas 

involucradas, obteniendo así una rica variedad en cuanto a los puntos de vista y opiniones sobre 

cómo debería ser el nuevo proceso. 

Es por todo ello que se cuestionó al personal miembro del equipo usuario sobre si ven viable que 

el proceso de diseño de servicios que se utilizó para INEAdquisiciones se replique a otros. 

Las respuestas que se obtuvieron fueron afirmativas, argumentando (en su mayoría) que las 

metodologías son adaptables a los distintos procesos, así como las demás herramientas que se 

utilizaron antes son variadas y enriquecedoras para los participantes del modelado. 

 

5.3. Agente Innovador 

Los agentes innovadores o los llamados Thinkies dentro del INE son definidos como un grupo de 

personas cuya meta es innovar por el beneficio mutuo y por el placer de crear. Así, en el INE se les 

otorgó este título a las personas que no solo están comprometidas con cumplir con su trabajo 

diario, sino que además están dispuestas a pensar colectivamente y a reconocer que hay mucho 

más que aprender. Los Thinkies son personas que saben que su trabajo no se limita a cumplir con 

el proceso de un solo trámite o servicio, sino que saben que por medio de su trabajo se garantiza 

el bienestar del usuario (Montiel, 2018:129). 

5.3.1. Datos Generales 

Los hallazgos sobre el equipo de Thinkies son interesantes desde la recopilación de datos 

generales, hasta el apartado sobre innovación en las siete áreas que se explicaron en el capítulo 

anterior. 

La muestra fue de 18 personas de un grupo de 30. El sexo predominante en esta muestra fue de 

hombres (Gráfica 13). La edad promedio del equipo es de 34 años aproximadamente (Gráfica 14): 

personas jóvenes con ideas frescas sobre la innovación. En su mayoría con nivel de estudios de 

licenciatura (Gráfica 15) y con unos 5 años en promedio de estar trabajando en el sector público 

(Gráfica 16).  

A comparación con los equipo de expertos y usuarios, este equipo es variado de los mandos 

medios para debajo del organigrama jerárquico (Gráfica 17).  

Puede notarse una diferencia importante entre este perfil y los dos anteriores, los cuales indicaban 

un promedio mayor tanto de edad como de años trabajados en el sector público. 
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Los agentes innovadores identificados para este ejercicio también resultaron ser de varios niveles 

jerárquicos, así como de distintas áreas, por lo que el entendimiento tanto de innovación como 

de las características que los definen son distintos entre sí. 
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5.3.2. Innovación en la organización 

Para la construcción de la segunda parte del cuestionario, se tomaron en cuenta siete aspectos 

generales, para los cuales se profundizó mediante una serie de afirmaciones específicas, donde 

los participantes calificarían en una escala del 1-5, siendo 1 como totalmente en desacuerdo y 5 

como totalmente de acuerdo. 

5.3.2.1. Aplicación de la innovación 

Las afirmaciones referidas en esta sección fueron sobre el peso en cuanto a la innovación en el 

sector público de acuerdo a su importancia. Todos los encuestados manifestaron que es muy 

importante la innovación en este sector. 

Se cuestionó también sobre el papel de la innovación en la organización, es decir, si se conocía el 

concepto si es una regla importante el incorporarla en las actividades laborales. Las respuestas en 

este punto fueron divididas. Mientas que 9/18 están de acuerdo en cierto grado, 4/18 tienen cierta 

parte de desacuerdo y 5/18 se encuentran indiferentes ante dicha afirmación (Gráfica 18). 

Esto indica que el concepto de innovación no se maneja ampliamente en la organización, aunque 

si se conoce por los miembros de ella. Más adelante se hablará sobre las barreras para su 

implementación. 
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Todos los agentes cuestionados se definen como innovadores. En el cuestionario que se les aplicó 

se les pidió que describieran los aspectos que los caracterizan como tales, obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las características descritas que más se repitieron fueron capacidad de análisis, relaciones de 

confianza y sensibilidad por problemáticas, aunque también la curiosidad y la creatividad son 

aspectos importantes para detonar la innovación en un individuo, además de los aspectos 

externos que se tocarán más adelante. 

También se les preguntó si se encuentran actualmente aplicando algún proceso de innovación en 

sus áreas de trabajo. Todos los entrevistados afirmaron estar en alguna parte del proceso, 

destacando por ellos mismos las siguientes etapas (Gráfica 19): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

El equipo Thinkie hizo referencia a los distintos proyectos que se realizan en sus áreas. Algunos de 

ellos son parte de más de un proyecto, los cuales se encuentran en etapas distintas. 

 

6

4
2

2

4

Etapas de proceso de 

innovación

Análisis de metodología

Idea

Investigación

Modelado

Pruebas

Gráfica 19. Etapas del proceso de innovación (Agente 
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5.3.2.2. Actividades de innovación 

De las actividades relacionadas con la innovación por parte de los Thinkies, se puede realizar un 

análisis interesante, entendiendo así su interés por la innovación.  

De entre las actividades que se tomaron en cuenta para este análisis están: la capacidad para crear 

cosas nuevas dentro del área de trabajo, y la asistencia a eventos y jornadas donde la temática 

principal fuera la innovación en el sector público.  

  

La mayoría de los integrantes del equipo Thinkie (14/18) considera que en las áreas de trabajo 

correspondientes existe la suficiente capacidad para realizar cosas nuevas. Otros 4/18 de los 

encuestados no cree que sus áreas tengan la suficiente flexibilidad para ello o encuentran barreras 

para realizar estos procesos (Gráfica 20). 

Sobre la asistencia a jornadas de trabajo, conferencias, eventos etcétera donde la temática central 

sea innovación, 14/18 de los cuestionados han asistido a alguna (Gráfica 21). El resto quizá asistió 

a algún evento donde se tocó poco la innovación o bien, no fue un evento tal cual, más bien algún 

curso en línea o relacionado. 

Otro aspecto que resultó interesante fue el cuestionar a los agentes innovadores sobre su 

entendimiento de la innovación, obteniendo las siguientes respuestas: ¿Innovación es igual a 

tecnología? Todos los entrevistados contestaron que no. Entre los argumentos que se obtuvieron, 

resaltan los siguientes: 
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Gráfica 20. Capacidad para crear cosas nuevas 

(Agente Innovador). 

Gráfica 21. Actividades de innovación (Agente 

Innovador). 
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5.3.2.3. Adaptación al cambio 

Un aspecto que se ha considerado importante para que los procesos de innovación resulten 

efectivos es la capacidad que tiene el personal y la organización en general para adaptarse a los 

cambios, por lo que se le solicitó a los entrevistados que evaluaran la flexibilidad de su área de 

trabajo para adaptarse a estos, donde más de la mitad de los participantes (12/18) está de acuerdo 

con que las áreas son lo suficientemente adaptables a los cambios (Gráfica 22):  

 

Gráfica 22. Adaptación al cambio (Agente Innovador). 

 

La valoración de las aportaciones innovadoras en el área de trabajo (Gráfica 23) también es 

considerada en este trabajo de tesis como un aspecto importante de la capacidad que tiene la 

organización de adaptarse a los cambios. Esto va desde que la idea surge desde cualquier nivel 

del organigrama jerárquico y que tanto esta idea es valorada. 14 participantes del total de 18 están 

totalmente de acuerdo con que las áreas son flexibles al recibimiento de nuevas ideas   

 

Gráfica 23. Ideas innovadoras (Agente Innovador). 
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La capacidad de las áreas para adaptarse a los cambios, desde la perspectiva de los agentes 

innovadores, es alta. Esto puede adjudicarse a que los mandos superiores son incluidos en los 

procesos de innovación o que la organización está dirigida por personas que se consideran 

innovadoras, con las características que se mencionaron en apartados anteriores.  

5.3.2.4. Servicios centrados en el usuario y la ciudadanía 

Para que el diseño de los servicios en el sector público resulte en un proceso innovador eficiente, 

se ha considerado que el usuario es el actor más importante, atendiendo las necesidades e 

inquietudes de éste para obtener los resultados deseados. 

Se cuestionó al equipo Thinkie si esto era cierto o falso, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podría decirse que el equipo está de acuerdo con que el usuario es clave importante para el diseño 

de servicios en la organización (Gráfica 24).  

Además, en el sector público es sumamente importante atender a los comentarios sobre la 

satisfacción y bienestar de los usuarios finales y la ciudadanía antes que al beneficio particular, por 

lo que se ha preguntado si esta es una premisa que se respete en la organización.  
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Más de la mitad del equipo coincide en que el usuario (16/18) es el actor principal para el diseño 

de ideas innovadoras (Gráfica 25).  

La parte restante de los integrantes opinan que el usuario no es la clave para el diseño de servicios, 

sino que se consideran otros aspectos para centrar los esfuerzos de innovación. 

5.3.2.5. Inteligencia Colaborativa 

Se ha considerado que el trabajo en equipo es una característica esencial de las organizaciones 

que sobresalen por sus procesos de innovación. Los equipos multidisciplinarios y, además de 

jerarquías y áreas variadas ayudan a ver desde distintos ángulos las problemáticas que se estudian, 

así como la sugerencia de soluciones posibles, comprendidas por todos los tipos de conocimientos 

que conforman al grupo. 

Dentro del cuestionario, se integraron afirmaciones relacionadas con el trabajo en equipo, tanto 

en las áreas como entre ellas. 

  

10/18 de los agentes innovadores considera que no hay suficiente trabajo en equipo (Gráfica 26). 

6 de 18 participantes considera que la vinculación entre las áreas existe, aunque de estos, más de 

la mitad lo considera solo parcialmente (12/18) (Gráfica 27). 

De acuerdo con los resultados de los encuestados, existe la vinculación en las dos dimensiones 

pero tal vez la comunicación entre las áreas y los agentes no sea realmente efectiva. 

5.3.2.6. Motivación 

Para este trabajo de tesis se ha considerado que, para que la innovación se logre dentro de la 

organización, es importante que los agentes estén fuertemente motivados. Esta motivación puede 

venir desde el ambiente de trabajo hasta el trato con los jefes directos. 

Para el cuestionario, se consideró la motivación que viene desde el trato directo con el jefe 

inmediato, tomando en cuenta el reconocimiento de las iniciativas de los empleados para el 
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cumplimiento de objetivos o para resolución de problemas, así como para hacer más eficientes 

procesos internos. 

 

Gráfica 28. Motivación (Agente Innovador). 

Según la percepción de los agentes innovadores, los jefes motivan a los empleados a través de la 

escucha activa de nuevas ideas para la resolución de problemas (Gráfica 28). Estas respuestas tiene 

sentido por lo que se obtuvo de la sección “Actividades de innovación”, donde se preguntó sobre 

la capacidad de la organización de crear cosas nuevas.  

5.3.2.7. Barreras para la innovación  

Los procesos de innovación se topan continuamente con limitantes que, aunque los agentes 

innovadores tengan las mejores intenciones de aplicar procesos nuevos para beneficio de la 

organización y bienestar de los usuarios finales, estos frenan toda intención si no se detectan o 

prevén a tiempo para lidiar con ellos desde el diseño de la solución innovadora. 

Estas barreras se presentan desde ángulos diferentes. Pueden ir desde la resistencia del personal 

con el cual está conformado el equipo de trabajo, la limitante en cuanto recursos de todo tipo, 

hasta el marco regulatorio por el cual se rige la organización y los procesos internos. 

i. Marco regulatorio interno.  

En los cuestionarios aplicados, 7/18 de los entrevistados está de acuerdo con que el marco 

regulatorio les impide aplicar procesos de innovación en sus áreas de trabajo. Otros 7/18 no está 

de acuerdo ni en desacuerdo y los 4/18 restantes está parcialmente en desacuerdo (Gráfica 29). 
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Gráfica 29. Barrera: Marco regulatorio (Agente Innovador). 

Estos resultados pueden indicar varias hipótesis. La primera es que, de acuerdo con los porcentajes 

reflejados, puede darse a la idea que los agentes innovadores no conocen la relación del marco 

regulatorio y los procesos de innovación. O la segunda hipótesis es que el marco regulatorio es 

tan flexible como lo requieren los procesos de innovación. 

ii. Apoyo de los jefes para llevar a cabo ideas innovadoras 

 

Gráfica 30. Apoyo para ideas innovadoras (Agente Innovador). 

 

Esta parte tiene relación con la sección “Motivación”. Aunque esta pregunta fue más específica y 

las respuestas fueron interesantes. La mayor parte de los miembros del equipo cuestionado 

(12/18) contestaron que no hay apoyo por parte de los jefes para implementar ideas innovadoras 

(Gráfica 30). Esto puede interpretarse de distintas formas. En primer lugar, el marco regulatorio 

puede que no sea tan flexible para lograr este objetivo. En segundo lugar, los recursos disponibles 

y el tiempo no siempre se destinan a este tipo de proyectos. Y en tercero, la viabilidad de estos no 

siempre es positiva. 
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iii. No se castiga al equivocarse 

Como se sabe, uno de los obstáculos principales para que las organizaciones innoven se atribuye 

al miedo al fracaso. Los agentes innovadores deben sentirse seguros en su ambiente laboral, tanto 

así que deben sentirse cómodos con los errores: el que no los juzguen y se sientan intimidados 

con este hecho. 

Se cuestionó sobre esta flexibilidad dentro de la organización: 

 

Gráfica 31. Flexibilidad para equivocarse (Agente Innovador). 

La mayoría de los encuestados está de acuerdo que no hay consecuencias si se cometen errores. 

La parte restante considera que hay algún tipo de consecuencia al equivocarse (Gráfica 31). 

   

10

4

4

Flexibilidad para equivocarse

Totalmente de

acuerdo

Parcialmente de

acuerdo

Ni de acuerdo ni

en desacuerdo



 

 
77 

Conclusiones  

 

 

Al igual que el sector privado necesita de la innovación para sobrevivir en ambientes con tanta 

competencia, las instituciones públicas deberían también hacer uso de la innovación para cumplir 

con las expectativas que la ciudadanía tiene del sector público, además de satisfacer a los mismos 

funcionarios públicos para la entrega de buenos servicios. 

La innovación en el sector público puede presentarse en distintas modalidades: tanto innovando 

en su organización interna como aplicando metodologías para la optimización de sus propios 

procesos. 

La innovación no debería ser tema trivial para ser aplicada mediante diversos tipos de esfuerzos 

dentro de las dependencias del sector público. La implementación de metodologías de innovación 

y otro tipo de metodologías dentro de las reuniones de trabajo para la optimización de algún 

proceso podrían hacer de éstos, tareas más sencillas de realizar, siguiendo las recomendaciones 

que incluyen cada una. 

Este trabajo de tesis ha tomado el caso de la DEA del INE como un representante para la 

demostración de la innovación en este sector, aplicando metodologías que tengan como objetivos 

tanto el rediseño de servicios logrando la innovación de éstos, hasta metodologías cuyo fin es el 

de hacer más fáciles estos rediseños al incluir a todos los involucrados, como Service blueprint, etc. 

El caso de INEAdquisiciones, dentro de la DEA es un proyecto donde se plasma un ejemplo de lo 

antes mencionado: se han conjuntado una serie de metodologías, incluyendo la BIG con el 

propósito de reducir o eliminar los obstáculos que presenta el proceso de adquisiciones, visto 

desde varios puntos de vista: desde los expertos, que es el personal perteneciente a las áreas que 

administran el proceso o una fracción de este, hasta los usuarios, que son el personal 

perteneciente a cualquier área, que tienen la necesidad de adquirir algún bien o servicio y que son 

los que se acercan a los expertos para comenzar, monitorear y dar fin al proceso una vez que se 

ha terminado. 

Los resultados obtenidos sobre los cuestionarios aplicados de estos dos perfiles resultaron 

interesantes, ya que pudieron conjuntarse las dos visiones, donde expresaron que el rediseño del 

proceso era necesario, ya que el actual presenta muchas deficiencias, aunque el impacto del 

proyecto INEAdquisiciones se percibe como bueno por varias razones: ahorro de tiempos, 

principalmente, tanto para los usuarios como para los expertos, la concentración del proceso y sus 

formatos en un solo lugar, donde todos los involucrados podrán ver los avances de la petición 

desde su perfil específico (expertos o usuarios) o desde la fracción que corresponde al área 

(expertos). 
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Además, se ha detectado el perfil general del equipo del agente innovador, los cuales son 

personajes importantes para que la innovación vaya tomando forma y se implemente en la 

organización. Si bien es cierto que los recursos para el desarrollo de una nueva idea en las 

organizaciones públicas deben ser pasar por una serie de eslabones burocráticos y jerarquías para 

su autorización, además que deben respetarse los marcos normativos para que la nueva idea esté 

dentro de lo permitido, el hecho de que el personal que labora en las áreas se sienta escuchada y 

parte de la toma de decisiones de las áreas y la organización en general, motiva a la gente a 

aportar para los nuevos proyectos. Sentirse parte de un equipo de trabajo y que además, se 

permitan las equivocaciones sin mayores represalias, son aspectos que también ayudan a que el 

personal se sienta comprometida con la organización. 

Dando respuesta a las preguntas de investigación que guiaron este trabajo de tesis, se concluye 

que: 

1. ¿La BIG cumple con sus objetivos? 

Para responder a esta pregunta, es importante recordar que en el ejercicio analizado, se ha 

mezclado esta metodología con otro tipo de metodologías para un mejor resultado. La respuesta 

al cumplimiento de sus objetivos es sí, pero depende mucho del proyecto al que se esté aplicando, 

pues el resultado de la combinación de distintas metodologías puede dar mejores resultados que 

la aplicación de una sola. 

2. ¿Existen obstáculos detectados para su aplicación? 

Como todo proceso innovador, existen barreras en su aplicación. La más importante según los 

resultados de los cuestionarios aplicados es el miedo a que la aplicación de estas metodologías 

vaya a detonar en el mejoramiento de procesos y, estos a su vez, obligue a la desaparición de 

algunos puestos de trabajo. 

Otra de las barreras detectadas es la renuencia a cambiar. Cierta parte de los encuestados (sobre 

todo del grupo de expertos y usuarios) tenían más de 10 años trabajados en el sector público, por 

lo que se entiende que la costumbre de llevar los procesos de una cierta manera ya es parte de 

sus actividades diarias. Si se pide que lo hagan de otra manera, esto se vería como una obligación 

o retrabajo, y más si los afectados no fueron tomados en cuenta para el modelado de dichos 

proyectos y no entienden la necesidad que hay de actualizarlos para hacerlos más eficaces y 

eficientes. 

3. ¿Las fases de la BIG son suficientes? 

En realidad, la metodología puede usarse tanto completa como por secciones, en complemento 

con otras para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos dependiendo de su naturaleza. 

Dando respuesta a la pregunta, se ha concluido que las fases son suficientes. 
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Recomendaciones 

Derivado de los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados, y haciendo match con la 

literatura revisada, así como de las experiencias contadas a los entrevistados, resaltan los 

siguientes puntos como parte importante del proceso de innovación en el caso de estudio 

analizado. 

 Barreras para la innovación 

Según Marelys Núñez y Odilis Gómez en su artículo “El factor humano: resistencia a la innovación 

tecnológica”, existe un paradigma sobre la introducción del cambio sobre que algunas personas 

se benefician de éste mientras otras sufren pérdidas. El segundo grupo de personas suelen tener 

cierto desgaste emocional, derivado de las tensiones, la inquietud y la ansiedad que afectan a la 

personalidad de un individuo durante un periodo de cambio (Núñez y Gómez, 2005). 

Como se demostró en el capítulo anterior, la implementación de metodologías de innovación en 

el sector público requiere que la organización cuente con características esenciales para que el 

modelado de servicios sea exitoso. 

Siguiendo la lógica de Núñez y Gómez, la resistencia al cambio se caracteriza por el levantamiento 

de barreras por temor a lo desconocido, por desconfianza hacia los indicadores del cambio o por 

sentimientos de seguridad amenazada (Núñez y Gómez, 2005). 

Así, la barrera más importante que se detectó en el estudio de campo de este trabajo de tesis fue 

el de la resistencia al cambio. Los agentes que son parte de los procesos de innovación 

reconocieron que hay cierto temor a que los nuevos procesos lleven al reemplazo de empleos o 

que sea de un nivel desconocido para los funcionarios que desempeñan tal proceso y tengan que 

enfrentarse a lo desconocido. Aunque la resistencia al cambio tiene un lado positivo (ya que 

proporciona algún grado de estabilidad), es también un fuerte conflicto funcional (Núñez y Gómez, 

2005). 

Otro aspecto que no debe perderse de vista es que el concepto de innovación se entienda en toda 

la organización por medio de jornadas de trabajo, mayor difusión, etc., no solo incluyendo a las 

partes más altas de la jerarquía, esto debería ser en todos los niveles de la organización. 

Se considera que así, la resistencia al cambio por parte de los funcionarios públicos será menor si 

se entiende el concepto de innovación y si también son bien entendidos los objetivos de todas las 

metodologías que se implementen para el modelado de servicios nuevos o ya existentes. 

De acuerdo con Raúl Ferrer, “la cultura de la empresa puede alentar o desalentar un proceso de 

cambio organizacional, razón por la cual es importante entender cómo funciona el proceso de 

aprendizaje dentro de las organizaciones” (Ferrer, 2015). Así el proceso de aprendizaje se relaciona 

a la capacidad de generar nuevas ideas y de implementar formas de trabajo diferentes que 
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aumenten la capacidad de adaptación de la organización en general. Es por ello que el hecho de 

que el personal se sienta involucrado en todas las etapas (para entender el problema, y mediante 

la generación del conocimiento tanto nuevo como el que ya existen en su experiencia) ayuda tanto 

a la motivación para generar nuevas ideas, al mayor aprovechamiento de las actividades de 

innovación y a evitar la renuencia al cambio. 

Otra de las barreras que más resaltó en el levantamiento de información es que los entrevistados 

expresaron que la vinculación que se realiza entre áreas de la organización y al interior de los 

equipos de trabajo no es lo suficientemente eficiente como se gustaría.  

Las jornadas de trabajo en equipo, la realización de proyectos en conjunto con distintas áreas y 

las actividades de integración son buenas opciones para que la colaboración entre el personal y 

las áreas de la organización en general resulten fructíferas, además de que la cultura de 

colaboración se comienza a implementar y a ejercitar con el tiempo. 

 INEAdquisiciones 

Referente al estudio que se realizó sobre INEAdquisiciones, la mitad de los encuestados están de 

acuerdo con el cumplimiento de los objetivos, donde la otra mitad opinó que no se podía 

considerar un cumplimiento completo si la plataforma no se había implementado aún. 

Sin embargo, dicha plataforma se encuentra en la fase final, la cual se ha ido perfeccionando de 

acuerdo a los comentarios derivados de las pruebas implementadas a los usuarios y expertos. 

El producto que resultó de las jornadas de trabajo, donde se reunieron las distintas áreas 

involucradas para trabajar por un solo objetivo: el modelado de un proceso, echando mano del 

uso de metodologías tanto de innovación como ágiles, fue satisfactorio para los participantes. Los 

aspectos que más gustaron a los involucrados fue la vinculación entre áreas, la enseñanza que les 

dejó sobre el punto de vista de cada una, y sobre todo, la importancia que sintieron al ser tomados 

en cuenta para este tipo de ejercicios, lo que los motivó a que el cien por ciento de ellos dijo que 

sí cuando se les cuestionó sobre su participación en ejercicios similares en el futuro. 

Es importante resaltar que, durante todas las fases del proyecto dedicado a la optimización del 

proceso de adquisiciones se tomó en cuenta a los usuarios como pilar central. Puede verse, por 

ejemplo, el modelado de la herramienta tecnológica cumpliendo con la eliminación (o 

minimización) de los descubrimientos en las primeras fases para encontrar el problema del 

proceso (ver tabla 6, capítulo 4) 

En general, el conjunto de herramientas que fueron utilizadas para el modelado de 

INEAdquisiciones dieron los resultados que esperaban, como encontrar las causas raíz de las 

insatisfacciones de los actores del proceso y las diversas propuestas de soluciones, etc. Los 
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cuestionarios hacia los actores expertos y usuarios fueron a manera de comprobación de que se 

cumplían o no los objetivos del proyecto. 

 Metodologías de innovación 

El análisis que se llevó a cabo en este trabajo de tesis fue el éxito de la implementación de 

metodologías de innovación en el sector público, las cuales se utilizan cotidianamente (y por lo 

regular) en el sector privado. Se demuestra que, sin importar la naturaleza (ya sea pública o 

privada) a la cual pertenezca la organización, si se tiene un buen entendimiento de los beneficios 

que trae la innovación para, por ejemplo, la optimización de sus procesos, resultará muy 

provechosa, y no la sola implementación de tecnología de punta, sino hay que ir más allá, 

comenzar desde un análisis de lo que se tiene para aprovecharlo y complementar con lo nuevo 

para lograr los objetivos del proyecto a innovar.  

Las metodologías de innovación que se presentaron en este trabajo, como la BIG, resultó ser una 

de las herramientas básicas para el modelado del caso INEAdquisiciones, donde se tomaron 

ciertos segmentos clave que ayudarían a que el diseño del proceso cumpliera con los objetivos 

que se plantearon. 

Existen características básicas que la organización debe cumplir, como el conocimiento y 

entendimiento del concepto de innovación entre los participantes del ejercicio, la motivación 

necesaria para estimular la creatividad y esto ayuda a la aportación de nuevas ideas innovadoras  

La implementación de este tipo de herramientas en otras dependencias públicas no debe 

considerarse limitativa por su condición de local, regional, federal, etc. Uno de los requisitos 

principales es que se tengan las ganas de innovar dentro de la organización, que se entiendan las 

metodologías y que se encuentren las áreas de oportunidad que puedan atenderse a través de 

ellas. 

 Agente Innovador 

Derivado del trabajo de campo, se logró establecer un perfil específico para los agentes 

innovadores de la DEA del INE: 

i. Los miembros de este grupo son gente joven, con edades que van de los 20 a los 40 

en su mayoría. 

ii. El sexo masculino predomina en el grupo, al igual que el nivel de estudios de 

licenciatura. 

iii. Los puestos en la organización de la muestra fue en su mayoría de jefes de 

departamento y operativos, pero el grupo está conformado por personal de todos los 

niveles de la DEA. 
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iv. El promedio de años trabajados en la organización es de 5 años. Este dato resultó 

interesante en comparación con los expertos y usuarios del ejercicio de 

INEAdquisiciones, ya que el grupo de agentes innovadores resultó ser mucho más 

joven que los antes mencionados, lo que podría considerarse como un aspecto 

importante para que la creatividad y la innovación se detone dentro del Instituto. 

v. Las respuestas sobre la descripción de las características que los definen también 

resultaron interesantes, ya que algunos de los resultados que se obtuvieron fueron 

alineados a las que se mencionaron en el capítulo 1: creativos, con metas flexibles, 

curiosos, sensibles por la detección de áreas de oportunidad y para la propuesta de 

soluciones. 

vi. Cerca de la mitad del personal encuestado opina que el marco regulatorio es una 

barrera importante para que los procesos de innovación se logren dentro de la 

organización, así como la falta de recursos.  

vii. La mayoría de los agentes se sienten parte de la generación de ideas: sus jefes los 

escuchan y en algunas ocasiones, los apoyan para llevarlos a cabo. 

Este tipo de perfiles existen en todas las dependencias públicas: personal joven con pocos años 

de trabajar en el sector público, que se consideran creativos, curiosos, con ganas de aprender, con 

la capacidad de encontrar soluciones innovadoras a problemas específicos, que no temen a los 

retos y que, además de siempre buscar salir de su zona de confort, no tienen miedo al cambio y 

que toman la iniciativa cuando les piden colaborar con personal de otras áreas o hasta de otras 

organizaciones. Estas son características de agentes con la chispa de la innovación, pero 

lamentablemente, esa chispa se apaga por que se topan con las barreras anteriormente 

mencionadas como los marcos regulatorios innegociables, los altos mandos pobremente flexibles 

para considerar las ideas innovadoras como proyectos al mediano o largo plazo o recursos no 

disponibles para este tipo de proyectos de innovación. 

  

Trabajos futuros 

Las metodologías para el modelado de procesos internos dentro de las organizaciones públicas 

no pueden quedarse solamente en proyectos aislados y mucho menos en una sola dependencia. 

Para ello, es importante la difusión de éstos en congresos, publicaciones, etc. para que lleguen al 

entendimiento de dependencias que tienen la urgente necesidad de innovarse. 

Los resultados del análisis bibliográfico, así como del caso de estudio mostrados en este trabajo 

de tesis pueden ser retomados posteriormente para otros tipos de análisis como por ejemplo: 

 El impacto después de un tiempo considerable en una aplicación consolidada y madura de 

las metodologías en algún proyecto interno de alguna dependencia pública. 
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 Teniendo en cuenta la gran diversidad de dependencias públicas existentes, tanto en 

niveles (locales, estatales, regionales, federales, etc.), los diversos sectores a los que se 

enfocan (elecciones, salud, energía, etc.), un análisis de la aplicación de las metodologías 

de innovación en otras organizaciones seria enriquecedor para conocer las barreras que se 

pudieran presentar de dependencia a dependencia, dependiendo el sector. 

 La perspectiva de funcionarios públicos de dependencias gubernamentales de otros países 

sobre las metodologías analizadas en este trabajo de tesis sería un punto de vista 

interesante para comparar con el caso mexicano, además de comparar la factibilidad de 

las herramientas aquí expuestas contra algunas otras similares utilizadas en el extranjero. 
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Anexo 1  

Cuestionario Expertos 

 

 

Implementación de metodologías de innovación en 

el Instituto Nacional Electoral: Caso 

INEAdquisiciones 

Cuestionario: Expertos 

Este cuestionario forma parte del estudio del caso “INEAdquisiciones” (en su momento iCompras o 

IDEAdquisiciones) para la tesis de Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, titulada 

“Implementación de metodologías de innovación en el Instituto Nacional Electoral: Caso INEAdquisiciones”. 

Este cuestionario está conformado por tres partes:  

1. Datos Identificativos, 

2. Metodologías, e 

3. INEAdquisiciones (iCompras o IDEAdquisiciones). 

La primera dos tienen el objetivo de conocer sobre el participante, la parte dos tiene el propósito de obtener 

datos sobre el conocimiento de la metodología “La brújula de la Innovación Gubernamental” la cual sirvió 

como guía para el proyecto INEAdquisiciones (en su momento iCompras o IDEAdquisiciones), y la parte tres 

se refiere a su experiencia en el proyecto antes mencionado.  

PRIMERA PARTE: DATOS IDENTIFICATIVOS 

1 Sexo:  

2 Edad:  

3 Nivel de Estudios:  

4 Años trabajados en el sector público:  

5 Nivel de puesto:   

6 
Rol en el ejercicio “INEAdquisiciones” 

(iCompras o IDEAdquisiciones): 
 

 

SEGUNDA PARTE: SOBRE METODOLOGÍA  

1 
¿Conoce usted la metodología “La Brújula de la Innovación Gubernamental”? 

Si (     )          No (     ) 

2 
¿Podría indicar de qué forma se enteró sobre dicha metodología? 

 

3 

¿Considera que la utilidad de esta metodología en el trabajo diario ayude a lograr los objetivos de 

la organización, así como la eficiencia de los procesos? 
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4 

En base a su conocimiento sobre dicha metodología, ¿Detecta barreras durante su aplicación?  

Si (     )          No (     ) 

De ser su respuesta afirmativa, explique cuáles. 

 

 

 

 

TERCERA PARTE: SOBRE INEAdquisiciones (iCompras o IDEAdquisiciones) 

5 

¿Podría indicar con sus propias palabras cuál es la causa por la que se vio necesaria la optimización 

del proceso de adquisiciones, contratación, administración y pago de bienes y servicios? 

 

 

 

6 

Desde su perspectiva, describa algunas de las principales deficiencias del proceso de 

adquisiciones, contratación, administración y pago de bienes y servicios actual. 

 

 

 

7 

¿Podría describir con sus propias palabras el proyecto INEAdquisiciones (iCompras o 

IDEAdquisiciones), así como sus objetivos? 

 

 

 

8 

¿Cómo fue su experiencia durante el ejercicio que se realizó para el “moldeo” del proyecto? 

 

 

 

9 

¿Considera que se cumplieron los objetivos planeados? 

 

 

 

10 

¿Considera que dicho ejercicio puede ser replicable para la optimización de algún otro proceso de 

la organización?  

Si (     )          No (     ) 

Por favor, explique de qué forma. 

 

 

 

11 

¿Cree que las actividades, herramientas y metodologías que se utilizaron durante el ejercicio 

fueron adecuadas y suficientes? Si su respuesta es negativa, explique por qué. 

 

 

 

12 

¿Considera que las áreas y personal que se involucró durante dicho ejercicio fueron necesarias y 

suficientes? Si su respuesta es negativa, explique por qué. 

 

 



 

 
88 

13 

Como experto del proyecto, por favor explique las expectativas que tiene sobre la implementación 

de éste en sus actividades diarias. 

 

 

 

14 

¿Le gustaría participar en otro esfuerzo similar? Explique por qué. 

 

 

 

 

15. Indique aquello que estime puede mejorar o complementar la información del cuestionario y/o que 

responda algún interés suyo en particular. 

 

 

Por su apoyo, muchas gracias. 
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Anexo 2  

Cuestionario Usuarios 
 

 

Implementación de metodologías de innovación en el 

Instituto Nacional Electoral: Caso INEAdquisiciones 

Cuestionario: Usuarios 

Este cuestionario forma parte del estudio del caso “INEAdquisiciones” (en su momento iCompras o 

IDEAdquisiciones) para la tesis de Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, titulada 

“Implementación de metodologías de innovación en el Instituto Nacional Electoral: Caso INEAdquisiciones”. 

Este cuestionario está conformado por dos partes:  

1. Datos Identificativos, e 

2. INEAdquisiciones (iCompras o IDEAdquisiciones). 

La primera parte tiene el objetivo de conocer sobre el participante, la segunda parte tiene el propósito de 

obtener datos sobre su conocimiento acerca del proyecto INEAdquisiciones (iCompras o IDEAdquisiciones). 

PRIMERA PARTE: DATOS IDENTIFICATIVOS 

1 Sexo:  

2 Edad:  

3 Nivel de Estudios:  

4 Años trabajados en el sector público:  

5 Nivel de puesto:   

 

SEGUNDA PARTE: SOBRE INEAdquisiciones (iCompras o IDEAdquisiciones) 

1 

¿Podría indicar con sus propias palabras cuál es la causa por la que se vio necesaria la 

optimización del proceso de adquisiciones, contratación, administración y pago de bienes y 

servicios? 

 

 

2 

Desde su perspectiva, describa algunas de las principales deficiencias del proceso de 

adquisiciones, contratación, administración y pago de bienes y servicios actual. 

 

 

3 
¿Conoce el proyecto INEAdquisiciones, iDEAdquisiciones o iCompras? 

Si (     )          No (     ) 

4 

De ser la respuesta anterior afirmativa, ¿Podría describir con sus propias palabras el proyecto, así 

como sus objetivos? 
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5 

¿Cómo fue su experiencia durante el ejercicio que se realizó para el “moldeo” del proyecto? 

 

 

 

6 

¿Considera que se cumplieron los objetivos planteados inicialmente? 

 

 

 

7 

¿Considera que dicho ejercicio puede ser replicable para la optimización de algún otro proceso de 

la organización?  

Si (     )          No (     ) 

Por favor, explique de qué forma. 

 

 

 

8 

¿Cree que las actividades que se realizaron durante el ejercicio fueron adecuadas y suficientes? Si 

su respuesta es negativa, explique por qué. 

 

 

 

9 

En específico, con las técnicas de design thinking y diseño de servicios que se utilizaron en las 

sesiones colaborativas, ¿se siente conforme? 

 

 

 

10 

¿Considera que las áreas y personal que se involucró durante dicho ejercicio fueron necesarias y 

suficientes? Si su respuesta es negativa, explique por qué. 

 

 

 

11 

¿Qué expectativas tiene sobre los impactos que traerá la implementación de este proyecto en sus 

actividades laborales? 

 

 

 

12 

¿Le gustaría participar en otro esfuerzo similar? Explique por qué. 

 

 

 

 

13. Indique aquello que estime puede mejorar o complementar la información del cuestionario y/o que 

responda algún interés suyo en particular. 

Por su apoyo, muchas gracias. 
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Anexo 3  

Cuestionario Agente Innovador 
 

 

Implementación de metodologías de innovación en 

el Instituto Nacional Electoral: Caso 

INEAdquisiciones 

Cuestionario: Perfil del agente innovador 

Este cuestionario forma parte del estudio del caso “INEAdquisiciones” (en su momento iCompras o 

IDEAdquisiciones) para la tesis de Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico, titulada 

“Implementación de metodologías de innovación en el Instituto Nacional Electoral: Caso INEAdquisiciones”. 

Este cuestionario está conformado por dos partes:  

1. Datos Identificativos; e 

2. Innovación en la organización. 

 

Ambas partes ayudarán a la formación del perfil del agente innovador, el cual también es tema que se 

aborda en la tesis antes mencionada. 

PRIMERA PARTE: DATOS IDENTIFICATIVOS 

1 Sexo:  

2 Edad:  

3 Nivel de Estudios:  

4 Años trabajados en el sector público:  

5 Nivel de puesto:   

 

SEGUNDA PARTE: INNOVACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Definición de Innovación. “La innovación en el sector público es un proceso cuyo objetivo 

final es la creación de valor para garantizar el bienestar de la sociedad, aplicando los recursos 

suficientes, ni más, ni menos” (Montiel, 2018). 

Por favor, conteste con la mayor sinceridad las siguientes preguntas según sea el grado de acuerdo con su 

realidad, siendo los valores: 

1: Totalmente en desacuerdo. 

2: Parcialmente en desacuerdo. 

3: No estoy de acuerdo ni en desacuerdo. 

4: Parcialmente de acuerdo. 

5: Totalmente de acuerdo. 
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 Tema  1 2 3 4 5 

1 
P

e
rc

e
p

c
ió

n
 y

 a
p

li
ca

c
ió

n
 d

e
 l
a
 i

n
n

o
v
a
ci

ó
n

 Considero que la innovación también se debe de buscar en el 

sector público. 
    

 

2 
La organización conoce el concepto de innovación y trata de 

adecuarla en las actividades diarias. 

     

3 
Me considero una persona innovadora (De ser su respuesta con valor 

1, favor de no contestar las siguientes 2 preguntas) 

     

4 

Como innovador, ¿Qué características le definen más? (Por favor, especifíquelas) 

 

 

5 

¿Ha aplicado o está actualmente aplicando algún proceso innovador en su trabajo?  

Si (     )          No (     ) 

De ser su respuesta afirmativa, mencione en qué fase se encuentra. 

 

 

 

6 

A
c
ti

v
id

a
d

e
s 

d
e
 I

n
n

o
v
a
c
ió

n
 

En mi área de trabajo hay capacidad de crear cosas nuevas.      

7 

He asistido a alguna jornada/reunión donde la temática giró en torno 

a la innovación en la administración pública y me ha aportado ideas 

para aplicar y/o proponer en mi trabajo. 

     

8 
Considero que el papel de los innovadores públicos va a ser cada vez 

más importante en nuestras administraciones. 

     

9 

Considero que las acciones de innovación serán cada vez más 

necesarias en la administración, dado el acelerado desarrollo del 

mundo actual. 

     

10 Considero que la innovación es una actividad que mejora procesos.      

11 

¿Innovación es igual a tecnología? 

Si (     )          No (     ) 

Por favor, explique su respuesta. 

 

 

 

12 

A
d

a
p

ta
ci

ó

n
 a

l 

c
a
m

b
io

 En mi área somos lo suficientemente flexibles para adaptarnos a los 

cambios. 

     

13 
Considero que en mi trabajo se valoran las aportaciones 

innovadoras. 

     

14 

 

S
e
rv

ic
io

s 
c
e

n
tr

a
d

o
s 

e
n

 e
l 

u
su

a
ri

o
 y

 e
n

 l
o

s 

c
iu

d
a
d

a
n

o
s.

 

En mi institución, percibo que los comentarios, quejas y 

recomendaciones de los usuarios y ciudadanos conducen a mejoras 

en nuestros servicios. 

     

15 
Considero que lo más importante en el diseño de los servicios es el 

usuario. 

     

16 
Me encuentro satisfecho con el hecho de que me hayan considerado 

para el diseño de un servicio. 
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 Tema  1 2 3 4 5 

17 
Considero que en mi área se busca la satisfacción de los usuarios o 

ciudadanos por encima del interés o beneficios particulares. 

     

18 

In
te

li
g

e
n

c
ia

 

C
o

la
b

o
ra

ti
v
a
 

En mi área de trabajo se toman en cuentan las opiniones y las ideas 

de cada uno de mis compañeros y compañeras para generar entre 

todos alternativas para la solución de problemas. 

     

19 
En mi institución se fomenta la colaboración/vinculación entre áreas 

y dentro de las áreas mismas. 

     

20 
“Dos (o más) cabezas piensan más que una”, es un dicho que se 

aplica en mi Institución. 

     

21 

M
o

ti
v

a
c
ió

n
 

Mis jefes estimulan y reconocen nuestras iniciativas y propician la 

participación del personal para el logro de mejores resultados. 

     

22 
Mis jefes me motivan y toman en cuenta mis ideas para hacer más 

eficientes los procesos.  

     

23 

B
a
rr

e
ra

s 
p

a
ra

 l
a
 

in
n

o
v
a
c
ió

n
 

Considero que el marco regulatorio interno de la organización no me 

permite aplicar mis ideas innovadoras en mis actividades diarias. 

     

24 
Tengo ideas innovadoras para agilizar mis actividades diarias, pero 

no cuento con el apoyo de mis superiores para llevarlas a cabo. 

     

25 

Tengo ideas innovadoras para agilizar mis actividades diarias y 

además cuento con el apoyo de mis superiores, pero no hay recursos 

suficientes para llevarlas a cabo. 

     

26 
En mi Institución, si existen equivocaciones al implementar ideas 

nuevas, no se castiga. 

     

 

27. Indique aquello que estime puede mejorar o complementar la información del cuestionario y/o que 

responda algún interés suyo en particular. 

 

 

 

Por su apoyo, muchas gracias. 

 

 

 

 

 




