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Capítulo  VI: DIAGNÓSTICO  

Durante el análisis de los resultados arrojados por las encuestas efectuadas tanto 

a servidores públicos como a usuarios de los servicios del Gobierno del Estado de 

Puebla en los Kioscos de Servicios Universales, encontramos la siguiente 

información acerca del desempeño de los que ahí laboran y la satisfacción de 

quienes acuden a realizar algún trámite, así como sobre la relación que existe con 

la gestión de los recursos humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 

6.1 Servidores públicos  

 En los kioscos que se ubican en el Estado de Puebla comparten espacios 

tanto servidores públicos de la SFA como de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, quienes proporcionan servicios diferentes: por un lado, la 

recaudación, y por otro el servicio para el otorgamiento de licencias para conducir. 

Así, se identificó que aun cuando ambos servicios se ubican bajo en mismas 

instalaciones no son supervisados por el mismo director. Cada una de estas áreas 
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reporta y trabaja de acuerdo con políticas, programas o acciones que emanan de 

su propia dependencia y dirección. 

            

 

Parecería que quienes ahí laboran tienen, cada uno, su propia concepción 

acerca de la importancia que para su dependencia tiene el factor humano; no 

obstante, el personal coincide en la necesidad de atender conceptos como 

innovación trabajo en equipo, reconocimiento, motivación o incentivos de acuerdo 

con las encuestas realizadas en los Kioscos de Servicios Universales que se 

ubican en la ciudad de Puebla, cuyos resultados se muestran en las siguientes 

gráficas: 
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Gráfica 6.1 Cumplir objetivos 

 

 

 
Gráfica 6.2 Incentivos 
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Gráfica 6.3 Capacitación 

 

 

 

 En los resultados de la muestra podemos observar que, de los 200 

servidores públicos a quienes se les aplico la encuesta, 20%  respondió que lo 

más importante es cumplir objetivos; en lo que se refiere a la motivación, 37.6 % 
dijo sentirse motivado; en cuanto a los incentivos, 40.2% los considera lo más 

importante para el desempeño de sus labores, junto con capacitación continua, 

que para ellos representa un elemento que influye en la satisfacción de los 

usuarios: para 50%  en una escala de 1 a ,5 tiene un valor mínimo de 2. En la 

misma escala, sólo para 23.2% la satisfacción personal es parte de un buen 

desempeño laboral. 

6.2 Usuarios de los servicios 

Todos los días acude a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y 

Administración así como a los Kioscos de Servicios Universales, un número 
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importante de personas que requiere pagos de derechos, de impuestos o de algún 

otro servicio del gobierno, como la licencia para conducir. Los usuarios de los 

servicios tienen que hacer largas filas y el tiempo que destina al trámite oscila 

entre quince minutos y más de dos horas;  adicionalmente se enfrentan a personal 

poco capacitado, sin disponibilidad y con carencia de conocimientos acerca de la 

disciplina organizacional y la calidad en el servicio. 

 

   Lo anterior se hace evidente al analizar las encuestas aplicadas a 

cuatrocientos usuarios, las cuales fueron divididas en cinco puntos de atención 

diferentes en un horario de 8:00 A.M. a 2:00 P.M. Los resultados, como se 

observa más adelante,  muestran de forma evidente las debilidades en los 

diversos servicios de la SFA, de manera  que la percepción de algunos de los 

usuarios es de ineficiencia y mala calidad en los servicios. Con esto se tiene un 

panorama general acerca de los servicios de atención al público del gobierno; sin 

embargo habría que señalar que éstos no son todos los servicios que el gobierno 

presta.   

 También se detectó que los usuarios tienden a desarrollar un concepto 

equivocado acerca de la actividad gubernamental en cualquiera de sus tres 

ámbitos. Por ejemplo, cuando se pregunto a los encuestados si están 

satisfechos con la atención que les proporcionaron, 35% contestó “nada 

satisfecho”, en comparación con el 21% que respondió “muy satisfechos”. 
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Gráfica 6.4 Satisfacción con la atención brindada. 

 

De igual forma, cuando se les cuestionó acerca de de la disponibilidad con la que 

fueron atendidos, dando una calificación del 1 al 5, encontramos que 35% le dio 

un valor de 5 y el 25.2% un valor de 2, lo que refleja un punto de vista 

desaprobatorio.          

 Los usuarios también fueron cuestionados con respecto al tiempo que 

tuvieron que invertir para realizar su trámite; sólo 31.2% tardó menos de 30 

minutos, por lo cual los encuestados reflejaban molestia o enojo. 
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Se podría decir que una imagen dice más que mil palabras; sin embargo, el 

presente estudio se concentró en la muestra de la situación que prevalece en la 

administración pública centralizada y en la opinión de quienes son el motivo de 

existencia de los servicios: los ciudadanos. 

 Cabe destacar que también se realizaron sondeos de opinión en dos 

organismos públicos descentralizados: el Instituto Poblano de la Mujer y el 

Sistema DIF Estatal, con el fin de identificar si existe el mismo clima en la 

prestación de servicios y en la gestión de recursos humanos. Se encontraron 

diferencias interesantes, en primer lugar, al nivel de  compromiso con el 

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, al conocimiento acerca de conceptos 

sobre desarrollo organizacional y a la voluntad para destinar recursos a la 

productividad, la motivación y el desarrollo humano. 

6.3 Entrevistas a profundidad 

Adicionalmente, para complementar el presente estudio, también se realizaron 

entrevistas a profundidad que evidenciaron claramente el papel preponderante de 

la Dirección de Recursos Humanos de la SFA en materia de gestión de recursos 

humanos no sólo para la institución, sino para toda la administración pública 

centralizada. No debe olvidarse que la SFA recluta, selecciona y asigna al 

personal requerido en cada una de las instituciones de gobierno, pero no emite los 
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criterios con base en los cuales el personal de cada dependencia debe tener un 

desarrollo pleno.          

 Por otra parte, la mayoría de las dependencias que requieren personal se 

encuentran con problemas como la escasez de perfiles profesionales acordes a la 

necesidad o el congelamiento de plazas, que en el mejor de los casos la SFA 

realiza por un mínimo de cuarenta y cinco días una vez que la plaza queda 

vacante. Esto ha ocasionado que en cada dependencia existan direcciones que, 

en la medida de sus capacidades y presupuestos, asignan recursos para otorgar 

incentivos al personal; recursos que, no cubren al 100% los requerimientos del 

rubro. Estas carencias han propiciado que incentivos imaginativos, como el 

otorgamiento de un día adicional de descanso por la disposición al trabajo o por 

haber trabajado horarios extras.         

 La capacitación es un tema de interés particular debido a la necesidad de 

adecuar  prácticas, en su mayoría tecnológicas, de las cuales el servicio público 

no se puede sustraer. Cabe destacar que el manejo de recursos federales en 

algunas instituciones permite la implementación de mejores prácticas en los 

procesos laborales. 

6.4 Dirección de Recursos Humanos de la SFA 

El Gobierno del Estado de Puebla, durante la presente administración, se 

comprometió a promover un gobierno de nueva generación, para lo cual estableció 

acciones específicas para que los ciudadanos cuenten con servicios de calidad y 

con el fin de que los servidores públicos se desarrollen de manera integral. No 

obstante, las buenas intenciones se han visto limitadas debido a que no es claro a 

qué secretaría le corresponde la implantación de programas específicos, por 

razones presupuestales y posiblemente, a corto plazo, por el cambio de 

administración. Sin embargo, en la actualidad es difícil oponerse a los cambios 

que la misma sociedad demanda: si bien es cierto que existen limitaciones de todo 

tipo hay ejemplos que indican  que es posible mejorar el desarrollo del capital 

humano que labora para el Gobierno del Estado.     
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 Esta conclusión se desprende del análisis del marco jurídico local estatal 

reflejado en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual establece los 

lineamientos legales para la actuación de cada una de las dependencias. Es claro 

entonces que la Secretaría de Finanzas y Administración debería encargarse del 

desarrollo de los recursos humanos de toda la administración pública centralizada, 

lo cual aún es una asignatura pendiente.      

 La Dirección de Recursos Humanos de la institución cuenta con una 

estructura que no coincide con las atribuciones que le otorga el Reglamento 

Interior de la SFA; en nuestro análisis encontramos que las actividades que ahí se 

realizan de manera prioritaria sólo corresponden al pago de la nómina, las 

incidencias (altas y bajas de personal), los descuentos, el reclutamiento y la 

selección de personal y el cuidado de   la relación sindical.  Por otra parte se ha 

detectado la necesidad de modernizar la estructura organizacional y optimar 

procesos y recursos de la Dirección de Recursos Humanos de la SFA, pues la 

estructura organizacional de la administración pública ha sido rebasada por 

factores como: la edad, la modernización tecnológica, la falta de motivación y la 

escasa apertura a la innovación, el cambio y la mejora continua. Paradójicamente, 

la Dirección de Ingresos otorga a sus trabajadores un bono como incentivo por la 

recaudación mensual, pero esto no sucede en las demás direcciones de la SFA. 

 El diagnóstico arrojó los siguientes resultados: 

1.- Es necesario generar un cambio en la Dirección de Recursos Humanos de la 

SFA por medio del rediseño procesos y la reingeniería organizacional de la 

dirección y sus departamentos.   

2.- Se requiere crear una nueva cultura organizacional a partir de la redefinición de 

la misión, la visión y los valores de la institución, así como del establecimiento de 

competencias. 

3.- Debe impulsarse la sistematización de los procesos de calidad involucrando a 

las dependencias del Gobierno del Estado. 


