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S 1 N O P S I S 

Durante los últimos años, se ha observado un desarrollo acelerado de 

todo lo que a medios de comunicación se refiere: la televisión hoy cuenta 

ya con video-casettc; el cine ya no sólo con sonido e imagen sino con téc-

nicas nuevas que permiten a los espectadores sentir vibraciones y percibir 

olores; la radio con su increíble velocidad para la transmisión de noti---

cias, debido a su baja complejidad de estructura, además de tener la ct~li 

dad de ser portátil; la prensa, el disco, y el teatro entre otros. 

Ahora bien, esta importancia que los medios tienen, ha venido a re--

percutir en los sistemas de comunicación internos de las organizaciones, -

en los cuales -los sistemas- se toma en cuenta el uso de los mismos para -

el flujo de información que ha de llevarse a cabo ya sea de un punto a 

otro dentro de la empresa, o bien de la organización hacía el público. Res 

pecto a estos sistemas, me ha interesado uno especialmente: el Sistema de 

Orientación e Información al Público, que ha implantado el Gobierno del Es 

tado de ~uevo León, en respueta a la Refonna Administrativa que propusiera 

el Presidente de la República Lic. Luís Echeverría Alvarez, y cuyo establ~ 

cimiento supone un gran paso por parte del Sector Público para ensanchar y 

abrir nuevos canales de comunicación con el pueblo. 

Este sistema se evaluará a través de los diferentes capítulos que se 

presentan en el trabajo. Capítulos donde se verán; lo que es el Sistema -

de Orientación e Información al Público; un diagnó~M•~l ~~istema por -
\ ' lt • f; . 

otra parte; al sistema como parte dinámica de un modelo de canunicación; de 

cuyo funcionamiento y organización depende uno de los objetivos primordia-

les del sistema; una evaluación del sistema, analizando aspectos como fun-
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cjones dentro de éste, así corno su desarrollo, y por último las conclusio

nes de todo el estudio realizado. 
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I N T R O D U e e I O N 

La Reforma Administrativa que está siendo llevada a efecto durante -

el régimen del Lic. Luis Echeverría Alvarez. en todo el país, ha sido subs

tancial en el Estado de Nuevo León con el Gobierno del Lic. Pedro Zorrilla 

Martínez, quien se ha interesado en realizar \IDa transfonnación dentro de 

la Administración Pública, dándole una dinámica interna para mejorar los -

servicios públicos de la población en general. 

Haciendo una consideración global tenemos \IDa población aproximada -

de 3,500 a 4,00 empleados en el sector público estatal, divididos en cerca 

de 300 dependencias, cada una de éstas con un proceso diversificado de ac

tividades que se derivan en un sinfin de trámites y gestiones, por lo que 

es fácil pensar en la posibilidad que se dé un alto grado de desorienta-- 

ción al público. Si se suma a ésto la incomunicación que a veces se en--

cuentra por parte de empleados, trae consigo un sentimiento de inseguridad 

y desconcierto que, si no se evita, puede provocar tensiones y efectos ne

gativos, como actitudes adversas, bien hacia las instituciones del estado 

o hacia los politices que las rijen. 

En base a lo anterior y con el fin de agilizar la calidad de los se!_ 

vicios y asistir al público en la orientación para la realización de sus -

trámites y gestiones diversas y crear un ambiente de confianza el lo. de -

Agosto de 1973, por disposición del Lic. Pedro Zorrilla ~~rtínez, se creó 

la Dirección de Comunicación y Orientación al Público, la cual, a su vez, 

creó el Sistema de Orientación e Información al Público. Este sistema co

menzó a ftmcionar oficilaJll(.;J Jl t. el 16 de Enero de 1974. 
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En el trabajo que a continuación desarrollaré se evaluará la organi-

zación de este sistema a la luz de la teoría organizacional, partiendo, -

primeramente, del runbito del sistana a evaluar, considerado en su filoso--

fía y objetivos por una parte, y en el cumplimiento de éstos por otra. 

Conviene aclarar que la palabra política en el contexto de este tra-

bajo, se refiere a la praxis de la organización, por lo tanto, el concepto 

se halla desprovisto de matiz ideológico, salvo que expresamente nos refe-

riremos a ello. 

Todo sistana es una estructura con un conjunto de unidades o compo--

nentes con ciertos propósitos. "La estructura de un sistema y de su am---

biente deben distinguirse de los procesos que tienen lugar dentro del sis

tema y en el intercambio entre el sistema y su ambientc". 1 Así el proceso 

en tm sistema debe concebirse como '\m proceso de intercambio de inversión 

y producción entre unidades del sistema, por una parte, y entre el sistema, 

mediante la acción de sus unidades, y su ambiente por otra". 2 Merece par-

ticular atención el "intercambio'' entre el sistema y su medio ambiente, o 

sea, su constante retroalimentación, aspecto básico que será sometido a un 

análisis singular en este trabajo, debido a las repercusiones que de su ob 

servancia pueden recaer en el sistema. 

Otro aspecto es que el establecimiento de este sistema supone un e~ 

bio dentro de una estructura. Este cambio consiste en implantar, por par-

te del sector público, un nuevo canal de comunicación con el pueblo, que -

1 Ami tai Etzioni, Eva Etzioni y Talcott Parsons. LOS CAMBIOS SOCIA 
LES. (México 1974, Fondo de Cultura Econoolica) p. 85.-= 

2 Idem, p. 86. 



III 

implica también una reorganización.en lo referente a información de las de 

pendencias, pues el sistema será el conducto por el cual se dará esta in- 

formación y orientación al público. Se espera que las consecuencias, como 

se menciona anteriormente, sean positivas, en cuanto a agilización de trá-

mites, y satisfacción de las personas que los realizan. O sea que se evi-

tarfa la constante afluencia de personas del público a dependencias equivo 

cadas, debido a la falta de información acerca del lugar donde deben reali 

zar los trámites. 

Todos los grupos constituyen un sistema social -tal como afirman Sa~ 

les y Strauss-, y "cualquier cambio en alguna de sus partes integrantes --

exigiría o traería consigo probablemente una modificación o reordenación -

de otras partes" . 3 

Por lo tanto, la implantación del sistema es una decisión por parte 

de la estructura gubernamental para ensanchar los canales de comunicación 

can el pueblo, y surge aquí una pregunta: ¿hasta qué punto ha sido o será 

relevante la implantación del sistema de orientación e información para el 

Gobierno del Estado de Nuevo León? Su adecuación o no adecuación se anali 

zará a lo largo de este trabajo, a través de varios aspectos del sistema: 

la organización, la distribución de funciones, el desarrollo de programas 

y la dirección de proyectos. 

El interés principal en la realización de este trabajo, radica en - 

que hasta ahora no se han efectuado estudios o investigaciones acerca de -

3 Leanard R. Sayles y George Strauss, EL COMPORTAMIENTO tn.JMANO EN 
LAS ORGANIZACIONES, (Herrero Hermanos, Sucesores, S.A.) p. 53. 
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este sistana concreto, amén de la trascendencia que representa para el en

tendimiento de las relaciones l.lel gobierno y su público. Sin emb()rgo hay 

que especificar que este interés no es acerca de si el público está satis

fecho, sino que si el sistema cumple los requisitos para lograr esta satis 

facción. 

Cano todo trabajo e investigación, éste tiene sus Jimitacione~. Ccn 

sjdeTo las más importantes y que conviene aclarar, primeramente, la exten

sión del trabajo no cubrirá todos los aspectos comprendidos por el sistema 

de orientación e infonnación al público, sino, principalmente, lo referen

te a su organi:ación y funcionamiento; en segundo lugar, de la fidelidad -

de los datos obtenidos acerca del sistema, dependerá, en buena parte, la -

oportunidad de las conclusiones. 



C A P I T U L O I 

EL SISlt}~ DE ORI~~ACION E INFO~~CION AL 

PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

Antes de hablar sobre la filosofia y objetivos del sistema y subsis-

tanas o subunidades del mismo, revisaremos las definiciones dadas por alg!:!_ 

nos autores. 

llartman, ~1atthes y Proerne se refieren al sistema cano "una estructu-

ra de programas y procedimientos que sirven Lm conjunto de ftmciones conec 

d . 1 . das 1 . . .. " 1 ta as o 1nterre ac1ona en a organ1zac1on . Los mismos autores dan --

otra definición del sistema: "El conjunto organizado de hombres, máquinas 

programas y procedimientos para llevar a cabo unas funciones que cumplan 

b . . "'f" 11 2 tmos o )et1vos espec1 1cos . 

Resumiendo ambas definiciones, el sistema sería: el conjunto de par-

tes o elementos que, ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen al -

logro de un determinado objetivo. 

El Sistema de Orientación e Información al Público del Estado de Nue 

vo León reúne todas las características mencionadas anteriormente, cuenta 

con un personal que cumple y desarrolla las funciones que les son asigna--

das, estos individuos trabajan con máquinas corno: teléfonos, stJnadoras, má 

quinas de escribir, conrnutado~s; siguen programas de acción encaminados -

hacia metas y objetivos fijados; y todos estos elementos están interrela--

1 Hartman, Matthes y Proeme, MANUAL DE LOS SISI'BfAS DE INFOm-1ACION -
ARDI. (Paraninfo, ~~drid. Biblioteca Técnica Phillips, 1973). 
p. 23. 

2 Idem. p. 27. 
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cionados en la organización misma del sistema, que se analizará en el tra-

bajo. 

Los datos obtenidos de la organización son básicos para lograr cual

quier estudio que se refiera a ésta. Estos datos una vez analizados hacen 

más fácil la comprensión de las situaciones y problemas que puedan existir 

dentro de la organización -en este caso del sistema- pues, nos lleva del --

acopio de información no estructurada a la evidencia, fruto de la estructu 

ración de datos ordenados categóricamente, como primer paso para estable-

cer relaciones sustanciosas que nos ayuden a explicar el fenómeno objeto -

de nuestro estudio. 

Para realizar la recopilación de datos se procedió primeramente a -

un análisis acerca de los datos existentes, haciendo una selección de és--

tos según su importancia para este trabajo, es decir, toda aquella informa 

ción útil para precisar .el funcionamiento del sistema y su viabilidad para 

conseguir los objetivos deseados. Tanto el cuestionario por medio de en-

trevistas, camo la observación, y el rastreo de archivos sirvieron para e~ 

te propósito. 

Este procedimiento, indudablemente, tiene sus limitaciones para cual 

quier observador o recopilador de datos, pues restllta imposible obtener un 

registro completo de toda la información relevante. 

\ . 

La filosofía y los objetivos .~tán contenidos en un medio impreso ti 

tulado "Manual del Sistema", cuya copia se adjunta en el apéndice I de es

te trabajo. 
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Este manual está basado en la Guia Técnica del Sistema de Orienta--

ción e Información al Público, preparada bajo la asesoría del Comité Con-

sultivo de Unidades de Orientación e Información del Sector Público Fede-

ral. 

El ~mnual contiene los siguientes puntos: 

a) Objetivos del sistema. 

b) Ambito y proceso del sistema. 

e) Operación del sistema. 

d) Unidad de Orientación e Información, órgano ejecutor del sistema. 

e) Recursos humanos. 

f) Recursos materiales. 

g) Diseño del sistema. 

h) Integración e implantación del sistenm. 

Estos puntos cubren todo lo que debe tener el sistema tanto para su 

establecimiento como para su desarrollo e integración. En ellos se encuen 

tran sus objetivos, la manera de llevar sus programas de acción, los re-

cursos con los que deben contar, las áreas que hay que cubrir para el de-

sempeño de las ftmciones y cáno hay que cubrirlas. (Ver apéndice I) . 

El Sistema de Orientación e Información al Público tiene varios sub

sistemas, y los datos de éstos se obtuvieron por medio de observaciones y 

entrevistas. Estos subsistemas son: "40-07-07 lnfornm'', las ''Unidades de 

Orientación e Información al Público" y en planeaci6n, el "Circuito Telefó 

nico". (Ver apéndice II). 
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A lo largo de este trabajo, tanto en el diagnóstico como en la eva-

luación, me basaré en lo qtte el ~~al Técnico dice acerca del sistema y -

de sus subsistemas, como primer paso para lograr un entendimiento del fun

cionamiento, y así poder contrastarlo con un cuerpo de teoría referente a 

las organizaciones y a la luz' de la misma, y tal vez mejor calificar la 

adecuación de las funciones. 



C A P I T U L O II 

DIAGNOSTICO 

Según Bennis, uno de los teóricos más destacados en teoría del Dcsa-

rrollo Organizacional, nos habla del desarrollo organizacional como, "una 

respuesta al cambio, una canpleja estrategia educativa cuya finalidad es -

cambiar las creencias, actitudes, valores y estructuras de las organizaciQ_ 

nes, en tal fonna que éstas puedan adaptarse mejor a nuevas teOlolog]as, -

mercados y retos, así cano al ritmo vertiginoso del cambio rnismo". 1 Este 

enfoque presenta llil proceso del desarrollo de las organizaciones, siendo -

parte de ese proceso la recopilación de los datos y el diagnóstico de la -

organi:.ación. 

Corno lo indican La ... :rence y Lorsch -ambos autores ocupados durante m~ 

chos años en los problemas de las organizaciones-, la fase del diagnóstico 

es una de las yarias etapas que se consideran en el trabajo del desarrollo 

organi:acional. En este trabajo será el punto de partida para poder lle--

gar más fácilmente a tma descripción detallada de la situación del sistema 

y de su estn1Ctura rC'al. 

"En el diagnóstico se seleccionan las múltiples causas de un proble-

ma de desarrollo y se disponen los fenómenos específicos en un marco rnatc

máti~o''. 2 

1 

., 

h"arren G. Bennis, SERIE DESARROLLO ORGA!\IZACIO!\AL, (México. Fondo 
de Cultura Interamericano, S.A. 1973) p. 2. 

Lawrencc, Lorsch, SERIE D[SARF.OLLO ORC.AJ~IZACIOKAL, (}1éxico. Fondo 
educativo Interameri r· 1 o, S.A. 1973) p. 91. 
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También sobre la importancia del diagnóstico, los profesores de desa 

rrollo organizacional Mergulies y Raía dicen: "Su objetivo es descubrir -

sectores susceptibles de perfeccionarse. Su meta final es poder pronosti-

car el impacto de eventos particulares en la productividad del organismo -

)' en el bienestar de sus miembros. El diagnóstico acertado, por lo tanto, 

sienta la base para detenninar y asignar prioridades a los problemas". 3 

Para la obtención de los datos necesarios, para detectar los proble-

mas del funcionamiento del sistema, se utilizó la entrevista en varios ni-

veles de la organización, o sea, con el jefe del sistema y los empleados, 

además de la observación, tanto a nivel individual como grupal. La actua

ción de la persona es diferente cuando está sola, que cuando está en un -

grupo, el cual puede actuar como reforzador. 4 Todo esto debido a que el -

objetivo del diagnóstico se reduce a presentar, de una forma descriptiva, 

ciertos aspectos del sistema, sobretodo, aquellos que indiquen alguna el~ 

se de problema que impida el desarrollo nonnal del mismo. 

Uno de los instrumentos para el diagnóstico es el "modelo"; por me--

dio de una gráfica se explican las partes de lo representado, o bien un ma 

pa (como el que se presentará a continuación) o modelo iconográfico, el --

cual facilita el análisis de la estructura, ya que se representan las par-

tes esenciales de una realidad compleja de una manera simple. 

As~ismo ~~ge y Aiken -teóricos de la sociología de la organizaci6n-

5, hablan de siete variables fundamentales, las cuales han sido estudiadas 

3 Newton Mergulies, Anthony P. Raía, DESARROLLO ORGANIZACIONAL, 
OMéxico. Edit. Diana, 1974). p. 276. 

4 Theodore t-1. Newcanb, .MA?-·RJAL DE PSICOLOGIA SOCIAL Tomo I, (EUDEBA 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1973). 

S Jerald Hage, ~üchael Aiken, SOCIAL QlANGE IN C<J.1PLEX ORGANIZA---
TIONS, (New York. Randan llouse, 1970). 
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desde el punto de vista sociológico, y han demostrado estar altamente rela 

cionadas con los cambios dentro de una organización. De las siete varia-

bles: Complejidad, Centralización, Formali:ación, Estratificación, Eficien 

cia, Cantidad de Producción, Satisfacción del Trabajo, se tomarán en cuen-

ta sólo cinco, las cuales están más relacionadas con el problema a anali--

zar: 

- Complejidad. Según la complejidad del sistema los individuos que 

entran a formar parte de él, necesitan de mayor o menor preparación, en 

nuestro caso no necesitan muchos conocimientos. Quizá de aquí parta el he 

cho de que el individuo pueda desempeñar más de una función, debido a su -

baja complejidad de estructura. Para las funciones complicadas el sistema 

ofrece capacitación, por ejemplo para el empleo del conmutador. Vale men-

cionar lo que acertadamente señala Roethlisberger; "los conocimientos no -

son lo mismo que la práctica y la práctica no es lo mismo que los conocí--

mientas. El perfeccionamiento de uno de ellos conduce automáticamente al 

otro. Cadá .uno de estos factores puede operar fructíferamente para el mej~ 

ramiento del otro; empero, desgraciadamente cada uno puede desarrollarse -

por separado del otro y, por lo tanto, atrofiarse respecto al otro". 6 

- Centralización, o la importancia del poder, en términos de la cap~ 

ciclad de una posición social para detenninar la acción de otras posiciones 

sociales. Entonces el mayor o menor grado de centralización en la toma de 

decisiones, sin duda trae consigo consecuencias: en la alteración de los -

programas de trabajo, y posibles conflictos respecto al cumplimiento de --

las metas. En el mapa que se presenta en este punto, se puede ver la mov!_ 

6 Fri tz J. Roethlisberger EUJCACTION FOR TIIE USE OF BEHAVIORAL 
SCIENCE, James V. Clark (Los Angeles, 1962. Instituto de Rel. In
düstriales, Univ. de California). p. 4. 
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lidad de las decisiones, asimismo en el organigrama se puede observar la -

estructura jerárquica del sistema. 

- Formalización, o la importancia de las reglas. Aquí la importan-

cia de establecer y delimitar las responsabilidades, al mismo tiempo que -

se debe de dar una coordinación eficiente. Las funciones y responsabilid~ 

des de éstas se encuentran contenidas en el Manual Téoüco, el problema es 

que no se encuentran claramente delimitadas. 

- Estratificación, o la importancia que tiene para el individuo la -

rccanpensa o aliciente para el esfuerzo c11 el desarrollo de su trabajo. 

Esta variable quizá sea la más aplicable en tma organi:ación de tipo o ca

rácter privado y no público, ya que en la privada tendrá más prestaciones 

y más elevado el monto de lo que a aguinaldo y reparto de utilidades se re 

fiere. Sin embargo hny que tomar en cuenta 1~ motivación que la organi::a

ción dará al indiv1duo, además del salario. 

- Eficiencia, o la importancia de los recursos tanto humanos como m~ 

teriales, con los cuales la organización trabaja y prodt~e . Al medir el -

desempeño del individuo en cualquier organización, hay que tener en cuenta 

con qué ren1rsos ha trabajado, y si éstos han sido los necesarios para el 

logro de los objetivos. En el ~1anual se indican claramente los recursos 

con que debe contar este sistema en concreto, por ejemplo se señala la ne

cesidad de personas especializadas para el área de coordinación de la Uni

dad de Orientación, así como para las subunidades de captación y actuali:~ 

ción de la información, inciso que no se cumple como se indica , ya que las 

personas desanpeñan sus fllnciones, pero según el Manual no llenan los re-

quisitos de especialización. (Ver Apéndice I inciso de recursos hurr.ru1os). 



Respecto a los recursos materiales, sí se puede decir que se siguen los li 

ncarnientos que ha dado el Manual. (Ver apéndice I, inciso recursos mate-

riéiles). 

Estas variables emnneraclas influyen en diferentes grados en el Je~a

n·ollo o la vida de cualquier organización, en este caso del sistema que -

se analiza. Parte del punto de cvaltlélción -que se tratará posterio:rmente

cstará basado en estas \'ariables, a las que nos vol\•eremos a referil'. 

Ahora observemos la gráfica de la figura No. 1, la cual nos muestra 

de tma manera simple la estructura del sistema . Las funciones son desempe

ñadas por individuos, pero éstas son cubiertas a vec~s por dos individuos, 

dándose así una duplicidad de funciones innecesaria en este caso, ya que -

la~ personas encargadas de tma área en concreto la puede desempeñar, sin -

pérdida de tiempo y sin un excesivo esfuerzo; consecuentencnte, si hubiera 

una persona concreta para una función específica, -como lo indica el ~~--

nual Técnico en su inciso de recursos htnnanos (apéndice No. 1)- se evita-

rían los problemas originados por la persona que actualiza la información, 

pues tiene que diseñar además las formas para codificar ésta. 

En lo referente a los conceptos de autoridad y poder, conviene hacer 

un inciso. Entiendo por poder, aquel que se tiene por el cargo ocupado -

sin que la persona importe; la autoridad, depende de la persona, de su --

prestigio profesional. As1, puede darse que quien ostenta un gran poder

carezca de autoridad, y la autoridad no necesariamente tiene que estar en 

el más alto nivel jerárquico. En el caso de la organización en la que se 

encuentra el sistema, es de tipo piramidal, pero, sin embargo el curso de 

las decisiones toma a veces diferentes nnnbos, sin definir una llnea con--
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creta. Hay decisiones que se toman dentro del sistema mismo, pero debemos 

distinguir su dirección: las originadas en la cúspide jerárquica que des-

cienden en fo!llla de "órdenes", y las nacidas en la base de la jerarquía y 

que ascienden a modo de "infonnes" para su aprobación. Todo este proceso 

de subidas y bajadas de las decisiones, puede considerarse como una de las 

causas para que los programas de acción no se cumplan de acuerdo a los ca

lendarios, debido a las interferencias ocurridas durante este tránsito, -

con el consecuente estancamiento en el trabajo. O sea, que las personas -

que poseen el poder de decisión, pueden hacer que la organización sea diná 

núca o estática. 

Naturalmente, estas consideraciones nos llevan al planteamiento del 

grado de fo~talidad que debe observarse en cualquier organizaci6n y que de 

penderá, en buena parte, del grado de complejidad del sistema. Así a un -

Inayor detalle en la definición de funciones se puede esperar una mayor co~ 

fiabilidad en el proceso que debería seguir cualquier información, pero, -

no siempre se pueden garantizar 6ptimos resultados, debido a la estructura 

del sistema -que como ya indicarnos puede ser más o menos compleja- y a Ja 

distancia recorrida por la información. 

En el primer caso, cuando una organización tiene carácter familiar, 

resultaría sofisticado en exceso, el pretender tm alto grado de compleji-

dad en las funciones. El caso que nos ocupa se puede plantear -si se enfo 

ca superficiam1ente- como una empresa pequeña, casi familiar, debido al r~ 

ducido número de personas que operan en ella. Pero, si atendemos a la res 

ponsabilidad de sus resultados, a los fines sociales perseguidos y, sobre 

todo, a su ubicación dentro de un marco complejo, estatal, no se puede --

transigir con tma difusa definición de funciones. 
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En segundo lugar, se puede decir que cuanto mayores son las distan--

cias recorridas por la información, se pueden ocasionar mayores distorsio-

ncs en las mismas . Una de las formas de enfrentarse a este problema con--

siste en hacer tanto "órdenes" e "informes" por escrito. Aunque en este -

caso puede ayudar, no consideramos que la distorsión ocurra debido a la -

llistancia, y al reducido ámbito de operaciones del sistema considerado . Es 

por lo que tentativamente, señalaremos en la falta de definición de funcio 

ncs un posible foco de irregularidades en el funcionamiento del mismo . 

Por último, un problema que no representaremos gráficamente pero que 

pul~e resultar de los dos problemas anteriores, estriba en el incumplimie~ 

to de metas en el tiempo fijado. 

Como se indicaba anteriormente, el diagnóstico es una descripción ob 

jctiva de una organi:ación, sin embargo, hay un punto que viene a comple-

mentar lo dicho, y que Lav.Tence y Lorsch señalan corno las dos ideas bási--

cas que deben tomarse en cuenta para el análisis de cualquier sistrn1a. La 

primera de ellas es la de ''interdependencia esencial entre los elementos 

de una organización". La segunda idea pertinente, derivada del análisis -

de sistana.s, es la idea de que "sistana.s sociales como la organización, al 

contrario de los sistemas biológicos y mecánicos, tienen la facultad de mo 

dificarse a sí mismos de una manera estructural funtlmnental. Buckley le -

llama propiedad rnorfogenética de la organi:ación y la cita como el princi

pal carácter distintivo de las mismas". 7 

7 Lawrence y Lorsch, SERIE DESARROLLO ORGA!\IZACIONAL, (1>1éxico. -
Fondo Educativo Interamericano, S.A. 1973). 
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O sea que la organizaci6n es capaz de modificar su estructura ya sea 

haciendo cambios de personal, añadiendo funciones, o bien reestructurando 

los objetivos y política de la organizaci6n, todo lo cual se puede lograr 

más fácilmente ayudado por una retroalimentaci6n, que puede darse dentro -

de la misma organizaci6n (estructura), y/o la que proviene del ambiente. -

En esta modificación sin duda habría que tomar en cuenta las variables r~ 

cientemente sefialadas, y que influirán en mayor o menor grado para la capa 

cidad de modificaci6n del sistema. 

Antes de finalizar con este capítulo del diagn6stico es conveniente 

señalar que los puntos concretos del sistema que se analizarán son de orga 

nización, como funciones, desarrollo de programas, recursos con que se tra 

baja, e in tegraci6n. Esto de acuerdo a s íntanas detectados, siendo uno de 

los de mayor importancia. la falta de difusi6n o proyecci6n del sistema ha 

cia su ambiente. Este síntoma fué detectado por el hecho de que no ha si 

do llevada a cabo la campaña de difusi6n del sistema, ya planeada hace al

gún tiempo. Dicha campaña de publicidad abarcaba todos los medios de com!:!_ 

nicacián locales. La difusi6n acerca de la existencia del sistema, es de 

vital únportancia, ya que dentro de los objetivos primordiales del sistema 

figura el dar infor.maci6n, pero ¿cómo se realizará ésto, si las personas, 

posi bles solicitantes de la informaci6n, no saben de la existencia del sis 

tena? 

En este desajuste, sin duda, se puede decir, que influye una de las 

variables mencionadas: eficiencia, o sea, el tomar en cuenta los recursos 

reales con que se trabajará, y si éstos ayudarán para el logro de metas y 

objetivos propuestos. 
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De acuerdo al diagnóstico desarrollado, descubrimos que uno de los -

sectores susceptibles de perfeccionarse es el que se refiere al desempeño 

de funciones, y que este trabajo tendrá prioridad sobre otros problemas, -

ya que es uno de los principales que influye en el desajuste del sistema. 

La importancia de éste, se observará también en el siguiente capítulo, 

cuando se represente el sistema en un modelo de comunicación. 
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C A P I T U L O III 

EL SISTI:MA DE ORIENTACION E INFORMACION 

AL PUBLICO DE UN M:lDELO DE CO.n.JNICACION. 

~bdelo, según ~~rio Bunge, un físico matemático que mucho ha escrito 

sobre los pormenores de la investigación científica, es la representación 

esquem§tica de un objeto concreto,1 y podría añadirse que de una relación 

o situación, ta~mbién. Con un modelo se puede representar gráficamente y -

de tma manera s :i.mpl e una realidad cornplej a, aunque lo icónico, no es la --

única forma representacional. 

El modelo en este caso será de comunicación, o de un proceso de ésta, 

entendiendo por proceso "cualquier operación o tratamiento contínuos"2, --

lo que implica que el estado del sistema deberá ser dinámico. Este modelo 

conceptual que se presenta está basado en el de Westley y ~fcLean3 , el cual 

se adecúa mejor al hecho que se desea representar, debido a las partes o -

elementos que integran el modelo: emisor, receptor y canal. 

Para una mejor explicación se presentará el modelo en dos fases. El 

primero, más simple, y el segundo, un poco más complejo ya que se present~ 

rá más detalladamente el canal, o sea el sistema, y el flujo dentro de és-

te. 

1 Mario Bunge, TEORIA Y REALIDAD. (Barcelona. Ediciones Aricl, ---
1972). ----

2 David K. Berlo, EL PRoc:ESO DE LA CCl1UNICACION. I~TROilJCCION A LA 
TEORIA Y LA PRACTICA, (Buenos Aires. Edit. El Ateneo). 

3 Kennetn~Seren~ David Mortensen FOUNDATIOt\S OF CO.M-1UMCA
TION THEORY, Broce H. Westley and Malcolm ~1acLean, Jr. (New York 
Harper and Row Publishers, 1970) . 
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X 1 

Xz ¡- l X ! X' e X'' 
A 3 __ .., --x4-

X-e 

Explicación del modelo: 

x1 x2 ... : representan la realidad, el ambiente o entorno, o sea la

sociedad de Monterrey, incluyendo al gobierno corno estructura y parte de -

esa realidad. Esta realidad~~ rercihid8 por A, By C. 

x1 ... : abstracciones de la realidad que percibe y selecciona A. 

x4m ... : ab::; tracciones de la realidaJ que percibe r selecciona tanto 

C como B. 

X' el mensaje que envía A hacia C. 

X'': el mensaje que envía y selecciona de los Xs e para n. 

A: el anisor del modelo, en este caso el gobierno, qujen enviará men 

sajes por medio del canal e al receptor B. Los mensajes que envía A son 

intencionados ya que trata de modificar Jo percepción de E acerca de X . 

.El gobierno al implantar el sistana está estableciendo ya intencionallncntt...' 

la fonna en que quiere que transmitan sus mensajes. 

B: el recertor del modelo o sea el pueblo, los habl tantes del 5rea -

metropolitana de Monten·ey; a B llega el mensaje de A por medio de C. 
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C: el ~~1 del modelo, que en este caso es el sistema de orienta---

ción e infonnación del gobierno, por el cual el gobierno (A), transmite su 

mensaje al público (B). 

La retroalünentaci6n es el medio por el cual A y C obtienen informa-

ción sobre el efecto que ejercen los mensajes sobre B. Esta retroalimenta 

ción se da tle B hacia C y A, y de C hada A. 

Antes de seguir con el próximo modelo, veárnos lo que dice l-1oles ace.T_ 

ca del mensaje, o sea lillO de los elenentos de mayor importancia en nu<:'s---

tros modelos. El habla de éste cano "el objeto físico, que deberá ser con 

la mayor frecuencia tu1a transferencia efect:i\·a de algo". 4 

0/cr figura No. 2) . 

fu.-plicación del modelo: 

En el modelo detallado (figura 2), solamente se representa a C (el -

canal), o sea el sistema de orientación e información. 

Las diferentes áreas que se cubren en el sistema están representadas 

por n(nneros : 

1: Captación tlc la infonn.ación, cuya ftmción es la recopilación d<:' -

datos y el ordenamiento Jc éstos. 

4 Abraham Moles, Coloquios de Royatnnont 
EN LA CIENCIA CONTEMPORM'EA (México. 
1 970) • 

EL CONCEPTO DE INFOffi.1AC ION 
Siglo XXI, Editores, S.A. 
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2: Actualización de la información, función que se lleva a cabo veri 

ficando la información y reestructurándola cuando se tienen cambios . 

3: Evaluación, esta función se realiza captando el desarrollo de to-

c~s las partes que integran el sistema, y haciendo conclusiones acerca del 

desarrollo de éste. 

4: Coordinación del subsistema "40-07-07 Informa11
• 

S: Coordinación de 1 subsistema ''Unidad de Orientación e Infonnación 

al Público" (U .0. I.) . 

6: Subsistona ''40-07-07 Informa". 

7: Subsistema U.O.I. 

~: Indica el sentido en el que va el flujo de infonnación. 

- -+: M.lcstra la n·troalimentación que se da de un ptmto hacia otro. 

X: Este signo señala el punto en el que se da el control. Este lo -

ejercen el 4 y S, coordinadores de los subsistemas, y por cuyo conducto se 

da la información al público. También hay control inmediatamente después 

del bloque de C, o sea el jefe del sistema. 

Las tres funciones que cubren las áreas de captación, actualización 

y evaluación, son las alimentadoras de información para los subsistemas, ~ 

pero esa información primero llega a los coordinadores de éstos, quienes -

establecen los controles adecuados. 

Si se observa el modelo No. 2, se puede ver que si hay alguna falla 

o deficiencia en cualquiera de las áreas del sistema, como éstas son las -

BIBLIOTECA 
UNfVERSfDAD 1 
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alimentadoras de los subsistemas, afectará enormemente a la salida ue la -

información, o sea a la que el 6 y 7 darán a un receptor. Por lo tanto el 

problema vendría a ser de funciones y organización dentro del sistema en -

cuanto a las áreas específicas señaladas en el ~1anual Técnico (apéndice I): 

captación, actualización y evaluación. 

Como se veía en el punto del diagnóstico, el factor de las funciones 

es de importancia l 'ara el desajuste que se Lla en el sistana, y este nuevo 

ptmto nos lo viene a reafinnar. El modelo d tado ayuda a la comprensión -

del flujo que uentro del sistema se efectCla, )'cómo el desanpeño de las -

ümciones correspondientes, serán las que determinen el logro de objetivos, 

tales CCJ!lo: brindar al público la infonnación necesaria, y que ésta sea -

canpleta y exacta. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION 

La evaluación, según Lawrcnce y Lorsch, se considera cano "cualqujer 

procedimiento que tienda a medir los resultados del trabajo de tm indivi-

duo o de tm grupo, en fonna crítica y no descriptiva". 1 

Después de haber procedido a la descripción del sistema, sefialando -

su filosofía y objetivos, y por medio de un diagnóstico, ahora nos avocare 

mos a la evaluación, ésta apoyada en un marco teórico. 

La evaluación ser& tanto en cuanto a cuestiones de organización se -

refiera, como también a los individuos y su conJucta. El marco teórico al 

que se hace mención, es aquella teoría que habla de las organizaciones, 

sus estructuras, sus funciones, sus metas y sus individuos. 

Douglas ~tGregor habla sobre dos teorías, la. X y la Y. Ambas refe-

rentes a la organización y sus individuos. 

La teoría X se refiere al ser humano, pero, corno aquel que siente re 

pugnancia hacia el trabajo y lo evitar& siempre que pueJa. Debido a esta 

tendencia humana a rehuir el trabajo, las personas tienen que ser obligadas 

a trabajar a la fuerza, controladas, amenazadas y dirigidas con castigos, 

para que desarrollen el esfuerzo adecuado a la realización de los objeti--

vos de la organización. Además, el ser humano común prefiere que se le di 

rija, soslayando responsabilidades. 2 

1 Lawrence y Lorsch, SERIE IESARROLLO ORGANIZACIONAL (México. Edit. 
Fondo Educativa Interamericana, S.A. 1973). p. 111. 

2 · Douglas McGregor EL ASPECIU HUMANO DE LAS EMPRESAS (México. Ed i t . 
Diana, 1969). p.p. 43, 57. 
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Quizá lo anteriormente citado pueda parecer muy radical, pero no hay 

que negar el hecho de que hay personas que así les gusta funcionar, o sea 

con amenazas y tratando siempre de evitar responsabilidades fuertes. 

Por otra parte las ideas implicitas en la teoría Y, son las siguien

tes: El desarrollo del esfuerzo fisico y mental en el trabajo es tan natu

ral, como el juego o el descanso. El control externo y la amenaza de cas

tigo que son los únicos medios de encauzar el esfuerzo humano hacia los ob 

jetivos de la organización. El hombre deberá dirigirse a controlarse a sí 

mismo en servicio de los objetivos a cuya realización se compromete. El -

compromiso a la realización de los objetivos de la empresa, será de acuer

do a las compensaciones asociadas con su logro. El ser humano ordinario -

buscará y aceptará nuevas responsabilidades. La capacidad de desarrollar 

la imaginación, el ingenio y la capacidad creadora para resolver los pro-

blemas de la organización, es característica de grandes, no pequeños secta 

res de la población. En las condiciones actuales de la vida industrial -

las potencialidades intelectuales del ser humano, están siendo utilizadas 

sólo en parte. 

En lo personal considero más acertada la teoría Y, en la cual seto

ma más en cuenta la capacidad de desarrollo del hambre y su realización, -

pero no desprecio la teoría X, en cuanto que se refiere a un control nece

sario. En el caso concreto del sistema, sí hay un control o ejercicio de 

autoridad sobre los individuos, los cuales lo aceptan y acatan. Sin embar 

go los problemas que surgen como lo señala la teoría Y, puede deberse a -

tma falta de integración o sea a ma "creación de condiciones que permi-

tan a los mianbros de la organización realizar mejor sus propios objeti--
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vos encaminando sus esfuerzos hacia el éxito de la empresa". 3 Aquí podrí~ 

mos recordar que una de las variables mencionadas: la complejidad, nos ha

bla precisamente acerca de cémo el individuo desanpeñará su ftmción, par

tiendo de la base de la preparación de éste y de su acoplamiento a la nue

va estructura de la cual formará parte, y trayendo consecuentemente -otra 

variable- una mayor o menor eficiencia por parte de los individuos que la

boran en la organización. Pero para que todo ésto se de: integración, aco 

plamiento, eficiencia, rendimiento, tiene que tomarse en cuenta otra varia 

ble: formalización, porque no deberá exigirse a los individuos una determi 

nada conducta, si por parte de la organización no se han delimitado y esta 

blecido las responsabilidades de una manera clara. Por supuesto que para 

la creación de esas condiciones, habria que entrar un poco al campo de la 

psicología, para ver al individuo, quien quizá necesita motivaciones~ en -

otras palabras, se tomará en cuenta no sólo las necesidades de la organiza 

ción, cano recursos materiales, sino del individuo también, así se conse-

guirá que dentro de la misma búsqueda del individuo por sus metas, tendrá 

un progreso y desarrollo positivo la organización. 

Para este logro sin duda que es importantísimo ver cómo está la comu 

nicación y retroalimentación dentro de la organización, sin ésta se esta-

rán dando fallos constantesmente, ya que de ésta depende en alto grado la 

ejecución de las ftmciones, adenás que hay que tanar en cuenta que la mate 

ria prima con la que se trabaja, es la información, -recordemos de nuevo -

la complejidad de la organización- y la cual tiende a ser distorsionada -

por el individuo que la maneja, debido a la misma naturaleza del hombre; -

3 Douglas McGregor EL ASPECI'O HUMANO DE LAS EMPRESAS (México. Edi t. 
Diana, 1969). p. 59. 
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no todos percibimos igual, y no todos tenemos la misma capacidad de expre

sión. 

En el sistema de orientación e información, la comunicación interna 

se da tanto escrita como verbal. Escrita ct~do se hace de una forma más 

oficial, o buen cuando se le indica al individuo su programa de acción, y 

verbal también para indicar labores, y naturalmente la que se usa para --

cualquier tipo de conversación. De hecho hay bastante comunicación entre 

los empleados por el mismo trabajo de tener que estar ratificando contínua 

mente la informaci6n. Entre el jefe del sistema y los empleados existe un 

canal de comunicación que aparentemente siempre está abierto. Esto se re-

fleja en la conducta de los individuos ya que "gran parte de la conducta -

está relacionada con el envío, transmisión o recepción de mensajes. Para 

sobrevivir en un medio ambiente fluctuante, un organismo debe tener alguna 

capacidad que le permita recoger, procesar y usar información. Esta capa

cidad es máxima en el hombre, que es capaz de aprender elaborados sistemas 

de codificaci6n y de organizar su conducta social comunicándose con los -

otros seres humanos". 4 

Aunque sí se observa algo de incomunicación entre los mismos emplea

dos, pero como señala Castilla del Pino, un famoso neuropsiquiatra español, 

la comunicación se da en cada estructura social precisa, a cierto nivel, -

con la consecuente incomunicación de lo que radica a distintos niveles. 5 

Además, sí hay que tomar en cuenta que son varios los elementos nuevos y -

4 George A. Miller. PSICOI..OGIA DE LA CCMJNICACION. (Buenos Aires. 
Edit. Paid6s). p. 45. 

S Carlos Castilla del Pino. LA INCCMJNICACION. (Barcelona. Edicio
nes Península, 1971). 
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que pasan por un proceso de adaptaci6n, y que sería imposible pretender -

que en un grupo sumamente heter6geneo se diera una excelente camunicaci6n, 

hay que tener presente la variable de la personalidad, la cual en cada in

dividuo puede presentar rasgos muy diferentes en cuanto a temperamento y -

carácter. Sin embargo para evitar o combatir esa incomunicación sería -

conveniente seguir unos pasos sencillos pero efectivos: 

a).- Emplear un lenguaje claro y simple, si es escrito el mensaje, -

con caligrafía lo más legible posible y con sentido coherente. 

b).- No utilizar significados simbólicos que pudieran confundir al -

receptor, si la intenci6n del emisor es lograr la comunicaci6n, buscar el 

nivel del receptor. 

e).- Usar la retroalimentación cuando se trate de una comunicación

cara a cara y así poder observar los efectos del mensaje en el receptor. 

d).- Tomar en cuenta la sensibilidad del receptor antes de la trans

misión del mensaje; o sea el emisor intuirá la capacidad del receptor, an

tes de enviar el mensaje, éste no podrá ser el mismo, por ejemplo, para un 

estudiante, que para una persona analfabeta. 

e).- Evitar la distorsión o el ruido que se puedan dar; la informa-

ción o mensaje que envíe el emisor deberá ser lo más exacta posible, y uti 

lizando los canales necesarios para la transmisi6n de éste. La 6ptima co

municación vendría a dar más flexibilidad a la organización en cuanto a -

que el acoplamiento de las partes -individuos- y su adaptaci6n sería más -

fácil dentro de la complejidad de la estructttr~ . 
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Después de referirnos a estos incisos, entremos ya a la evaluación -

de varios aspectos del sistema. El Manual de los Sistemas de Información, 

señala varios puntos como los más importantes para la integración y evalua 

ción de un sistema, siendo uno de ellos; el sistema - en este caso de ----

orientación e información al público- como una organización. 

Una definición de organización es la de "un complejo de canales a --

través de los cuales los productos, servicios, recursos y flujo de inform~ 

ciones transitan de punto a punto dentro de la organización, y también en

tre la organización y su entorno". 6 "Este canplejo es nonnalmente el pro-

dueto de un largo proceso de crecimiento, de adquisición, de experiencia y 

la necesidad de adaptarse a las cambiantes circunstancias impuestas por la 

necesidad de que prosperen las politicas y los objetivos de la organiza--

.6n" 7 Cl. • 

De acuerdo a lo dicho anteriormente, observaremos las caracterfsti--

cas del sistema acerca de la organización: 

- Canales, el sistema emplea canales por medio de los cuales transmi 

te o recibe los mensajes dentro de la misma organización: verbalmente, por 

teléfono o personalmente; por medio de oficina, carta o circular. Y del -

sistema hacia fuera; por teléfono y comunicación directa, personal. 

6 Hartman, Matthes y Proene MANUAL DE LOS SISIEMAS DE INFORMA.CION. 
taParte. (Paraninfo, ~~drid. Biblioteca Técnica Phillips, 1973). 
p. 15. 

7 Hartman, Matthes y Proane MANUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
1a. Parte (Paraninfo, ~~drid. Biblioteca Técnica Phillips, 1973). 
p. 20. 
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El Manual Técnico del Sistema menciona varios medios de los que se -

vale el sistema para dar información, y lograr la comunicación con el pú-

blico, (ver apéndice I). 

- La relación de la organización o sea el sistema con su entorno, se 

rá el de un servicio, como es el de dar información. 

- El tránsito del flujo de información de un punto a otro punto de -

la organización, y entre ésta y su entorno, es continuo -como se mostraba 

en el modelo de comunicación-, de hecho es normal el que la oficina cen--

tral (que podríamos llamar al lugar donde se halla archivada la mayoría de 

la infonnación) alimente a las unidades: ''U.O.I." y "40-07-07 Informa", 

igualmente cuando por parte de alguna de estas dos unidades se ha captado 

LUla nueva infornJación de inmediato se transmite a la oficina central. En 

cuanto a la información de la organización con su entorno es el flujo que 

mencionábamos, flujo que se da utilizando los canales citados. Existe tarn 

bién una retroalimentación entre sistema y entorno, función que se realiza 

por medio de la captación que el sistema hace acerca de la respuesta del -

receptor al mensaje que se envió. 

Continuando can el análisis basado en la definición de Hartman, Mat

tes y Proeme, este complejo de canales de hecho ha tenido un proceso de -

crecim]ento, basta solo ver el archivo histórico del sistema, que comenzó 

a funcionar se podría decir que con lo mínimo de recursos tanto humanos co 

mo materiales, adaptándose a circunstancias tales como la falta de una ofi 

cina propia, archiveros para guardar la información recabada, de escrito-

rios, máquinas de escribir suficientes para hacer la conversión del mate-

rial recogido en formas de codificación. Tal proceso ha llegado a un pun-
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to tal que antes de cumplir el primer afio del sistema en funcionamiento, -

se crc6 el "40-07-07 Infonna", subsistema de gran importancia, debido a la 

cantidad de informaci6n que maneja, y canal por el cual se trata de ensan

char la comunicación con el público, y con el cual se pretenden lograr ob

jetivos fijados de acuerdo a la política de la estructura del gobierno ac

tual. 

Los flujos de información han sido transformados de acuerdo a las p~ 

sibilidades y capacidades de la organización (personal, material y presu-

puesto). Este proceso ha estado sujeto a posibilidades -como se menciona

que la misma organización ha fijado corno lo es el presupuesto para proyec

tos, o número de nóminas para el personal. 

En el capítulo I se tocaba lo relacionado a la definición de sistema 

y sistema de informaci6n, demostrando que el sistema evaluado tiene las - 

cualidades y características para ser considerado como tal. Ahora, ¿cómo -

se define a sí mismo este sistema de información?. El ~~ual Técnico no

menciona una definición específica, pero sí expresa en frases lo que pre-

tende ser: "Con el fin de establecer canales de cornunicaci6n más amplios -

entre el pueblo y el sector público estatal, agilizando la dinámica inter

na de las diversas dependencias para ofrecer al público un servicio más -

eficiente dentro de un ambiente de cordialidad y confianza". (Apéndice 1). 

A través de las palabras citadas en el ~~t~l Técnico acerca de la -

finalidad o justificación del sistema, se ven características que se men- 

cionaban anterionnente, cano "canales'', "pueblo", o sea, el entorno del - 

sistema~ "agilizando la dinámica interna", o el movimiento interno tanto -

de informaciones como de individuos; ''servicio al público, eficiente", por 
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medio de informaci6n adecuada. 

Apoyándonos en lo anterior podemos decir que el Sistema de Orienta-

ción e Informaci6n del Gobierno del Estado, es una organizaci6n ya que --

cuenta con una estructura de flujo, con canales por medio de los cuales se 

transmiten mensajes, además de que emplea individuos que manejan el mate-

rial informativo, sin embargo conviene hacer la aclaración que, debido a -

su génesis dentro de una estructura eminentemente política, esta organiza

ción cuenta con sus características propias que la hacen diferente de 

otras organizaciones privadas, características tales como la clase de cana 

les que utiliza o por medio de los cuales se da el flujo de informaci6n. 

tll este caso el sector público, el área de recepción de público, por ejem

plo en el Palacio de Gobierno, brinda información de varias dependencias, 

además de estar en contacto telefónico -si es necesario-, con áreas de re

cepción de otras dependencias oficiales. 

Esta organización es de hecho un instrumento, en el cual se hallan -

apoyadas grandes responsabilidades que debieran responder a las necesida-

des del ambiente y de los individuos. 

Debido a que el problema radica en determinar hasta qué punto existe 

la coordinación de las diferentes actividades que desempeñan los indivi--

duos -ya que el diagnóstico del sistema demostró la falla, precisamente, -

en lo difuso de las funciones se debe especificar o precisar más la rela-

ción individuo-función y la interrelación entre ellas (función). 

Otro aspecto que merece consideración para su cvaluaci6n es el Desa

rrollo del Sistema. 
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Las constantes variaciones del entorno (ambiente) exigen a las orga-

nizaciones de hoy operar de una manera rápida y con exigencias concretas -

en cuanto a la capacidad de reacción de éstas en el tiempo. El Manual de 

los Sistemas de Información habla de las exigencias " ... sólo son satisfe-

chas cuando se dispone de información oporttma, adecuada y precisa''. 8 

Si medimos el desarrollo de este sistema en cuanto a la capacidad de 

reaccionar en el tiempo, se puede decir que ha ido a una velocidad modera

da, entendiendo por moderada el hecho de no tener estancamientos o retrocc 

sos, pero sí respondiendo constantemente a las necesidades o situaciones -

que se presentan. 

Si tomamos en cuenta los factores intervenientes para que se dé tm 

desarrollo dentro de una organización, diversos autores acuerdan que: 

a) personal, b) presupuesto y e) lugar físico son determinantes para lo---

grar los objetivos. Tal ccmo analizamos, 1 lage y Aiken se refieren a dos -

de ellos con otros nombres, satisfacción y eficiencia. 

Si volvemos al archivo histórico del sistema veremos que en un prin-

cipio se contaba con cinco empleados, cuyos primeros recursos fueron sdesde 

un directorio de funcionarios del pasado período de gobierno aún sin actua 

!izar; una oficina que cumplía dos funciones: de dirección y jefatura, am 

bas de la misma rama (comunicación), pero con objetivos diferentes. La di 

rección de comlmicación, el desarrollo se forzó un poco debido al interés 

de instalar el sistema de información. Los objetivos no eran claros aún -

para este sistema en particular; se siguió en el proceso de instalación, -

8 Hartman, Matthes y Proene, ~tANUAL DE LOS SISTEMAS DE INFOffi.IACION. 
(Paraninfo,Madrid. Biblioteca Técnica Phillips, 1973) . p. 20. 



29 

se tomaron objetivos y funciones propias del sistema de información implan 

tado en la ciudad de México, sin tener en cuenta la realidad de esta ciu-

dad; no obstante, dos meses más tarde se llevó a cabo la realización de un 

manual técnico para el sistema de orientación del Estado de Nuevo León, -

claro, tomando como base la guía técnica anteriormente redactada para el -

sistema de la ciudad de México. 

Se fueron delineando objetivos y delimitando responsabilidades en el 

personal, de acuerdo con las necesidades habidas en las diferentes etapas 

del desarrollo, y de las facilidades para la implantación de las U.O . I. en 

djstintas dependencias gubernamentales, y en los ayuntamientos del área me 

tropolitana de la ciudad. 

Según lo observado en los últimos meses, el desarrollo ha ido acele

rándose debido a las exigencias, tanto de la estructura gubernamental como 

del medio ambiente. De la estructura de la que forma parte la organiza-

ción, el gobierno, decidió la implantación del "40-07-07 Informa", y por -

tanto del medio ambiente, en torno o pueblo -como se le llama en el Manual 

Técnico-, el deber de proporcionar la máxima información. 

Un factor que cabe mencionar es el que dicho sistema se desarrolló -

independientemente, aunque siendo a la vez un subsistema que forma parte -

de la dirección de comunicación (ver fig. No. 1), ambos independientes, -

aunque interrelacionados en ciertas funciones como es el prestar servicio 

de tipo informativo o de contacto con el público que busca servicios más -

bien de atención personal sin requerir de tantos trámites burocráticos. 
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Ej eJit'lO de corno ha ido evolucionando el sistema: 

a) antes, dos oficinas; ahora, un piso en un edificio. 

b) antes, S empleados, ahora 15 personas. 

e) la informaci6n recabada no se campara a la de un principio, su in 

cremento se puede decir que es constante. 

d) un teléfono antes; ahora, ruatro lineas más. 

e) antes el subsistema U.O. I.; ahora "40-07-07 Infonna" y el proyec-

to el ''Circuito Telefónico". 

Enfrentados con este desarrollo, convendría considerar lo que Lawren 

ce y Lorsch apuntan como los tres problemas que sufre cualquier organiza-

ción en su desarrollo y que se originan en sus tres áreas de contacto. 

·~1 primero es el proceso de desarrollo de la relación o naturaleza 

de las transacciones entre la organización y el ambiente en que opera, o -

lo que nosotros llamarnos el área de contacto entre la organización y el arn 

biente en que opera, o lo que nosotros llamamos el área de contacto entre 

la organización y su ambiente. El problema clave del desarrollo inicial -

de la estrategia, en el momento en que nace la organización, sino también, 

la continua evaluación de los cambios constantes en el ambiente pertinente 

de la organización, y el efecto de estos cambios en la naturaleza de las -

transacciones entre la organización y su ambiente". 9 

Gran parte del desarrollo del sistema se debe precisamente a la exi

gencia que implica ese contacto de la organización con su ambiente. Ese -

contacto ha dado lugar a cambios en la naturaleza de los intercambios en--

9 Lawrence y Lorsch, SERIE DESARROLLO ORGANIZACIONAL. ~xico. Fon
do Educativo Interamericano, 1973). p. 5. 
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tre la organización y su ambiente. Al principio el sistema no contaba con 

subsistemas, ahora cuenta con ellos y de esta manera ha modificado su for

ma de dar servicio (teniendo contacto) al público. El sistema en esta 

área tiene deficiencias ya que una de las posibilidades de contacto con su 

ambiente, inaugurada con el sistema no se aprovecha totalmente debido a la 

falta de difusión acerca de la existencia de éste y de los servicios que -

presta ("4-07-07 Infonna"), síntoma detectado en el diagn6stico de estudio 

que se presenta. 

Otro problema que presentan Lawrence y Lorsch es" •.. el área de con 

. dad d de 1 . . " " 1 o tacto entre grupos o un1 es entro a organ1zac1on 

Este problema aplicado al sistema sí es considerable, ya que cuenta 

ahora con subsistemas y estando dividido físicamente (en otro edificio), -

es difícil lograr su integración. Sin embargo, se trata de buscar la int~ 

graci6n máxima, coordinando desde un mismo lugar las distintas unidades, -

lográndose llegar cada vez a un nivel más alto de integraci6n. Douglas 

~1cGregor dice acerca de la integración: "El principio de la integraci6n -

exige que se tomen en cuenta no s6lo las necesidades de la organizaci6n, 

sino también las del individuo". 11 "La integración significa que debe tra 

bajarse colectivamente por el éxito de la empresa para que todos puedan -

participar de los beneficios''. 12 

1 O Lawrence y Lorsch, SERIE DESARROLLO ORGANIZACIOML (México. Fon 
do Educativo Interamericano, 1973). p. 6. 

11 Douglas McGregor, EL ASPECI'O HUMANO DE LAS EMPRESAS. (México. - 
Edit. Diana). p. 61 

12 Idem. p. 62. 
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Este contacto del que se habla entre grupos, como lo son entre ofici 

nas, se manifiesta en el sistema, ya que sin éste contacto constante, este 

pi crde tm aspecto de lo que es su fuente alimentadora de infonnaci6n. Hay 

un esfuerzo por que no se debilite el flujo interno, o sea la retroalimen

taci6n entre las diferentes áreas que forman el sistema. 

El tercero y últ~o problema al que hacen referencia Lawrence y 

Lorsch es el "Area de contacto entre los colaboradores individuales y la -

organi. zaci6n" 13, pues tal cano definiamos la organizaci6n una coordinación 

de las posibles actividades de colaboradores individuales para llevar a ca 

bo transacciones planeadas con el ambiente, resulta que para que los indi

viduos tengan sus funciones específicas dentro de la organizaci6n, se re--

quiera por parte de la direcci6n, la asignaci6n de funciones correspondien 

tes y que los individuos las lleven a cabo. Nuestro sistema cae dentro de 

este problema, ya que es ~sta el área básica para el logro máximo de los -

objetivos, y como se indic6 en el diagn6stico del sistema, se dan empal-

mes de funciones y hay huecos dentro del organigrama, exigiéndose así más 

a individuos que ya desempeñan otro trabajo. 

El sistema de informaci6n debe responder a las exigencias tanto in- -

ternas como externas del mismo, lo que lo obliga a estar en un proceso ---

constante de desarrollo; no obstante, las inadecuadas reacciones del siste 

ma pueden disminuir la velocidad exigida de cambio si no se resuelven los 

¡;roblemas en cuanto a funciones individuales, además de tamar en cuentta -

un poco más el área de contacto entre el sistema y su ambiente. 

13 Lawrence y Lorsch, SERIE DESARROLLO ORGANIZACIOKAL. (1-féxico. Fon 
do Educativo Interamericano, 1973) . p . 7. 
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Para el desarrollo de cualquier organizaci6n, en este caso concreto 

de un sistema, es necesario contar con una: Direcci6n de Proyectos. 

Ningún sistema se podrá desarrollar logrando la máxima efectividad o 

nivel deexcelencia, si no existe un Canité Directivo y tm proyecto detenni 

nado sobre el que se fijen calendarios para el logro o cumplimiento de las 

metas, ya sean a corto, mediano o largo plazo. 

"La finalidad del proyecto es iniciar, administrar, dirigir y contr~ 

lar las actividades asociadas con el desarrollo del sistema para conseguir 

los mejores resultados .•. "14 

"La direcci6n del poryecto afecta a los sistemas y también al desa--

rrollo de los subsistemas. La supervisi6n de direcci6n del desarrollo de 

los sistemas es responsabilidad del Canité Consultivo. La guía y el con-

trol del esfuerzo diario se delega en el jefe del departamento del sistema 

de infonmaci6n, el cual dirigirá las actividades de los especialistas de -

las diferentes disciplinas". 15 

Desde que naci6 la idea de crear el sistema existi6 un proyecto, in 

tegrado éste, principalmente, por programas de acci6n para cumplir con ca

lendarios y metas. Un proyecto ha seguido a otro, a veces, juntándose dos 

a la vez cano fueron los proyectos de implantaci6n del "40-07-07 lnfonna", 

y el del "Circuito Telef6nico". Ambos se realizaron conjuntamente pero con 

distintas personas encargadas de su ejecuci6n si bien teniendo un s6lo je

fe de oficina. 

14 Hartman, Matthes, Proeme 
(Paraninfo, ~~drid. 1973. 

1 S ldem, p . 34 . 

~ DE LOS SISTEMAS DE INFOR.t-1ACION. 
Biblioteca Técnica Phillips). p. 33. 
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Los proyectos se desarrollan dentro del sistema, pero las decisiones 

de llevarlos a cabo se tanan a otro nivel j er&rquico, lo que frena muchas 

veces la realización de éstos. La pregunta que surge es: ¿hasta dónde las 

decisiones se deben tanar fuera del ámbito del sistema? ya que si así suc~ 

de el ritmo de funcionamiento ser& más lento; pero en este caso concreto y 

trat~dose de un sistema de información, es vital para su subsistencia que 

el sistema esté al máximo de actualización debido a la rapidez con que la 

información se tiene que renovar, además de los subsistemas que tendrá que 

alimentar y que funcionan conjuntamente. 

Existe un Cani té Consulth·o, integrado por un representante del ti tu 

lar de cada dependencia tanto estatal, federal como municipal. Dicho comí 

té tiene funcionando un poco más de un año pero actualmente las sesiones -

mensuales, se encuentran suspendidas debido al cambio de jefe que hubo en 

el sistema . Este jefe coordina las juntas del comité, llevando siempre un 

programa de trabajo. En las juntas se ven puntos relativos a instalación 

de nuevas unidades de orientación en las dependencias, o bien, se presenta 

el material recabado respectivamente en cada dependencia, contando siempre 

con la asesoría por parte del sistema, especialmente del jefe de éste. 

El Comité Consultivo puede someter proyectos para su estudio, pero -

cuando se elaboran más de dos proyectos al mismo tiempo, la falta de persa 

nal capacitado o necesario, los deja inconclusos y olvidados. 

El Manual de los Sistemas de Información dice acerca de la formación 

de un equipo de proyectos: ''La finalidad del equipo es reunir al personal 

de los departamentos afectados por el proyecto con los especialistas, para 

contribuir al proyecto y adem§s coordinar la consecución de los objetivos 
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del sistema". 16 

Este equipo de proyectos vendría formado por los individuos que labo 

ran dentro del sistema, pero, no se puede hablar de un equipo de proyectos 

fijo, ya que ha habido rotaci6n de personal, lo que también ha venido a de 

tener un poco el desarrollo ideal del sistema. 

La directrices y filosofía del sistema están establecidas, sin embar 

go, las decisiones o el poder de tomar éstas cambian de nivel, lo que oca

siona un descontrol 16gico en el funcionamiento interno del sistema y, por 

lo tanto, en ln realizaci6n de los proyectos. 

Ahora veremos el punto que se refiere a planificaci6n y control del 

proyecto. 

Este apartado quizá podría incluirse en el anterior debido a la es-

trecha relaci6n que guarda con aquel, pero creí conveniente separarlo debi 

do a la parte que se refiere a planificaci6n. 

Para el desarrollo de cualquier proyecto se debe llevar a cabo una -

planificaci6n del mismo, estableciendo el tipo de recursos con que se cuen 

ta, lo requerido, y el asegurar la obtenci6n de lo necesario. ''El control 

del proyecto consiste en la evaluaci6n de su desarrollo, la ejecuci6n de -

planes de acuerdo con los estándares establecidos, y la iniciaci6n de ac--

. . . é . " 17 c1ones correct1vas s1 stas son necesar1as . 

Este control debe tener un grado de tolerancia o flexibilidad que --

pueden surgir debido a necesidades o cambios en los criterios de trabajo. 

16 ldern, p. 44. 

17 Idem, p. 45. 
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CUando se carece de una acertada planificación se propicia la presc!:!_ 

cia de dificultades para el logro del proyecto, pues "la planificación no 

es un proceso que pueda efectuarse tma vez y después olvidarse; para ser -

efectiva debe ser un proceso dinámico y condnuo". 18 

Nuestro sistema de información ha tenido grandes proyectos -un tipo 

de capacitación humanística a los empleados del sistema por ejemplo- pero, 

debido a la falta de planificación y de cumplimiento de calendarios no se 

ha podido llevar a cabo en su totalidad. 

Además de tornarse en cuenta los recursos humanos no debe olvidarse -

la cuestión económica o presupuesto, el cual debe estar en la base de la -

planificación, pues si solamente tengo 4 nóminas, ajustaré las funciones 

del sistema a una situación real, y no cargaré de funciones diversas a un 

solo individuo. Quizá ésto empequefiezca al sistema, pero dará su óptimo -

rendimiento. 

Aquí brota de nuevo la necesidad del equipo de proyectos que debe e~ 

tar consciente, tanto de los recursos disponibles como de las necesidades 

del sistema; de otra manera, el servicio de planificación estaría de más. 

Y es, precisamente, la presencia de estas anomalías lo que nos lleva a pr~ 

gtmtarnos, ¿qué tan informada está la dirección acerca de las situaciones 

y de los proyectos?. 

18 I dem, p . S 2. 
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Es indispensable que haya una constante comunicación entre el equipo 

o persona que planea y proyecta, y la dirección, ya que es ésta quien deci:_ 

de. Esta comunicación se da no sólo con carácter formal, o sea de m1a ma

nacra oficial, sino también informal. Cuando se haga forn~l deberá conte

ner información de costos, empleo de ren1rsos y fechas. 

La planificación debe ser tm proceso dinámico y no estático, tomando 

en cuenta que si es necesario hacer correcciones o modificaciones sobre la 

marcha en los planes, se puedan reali:ar. 

El sistema en este punto debería centrar más su atención en lo que -

se refiere a la planificación de calendarios para el cumplimiento de los -

programas de acción, pero sobre bases reales de recursos, sin pretender ob 

tener resultados inmediatos o acelerados, y tomando en cuenta la función -

de cada uno de los individuos que forman parte del sistema. 

Una planificación que consideramos de suma importancia para el sist~ 

ma estriba en la forma en que debe codificarse la inmensa cantidad de in-

formación poseída, y que ni siquiera se ha mencionado. 

Esta planificación deberá ser aprobada por la máxima autoridad y el 

Comité Directivo, ya que ellos determinarán los objetivos y las políticas 

de adquisición y empleo de recursos, así como su disponibilidad. 

Ig1ml atención merecen los calendarios, ya que éstos constantemente 

han tenido que irse modificando debido a la falta de previsión en la pla-

neación de los mismos. 
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Otro aspecto a evaluar: Funciones del Sistema: 

Como se menciona en el diagnóstico, las funciones y su dupliciJad -

en su desarrollo por los individuos, son tmo de los principales problemas 

que se observaron dentro de la organizadón del sistema. 

Se puede comenzar a desarrollar este punto señalando el hueco que -

existe en el organigrama de ftmciones del sistema (ver pág. 53), nos refc-

rimos al analista de sistenas o programador, puesto que carece de una per

sona concreta y que desenpeña cualquier otro empleado del sistena que, ad~ 

más de tener w1a función específica, llega a desempeñar la labor de codifi 

cador de la información y aún hasta diseñar las f01mas con que ésta se va-

cía. 

Cano es natural, puede haber reacciones en cuanto al comportamiento 

hLDTiano por parte de los individuos, si éstos no están motivados; re~ccio--

nes cc:mo descontento, acerca de ésto Hartman, .Matthes y Proeme dicen: "la 

dirección de tma empresa solamente puede realizar su trabajo motivando a -

las personas a que trabajen por la consecusión de sus objetivos. Pero es 

bnposible comprender la motivación sin tomar en cuenta lo que la gente de

sea y espera de su trabajo". 19 O sea, los empleados se ven presionados h~ 

cía la obtención del máximo logro de las funciones realizadas, pues según 

entrevistas con el personal, parecen estar poco definidas sus funciones, y 

como dice Alfred Kenneth Rice, se debe procurar el captar el interés de --

los miembros de un organismo, para el esclarecimiento de las metas, para -

determinar la personalidad definida de la empresa. 20 

19 Idan, p. 52. 
20 Alfred Kenneth Rice, 11IE ENTERPRISE AND ITS ENVIROhl-1ENT. (Lon-

dres, 1963. Tavistock Publications). 
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Continuando con el comportamiento, Sayles y Strauss sugieren algunas 

ideas: "1) para disminuir al mínimo los problemas humanos en las organiz~ 

ciones, reducir el número de niveles de la jerarquía de la organización, -

i ncluso atmquc con ello no reJuzca el número total de empleados; 2) mejorar 

la eficiencia con la cual el grupo inmediato de trabajo resuelva los difí-

cilcs problemas de coordinación y cooperación que entraña el flujo de tra

bajo; 3) mejorar la cooperación entre los grupos pertenecientes a la misma 

organización; 4) introducir la variable de la personalidad en el diseño de 

las tareas y trabajos''. 21 

La últbna idea debe de considerarse de gran bnportancia para la djs

tribuci6n de las funciones en los individuos, ya que, por ejemplo, podría 

dársele el puesto de recepcionista a una persona que carece de facilidad -

para expresarse. 

Este punto de las funciones viene a influir en la mayoría de los te-

mas anteriormente tratados ya que de ellas derendc, desde la elaboración -

de los programas, hasta el cumplimiento de los mismos. Para el efecto de 

este análisis recurrimos a la entrevista, con empleados del sistema, a los 

cuales se les formularon preguntas respecto al atasco y a la duplicidad de 

tareas. En ambos casos las respuestas fueron positivas. Katuralmente, no 

pretendemos demostrar la validez de nuestro análisis por medio de las res-

puestas obteRidas, sin embargo, apoyan de alguna manera los argumentos que 

hemos obtenido hasta ahora. 

21 Leonard R. Sayles, 
LAS ORGANIZACIONES. 
p. 33. 

George Straus. 
(México 1969. 

EL C0~1PORTAMIENTO rllfl'.tANO EN 
Herrero 1 lerminos Editares) . 



40 

Por parte de la dirección, o bien del departamento de personal, deb~ 

ría ponerse un poco más de atención a las funciones que comprende la orga-

nización del sistema. Si este problema se soluciona se irían resolviendo -

otros problemas como los de desarrollo del sistema, capacidad de éste para 

reaccionar a las exigencias internas y externas. 

Y para finalizar este punto referente a las funciones, conviene seña 

lar, que siendo las funciones los elementos, engranajes que componen el m~ 

cani~1o de la org~ización, deberá de hacerse si es preciso, un reajl~te -

de éstas, o un nuevo planteaw.iento, donde según el individuo, s~ aptitu--

des)' conocimientos tendrá una tarea "específica". 

Veamos como última parte de esta evaluación, unas consideraciones --

acerca de lo que a documentación y material se refiere. 

En el proceso de creación de un sistema de información se van reca--

bando una gran cantidad de datos, los cuales se deben almancenar; de ahí -

la importancia de poseer un programador o análista que codifique toda la -

inforr.tación relevante de la forma más adecuada para su posterior manejo. 

"La documentación del proyecto consta clcJ arch1vo de proyecto, arch!_ 

vo histórico y documentación del usuario. Los dos primeros deben ser man

tenidos por el equipo del proyf:'cto". 22 

22 Hartman, f\1atthes, Proeme ~!M'UAL 0[ LOS SISID1AS DE INFOR1-1A--
CION. (Paraninfo, Madrid, 1973) p . 73 . 

BIBLIOTECA. 
UNIVERSIDAD gE MOKlEME'1\ 
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Se debe llevar un estricto control sobre la documentación del proye~ 

to, con calendarios y metas, así cano el ctm1plimiento de éstas, todo ésto 

para tener registrado desde el empleo ele recursos tanto humanos como mate

riales, hasta el. tiempo en que se ha desarroJlado el proyecto mismo. Ade

más es importante cJ tener en orden las fonnas donde han sido vaciadas las 

infonnaciones; datos entre presupuestos y los programas de acción. 

El archivo histórico debe contener de Lma manera ordenada, por fe--

chas, los documentos producidos y coleccionados durante el desarrollo del 

sistema; aquí se puede incluir desde notas de prensa acerca de la informa

rnación del sistema, hasta el material fotográfico acerca del evento. Todo 

ésto para registrar la evolución del sistema. 

El sistema tiene gran cantidad de información, pero no ha sido alma

cenada corrcct<UHentc debido a la falta de tma persona que cubra esa ftm--

ción, lo que en mementos viene a traer retrasos para obtener algún dato; -

estos retrasos deben evitarse, ya que alteran la velocidad que debe llcYar 

el sistema al brindar al público la información solicitada. 

En ctunlto a lo que el material que se maneja en el sistema se refie

re, va incluido la documentación de proyectos del archi\'o histórico y la -

información que se trabaja para ser transmitida al público que la solicita. 

Este material deberá encontrarse en libros de hojas cambiables para facili 

tar de esta manera la constante actualización que requiere la información, 

así como el manejo de estos libros por parte de los usuarios. 1'ambién es 

útil gara cierto tipo de material infonnat ivo las tarjetas. 

El sistema t~a9aja con una gran cantidad de información, la a1al se 

tiene en documentos, papeles y, la ya procesada, convertida en fichas y/o 
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representaciones; sin embargo, es muchísima la que se encuentra disp~rsa. 

Ya que la inforn1aci6n es el centro del funcionamiento del sistema. Sería 

necesario que dicha información se cla~ificase, procesase y seccionara, o~ 

jetivo que se lograría s6lo si hubiera una persona encargada de esa única 

función, ya que ello requiere de una dedicaci6n exclusiva para lograr codi 

ficar una cantidad tal de información. 

Ya para f.inalizar este punto de la evaluación, podemos reafinnar la 

importancia de cada uno <.le los aspectos analizados, y la estrecha relación 

que hay entre ellos, dependiendo ésto enormemente, ele cada punto o parte -

del sistema, para los resultados que han sido obsen·ados y tratados a lo -

largo de este trabajo. 



C O N C l. U S 1 O N r: S 

La pregtmta que nos hacíamos al principio Je este trabajo, nct' rcu de 

la relevancia del Sistana de Orientación e Tnfonnaci6n aJ Público, la potls:_ 

mos contestar ahora, después ck 1 ru1á 1 i si s reaU zado. Sin duda que s .. ( ·C' -.. 
relevante para la estructura gubcnwmental la implantación de dicho sist.e-

ma, ya que la reconoce como uno de los can(lles más importantes parn lograr 

la ~canunicaci6n con el público, corno se señalaba en el modelo c.le comwüca-

c.i6n presentado: el canal entre gobierno }' pueblo cs el sistema. 

A pesar de esta relevancia, el sistana presenta ptmtos débiles, comn 

se señalaban en el diagnóstico: la (lupl icidac.l y empalme de· f\mcioncs qut· -

hay dentro de éste y que impidc sc Jc el .óptimo desarrollo JC'l sistana. 

Sin embargo, de acuerdo a la definición que da Bennis del desalTollo 

organi zacional, (pág. S), el establecjmiento de este sistema en concreto: 

el Sistana de Orientación e 1nfonnaci6n, por parte del gobierno, es tu1a --

respucsta al cambio, y un intento dc caminar junto a él; además, Stlponc un 

gran paso para abrir nuevos canales de canunicaci6n entre pueblo y S('ctor 

Público. Ahora bien, será obligad6n por parte uc éste, el que el ~ist<'fiiD 

sobreviva, y para que ésto suceda, es preciso que sepa reaccionar ante di 

fel·entes exigencias que se puedan presentar, previniendo cambios ambienta-

les, rnodi ficando su propia política y estructura interna con la dcb:itla an -

ticipación, a fin de que pueda satisfacer los nuevos requisitos que se - - 

planteen en el manento en que surjan. 

Debería de reali.:arse un estudj o por parte de la estn1ctura a que -

pertenece el sistema, aceren de l:Js posibilidades "reales" que tiene para 
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su desarrollo, y así cumplir verdaderamente a lo que tiene por filosofía y 

objetivos. 

Por otra parte se necesita una evaluación interna -del mismo sist('fTla-

y precisa por parte de la institución a que pertenece que muestre l os benc 

ficios estimados por la organización, con los calculados previamente . 

A pesar de las deficiencias mencionadas a través de este trabajo, y 

que alteran de una manera u otra el desarrollo del sistema, cabe mencionar 

el esfuerzo del personal que integra el sistema para cliTlplir con todas las 

funciones. Si a este esfuerzo se añadiera un programa adecuado de acción 

y difusión se sacaría mayor provecho de los recursos tanto hllllanos con•,> ma 

terialcs con que se cuenta actuabnentc. 

Para finalizar podemos decir que la evaluación realizada en este- --

trabajo, nuestra los beneficios del análisis de una orgrutizaci6n a la luz 

de la teorfa del desarrollo organizacional. 



APENDICE I 

MANUAL TECNICO DEL SISTEMA DE ORIENTACION E 
INFOffi.1ACION AL PUBLICO DEL GOBIERNO DEL ES

T AOO DE NUEVO LEON 

Con el fin de establecer canales de comunicación más amplios entre -

el pueblo y el sector público estatal, agilizando la dinámica interna de -

las diversas dependencias para ofrecer al público un servicio más eficien-

te, dentro de un ambiente de cordialidad y confianza, se preparó este ma--

nual técnico que puede senrir de base para implantar el sistema de orien-

tación al público en las oficinas gubernamentales estatales y, coordinada-

mente, en las dependencias federales y organismos descentralizados con se-

de en el estado, as] como en los municipios del área metropolitana de Mon-

terrey. 

Los objetivos fundamentales del sistema son: 

1) Eliminar las deficiencias en la calidad de los servicios. 

2) Simplificar los procedimientos establecidos para la presentación 

de los mismos. 

3) Sensibilizar a través del uso de una política de franca comunica-

ción, a los empleados y servidores públicos, para lograr un cambio de ac-

titud de éstos hacia el público. 

4) Promover la participación del público en este esfuerzo, para en-

tablar un diálogo auténtico que repercuta en pro de ambas partes y se lo--

gre el objetivo primordial: el de mejorar las relaciones entre el público 

y el sector oficial. 



46 

Ambito y proceso del sistema: 

1) Recepción del público en un ambiente cómodo y cordial. 

2) Orientación a través del uso de directorios diversos, mapas, pla-

nos y los símbolos oficiales aprobados por el Comité Técnico Consultivo de 

Lnidades de Orientación e Información al Público (COTECUDI). 

3) Información de la ubicación de oficinas, horarios, competencias, 

tipo de servicios, requisitos, trámites establecidos en la dependencia; se 

trata en este caso de contestar preguntas tales como: ¿qué tengo qué ha---

cer?, ¿en dónde?, ¿con quién?, ¿a qué hora?, ¿qué documentos necesito?. 

4) Asistencia a personas que tengan dificultad en resolver sus trá--

mi tes. 

S) Actualización de la información que se destina al público. 

6) Evaluación de la eficacia del sistema por medio de la opinión del 

público, a través de encuestas, entrevistas, etc., con el fin de detectar 

l:Js fallas del mismo y proponer los ajustes necesarios. 

1 

Operación del sistema. 
":"f'¡,. 

Fases básicas: 

1) Captación: relación permanente con las fuentes internas y ex ter--

nas que mancj en infonnación, que es la que alimenta al s isterra. Son un üln 

des básicas las de 

- recursos humanos 

- organización y métodos 

- ingeniería y mantenimiento 

personal 
organogramas 

fluxogramas etc . diseño y se 
lección de áreas. 
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consultoría jurídica context o jurídico de las de
pendencias. 

- sistematización de datos actualización de información. 

- adquisiciones necesidades fijas y varia---
bl es. 

- programación, etc. trámites diversos en las de
pendencias . 

2) Transmisión de la información: A través de las áreas de recep---

ción ubicadas en zonas estratégicas que contarán con todo el material in- -

dispensable. 

3) Evaluación de la información: A través de la detectaci6n de las 

deficiencias del sistema, se encargará de actuali:ar la información y de -

estudiar y proponer medidas correctivas para el mejor funcionamiento del -

sistema, como asimismo estar en estrecho contacto con las fuentes emisoras 

de información . 

La Unidad de Orientación e Información, órgano ejecutor del sistema. 

1) Objetivo: ~bntener al público satisfecho en su respectiva depen-

dencia, a traYés de la prestación de servicios . 

2) Naturaleza: Es un órgano de servicio sin facultad de decisión . -

Sus funciones se limitan a coordinar la implantación del sistema en la de-

pendencia y canalizar los problemas adecuadamente . 

3) Adsc1·ipción: Puede ser bilateral cuando su caso lo requiera, por 

ejemplo, en dependencias alejadas del punto rrotriz, el coordinador se ads

cribirá tanto a la máxima autoridad de la institución en que se encuentre , 

como coordinadamente con la jefatura de orientación del gobierno del esta-

do . Cuando la unidad abarque varias dependencias (Falacia de Gobierno), -
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la adscripción dependerá directamente de la jefatura, la que conjunta y -

coordinadamente mantendrá estrechas relaciones con las dependencias esta-

blecidas. 

4) Funciones: 

a) Recibir al público, orientarlo y proporcionarle la información 

que solicite respecto de alguna dependencia, asistiéndolo directamente 

cuando el caso lo requiera. 

b) Elaborar y en~lear los medios de orientación e información ne

cesarios para que el público se desenvuelva con facilidad en las instala-

ciones de la dependencia. 

e) Recabar y mantener actualizada la información que se transmite 

al público. 

d) Captar, analizar y evaluar la opinión que tiene el público de 

los servicios que proporciona la dependencia. 

S) Estructura orgánica: Considerando las necesidades diversas r crun

biantes de las distintas dependencias, es necesario conocer a fondo aspec

tos tales como: 

- La centralización o descentralización administrativa de la de-

pendencia, o la dispersión geográfica de sus organismos. 

- La naturaleza del público que a ella se dirige. 

- El tipo de información que proporciona. 

En ténninos generales, puede considerarse que cada unidad de orienta 
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ción e información (U.O.I.) debe contar para realizar las funciones asign~ 

das con: 

- coordinador de la unidad, 

- subunidad de captación y actualización de la información, 

- subunidad de recepción e información personal de las áreas de -

recepción, 

- subunidad de evaluación y control, 

- subunidad de diseño y actualización de medios. 

Es conveniente aclarar que en la U.O.I., con reducido número de acti 

vidades, bastaría una sola persona en cada una de las subunidades, marca-

das o, en su caso, una misma persona podría tener a su cargo el desarrollo 

de dos o más ftmcioncs, siempre que ésto no vaya en uetrinento de la efica 

cia, de las mismas. Las U.O.I. con gran volumen de actividaLes, pueden -

subdividir sus funciones en tantas subunidadcs como sean necesarias. En -

tal caso deben delimitarse bien las fronteras de responsabilidad para ase

gurar la eficiencia del ftmcionamiento y el adecuado control interno de - 

las operaciones. 

6) Elementos de la estructura: Objetivos y funciones del área de 

coordinación de las subunidades . 

a) Coordinador de la lmidad de Orientación e Información (U.O.I.) 

.~esorar y dirigir eficientemente la planeación, control }' direc

ción de las funciones de la U.O.I. 

Funciones: 
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Dirigir, supervisar y coordinar las actividades de las subunida-

des a su cargo; informar periódicamente a la superioridad oe su dependen-

cia, acerca de los resultados de sus actividades; proponer sugerencias pa

ra agilizar los servicios de la dependencia respectiva. 

Relaciones: 

Con todas las áreas de la dependencia, para cubrir las necesida-

des de orientación e información. Con otras U.O.I. para complementar as-

pectos diversos y directamente con la jefatura de Orientación al Público -

del Gobierno del Estado, para efectos de asesoria directa cuando as1 lo -

requiera. 

a-1) Subunidad de Captación y Actualización de la Información: 

Captar en forma veraz la información que alimentará al sistema. 

Funciones: 

Establecer y mantener contacto con las fuentes de información ta~ 

to internas como externas de la dependencia; recabar y actualizar la infor 

maci6n que se ofrece al público; transmitir información actualizada al 

coordinador de la U.O.I. y las otras subunidades. 

Relaciones: 

Con las unidades de recursos humanos, organización y métodos, in

geniería o mantenimiento, consultoría jurídica, sistematización de datos, 

adquisiciones y programación entre otras, para establecer canales de conru

nicación que permitan detectar cambios. 



51 

a-2) Subunidad de recepción e información: 

Atender y satisfacer al público cordial y eficazmente en sus nece 

sidades de información. 

FWlciones: 

Recibir al público en las áreas de recepción instaladas en las en 

tradas de las diversas dependencias y proporcionarles información sobre 

ubicaciones, horarios, localización de funcionarios, trámites, etc., y 

asistir en casos específicos a personas que no puedan resolver gestiones -

por sí mismas. 

Relaciones: 

Con las demás subunidades de la U.O.I. y oficinas que tienen tra

to con el público y con ésta para acatar sus irrq:>resiones. 

a-3) Subunidad de diseño y actualización de medios: 

Presentar al público, en forma clara y expresiva, los materiales 

de apoyo a la orientación e información (maquetas, planos, organogramas, -

simbología, mapas, paneles, etc.). 

Ftmciones: 

Elaborar, establecer y mantener los materiales destinados a los -

medios directos e indirectos de comunicación. 

Relaciones: 

Con ingeniería o mantenimiento para fines de señalamiento de la -
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simbología; con las áreas de servicio para elaborar los mensajes que ellas 

necesitan; con los productores creativos, para conocer los adelantos en el 

c~unpo de .la difusión. 

a-4) Subtmidad de evaluación y control: 

Incrementar la satisfacción del público, coadyuvando sistemática

mente a mejorar los servidos. 

Ftmciones: 

~1lsar la satisfacción del pueblo por medios directos o indirec-

tos, acerca de los servicios que presta la dependencia . Analizar los da-

tos recopilados, formular recomendaciones para el mejoramiento de los ser

vicios. 

Relaciones: 

Directamente con el público, para captar sus impresiones. 

Recursos Humanos. 

Para poder proporcionar tm servicio eficiente de orientación e 

información al público, es necesario considerar al factorhumano como el 

elemento más importante de la U.O.I . por tal motivo, se sugiere establecer 

de acuerdo a las necesidades especificas de cada dependencia, las normas -

del proceso de reclutamiento, selección y capacitación de las personas que 

se consideran aptas para las funciones a desempeñar. 

Para el óptimo funcionamiento de la U.O.I. se requiere del auxilio -

de especialistas, por lo que se sugiere valerse en primer ténnino, de los 
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recursos humanos existentes en cada dependencia. 

1) Características del personal: 

Para el área de coordinación de la U.O.I. se sugiere una persona con 

conocimiento y experiencia en los campos de relaciones públicas, sociolo-

gía o áreas afines. Para la subunidad de captación y actualización de in

formación, así como para la evaluación y control, se aconseja el empleo de 

personal con experiencia en el análisis de sistemas administrativos. 

En la subunidad de diseño y actualización de medios, se recomienda -

el uso de personal eminentemente creativo para la elaboración, estableci-

miento y mantenimiento de los materiales destinados a los medios directos 

e indirectos de comunicación, como pueden ser arquitectos, publicistas, -

dibujantes, etc. 

En la subunidad de recepción e información, se recomienda personal -

dinámico, con facilidad de palabra, de presentación agradable, con estu--

dios de bachillerato o equivalente, pulcro, con sentido de las relaciones 

humanas y que tengan un manejo adecuado de lenguaje, capacidad retentiva -

y de atención e intereses sociales y de servicio. 

2) Reclutamiento y selección: 

El reclutamiento y selecci6n se efectuará en el área de administra-

ción de recursos humanos (dirección de personal) , la que deberá de conocer 

las características detalladas del personal que se requiera, para poder -

proporcionarlo en la medida de sus posibilidades; las personas selecciona

das deberán someterse a los estudios pertinentes, a pruebas de actitudes e 
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intereses y de personalidad según las exigencias de cada dependencia y po~ 

teriormente con los coordinadores de la U.O.I . 

3) Número de personal requerido: 

Las necesidades y exigencias de cada dependencia y la magnitud de 

la U.O .I., determinarán el personal necesario, según se estime. 

4) Capacitación: 

La capacitación debe de ser teórico-práctica para lograr los result~ 

dos buscados; dentro de los programas de capacitación, se impartirán los -

siguientes cursos: 

A) Capacitación a nivel general: 

a) Relaciones humanas. 

b) Conocimientos sobre las dependencias en cuestión . 

Objetivos, funciones y políticas de cada uno de los órganos que la -

integran. 

B) Capacitación a nivel específico: 

a) Normas prácticas de atención al público. 

b) ~mnejo de manuales; directorios, manuales de trámites, pu-

blicaciones, etc. 

e) Normas de actualización de la información. 

S) Presentación: 

Se recomienda, para lograr una excelente impresión por parte del pú

blico, el uso de uniformes para las agentes de información ubicadas en las 
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áreas de recepción. 

Recursos ~~teriales. 

Para tm desempeño óptimo de sus funciones, es necesario que se abas

tezca al sistema de orientación e información de los recursos materiales -

que demanda, de la mayor disponibilidad, buen empleo y desarrollo de esta 

clase de recursos, depende que las unidades incrementen la calidad y canti 

dad de sus servicios, sin que para ello sea necesario aumentar, fuera de -

límites económicos razonables, el número de empleados que se tiene. 

1) Ubicación de la U.O.I. y de sus áreas de recepción. 

Es necesario contar con un lugar donde se centralice la U.O.I. que -

sea estratégico, pero cuidando siempre que la subunidad de recepción dis-

ponga de caseta de recepción a las entradas de los edificios; cuando va-- 

rias dependencias compartan tm mismo inmueble, se establecerán casetas de 

recepción amplias que abarquen la información necesaria para el caso. 

2) Presentación de los locales de orientación e información: 

El éxito de la empresa radica en forma determinante en la ambienta 

ción que se le logre dar tanto a la U.O.I. como a las casetas de recepción, 

para impresionar favorablemente al público y brindarle comodidad y confían 

za . 

3) Equipo e instalaciones de la U.O.I. 

~fuy valioso resulta hacer un estudio del mobiliario que se piensa 

utilizar, ya que ésto debe responder a las necesidades del servicio que se 
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va a brindar al público; se recomienda el uso de mesas o escritorios donde 

el público pueda escribir cómodamente; según la magnitud y exigencias de -

la dependencia se sugieren que las U.O.I. cuenten con un servicio de infor 

mación telefónica que permita al público comunicarse con ella desde el ex

terior. Se sugiere instalar casetas telefónicas con el rubro INFO~~S en 

sus dependencias que no cuenten con áreas de recepción como asimismo línea 

directa entre la caseta y la lJ.O.I. otro implemento necesario es la coloc~ 

ción de buzones para quejas o sugerencias; asimismo, los equipos para du-

plicar documentos, así como el sonido con música continua, son éstos facto 

res tmportantes para el buen éxito del sistema. 

DISEOO DEL SISmlA. 

1) Factores que influyen. 

El diseño de un sistema de orientación e información requiere detec

tar, entre otros, los siguientes factores: 

A) De la Dependencia: 

Su centralización o descentralización administrativa, la dispersión 

geográfica y sus organismos, las características ambjcntales de st~ áreas 

de servicio, las funciones que realiza. Los servicios que proporciona, -

los procedimientos adminjstrativos que se siguen en la prestación cle los -

servicios, los requisitos que se tienen que satisfacer para la tramitación 

de los servicios. 

B) Del público: 

Sus necesidades y requerimiento de orientaci6n e información, su nú

mero y naturaleza y la forma en que se solicita la información. 
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2) Métodos para captar la información: 

Los métodos más adecuados son: 

a) El cuestionario: Por medio de un listado de preguntas se obti~ 

ne una serie de respuestas sobre la información necesaria del sistema. 

b) La entrevista: Con funcionarios y con el público, a través -

del método directo, o con la ayuda de guías y cédulas. 

e) La investigación documental: Rastreo de medios de instrumen-

tos tales cano: Leyes, manuales instructivos, etc. 

d) La observación: Medio de apreciación directa muy útil para OQ 

tener información referente a ubicaci6n de personal diverso, localización 

y distribución física de las áreas de una dependencia, etc. 

3) Fuentes de información: 

Estarán determinadas por la naturaleza de la información que se re-

quiere para el diseño del sistema, como: 

Número y naturaleza del público que acude a las diversas dependen--

cias con JOOtivos varios, ubicación física de las tmidades, amplitud, venti_ 

lación, área de circulación, iluminación, áreas de espera, etc. Ubicación 

del personal, nombres, cargos, unidad de adscripción, cte. Funciones que 

realiza la dependencia, el área de consulta jurídica es la indicada para -

suministrar información sobre los ordenamientos legales que fundamentan y 

rigen la actividad de la dependencia. La unidad de organización y métodos 

constituye una rica fuente informativa, pues cuenta con objetivos, funcio-
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nes y estructura orgánica de las oficinas; procedimientos administrativos 

que se siguen en la prestación de servicios y requisitos a cubrir para su 

tramitación: Los manuales de proc~irnientos son indispensables para cap- 

tar esta info1~ción y a través de la unidad de organización y método del 

gobierno estatal con el objeto de dar asistencia al público en forma efec

tiva, es necesario ocurrir a las unidades operativas para investigar en - 

dónde es donde encuentran mayores obstáculos los particulares. 

Servicios que proporciona la dependencia: Es necesario rastrear de

talladamente y practicar un inventario de las mismas a efecto de identifi

car qué unidades operativas tienen la responsabilidad de prestarlos y cono 

cer sus variantes. 

4) ~~dios para transmitir la información y orientación. 

Definir los medios y diseñarlos es el paso posterior, una vez deter

minadas las necesidades que afronta una dependencia en el renglón de orien 

tación e información al público. 

A) Medios directos: - áreas de recepción 

- agentes de información (edecanes) 

- planos o mapas 

- sefiales y símbolos 

- colores distintivos 

- directorios 

- numeración de cubículos 

- nomenclatura 

- servicio telefónico 



- cintas magnetofónicas 

- pantallas 

- gráficas 

- folletos instructivos 

- boletines 

- revista o periódico 

- manuales 

- paneles para información 

- anuncios exteriores y carteles 

- servicios de correspondencia 

- circuito cerrado de t.v. 

B) Promociones y eventos: 

exposición permanente interna 

ferias y exposiciones 

- jornadas de orientación 

C) Medios Indirectos: 

- prensa 

- radio 

- cine y televisión 

4-A) ~~dios directos: 

59 

Caseta de recepción: Es conveniente integrar tma o varias, según -

las necesidades y volúmen de cada dependencia. 

Agentes de infonnaci6n: Personas adiestradas para proporcionar in-

formación al público. 
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Planos o mapas: Pueden presentarse en láminas bajo relieves, foto

murales o maquetas, mediante colores o letras, se pueden destacar las uní 

dades operativas que prestan distintos servicios. 

Señales y símbolos: Figuras indicativas que se aplican en intrarral-

ros y son de muy fácil interpretación. Actualmente se cuenta con símbolos 

oficiales de aplicación general. 

Colores distintivos: Se emplean para facilitar el desplazamiento 

del público dentro de la dependencia, se recomienda utilizarlos en planos 

o mapas. 

Directorios: Facilita la localización de las dependencias y de los 

funcionarios. 

Numeración de cubículos: Señal de referencia muy explícita. 

Nomenclatura de áreas: Para facilitar al público la localización de 

las oficinas, se debe colocar en lugar visible su título, señalando además 

los nombres de los principales funcionarios. 

Servicio telefónico: La U.O.I. debe contar con servicio telefónico 

para atender al público, para solicitar la información desde el exterior. 

Cintas magnetofónicas: Es útil para conectarse con la red telefóni

ca cuando el personal esté ausente. 

Pantallas: A través de placas fijas (diapositivas) en combinación -

con cintas magnetofónicas, este medio es muy útil, principalmente en áreas 

que cuentan con oficinas dispersas por varios puntos. 
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Gr~ficas: Se utilizan para indicar la estructura orgánica de las di 

versas dependencias a base de organogramas, y el tipo de procedimientos pa 

ra realizar trámites y ge~tiones por medio de flu:x:ogramas. 

Folletos e instructivos: Pueden ser gráficos y muy escuetos y abar-

car globalmente todo el procedimiento del sistema o el movimiento interno 

de gestiones específicas de diferentes dependencias. 

Boletines: Permiten transmitir la información al público y comuni-

car entre sí al personal de las distintas áreas sobre las actividades de -

la dependencia. 

Revistas o períodicos: Pueden enfocarse a informar sobre las diver-

sas actividades realizadas, o ser de información general y específica. Su 

periodicidad estará determinada por las necesidades de la dependencia. 

~~uales: Los manuales de organización procedimientos y políticas -

son valiosos auxiliares de consulta por cuanto a la información que se va 

a transmitir al público. 

Anuncios exteriores y carteles: ~fuy útiles para fijar mensajes di--

rectos con relación a la obtención de servicios, cumplimiento de obligaci~ 

nes, campañas específicas. etc. 

Paneles de información: Se pueden utilizar para fijar periódicos rnu 

rales, boletines, carteles, volantes e información en general. 

Servicio de correspondencia: Debe establecerse en medio ágil que --

permita contestar y remitir la información que se solicite, en la forma más 
' 

práctica posible. 
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4-B) Promoción y eventos. 

Exposición permanente interna instalada en un lugar donde se concen

tre gran cantidad de público, puede resultar muy importante dar a conocer 

las actividades de diversas dependencias. 

Ferias y eA~osiciones: Se efectúan para informar en forma gráfica, 

objetiva y accesible al público, de las actividades y funciones en gene--

ral. 

Jornadas de orientación: Son un medio eficaz de impartir cursos, -

conferencias, ciclos sobre la organización, el funcionamiento, las presta

ciones de la dependencia, etc. 

4-C) ~~dios indirectos: 

Prensa: Se sugiere utilizarla para difundir las actividades que de

sarrolla la dependencia en su conjunto o específicamente. 

Medio: Este medio puede usarse para dar a conocer al público las -

funciones que realiza la dependencia en forma diversa. 

Cine y televisión: A través de estos medios se pueden manejar docu - 

mentales fílmicos o notas periodísticas en vivo para lograr mayor impacto 

en el público. 

I~~GRACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA. 

1) Integración: 

Una vez diseñado y aprobado el sistew~, será necesario fonnular un -
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plan para su integración global, donde deberá definirse claramente quienes 

serán los responsables del desarrollo de las distintas etapas y cómo deben 

colaborar entre otras, las áreas de organización y métodos jurídicos, per

sonal, manteninliento y sistematización de datos, etc. 

La siguiente etapa consiste en recabar la información sobre los ser

vicios, requisitos, lugares, horarios y funcionarios encargados de atender 

al público y vaciarla en los medios que se consideren más adecuados para -

manejarla y proporcionarla. Concluída esta etapa, se está en yosihilidad 

de diseñar los manuales e instructivos necesarios para el funcionamjento -

de la U.O.I., así como los programas de capacitación para el personal de

la misma. 

El reclutamiento, selecci6n y capacitación del personal que integre 

la unidad, la adaptación de locales, la obtenci6n de mobiliario y equipo, 

el establecimiento de instalaciones y diseños de medios de orientación, -

son actividades que pueden realizarse en forma simultánea dependiendo del 

tiempo y los recursos de que se disponga. 

2) Implantación: 

Existen tres métodos para implantar el sistema. 

a) ~~todo instantáneo: Consiste en poner en marcha el sistema in 

tegral. 

b) ~~todo piloto: Permite implantar el sistema en su totalidad -

en escala reducida. 

e) Método parcial o por aproximaciones sucesivas: Consiste en se 



64 

leccionar parte del sistema e implantarlo, procurando no causar grandes a!_ 

teraciones y avanzar al siguiente paso sólo hasta que haya consol idado el 

anterior, y una vez efectuadas las correcciones resultantes. 

3) Promoción: 

Con el objeto de proporcionar un cambio de actitud entre los servido 

res públicos y el púbLico, una vez implantado el sistema, es necesario dar 

lo a conocer utilizando diferentes medios. 

EVALUACION Y OJi\íROL DEL SIS'ffifA. 

Una vez que el sistema de orientación e información al público esté 

funcionando, la subunidad de evaluación y control debe captar la opinión y 

actitudes del público sobre los servicios que presta la dependencia, me--

diante cuestionarios, observaciones, entrevistas, medios de información ma 

siva, etc . 

Captada esta opini6n, se analiza su tipo y frecuencia proponiéndose, 

por los medios establecidos, medidas correctivas para mejorar la informa-

ción que se proporciona al público, como los servicios que se prestan. 

En caso de que la captación de información a través de los medios de 

comunicación se realice en una área diferente a la de U.O . I. es convenien

te que ésta cuente con dicha información. 



APB\"DICE II 

B) 40-07-07 Informa . 

Este al igual que la Unidad de Orientación e Infonnación al público, -

es un subsistema del sistema de información, y es considerado actualmente -

como la de rr~yor importancia. 

a) Objetivos: 

Dar infonnación al público acerca de asuntos reürentcs al sector ofi

cial, y así evitar la pérdida de tiempo de los individuos en las dependen

cias gubernamentales, por falta de la información correcta, y agilizar el -

movimiento dentro de las mismas. 

b) Información que ofrece: 

-Servicios, éstos son áquellos que las dependencias ofic]ales brindan 

al público. 

- Datos estadísticos, habitantes, producción, etc . 

- Directorio oficial con datos acerca de funcionarios a nivel nacicn~tl, 

estatal y municipal. 

La clase de información anterior es la que se prctcnclla dar sólo al -

principio, pero actualmente el 40-07-0i es capa:. de dar más información so

bre otros aspectos como lo son: 

- situación física de calles , colonias, etc . 

rutas de camiones. 

requisitos para entrar a preparatorias y/o universidadc 

-hoteles 
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- restaurantes. 

Un dato muy importante es el hecho de que se reciben diariamente llam~ 

das por parte de niños a nivel pr~ria y secundaria pidiendo se les resue! 

van preguntas de la tarea escolar, como historia de México, geografía, ci-

vismo. 

En este último inciso no utilizo citas textuales del Manual Técnico, -

porque cuando se elaboró éste, aún no se planeaba la implantación del ser-

vicio telefónico 40-07-08 informa. Los datos los obtuve por medio de entre 

vistas con empleados del sistema. 

C) Circuito Teléfonico 

Este subsistema consjste en formar un circuíto o red telefónica entre 

las principales dependencias gubernamentales, tanto federales, estatales y 

municipales, así como organismos descentralizados e Instituciones de Crédi

to. El material con la información necesaria ya esta listo, pero no se ha -

dado marcha adelante al proyecto. 

- Explicar despues de cada párrafo. 

- Cambiar redacción. 
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