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Beatriz Elizabeth López Huerta1

Introducción

La metodología de los Modelos de Orientación 
Estratégica (Moe) inclina el análisis según varíen la 
misión y/o la estructura organizativa del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco (IePc). Para este caso la misión está dada como 
una constante, ya que al ser una Entidad Pública su 
“hacer” se determina por los ordenamientos jurídicos 
que le dan origen y regulan su funcionamiento. 
Revelándose entonces la pertinencia de un enfoque 
de “reingeniería”, es decir: ¿cómo el instituto ha  
realizado sus actividades pero de otras maneras”. Esta 
perspectiva contiene una guía de cuestionamientos 
clave para avanzar sobre los escenarios del desarrollo 
organizativo del IePc. 

Ya que en la misión se encuentra expresamente 
contestada la cuestión ¿qué hace la organización?, 
se espera que permanezca inmutable. Y para el IePc 
respecto a la organización de los comicios electorales 
así es; sin embargo, en la revisión encontramos 
modificaciones en la redacción de ésta que van de la 
mano con el estilo gerencial. Además de resaltar las 
prioridades de la institución así como el sentido de las 
actividades o dinámicas internas y externas en años no 
electorales. 

Entre la autonomía y la 
coordinación institucional: 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana
de Jalisco

1. Estudiante de la Maestría en 
Políticas Públicas de El Colegio de 
Jalisco. Se especializa en el análisis 
de la violencia electoral y sus 
repercusiones en la democracia.



24
entre lA AutonoMíA Y lA coordInAcIón InstItucIonAl: InstItuto electorAl Y de PArtIcIPAcIón cIudAdAnA de JAlIsco

De los configuradores estratégicos de la 
organización (ceos), para el Instituto el configurador 
“sistema” conlleva mayor peso debido a la complejidad 
de las relaciones en el entorno externo, que permean 
constantemente en las dinámicas interiores cotidianas. 
En el entramado relacional entre el Instituto y los 
partidos políticos y el Ine se puede apreciar la resistencia 
y sujeción respecto a la autonomía y la coordinación 
entre estos actores, lo cual influye en la orientación 
de su agenda de trabajo, su integración e incluso la 
normatividad que le rige.  

Con dicho ejercicio de reflexión podemos dar 
paso a una argumentación explicativa, sobre por qué 
el IePc funciona de la manera que lo hace y dirigir 
los escenarios de manera propositiva “hacia dónde” 
podría y/o debería encaminar el IePc su desarrollo 
organizativo. Antes de dar respuesta a lo anterior y para 
el enriquecimiento del análisis es fundamental explorar 
brevemente los antecedentes históricos del IePc, puesto 
que su evolución ha marcado las pautas importantes 
que definen las características de su funcionamiento 
como organización. 

Antecedentes históricos 

Para el caso particular del Estado de Jalisco, en 1948 el 
gobernador Jesús González Gallo inició el lento avance 
para conformar un organismo que fuera un árbitro 
más imparcial y que garantizara la legitimidad de los 
comicios, para ello envió una iniciativa al Congreso 
estatal para instituir el Consejo Electoral del Estado. 
Su conformación y funcionamiento establecieron que 
las elecciones eran organizadas y sancionadas por el 
gobierno, lo cual generó continua presión para que se 
consideraran, en este sentido, cuatro reformas como 
hitos en el desarrollo de tal organización. 

Fue hasta la reforma electoral de 1997 que se 
procuró una participación más activa en la conformación 
del Consejo Electoral, como efecto de las tendencias 
nacionales en cuestión de reformas electorales.
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Otro momento trascendente fue en 2005, ya 
que la modificación de la Ley Electoral del Estado 
convirtió al Consejo en Instituto Electoral del Estado 
de Jalisco (IeJ), con el objetivo de profesionalizar su 
actividad.2 Sin embargo, debido a los conflictos entre 
el IeJ y los partidos políticos con representación en el 
Congreso local, en 2008 se  modificó nuevamente al 
Instituto con el argumento de que se debía integrar la 
participación ciudadana en sus labores, por ello a partir 
de entonces su nombre fue el de Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Jalisco, lo cual implicó 
también la sustitución de varios de los entonces 
consejeros ciudadanos.3

Tras las reformas legales de 2014 en el ámbito 
nacional, los organismos electorales locales tuvieron 
que afrontar una reconversión, con ello podemos 
considerar dos aspectos que marcan el funcionamiento 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, por una parte se enfrenta al histórico 
“estira y afloja” de la centralización del país, y por el 
otro lado está su adaptación reactiva a las condiciones 
que obligaron a modificar su estructura, atribuciones y 
objetivos. Es decir, al colocarse determinados reclamos 
en la agenda política es cuando se reforma al Instituto, 
poniendo al margen su evolución como mecanismo para 
prevenir futuras deficiencias y contingencias.

Misión y visión del iepc Jalisco

Revisando la información que proporcionan en su 
portal de internet, no se postula una misión y visión 
sino la pregunta ¿Qué es el IePc? Así como seis 
principios rectores: certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. 
También se enlistan cinco objetivos y once actividades 
fundamentales.

Uno de los aspectos de los cuales parte el análisis 
de este organismo es la exploración normativa que ellos 
mismos presentan de forma amplia y general de dicha 

2. Página Oficial del Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco. 
Plan Estratégico 2005-2010. 
http://www.iepcjalisco.org.mx/
leytransparencia/Ordinaria/IeeJ/
Programas/estrAtegIco05%2010.
pdf, consultada 2 mayo 2020.

3. “Señalan de traidor al consejero 
electoral Sergio Castañeda”. El 
Informador. Guadalajara, 9 de junio 
de 2008, https://www.informador.
mx/Jalisco/Senalan-de-traidor-
al-consejero-electoral-Sergio-
Castaneda-20080609-0117.html 
consultado 20 mayo 2020.
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institución. Así se puede conocer ¿qué es el IePc? ya 
que en su portal de internet indica:

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco (Instituto Electoral) es el organismo 
público autónomo depositario de la autoridad electoral, 
responsable del ejercicio de la función estatal de organizar 
los procesos electorales locales y los de plebiscito y 
referéndum. El Instituto Electoral vela por la realización de 
elecciones libres, auténticas y periódicas.
El Instituto Electoral es un organismo independiente en 
sus decisiones y funcionamiento, de carácter permanente 
y profesional en su desempeño. Cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. En su integración concurren 
los ciudadanos y los partidos políticos.

Una primera observación emana de recordar que 
desde el enfoque de reingeniería, la misión está dada 
como una constante, sin embargo, la revisión histórica 
resalta cambios en la redacción de la misión, así como 
en la visión y en los objetivos, que marcan claramente 
la agenda de trabajo y la orientación de las actividades 
prioritarias del IePc, tanto para los periodos electorales 
como los no electorales.

La redacción previa a la arriba señalada es la 
siguiente:

Es un organismo público autónomo. Su responsabilidad 
es garantizar el respeto al voto ciudadano en procesos de 
elección, referéndum y plebiscito. Es autoridad imparcial 
en materia electoral, permanente, profesional y transparente 
en sus actividades y manejo de recursos. También es 
responsable del fortalecimiento del régimen de partidos y 
de divulgar una cultura política con base en la tolerancia, la 
democracia, la identidad nacional y el pluralismo.

En la figura 1 se concentra brevemente la visión 
del IePc en dos ejercicios analíticos previos de la 
propia organización, los que aseveran que se trabaja 
constantemente en la configuración de la organización 
para lograr objetivos específicos.4 En los cuadros para 
presentar el contenido programático de 2010 y 2017 
el párrafo de la misión comienza con: “El Instituto es 

4. Página Oficial del Instituto 
Electoral y de Participación 
C iudadana  de l  Es t ado  de 
Jalisco. Plan de Desarrollo 
Estratégico 2014-2021. http://
www.iepcjalisco.org.mx/sites/
defaul t / f i les /plan_general_
institucional_2011-2015.pdf  
consultada 28 abril 2020.
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Figura 1.
Cuadro comparativo de la visión del iepc en 2010, 2017 y en la actualidad

Plan Estratégico 2005-2010 
 
 
Visión 2010 
 
-Como una Institución 
confiable, eficiente y eficaz por 
la forma en que realiza los 
procesos electorales, de 
referéndum y de plebiscito; así 
como el manejo de sus recursos 
en forma clara y accesible a 
consulta.  
 
-Cuenta con procesos y 
procedimientos claros, 
transparentes y precisos para 
realizar sus labores y con el 
personal profesional capacitado 
que asume su compromiso de 
servicio con calidad, establece la 
cultura del trabajo en equipo y 
la comunicación como 
herramientas cotidianas y tiene 
la guía de un sólido código de 
valores en su conducta.  
 
-Es un promotor permanente de 
la cultura político-electoral y 
fuente de consulta y referencia 
ampliamente utilizado.  

Plan de Desarrollo 
Estratégico 2014-2021 
 
Visión 2017 
 
-Por ser referente nacional en 
el uso de Tecnología 
sustentable, particularmente 
con la aplicación de un 
Sistema Electrónico para la 
recepción del Voto que 
plantee las bases para reducir 
los costos en los próximos 
procesos electorales. 
  
-Ser el principal promotor de 
la participación ciudadana en 
el Estado de Jalisco, 
responsable e informada y 
que fomente una mayor 
cultura cívica. 
 
-Tener un Servicio 
Profesional Electoral y; 
 
-Principios y valores.  
 

Actualización de sitio web 
IEPC Jalisco (2020) 
 
¿Qué es? 
 
-Principios Rectores 
 
-Objetivos  
 
-En colaboración y 
coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral y en la 
forma y términos que 
determinen las leyes, 
preparar, organizar y vigilar 
las elecciones… 
-Preparar, organizar y vigilar 
los procesos electorales de 
plebiscito y referéndum, 
figuras de democracia directa 
que existen desde 1997. 
 
-Recibir y resolver los 
proyectos de iniciativa 
popular… 
 
-Promover una cultura 
política… 
 
-Vigilar, en el ámbito 
electoral, el cumplimiento de 
la Constitución Política del 
Estado… 
 
-Estructura  
 
-Actividades fundamentales 

 Elaboración propia con información del IePc.
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reconocido por la Sociedad, la Opinión Pública, los 
Actores Políticos y las Autoridades Estatales…”

Asimismo, en la página web oficial del IePc se 
mencionan cinco objetivos, cuya realización se ha 
revisado para complementar el análisis.

- En colaboración y coordinación con el Instituto 
Nacional Electoral y en la forma y términos 
que determinen las leyes, preparar, organizar 
y vigilar las elecciones…

- Preparar, organizar y vigilar los procesos 
electorales de plebiscito y referéndum…

- Recibir y resolver los proyectos de iniciativa 
popular…  

- Promover una cultura política… mediante 
actividades y programas de educación cívica y 
electoral. 

- Vigilar, en el ámbito electoral, el cumplimiento 
de los… ordenamientos que garanticen el 
derecho de organización y participación política 
de los ciudadanos.

Por último, se enlistan un total de once actividades 
fundamentales llevadas a cabo por el instituto, de 
éstas son cuatro las que resultan básicas para este 
diagnóstico: 

-  Preparación de la jornada electoral.
- Declaración de validez y otorgamiento de 

constancias en las elecciones del estado de 
Jalisco.

- Derechos y prerrogativas de candidatos y 
partidos políticos.

-  Participación ciudadana.

Si bien determinadas tareas resultan comprensibles, 
otras pueden tener problemas de ambigüedad por 
la complejidad del significado de algunos términos 
o labores que no han logrado un consenso, como 
“Promover una cultura política”, pues no se cuenta 
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con indicadores adecuados para saber el impacto de 
esta “promoción de la cultura política”.5 

La revisión de los ordenamientos jurídicos 
nos indica que las funciones del IePc se enfocan 
mayormente en las actividades electorales que en 
incentivar la participación ciudadana más allá de las 
elecciones. Se entendería, por sus objetivos, que ambas 
funciones deberían operar simultáneamente para que 
la participación mejorara las aptitudes de los votantes 
y mediante el ejercicio del sufragio ampliaran sus 
opciones de participar en los diversos mecanismos de 
incidencia en los asuntos públicos.

Una vez repasados los orígenes, complejos 
patrones de desarrollo institucional y los objetivos o 
valores en que se basa el instituto, se analizará de qué 
manera son llevados a la práctica, así como los grupos 
y actores a quienes están dirigidas estas acciones de 
manera más intensa, con lo cual adquiere sentido y 
estructura su organización. 

Componentes del Instituto 

El IePc Jalisco cuenta con cuatro niveles en su estructura 
formal, siguiendo un orden descendente: primero 
se encuentra el órgano superior de dirección, que se 
integra por un consejero presidente y seis consejeros 
electorales, los únicos con derecho a voz y voto 
del Consejo General, un secretario ejecutivo y un 
representante por cada partido político acreditado ante 
el instituto quienes cuentan sólo con derecho a voz. 

A continuación se enumeran los órganos ejecutivos: 
presidencia, secretaría ejecutiva, dirección general 
ejecutiva y las direcciones administrativas y de área. 
Junto a éstas se encuentran los órganos técnicos entre 
los que están las comisiones y comités, la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 
y la Contraloría General. Finalmente, durante los 
procesos electorales entran en pleno funcionamiento 
los órganos desconcentrados que son los Consejos 

5. Entre las actividades mencionadas 
por  consejeros  e lec tora les 
entrevistados (18-20 de mayo y 
1 de junio de 2020), resaltaron 
la participación del IePc con 
estantes en la Feria Internacional 
del Libro (fIl), así como en 
Papirolas. Además del número 
de publicaciones de divulgación, 
o las asistencias a sus foros. Lo 
que significa una concentración 
de estas actividades en el área 
metropolitana, quedando un tanto 
aislado el resto del estado.
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Distritales Electorales y los Consejos Municipales 
Electorales.

El consejero presidente es el responsable principal 
de lo que sucede en la institución, teniendo que 
coordinarse con el Ine, pero las tareas del IePc se dividen 
entre sus consejeros por medio de sus respectivas 
comisiones, quienes tienen que trabajar de manera 
cercana con los directores que fueron propuestos por 
el consejero presidente.

En su base el tamaño de la organización del 
instituto es mediana, pues cuenta con 79 funcionarios 
de base y dependiendo de la disponibilidad presupuestal 
pueden contratar personal administrativo eventual, 
de acuerdo con el último informe de nómina son 6 
empleados en este rubro, dando un total de 85. Sin 
embargo, cada tres años el tamaño de la organización 
se torna enorme con la llegada del periodo electoral, en 
los pasados comicios de 2018 fueron contratados 180 
empleados eventuales especiales, adicionales a los 160 
funcionarios de los consejos distritales, a su vez los 
consejos distritales contrataron 292 eventuales, más los 
consejos municipales que ocuparon a 1,156 personas 
(un total de 1,867 funcionarios).

El primer aspecto que interesó verificar fue la 
integración del personal al instituto, en este sentido 
se reconocieron cuatro características. En primera 
instancia el nombramiento de los consejeros y su 
presidente el cual desde la reforma constitucional de 
2014, le quitó la atribución al Congreso local y se 
la transfirió al Instituto Nacional Electoral con el fin 
de lograr mayor imparcialidad en dicha selección. 
Sin embargo, el consejo general del Ine sigue siendo 
nombrado por la Cámara de Diputados. 

Segundo, para avanzar en el aspecto de garantizar 
imparcialidad y profesionalismo se creó un Servicio 
Profesional Electoral Nacional (sPen) que es 
administrado por el Ine. No obstante ha sido lenta la 
integración del personal de base, ya que menos de la 
mitad de los trabajadores del IePc son parte del sistema. 
A esto se suma que el criterio para seleccionar al 
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personal debe ser por concurso en convocatoria pública; 
y por medio de mecanismos de selección particulares 
que aseguren la captación de perfiles profesionales 
con las habilidades necesarias para el cumplimiento 
de las metas.  

Un tercer aspecto nos lleva a cuestionar sobre 
las dinámicas internas que dan forma a la cultura 
organizativa dentro del IePc, durante las entrevistas 
tres consejeros pertenecientes al instituto describen 
el ambiente laboral como relajado, de compañerismo 
y camaradería, de trabajo en equipo y compromiso. 
Esto tiene orígenes en procesos psicológicos colectivos 
derivados de los periodos electorales, principalmente 
causados por la elasticidad para integrar y desintegrar 
personal temporal, lo que conduce al reforzamiento 
de redes afectivas del personal permanente. Además, 
la intensidad de trabajo se multiplica, al igual que las 
responsabilidades y las horas laborales. Lo que amplía 
los límites de la organización causando una sensación 
de absorción que puede desembocar de manera positiva 
en frases como “ponerse la camiseta”, o de manera 
negativa en una impresión de “explotación”. Para el 
personal permanente la resiliencia radica en la certeza 
de su permanencia, mientras que para el personal 
temporal no. Ya que en ambos casos se tiene conciencia 
que los horarios y tareas se vuelven extensos durante 
el periodo electoral.6 

Por otro lado y como se ha visto dentro del marco 
formal de la institución, la personalidad jurídica y 
patrimonio propios le otorga autonomía, además 
de recursos humanos y materiales necesarios para 
su funcionamiento. Desde el IePc se han impulsado 
innovaciones tecnológicas como la urna electrónica, 
con la finalidad de adaptarse a las novedades utilitarias 
concomitantes a los procesos electorales. 

Sin embargo, esta autonomía formal resalta 
un aspecto fundamental que es la autosuficiencia 
presupuestal del instituto, el presupuesto anual de 
esta institución sigue sujeto a la aprobación de la 
ley de egresos que expide el Congreso de Jalisco, 

6. Entrevistas con consejeros 
electorales, realizadas por Beatriz 
López, Guadalajara, 18-20 de 
mayo y 1 de junio de 2020.
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por lo cual los partidos políticos pueden intervenir 
en su funcionamiento desde sus representantes en el 
Congreso local.7 A esto se suma que las reformas al 
régimen interior del instituto también están sujetas al 
legislativo, la intervención del IePc y sus funcionarios 
en los procesos de reforma en las leyes electorales 
depende de la voluntad de los diputados, siendo que 
como autoridad electoral podrían aplicar reformas más 
imparciales y objetivas que los propios legisladores.

Por otro lado la temporalidad cíclica en las 
responsabilidades electorales, proporciona al instituto 
una elasticidad para configurarse en un gran aparato 
jerárquico, burocrático y altamente estandarizado. Sin 
embargo, para el tiempo no electoral operan criterios 
y rutinas que tienen que ver más con la normalización 
de prácticas. 

Los Modelos de Orientación
Estratégica para el iepc

Partiendo de estos contrastes se pueden determinar 
las variables que contienen una mayor capacidad 
explicativa tanto de la realidad organizativa como de 
su posible desarrollo y generar los correspondientes 
Modelos de Orientación Estratégica (Moes), para lo cual 
definiremos los siguientes dos conceptos:   

Autonomía: Capacidad de los sujetos de derecho 
para establecer reglas de conducta para sí mismos y en 
sus relaciones con los demás dentro de los límites que 
la ley le señala.

Coordinación: acción y/o efecto resultante de la 
interacción entre iguales. 

Estas variables han sido observadas y explicitadas a lo 
largo del texto, al describir las interacciones que suceden al 
interior del Instituto por sus partes componentes, así como de 
manera externa en la relación con otros actores como el Ine, el 
Congreso local, los partidos políticos y con la ciudadanía. En 
la figura 2 se muestran las combinaciones entre las variables 
según el grado de autonomía y coordinación contenidos en 
las interrelaciones al interior y al exterior de la organización.

7. Víctor Hugo Órnelas. “IePc Jalisco 
aprueba presupuesto 2019 por 135 
MdP”. Milenio. Guadalajara, 15 
de agosto de 2018. https://www.
milenio.com/politica/iepc-jalisco-
aprueba-presupuesto-2019-135-
mdp consultado 15 mayo 2020.
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Estos modelos son un bosquejo, más o menos 
aproximado, de la organización, lo que permite la 
elaboración de diagnósticos, además de propuestas 
organizativas que se ajusten a las necesidades derivadas 
de los objetivos y estrategias de la organización en 
el futuro. Estos modelos se explican a partir de los 
diferentes arreglos entre los configuradores estratégicos 
de la organización (ceos), ya que “permiten definir o 
tipificar los rasgos substantivos de la organización 
atendiendo, en cada caso, a la orientación estratégica 
que se desprende del Moe que representan”, como 
son: la estrategia, el estilo, el sistema, la estructura, el 
personal y los procedimientos.

Para el caso del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, desde el análisis de su contexto evolutivo 
organizacional, se puede argumentar que el configurador 
“sistema”, cuenta con un mayor peso para determinar 

Elaboración propia.

Figura2.
moes según el grado de autonomía y coordinación

al interior y exterior del iepc
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el carácter y tendencias en su arreglo y desarrollo 
institucional. Resulta complejo, dinámico y conflictivo 
debido a que su función de organizar la competencia 
pacífica por el poder político contiene una continua 
controversia inmanente a su quehacer. 

Es por esta razón que esa función, de la cual se 
desprenden sus demás actividades y objetivos, resulta 
afectada por la intervención de aquellos jugadores 
que buscan el poder político. Podríamos decir que 
el ambiente es hostil pero también competitivo para 
el instituto, consideremos que a diferencia de otros 
organismos constitucionales autónomos ha sido sujeto 
de continuas reformas legales o ha sido cuestionada su 
actuación mucho más por la opinión pública que otros 
organismos dotados de autonomía.8 

Los configuradores se explicarán a continuación. 
Se debe tomar en cuenta que algunos de estos 
elementos tendrán mayor preponderancia que otros 
respecto al cambio del modelo, sin embargo, todos los 
configuradores presentan cambios de acuerdo con la 
orientación de los modelos. Con ello se elaboraron los 
siguientes cuatro Modelos de Orientación Estratégica 
(Moes).

Modelo Centralizado Excluyente

Este modelo se encuentra en el cuadrante con menos 
grado de autonomía y de coordinación. En el análisis 
de los antecedentes históricos de la organización, 
pudimos observar un escenario como este hasta 
antes de la reforma de 2005, cuando pasó de ser el 
Consejo Electoral al Instituto Electoral. Entonces su 
conformación y funcionamiento era de juez y parte en 
las elecciones; presentando una estructura más sencilla, 
pero altamente jerarquizada, con comportamientos 
menos formalizados.  

Como característica principal este escenario 
presenta el cumplimiento de las disposiciones legales 
emanadas de las reformas nacionales, puesto que al 
tener los límites mínimos preestablecidos de autonomía 

8. Por ejemplo, este organismo 
electoral ha sido reformado cinco 
veces en dos décadas: 2007, 2014, 
2015, 2016 y 2019; mientras que 
en el mismo periodo el organismo 
para los derechos humanos solo 
dos, 2011 y 2016.
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y coordinación, los grupos objetivo no trascendían a la 
organización en sí misma. 

La cultura organizativa en este modelo contiene 
algunas de las características del tipo Zeus.9 Su 
estructura concéntrica, liderazgo único y fuerte, con 
reglas mínimas establecidas en los lineamientos legales, 
pero con un amplio margen en el actuar informal. 

Es importante resaltar, como detonantes o factores 
de transición hacia un nuevo modelo, que para este caso 
fue paulatino y a partir de las reformas en la legislación, 
el crecimiento de la organización y la exigencia de un 
árbitro electoral imparcial.

Configuradores 
estratégicos de la 
organización CEO´s 

Implicaciones en la organización 

Estrategia 
Planteado aquí como escenario evolutivo inicial, pero dado que la 
ley no puede ser retroactiva, si hubiera un desarrollo en este 
sentido, tendría que ser disruptivo, drástico y radical.  

Estilo Reactivo, impositivo y no participativo. 

Sistema 

Se requerirían cambios drásticos en el sistema federal, y que 
realmente se descentralicen las entidades federativas para que 
localmente tengan completa autonomía. Sin embargo, después de 
2014 la tendencia es a la centralización.   

Estructura  Es jerárquica, excesivamente concéntrica.  

Personal Mayor porcentaje por mecanismos informales con preferencia en 
lealtades y subordinación.  

Procedimientos  
Cambios en las reglas generales que derivarían en cambios 
importantes en los procedimientos, lo que implica nuevas curvas 
de aprendizaje y estandarización.   

 

9. Carles  Ramió.  “Elementos 
Básicos de las  Estructuras 
Administrativas”. Teoría de la 
Organización y Administración 
Púb l i ca .  Madr id :  Tecnos -
Universidad Pompeu Fabra, 1999.
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Modelo autónomo limitado

Se puede considerar que la actual organización del 
IePc tiene una configuración en forma divisional,10 
a partir de la reconfiguración formal de 2014 existe 
una gerencia que tiende a la centralización, pero cada 
división dispone de una estructura propia.

Como característica principal de este modelo, la 
autonomía de la organización se encuentra limitada 
frente a la intervención de actores externos, como 
partidos políticos, la Legislatura local, entre otros 
grupos. Aunque propone sus necesidades presupuestales, 
éstas se sujetan a la designación de recursos por parte 
del Congreso de Jalisco. Los partidos políticos suelen 
generar continuos conflictos entre ellos y contra el 
Instituto. 

La orientación de este modelo es más intensa 
hacia los grupos objetivo organizados, como partidos 
políticos, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades y empresarios. En años no electorales 
las actividades hacia la ciudadanía son menos intensas, 
lo que implica una disminución en la “promoción de 
la cultura política”. 

La cultura organizativa tiene fuerte carga 
emocional y psicológica pues los procesos electorales 
vuelven el entorno contingente cíclico, lo que permite 
la predisposición a las jornadas laborales extenuantes 
y sus implicaciones. Los valores preponderantes son 
la motivación y la empatía, así como una ideología 
vinculada a los procesos. Modifican sus contenidos 
en función de los cambios en el entorno con una alta 
influencia de la moda, en la cuestión de las agendas 
impulsadas.

El factor de cambio más importante será la 
certidumbre presupuestal, que en caso de darse, debería 
ser por la garantía constitucional, y de manera similar 
a como ocurre con los partidos políticos; esto es, 
estableciendo un cálculo específico estable, que tenga 
un tabulador con métricas internacionales para años 
electorales y para años no electorales. 

10. Henry Mintzberg. Mintzberg y la 
dirección. Madrid: Ediciones Díaz 
de Santos, 2006.
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CEO´s Implicaciones en la organización 

Estrategia Incremental para los años no electorales y drástica para los años 
electorales emanados de las reformas nacionales. 

Estilo Reactivo y participativo, con influencia de la moda. 

Sistema De manera externa con el INE se vuelve obligatoria la coordinación y 
de manera interna las comisiones impulsan las agendas prioritarias. 

Estructura  Al interior es jerárquica, divisionalizada administrativamente pero 
colegiada para la toma de decisiones.  

Personal Mayor porcentaje por mecanismos normalizados y en menor medida 
los derivados del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 

Procedimientos  Alta estandarización y procedimientos rutinarios  en año electoral, 
disminuyendo estas características para los años no electorales.  

 
Modelo autónomo excluyente

Este modelo se encuentra orientado como burocracia 
profesional. “La organización contrata a especialistas 
debidamente preparados para su núcleo de 
operaciones”.11 Si bien durante los años electorales se 
acostumbra recurrir a caras conocidas o que de alguna 
manera hayan colaborado con anterioridad en labores 
eventuales, siempre se privilegia que los perfiles sean 
adecuados a las necesidades del puesto y que se logren 
los objetivos del proyecto al que se integre este perfil.

La característica principal de este modelo 
está enfocada en el rendimiento procedimental y 
perfeccionamiento de programas normativos; que 
para el IePc se traduciría en el fortalecimiento y la 
formalización alta de las relaciones al interior. Al 
encontrarse en un escenario de alto rango de autonomía, 
este modelo está planteado como escenario inicial casi 
obligado, en el caso de que se lograra la autonomía 
financiera por medio de la garantía constitucional. Sin 
embargo, esto implicaría una coordinación externa 
menor, respecto de los partidos políticos. Por otro 

11. Idem.
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lado, mejoraría sus relaciones con la ciudadanía y la 
intensidad de su participación, considerando el tiempo 
destinado al cabildeo en el Congreso para asuntos 
presupuestarios. 

La cultura organizativa: del tipo Apolo encajaría 
en este modelo, puesto que tiene presencia en 
organizaciones grandes con entornos estables, su 
estructura es piramidal y de liderazgos jerárquicos. 
Las reglas son fijas, detalladas y formalizadas. Los 
mecanismos de coordinación son a través de unidades 
definidas y reuniones formales. 

Para este modelo los factores de cambio son 
exógenos y posiblemente provienen de los partidos 
políticos, la ciudadanía y el gobierno. Aunque a 
mediano plazo considerando las curvas de aprendizaje 
y ajuste a la nueva realidad presupuestaria, pero sin 
duda el indicador de éxito de la autonomía presupuestal 
será el incremento en la participación ciudadana, no 
solo en las urnas sino también en los asuntos públicos 
en general. 

Modelo autónomo incluyente 

Este modelo está orientado a modo de propuesta. 
Una primera aclaración radica en la necesidad de 
comprender la naturaleza dual del IePc, tanto si es 
año electoral como en los años no electorales, por lo 
que debemos precisar un modelo que se ajuste a esta 
elasticidad controlada. El modelo de adhocracia, que 
por definición estimula la innovación y la solución de 
problemas como el mejor escenario a mediano plazo.

La característica principal en este Modelo 
de Orientación Estratégica (Moe), es una elevada 
especialización horizontal del puesto basada en la 
preparación formal al interior del IePc, por medio del 
Servicio Profesional Electoral Nacional (sPen) pero 
también a través de su propio servicio profesional, con 
apoyo de una contraloría ciudadana. Al exterior habría 
una priorización de las labores de formación ciudadana 
y promoción de la participación ciudadana más allá de 
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lo electoral en el mismo nivel de atención, pues aunque 
en la misión y visión de la organización tienen el mismo 
peso, en la ejecución no es así. Con ello se esperaría 
que las dificultades de legitimidad ante la ciudadanía y 
de vigilancia a los partidos mejoren considerablemente.

La cultura organizativa para este Moe recomendado, 
no dista del actual, pero con una combinación de 
elementos del tipo Atenea, extrayendo dos elementos 
del tipo Apolo respecto a las reglas (fijas, detalladas y 
formalizadas) y la coordinación (definidos y formales). 

Al proponer este modelo como el más idóneo, 
el factor de cambio tendría que propiciar una mayor 
autonomía y mayor coordinación al interior y al exterior 
de la organización. Y ser generado a partir de los grupos 
de interés afectados por el equilibrio de poder. 

CEO´s Implicaciones en la organización 

Estrategia Incremental para que sea acoplado y duradero. De esta manera se 
aminora la resistencia al cambio.  

Estilo Preventivo y participativo, influencia de la moda limitada. Cercano a 
la ciudadanía como usuarios finales. 

Sistema Independencia financiera y en los consejeros designados sin 
influencia de partidos.  

Estructura  

En año no electoral la estructura es adecuada para su funcionamiento 
pero en años electorales los consejos municipales distritales se doten 
de mayor capacidad de respuesta y resolución de problemas 
localizados.  

Personal Procuración de su propio Servicio Profesional y el 100% de su 
personal debe emanar de él.   

Procedimientos  
Alta estandarización de procedimientos, formalización de las 
relaciones al interior del instituto, capacitación constante para el 
perfeccionamiento.  
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A modo de conclusión

La factibilidad en el uso de los Modelos de Orientación 
Estratégica (Moes) como herramienta de diagnóstico 
institucional, resulta adecuada para el análisis de 
una entidad pública como el IePc. Tras la revisión de 
los documentos normativos y generales en los que 
se asientan la trayectoria y el funcionamiento de la 
organización, respecto al grado de formalización resulta 
complejo debido a que se entrelazan, por una parte una 
base formal fuerte por sus normas, pero que al tener 
confluencias importantes de política actúan factores 
informales. Los actores tienen que poner en juego sus 
habilidades estratégicas para avanzar sus objetivos al 
interior de la organización. 

Esto se evidenció con los mecanismos empleados 
para posicionar determinados objetivos en la agenda de 
la institución. Debido a que existen ciertas ambigüedades 
en las funciones, la toma de decisiones organizacionales 
puede variar, puesto que solo ciertos procedimientos 
están bien claros y se suele estar sujeto a las coyunturas 
políticas que afectan a la legislación vigente.

Se descubrió una dispersión del poder. Existen 
muchos núcleos de poder entre los cuales surge la 
competencia debido al respaldo que tienen por parte de 
actores externos. Sin embargo, lo anterior permite un 
balance intermitente al interior en la toma de decisiones 
central. 

Por último, se realizarán algunas recomendaciones 
referentes a los aspectos fundamentales que valdría 
optimizar en la función del Instituto. Se sugiere que se 
amplié el alcance del sPen, para que la mayoría de la 
plantilla del instituto sea incorporada a éste, e incluso tal 
aparato también actúe con el objetivo de establecer qué 
personas puedan calificar como consejeros y consejeras 
ciudadanas. Otra modificación que resultaría propicia 
es que la titularidad de la presidencia del consejo 
del Instituto se turnara entre todos los consejeros 
ciudadanos para que ocuparan por un lapso similar esa 
responsabilidad.
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Otro punto que se podría considerar es un 
presupuesto mínimo que no podría ser recortado por 
debajo de la cantidad que se consiga según el costo del 
voto promedio a nivel mundial, teniendo en cuenta el 
número de personas que estén en el padrón electoral, 
y para que resultara más legítimo dicho presupuesto 
los consejeros del IePc no podrían percibir un sueldo 
ni prestaciones iguales o mayores a las del gobernador 
del estado.

En términos generales para que las dificultades 
de legitimidad del instituto ante la ciudadanía y de 
vigilancia a los partidos mejoren considerablemente, 
las labores de formación ciudadana y promoción de 
la participación ciudadana deben de tener el mismo 
nivel de atención más allá de lo electoral, para que en 
la ejecución tengan el mismo peso que en el discurso.


