
 

Percepción del Modelo Organizacional del Ejecutivo 
Este es un estudio que identifica opiniones de servidores públicos sobre el Modelo Organizacional del Ejecutivo 
Federal en México. El estudio es anónimo. Agradecemos profundamente su cooperación al compartir su 
percepción con nosotros. Por favor llene estos datos con objeto de hacer un análisis demográfico del estudio. 
 

 
 

Puesto que ocupa en su dependencia Dependencia Profesión
 
 
  

Fecha Año de nacimiento Años en el servicio público
 
Este instrumento de medición es un Diferencial Semántico modificado  y se contesta de la siguiente manera: 
 
1. Lea cuidadosamente las dos alternativas de cada ítem. Ellas definen alguna característica específica del modelo 

organizacional en cuestión. Después, con base en su experiencia y conocimiento... 
2. Coloque una X en alguno de los siete espacios que aparecen, para representar su grado de identificación con alguna 

de las alternativas. Si no se identifica con ninguna ponga la X al centro. 
 
Las particularidades y las 
circunstancias específicas de 
cualquier problema no afectan al 
proceso de toma de decisiones. 

1 ___:___:___:___:___:___:___ 

La toma de decisiones debe reorientar y 
aumentar la capacidad del gobierno de 
satisfacer las necesidades de la 
población. 

La participación abierta no es 
bienvenida en mi dependencia. 2 ___:___:___:___:___:___:___ Los controles rígidos han sido sustituidos 

por autonomía y empowerment. 

La comunicación en mi dependencia 
es esencialmente descendente. 3 ___:___:___:___:___:___:___ 

La comunicación en mi dependencia está 
basada esencialmente en un sistema de 
información eficiente. 

En su dependencia, el trabajador es 
visto como un recurso para que la 
organización alcance sus objetivos. 

4 ___:___:___:___:___:___:___ 

En su dependencia, el trabajador es un 
individuo pensante cuyas habilidades 
permiten a la organización alcanzar sus 
objetivos. 

El entrenamiento en el uso de 
tecnologías duras es común. 5 ___:___:___:___:___:___:___ Existe capacitación en el uso de 

tecnologías dura y blanda. 
No existe liderazgo en el gobierno, 
dado que no es necesario. 6 ___:___:___:___:___:___:___ El gobierno recupera el rol del líder y la 

confianza de los ciudadanos en el mismo.
La función directiva es finalmente 
establecida por las normas y 
procedimientos. 

7 ___:___:___:___:___:___:___ 
La función del directivo es facilitar la 
productividad de los subordinados. 
(clientes internos). 

El ambiente se considera una 
constante. Es estático. 8 ___:___:___:___:___:___:___ 

El gobierno tiene un espíritu de mejora 
continua, innovación y competencia para 
ser considerado un gobierno de clase 
mundial. 

Una de las características principales 
de los empleados es su obediencia a 
sus superiores, a las leyes. 

9 ___:___:___:___:___:___:___ 

Una de las características principales de 
los empleados es su honestidad y 
transparencia para recuperar la confianza 
de la sociedad. 

Los procesos de liderazgo son 
reemplazados por el marco legal. 10 ___:___:___:___:___:___:___ 

Los administradores como líderes son 
considerados el principal factor para el 
éxito de la organización. 

Usted está motivado por su interés en 
desarrollar una carrera en la 
burocracia. 

11 ___:___:___:___:___:___:___ 
Usted está motivado por el interés del 
gobierno en retener a los mejores 
hombres y mujeres en el servicio. 



 

La búsqueda de la racionalidad y la 
eficiencia el es principal propósito 
del gobierno. 

12 ___:___:___:___:___:___:___ 
Transformar al gobierno en un aparato 
que alcance sus objetivos es su principal 
propósito. 

Los canales de comunicación se usan 
principalmente para transmitir 
órdenes. 

13 ___:___:___:___:___:___:___ 
Los canales de comunicación son un 
medio importante para alcanzar los 
objetivos planeados.  

La actuación de los servidores 
públicos es impersonal. 14 ___:___:___:___:___:___:___ La actuación de los servidores públicos 

es participativa y humana. 
Cuando la comunicación es 
ascendente se usa para reportar datos 
o quejas. El sentido horizontal es 
innecesario. 

15 ___:___:___:___:___:___:___ La comunicación organizacional se da en 
cualquier sentido y nivel. 

Al tomar decisiones, se siguen las 
normas y reglas establecidas para tal 
propósito. 

16 ___:___:___:___:___:___:___ 
La toma de decisiones es participativa 
pero muy dependiente a la jerarquía y 
enfocada en el cliente. 

La participación se limita a lo 
definido por el perfil de mi puesto. 17 ___:___:___:___:___:___:___ 

La participación es fundamental porque 
todo individuo es un promotor de la 
calidad. 

Existe la posibilidad de la movilidad 
vertical para ascender de puesto en la 
organización. 

18 ___:___:___:___:___:___:___ La promoción basada en el logro de 
objetivos es un hecho en su dependencia. 

La eficiencia se mide a través del 
apego de los empleados a las leyes y 
normas. 

19 ___:___:___:___:___:___:___ 

La eficiencia se da en un gobierno de 
calidad que satisfaga y exceda las 
expectativas de los clientes y ciudadanos 
en los servicios dados. 

Se usa tecnología actualizada para 
optimizar las actividades operativas 
en mi dependencia. 
 

20 ___:___:___:___:___:___:___ 

El gobierno digital que permite a clientes 
y ciudadanos obtener información y 
acceso a los servicios de manera eficiente 
es una realidad en mi dependencia. 

Las normas y los procedimientos se 
crean sin tomar en cuenta las 
condiciones del ambiente. 

21 ___:___:___:___:___:___:___ 
Las normas y los procedimientos se 
crean de acuerdo a las condiciones del 
ambiente. 

Los empleados públicos son 
racionales, siempre en busca de la 
eficiencia. 

22 ___:___:___:___:___:___:___ 
Los empleados públicos son 
participativos y sistemáticos para 
alcanzar los objetivos. 

La estandarización es la principal 
característica del proceso de toma de 
decisiones. 

23 ___:___:___:___:___:___:___ 

La búsqueda de mejores normas que 
garanticen a los interesados acceso, 
facilidad, y seguridad a los servicios es la 
característica de este gobierno. 

 
Siéntase libre de expresar cualquier comentario sobre los ítems o su percepción del modelo organizacional 
del ejecutivo federal. Nuevamente agradecemos su cooperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


