
Programa de Cultura Institucional

El Programa de Cultura Institucional (PCI) representa 
una de las estrategias más importantes del Gobierno 
Federal para transformar las instituciones públicas 
mexicanas en espacios laborales con rostro humano, más 
justos e igualitarios, que redunden en una mayor 
productividad, eficacia y eficiencia entre las y los 
servidores públicos, coadyuvando a disminuir la 
desigualdad aún persistente entre mujeres y hombres.

La institucionalización de la perspectiva de género en 
el quehacer gubernamental a través del PCI, se realiza en 
concordancia con el marco legal de la Administración 
Pública Federal (APF) y las leyes vigentes nacionales e 
internacionales de protección a los derechos humanos de 
las mujeres.

El punto de partida para conformar el PCI fue la 
aplicación de un cuestionario a 277 mil 89 servidoras y 
servidores públicos de 240 instituciones, que nos 
permitiera conocer su percepción en torno a la cultura 
institucional, desde un enfoque de género, que prevalece 
en sus ámbitos laborales para, posteriormente, innovar y 
renovar las prácticas y el ejercicio público en todos los 
órdenes de gobierno. 

Los resultados de esta encuesta, realizada en nuestro 
país por primera vez en el 2008 en la APF, constituyen el 
fundamento de la propuesta teórica y operativa que hoy 
presentamos en este documento y con la cual el gobierno 
de México será pionero en desarrollar una estrategia en la 
materia.

El PCI plantea nueve objetivos estratégicos: Incorporar 
la perspectiva de género en la cultura institucional para 
que guíe a la Administración Pública Federal hacia el 
logro de resultados al interior y exterior de las 
dependencias.

Lograr un clima laboral que permita a la Administración 
Pública Federal tener mejores resultados al interior y al 
exterior de ella en beneficio de la ciudadanía;

Este ambicioso programa será aplicado en los 
Hospitales de Especialidades Pediátricas y en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, 
pertenecientes al Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas.

Consideraciones para la implantación del 
PCI al interior de las instituciones de la 
Administración Pública Federal (APF)

Si bien el proceso de cambio en la cultura institucional 
consta de las etapas de descongelamiento, transición y 
recongelamiento, en las instituciones de la APF se deben 
determinar los objetivos y las tareas a llevarse a cabo en 
cada fase con base en los siguientes lineamientos: 
Desarrollar la visión. 

Cada institución deberá tener una imagen clara de 
cómo está organizada en sus estructuras y procesos y 
cómo prestará sus servicios a la ciudadanía. 

Generar la necesidad de cambiar. Como primer paso, 
se sugiere la difusión del diagnóstico obtenido a través 

del cuestionario al interior de la institución y los costos que 
tiene la inequidad para la misma, para la ciudadanía y para 
el país, así como los beneficios que conlleva la aplicación de 
un programa como el PCI tanto para mujeres como para 
hombres. 

Hacer perder fuerza a las viejas actitudes, valores y 
comportamientos. Implantar un programa estratégico de 
capacitación y sensibilización con el tema de género. 

La etapa de transición es la más complicada, pues en ella 
aún coexisten el viejo y el nuevo modelo. 

De aquí la necesidad de coordinar la operación 
simultánea para progresar en el avance del cambio, así 
como: Seleccionar el equipo que va a diseñar e implantar 
las acciones de cambio y determinar quién va a tomar las 
decisiones. 

Desarrollar las capacidades organizacionales, de equipo y 
personales. Reforzar la capacitación para desarrollar nuevas 
actitudes, valores y comportamientos. Introducir incentivos 
como premios para las personas que encarnan y 
promueven los valores del PCI.

En la etapa de recongelamiento que tiene como objetivo 
mantener e institucionalizar el cambio, la institución 
requiere: Estabilizar el cambio mediante medidas 
normativas, culturales y de estructura organizativa y 
culminar con legislación y ejecución. 

Vencer y convencer las resistencias haciendo un análisis 
de promotores y oponentes para el recongelamiento. 

Asignar recursos para interiorizar los cambios en toda la 
estructura formal hasta que la institución los reconozca 
como un hecho cotidiano.


