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Introducción

El presidente Felipe Calderón dio inicio al Programa de Mejora
de la Gestión (PMG) en septiembre de 2008. Señaló que este
es uno de los programas más ambiciosos para revolucionar
la gestión pública a través de, entre otras cosas, el uso de las
Tecnologías de Información (TI) y de la participación del
ciudadano en el diseño de nuevos modelos de atención.
El Gobierno Federal lanzó la convocatoria para dar a conocer
“el trámite más inútil”, enfocado a detectar ineficiencias desde
la perspectiva del ciudadano. El resultado de esta iniciativa
evidenció una clara demanda de atención a sus necesidades.
Actualmente, el Sector Público se encuentra ante una
revolución en la atención a los ciudadanos, originada
por la consolidación de la información y una transición hacia
una sociedad más moderna, demandante e interconectada.
Cada día observamos más gobiernos en el mundo que se ven
beneficiados al aplicar estrategias y enfoques de trabajo
originados fuera del sector. Tal es el caso del enfoque a clientes
que, trasladado al ámbito público, muestra cómo los puntos
de vista de los ciudadanos ayudan a una institución a diseñar
políticas más eficientes, tomar decisiones más informadas
y mejorar la atención a los ciudadanos.
En un entorno económico difícil, la transformación centrada
en el cliente puede producir ahorros importantes, y contrario
a lo que se pensaría, las instituciones públicas pueden reducir
sus costos significativamente sin afectar el nivel de servicio
que ofrecen.
Con la finalidad de proveer perspectivas útiles a los
funcionarios públicos, Deloitte México realizó un primer
sondeo para conocer el punto de vista de los ciudadanos
sobre la atención que reciben y la relación que mantienen
con su gobierno.
Este estudio integra la opinión de uno de los grupos
demográficos que sin duda se perfila como el presente
y futuro de la fuerza que moverá al país: La Generación Y.
Alonso Yañez
Socio Líder de la Práctica de Consultoría
Sector Público
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Metodología
y perfil general
La Generación Y. El aquí y el ahora.
¿Quiénes son nuestros nuevos ciudadanos?
La Generación Y: desafiante, líder y demandante. Representa
actualmente la pirámide demográfica de 18 a 28 años
de edad (aquellos nacidos entre 1981 y 1991). Han sido
enmarcados por sucesos como la crisis de 1994 en México
o la guerra de Irak. Personas que buscan oportunidades
laborales desafiantes, más que una estabilidad laboral
como sus generaciones predecesoras. Enfocados a obtener
productos hechos a la medida o personalizados. Abiertos
e integrados, individuos conectados con la tecnología y la
nueva era de la información.

Metodología
Durante el primer trimestre de 2009, Deloitte en México
realizó una encuesta en línea a más de cinco mil jóvenes
ciudadanos pertenecientes a la Generación Y. No obstante,
este análisis integra una muestra de 363 jóvenes con
representatividad equitativa de género y una distribución
de respuestas de las principales ciudades del país. El objetivo
del análisis consistió en conocer su opinión respecto a la
interacción e interés con su gobierno.

Por otro lado, se realizó un sondeo a funcionarios de los tres
niveles de gobierno para contraponer las perspectivas de los
ciudadanos. En este caso, se efectuó un sondeo a una base
total de las mismas proporciones que el universo de jóvenes
ciudadanos. Se recibieron 82 cuestionarios válidos para
análisis vía internet.
Si bien este sondeo mantiene un tamaño muestral reducido,
presentamos este documento como un análisis inicial, un
punto de vista, para contribuir al debate y al desarrollo de
futuros estudios en la materia.
Educación y género
Los resultados de la encuesta indican que 86% de los jóvenes
ciudadanos tienen estudios universitarios, mientras que 10%
cuentan con estudios de posgrado. Cada día los gobiernos
se enfrentan a ciudadanos más educados e informados.
Se observa una equidad de género en el nivel de respuestas
de los jóvenes ciudadanos. De manera contraria, en el Sector
Público la tasa de respuesta del género femenino fue de 17%.
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Relación de los jóvenes
ciudadanos y el gobierno

Conocimiento de las necesidades
Solicitamos a los jóvenes responder si estaban interesados en
cuestiones relacionadas con el gobierno. Sorprendentemente
a lo que se podría creer, la mayoría de los jóvenes están
interesados en cuestiones relacionadas con el gobierno. El
reto para el Sector Público es capitalizar este interés para
relacionarse con esta generación.
El gobierno electrónico ha automatizado las dependencias
públicas, pero sin lograr un cambio fundamental en la gestión.
El resultado es una brecha creciente entre lo que los ciudadanos
esperan del gobierno y lo que sienten que realmente están
recibiendo.

Preguntamos si el gobierno toma en cuenta la opinión de los
ciudadanos y si conoce sus necesidades. Casi 80% de los
funcionarios respondieron que sí, mientras que cerca de 80%
de los jóvenes ciudadanos respondieron que no.
El problema no radica en la falta de esfuerzos para mejorar la
experiencia del cliente, sino en que las instituciones de
gobierno frecuentemente cometen los mismos errores de
muchas empresas. En lugar de centrarse en la experiencia
completa desde la perspectiva del cliente, los esfuerzos de
mejora carecen frecuentemente de una visión integral. Si a
esto le agregamos las restricciones presupuestales, tenemos
como resultado soluciones parciales y poco estratégicas.

Sorprendentemente, la mayoría
de los jóvenes están interesados
en cuestiones relacionadas
con el gobierno.
El Gobierno y la Generación Y: La revolución de su relación Sector público
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Redes desconectadas
Gracias a los avances tecnológicos, ahora es mucho más fácil
entender qué quieren los clientes y cómo lo quieren. Los
análisis de datos (que transforman los datos en información
útil para tomar decisiones basadas en hechos) y la creciente
presencia de las tecnologías Web 2.0 (redes sociales, blogs y
wikis), junto con una gama de prácticas básicas de probada
funcionalidad (grupos de estudio, entrevistas, investigación
de mercado y monitoreo de llamadas, entre otros), permiten a
las organizaciones y a los gobiernos aprovechar la experiencia
de los usuarios y utilizar estas perspectivas para adaptar su
modelo de negocios y rectificar cualquier carencia en la
interacción que les ofrecen. El resultado es una experiencia
más personalizada, atractiva y amigable con el cliente.
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Sin embargo, el reto va más allá de mejorar la entrega de los
servicios gubernamentales. Para que la gente vuelva a creer
que el gobierno es capaz de enfrentar los desafíos de la
administración pública del siglo XXI, como la competencia
global, el envejecimiento de la población y la seguridad
pública, se requiere utilizar las perspectivas de sus clientes
para transformar la manera en que los funcionarios públicos
realizan las tareas gubernamentales clave.
75% de los jóvenes ciudadanos encuestados se manifestó
insatisfecho e indiferente respecto a la comunicación que
el gobierno establece con ellos para escuchar su opinión.

Evaluación de la comunicación que el gobierno mantiene con los jóvenes para escuchar su opinión

Las redes sociales y el gobierno
La penetración de internet en México va en aumento.
Hoy, cerca de 30% de la población tiene acceso a la red.
El porcentaje de penetración en usuarios de 18 a 28 años
de edad es uno de los más grandes. La tasa anual de
crecimiento de la base instalada de computadoras personales
con acceso a Internet es de doble dígito. Cerca de 92%
de los internautas consideran a internet como el medio
de comunicación más indispensable, por encima de la radio,
televisión y los medios impresos, de acuerdo con estudios
de hábitos de uso en el país.
La web 2.0 concentra una variedad de tecnologías
que potencian el intercambio y la colaboración entre
los internautas. Surgen así las redes sociales como espacio
de expresión, interacción e intercambio de ideas.
En México la penetración de las redes sociales va en
aumento. Cerca de 60% de los usuarios de internet en

México tienen un perfil en una red social (MySpace, Hi5,
Facebook, entre otros). Con el desarrollo de estas plataformas
de interacción digital, los gobiernos empiezan a entender
que el nuevo poder del ciudadano no sólo significa escucharlo,
sino encontrar dinámicas en las que los conviertan en actores
fundamentales para el desarrollo de la gestión gubernamental.
Los gobiernos deben darse a la tarea de conocer cómo
los ciudadanos recopilan, crean y colaboran en las redes
sociales y otras plataformas como blogs y chats, las cuales
pueden proporcionarles pistas sobre sus necesidades.
La Generación Y demanda atención personalizada e
interacción por internet. De acuerdo con los jóvenes
encuestados las visitas a las escuelas y el uso de las redes
sociales son en mayor medida los medios que consideran
más efectivos para establecer comunicación con su
gobierno.

El Gobierno y la Generación Y: La revolución de su relación Sector público
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De las siguientes opciones ¿cuáles consideras serían más efectivas para que el gobierno
mantuviera mayor comunicación con los jóvenes?

Si el gobierno usara el internet para agilizar los siguientes servicios,
¿Tu satisfacción incrementaría o se mantendría igual?

El futuro es la innovación
centrada en el ciudadano
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Reflexión
En una era de constantes cambios tecnológicos, de demandas
del consumidor y retos del Sector Público, la capacidad para
la innovación organizacional no es un lujo, es un imperativo.
La habilidad para innovar requiere adaptarse a un ambiente
cambiante, aprender y reinventar. Hoy, los gobiernos deben
adoptar la innovación como una disciplina, y mejorar
desarrollando ideas creativas y entregando grandes resultados.
El futuro es la innovación centrada en el ciudadano.
Así, los jóvenes de la Generación Y están rompiendo
los esquemas convencionales de comunicación
y pensamiento de los gobiernos actuales que derivan
en una falta de comprensión de necesidades propiciando
una desconexión.
La Generación Y está cambiando el paradigma de quienes
diseñan las propuestas sociales. Ahora bien, los gobiernos
deben escuchar a los ciudadanos para cambiar el modelo
de un gobierno jerárquico a uno conectado con flexibilidad
en satisfacer las necesidades ciudadanas en tiempo real,
beneficios integrales y, evidentemente, transacciones
que generen valor.
Finalmente, el gobierno mexicano a nivel federal, estatal
y municipal, debe estar preparado para enfrentar y adaptarse
a los retos que la Generación Y exigirá en la manera de
consumir información y demanda de servicios. Entonces,
el gobierno necesita implantar esquemas efectivos que
le permitan centrar la gestión en las necesidades de los
ciudadanos.

La transformación de las instituciones
gubernamentales centradas
en las necesidades del ciudadano
puede producir ahorros sustanciales

El Gobierno y la Generación Y: La revolución de su relación Sector público
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Contactos
Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127 Aguascalientes, Ags.
Tel: +52 (449) 910 8600
Fax: +52 (449) 910 8601
Cancún
Avenida Tulúm 269, PH-3
SM 15-A, M 3, lote 2-03
77500 Cancún, Q. Roo
Tel: +52 (998) 892 3675
Fax: +52 (998) 892 3679
Celaya
Edificio Deloitte, pisos 1 y 2
Blvd. A. López Mateos 1206 Ote.
Colonia Las Insurgentes
38080 Celaya, Gto.
Tel: +52 (461) 159 8200
Fax: +52 (461) 159 8201
Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito, E-2, Piso 1
31125 Chihuahua, Chih.
Tel: +52 (614) 180 1100
Fax: +52 (614) 180 1110
Ciudad Juárez
Paseo de la Victoria 3751, piso 2
Colonia Partido Senecú
32540 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500
Fax: +52 (656) 688 6536
Culiacán
Insurgentes 847 Sur, local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (667) 761 4339
Fax: +52 (667) 761 4338

León
Paseo de los Insurgentes 303, p.1
Colonia Los Paraísos
37320 León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400
Fax: +52 (477) 214 1405
+52 (477) 214 1407

Puebla
Edificio Deloitte
Vía Atlixcayotl 5506, piso 5
Zona Angelópolis
72190 Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000
Fax: +52 (222) 303 1001

Mazatlán
Avenida Camarón Sábalo 133
Fracc. Lomas de Mazatlán
82110 Mazatlán, Sin.
Tel: +52 (669) 989 2100
Fax: +52 (669) 989 2120

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030 Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900
Fax: +52 (442) 238 2975, 238 2968

Mexicali
Calz. Justo Sierra 1101-A
Fracc. Los Pinos
21230 Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5231
+52 (686) 905 5232

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B,
Planta Alta
Fracc. Portal San Miguel
88730 Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460
Fax: +52 (899) 921 2462

México
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000
Fax: +52 (55) 5080 6001

San Luis Potosí
Carranza 2076-22, piso 2
Colonia Polanco
78220 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 102 5300
Fax: +52 (444) 102 5301

Monclova
San Buenaventura 505
Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 635 0075
Fax: +52 (866) 635 1761

Tijuana
Agua Caliente 4558, piso 1
Colonia Aviación
22014 Tijuana, B.C.
Tel: +52 (664) 622 7878
Fax: +52 (664) 681 7813

Monterrey
Lázaro Cárdenas 2321 Poniente, PB
Residencial San Agustín
66260 Garza García, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300
Fax: +52 (81) 8133 7383

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100 Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
Fax: +52 (871) 747 4409

Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10
Colonia Jardines Providencia
44638 Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8155 5757
Fax: +52 (81) 8155 5758

Hermosillo
Blvd. Francisco E. Kino 309-9
Colonia Country Club
83010 Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400
Fax: +52 (662) 109 1414

Nogales
Apartado Postal 384-2
Sucursal de Correos "A"
84081 Nogales, Sonora
Tel: +52 (631) 320 1673
Fax: +52 (631) 320 1673
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Contacto
Alonso Yáñez
ayanez@deloittemx.com
Tel. +52 (55) 5080 7085

www.deloitte.com/mx
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industrias. Con una red global de firmas miembro en 140 países, Deloitte brinda su experiencia y profesionalismo de clase mundial para ayudar a sus
clientes a alcanzar el éxito desde cualquier lugar del mundo donde éstos operen. Los 165,000 profesionales de la firma están comprometidos con la
visión de ser el modelo de excelencia.
Los profesionales de Deloitte están unidos por una cultura de cooperación basada en la integridad, el valor excepcional a clientes y mercados, el
compromiso mutuo y la fortaleza de la diversidad. Disfrutan de un ambiente de aprendizaje continuo, experiencias desafiantes y oportunidades de
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Este material y la información incluida se proporcionan sin interpretación alguna, Deloitte Touche Tohmatsu no hace ninguna declaración ni otorga
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