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RESUMEN 

El presente trabajo muestra el proceso de intervención organizacional en el 
Comité Ejecutivo Estatal de morena en San Luis Potosí en el presente año (2017). 
El diagnóstico que resulto de la recolección de datos fue que el problema central 
del partido no era de crecimiento, sino de consolidación. Con base en lo anterior, 
la intervención tenía que ir en sentido de implementar un proceso de 
institucionalización de la identidad del partido entre los miembros del partido, para 
contrarrestar la preponderante figura del fundador Andrés Manuel López Obrador. 
El enfoque que se adopta para implementar la consolidación del partido fue 
ecléctico. Se combinó el enfoque instrumental con el institucional. Se recurrió al 
establecimiento de una secretaria de formación ideológica e impulso de la 
identidad partidaria. El objetivo era lograr la introducción de valores del partido en 
los individuos es bajo el enfoque institucional (normativo). Para que los individuos 
a través de la lógica de la apropiación se autorregulen en sus actividades.   
PALABRAS CLAVE: PARTIDO, ORGANIZACIÓN, INTRUMENTAL, 
INSTITUCIONAL 

 

ABSTRACT 

The present paper shows the process of organizational intervention in the Morena 
Executive Committee in San Luis Potosí during the present year (2017). Before the 
manifest problem of growth expressed by the leaders of the organization, the 
diagnosis that resulted from the data collection was that the central problem of the 
party was consolidation. Based on the above, the intervention had to go in the 
direction of implementing a process of institutionalization of the identity of the party 
among the members of the party, to counteract the preponderant figure of the 
founder Andrés Manuel López Obrador. The approach taken to implement the 
consolidation of the party was eclectic. The instrumental approach was combined 
with the institutional approach. The establishment of a secretary of ideological 
formation and sponsorship of partisan identity was used. This introduction of party 
values in individuals is under the institutional (normative) approach. So that 
individuals through the logic of appropriation and subsequently self-regulate well. 
KEY WORDS: PARTY, ORGANIZATION, INSTRUMENTAL, INSTITUTIONAL.
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INTERVENCIÓN ORGANIZACIONAL EN EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DE MORENA EN SAN LUÍS POTOSÍ (2017) 

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

1.1 EL CASO DEL PARTIDO MORENA A NIVEL NACIONAL 

Morena es un partido político mexicano de izquierda nacionalista. 

Actualmente es la 4° fuerza política nacional. morena es la abreviatura de su 

denominación inicial, Movimiento de Regeneración Nacional. Fue creado como 

una asociación civil en 2011, por el entonces candidato presidencial Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO). El propósito de morena fue aglutinar a amplios y 

diversos sectores de la población para promover la candidatura de Andrés Manuel 

López Obrador  en las elecciones presidenciales de 2012.  

 

Después de la derrota de Andrés Manuel en 2012, morena entró en una 

disyuntiva, de si continuaba como movimiento en forma de asociación civil o se 

constituía en partido político. El 20 de noviembre de 2012, se celebra el 1° 

Congreso Nacional de Morena. En esa asamblea morena se constituyó en partido 

político. Se conformó el Consejo Nacional de Morena, donde Andrés Manuel 

quedó como presidente, y además, se nombraron 32 delegados estatales y 300 

miembros del Consejo Nacional de Morena. Después de un proceso de 
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organización en búsqueda de cumplir los requisitos de la ley electoral, morena 

obtuvo su registro como partido político el 9 de julio de 2014. (Martinez Gil, 2014) 

 

Actualmente, Morena es la 4°fuerza política nacional. En las elecciones 

federales anteriores inmediatas (2015), alcanzó el 8% de la votación. Lo que le 

permitió al partido contar con 35 diputados federales para el periodo 2015-2018 

(7% de los diputados federales. 14 por mayoría y 21 plurinominales).  El partido ha 

justificado su existencia ante el hecho de que los ciudadanos no tienen una 

verdadera opción partidaria de izquierda. Antiguos partidos como el PRD y PT han 

dejado de ser la oposición de izquierda que representaban al principio de sus 

trayectorias y se han integrado al juego político con los partidos de más arraigo 

como el PRI y el PAN. Como movimiento, morena lleva existiendo alrededor de 5 

años, desde su fundación como asociación civil por AMLO en 2011. Y Como 

partido político lleva 2 años, desde su constitución en 2014. 

 

1.2 EL CASO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA EN SAN LUIS 

POTOSÍ  

El presente trabajo analiza la organización estatal del partido morena. En 

concreto el Comité Ejecutivo Estatal de morena en San Luis Potosí. La principal 

problemática expresada por los miembros del Comité Ejecutivo Estatal de morena 

tiene que ver con el crecimiento y consolidación del partido en la entidad. Para 

indagar sobre esa problemática incurrimos en un estudio para realizar un 

diagnóstico más detallado de las raíces de esta problemática y los posibles cursos 
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de acción para mejorar el desempeño del partido. Al final, el objetivo será generar 

una planeación estratégica con base en un análisis situacional.  

 

En este informe detallamos como recurrimos el análisis situacional FODA 

para determinar la condición actual de la organización. Como bien se sabe, el 

objetivo del análisis FODA es conocer a fondo las variables que afectan el 

desempeño organizacional y así, tomar mejores decisiones en el futuro. Por 

limitaciones de tiempo y recursos, el análisis situacional se ciñó a 2 variables: la 

ideológica y la de la motivación del voto en los ciudadanos. Para medir el alcance 

de estas dos variables en el diseño FODA, realizamos: revisiones documentales, 

encuestas y entrevistas personales. El objetivo era determinar la importancia de 

cada variable.  

 

II. MODELO  

2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A TRAVÉS DEL ANALISIS SITUACIONAL 

FODA 

Para este trabajo usaremos la planeación estratégica. La planeación 

estratégica es un esfuerzo administrativo que sirve para prever condiciones 

futuras, tomando decisiones presentes a través de un documento llamado plan. La 

planeación estratégica permite a una organización aproximarse a la visualización y 

construcción de su futuro. La planeación estratégica se puede conceptualizar 

como un proceso para determinar los mayores propósitos de una organización. La 

planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las 

oportunidades y peligros del futuro, que proporcionan la base para que una 
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organización tome mejores decisiones en el presente. Por lo tanto, es necesario 

elaborar múltiples planes para alcanzar los objetivos de la organización.  

 

Las variables para la etapa de diagnóstico de la planeación estratégica son: 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es mejor conocida por su 

siglas FODA. El primer paso para realizar la planeación estratégica lo constituye el 

análisis situacional, o análisis FODA. El análisis FODA se desarrolla a través de 

cuatro variables: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (Ramírez 

Rojas, 2009)El análisis FODA posibilita la recopilación y uso de datos que 

permitan conocer el perfil de operación de la organización. Y a partir de ello 

establecer un diagnóstico objetivo para el diseño e implementación de estrategias 

tendientes a mejorar la competitividad de la organización. El objetivo del análisis 

FODA es, proponer acciones y estrategias en beneficio de la organización. 

 

El análisis FODA es un instrumento para conocer el ambiente de una 

organización y orientar su desempeño futuro. Existen dos grandes entornos que 

pueden incidir en una empresa: externo e interno. Al ambiente externo 

corresponden a variables de influencia global: economía, cultura, política, 

tecnología, derecho. En este ambiente se ubican las amenazas y oportunidades 

potenciales externas. Estas variables están fuera del control de la organización. El 

ambiente interno se refiere a los elementos que se relacionan con la estructura y 

operación interna de la organización: recursos, áreas, etc. En este ámbito se 

ubican las fortalezas y debilidades internas de la organización. Aunque esta sí 

están bajo el control de la organización.  
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Cada análisis situacional es único y específico. Como un traje hecho a la 

medida. La calidad de la información que sea capaz de generar una organización 

respecto a su ambiente representa uno de sus más valiosos activos. Entre más 

información se posea acerca del entorno de una organización, la aplicación del 

análisis FODA será más efectiva y de mayor utilidad.  

 

2.2 VARIABLES FUNDAMENTALES DEL ANÁLISIS FODA 

Las variables fundamentales del análisis situacional FODA son: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Las fortalezas son algo en lo que la 

organización es competente. Se trata de elementos o factores que aseguran un 

buen desempeño de la organización y generan ventajas y beneficios en el 

presente. Estos factores que están bajo el control de la organización. Algunos 

ejemplos son: recursos humanos maduros, capaces y experimentados; 

habilidades y destrezas importantes para hacer algo; activos físicos valiosos; 

finanzas sanas; sistema de trabajo eficiente; costos bajos; productos y servicios 

competitivos; buena imagen institucional; convenios y asociaciones estratégicas 

con otras organizaciones. 

 

Las oportunidades son aquellas circunstancias del entorno que son 

potencialmente favorables para la organización. Las oportunidades son cambios o 

tendencias que se detectan y que pueden ser utilizadas ventajosamente para 

alcanzar o superar los objetivos. Las oportunidades pueden presentarse en 

cualquier ámbito (político, económico, social, tecnológico) dependiendo de la 
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naturaleza de la organización. El reconocimiento de las oportunidades es un gran 

reto. Es necesario conocer a fondo los potenciales cursos de acción de las 

oportunidades, para así aprovecharlos. 

 

Las debilidades son la deficiencia o la carencia dentro de la organización. 

Implica algo en lo que la organización tiene control pero, no obstante, presenta 

bajos niveles de desempeño. Además, denota una desventaja ante la competencia 

que resulta en un potencial futuro desastroso. Constituye un obstáculo para la 

consecución de los objetivos de la organización. Algunos ejemplos son: bajos 

recursos; malas habilidades; mala tecnología; mala organización; productos de 

baja calidad; mala imagen pública. 

 

Las amenazas son factores del entorno que resultan en circunstancias 

adversas que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos. Pueden ser 

cambios o tendencias repentinas o paulatinas del entorno. Estos cambios pueden 

ser motivo de incertidumbre e inestabilidad. En este tipo de situaciones la 

organización tiene muy poca o nula influencia. Las amenazas pueden aparecer en 

cualquier sector (tecnología, competencia agresiva, productos más baratos, 

restricciones gubernamentales). Se debe identificar de manera oportuna aquellas 

situaciones que representen un riesgo para la organización.  

 

III. METODOLOGÍA 

3.1 ELECCIÓN DE CRITERIOS A EVALUAR  
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Para realizar del análisis situacional FODA recurrimos al establecimiento de 

dos criterios a evaluar a través de las variables FODA: la ideología y la motivación 

del voto. Cabe señalar que la ideología fue elegida, porque partimos del 

presupuesto, aceptado en la teoría de los partidos, de que la ideología cumple un 

papel central en las primeras etapas de formación de todo partido. (Duverger, 

1957) Puesto que permite la cohesión del grupo político, antes de iniciarse su 

proceso de institucionalización.  

 

Por otro lado, la ideología es importante, debido a que en el modelo de la 

teoría económica de la acción política de Anthony Downs (2001), se afirma que: 

partiendo de la idea de que existe conocimiento imperfecto en el votante, las 

ideologías son un buen vehículo para que le votante diferencie ente una opción 

partidaria y otra. Así, se puede afirmar que las ideologías son simplificadoras del 

pensamiento, y pueden dar certidumbre al votante en su elección. Por otro la 

motivación del voto dentro de los militantes y simpatizantes es importante para 

saber en qué puntos fortalecerse y que otros modificar para consolidar un voto 

duro.  

 

El caso de morena en San Luis Potosí, presenta una situación de 

surgimiento relativamente reciente, donde valdría la pena considerar, que tanto se 

podría capitalizar electoralmente la dimensión ideológica y que tanto podría 

contribuir a la institucionalización de la organización. Por lo tanto, en vista de que 

los dirigentes del partido señalaron que el principal problema del partido es el 

crecimiento en la entidad, consideramos pertinente medir el desempeño del 
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partido en el ámbito ideológico y la motivación del voto. Y así generar datos que 

permitan orientar las acciones futuras del partido en estos dos ámbitos.  

 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO 

Para obtener información sobre el estado actual de la organización en las 

variables ideológica y de motivación del voto, recurrimos a tres fuentes:1) la 

revisión documental; 2) la entrevista personal con los dirigentes del partido y; 3) la 

aplicación de una encuesta a los simpatizantes del partido durante un evento 

público con la asistencia de AMLO a la firma del “acuerdo político de unidad” en la 

ciudad  San Luis Potosí el 19 de marzo de 2017. 

 

El primer paso en la investigación consistió en una revisión documenta de 

los denominados “documentos básicos” del partido. Esta etapa fue necesaria para 

realizar nuestra primera inmersión en el campo y conocer que elementos 

constituyen las principales directrices en materia ideológica del partido. Estábamos 

motivados por saber en qué medida estos postulados ideológicos y propuestas 

programáticas del partido eran interiorizadas por los dirigentes del partido, los 

militantes y los simpatizantes. Pero esto solo podría ser contrastado hasta la etapa 

de las entrevistas.  

 

La segunda etapa de la investigación consistió en la entrevista de algunos 

de los dirigentes del partido. Las entrevistas fueron encausadas a la historia 

personal de los dirigentes y su relación con la vida partidaria. Después se les 

preguntaba sobre su percepción general de los problemas del partido en la 
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entidad. Al final se le ponía énfasis en sus percepciones sobre las problemáticas 

en el ámbito ideológico y de motivación del voto en las personas. Incluso les 

preguntamos sobre sus propias experiencias en cuanto a formación ideológica 

dentro del partido. Les cuestionamos sobre si existía algún mecanismo de 

formación ideológica en la entidad.  

 

La tercera etapa de la investigación consistió en la realización de 

entrevistas a través de cuestionarios. Las entrevistas fueron realizadas durante el 

evento público del a firma del “acuerdo político de unidad” en San Luis Potosí el 19 

de marzo de 2017. En vista de este evento, decidimos realizar una encuesta de 

percepción entre los simpatizantes y militantes del partido respecto a las 

motivaciones de su voto y su percepción sobre la ideología partidaria. El 

cuestionario realizado se puede ver en el (ver ANEXO 1) 

 

3.3 LA MATRIZ FODA 

Después de recopilar la información era necesario vaciar la información y 

ponderarla en un matriz FODA. Como veremos en la siguiente figura (Ver 

CUADRO 1), la matriz contiene las variables del análisis FODA: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades Amenazas; así como las dos variables que 

consideramos dentro del a organización: el criterio ideológico y el criterio de la 

motivación del voto.  

Se llenó la tabla estableciendo una característica de cada uno de los dos 

criterios analizados bajo cada uno de los cuatro factores internos y externos del 

análisis FODA. A cada criterio se le asignaba un puntaje que representaba un 
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grado de intensidad: 1 (alto) 2 (medio) 3 (bajo).Cada puntaje tiene su fundamento 

en la información recopilada y sistematizada de las entrevistas personales y las 

encuestas realizadas.  

 

Después de la asignación de puntajes se crearon diversas gráficas que 

mostraban porcentualmente y numéricamente el grado de intensidad individual y 

global de cada una de las características. El resultado final era construir un 

diagrama porcentual que presentara balance estratégico a través de los factores 

de oportunidad y de riesgo. Y reflejara visualmente cuales son los factores que se 

tiene que conservar y en cuales se puede invertir.  

 

(CUADRO 1)  

 FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS Totales 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1) Criterio 

ideológico 

(característica) 

(puntaje) 

(característica) 

(puntaje) 

 

(característica) 

(puntaje) 

(característica) 

(puntaje) 

(puntaje) 

(%) 

2) Criterio 

de 

motivación 

del  voto. 

(característica) 

(puntaje) 

(característica) 

(puntaje) 

(característica) 

(puntaje) 

(característica) 

(puntaje) 

(puntaje) 

 (%) 

Totales (puntaje) (puntaje) (puntaje) (puntaje) TOTAL: 
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 (%)  (%)  (%)  (%) (puntaje) 

(100%) 

 

 

 

IV. DIAGNÓSTICO 

4.1 LA MATRIZ FODA: CONTRASTE ENTRE LOS FACTORES DE 

OPRIMIZACIÓN Y DE RIESGO 

Para exponer el diagnóstico, partiremos de la conclusión para después analizar 

cada uno de los puntajes las áreas de la organización que se tiene que conservar  

y las que tienen que modificar. Nuestro análisis FODA fue desarrollado en la 

siguiente matriz. Donde quedan asentados nuestras características asignadas a 

cada criterio y variable. (Véase CUADRO 2)  Cabe recordar que el número 

asignado corresponde al grado de intensidad de la característica, del criterio bajo 

cada una de las cuatro variables FODA. A cada criterio se le asignaba un puntaje 

que representaba un grado de intensidad el 1 (alto) 2 (medio) 3 (bajo). Después se 

hace la suma de los puntajes de forma horizontal y vertical para poder sacar los 

porcentajes de cada uno de ellos.  

 

(CUADRO 2)  

 FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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Criterio 

ideológico 

DIRIGENTES 

CON FUERTE 

ADHESIÓN 

IDEOLÓGICA  

(3) 

NO HAY UN 

PROCESO DE 

FORMACIÓN 

DEL MILITANTE 

EN LAS 

PROPUESTAS 

(3) 

 

LAS PROPUESTAS 

PUEDEN CAPITALIZAR 

ELECTORALMENTE 

(1) 

MANTENER LAS 

MISMAS 

PROPUESTAS 

PUEDE 

DEBILITAR LAS 

SIMPATIAS 

(1) 

8 

(47.05

%) 

Criterio de 

motivación 

del  voto. 

FIGURA DE 

AMLO QUE ES 

FACTOR DE 

COHESIÓN Y 

CAPITALIZA 

VOTOS 

(3) 

FIGURA DE 

AMLO PUEDE 

DEBILITAR LA 

AUTONOMIA 

DEL PARTIDO. 

(1) 

DESENCANTO 

CIUDADANO 

(3) 

COMPETENCIA 

DE OTROS 

PARTIDOS (PRI) 

(2) 

9 

(52.94

%) 

 6 (35.29%) 4 (23.52%) 4 (23.52%) 3 (17.64%) TOTAL: 

17 

(100%) 

 

 

El resultado del contraste entre los factores de optimización y los de riesgo son los 

siguientes (véase FIGURA 1).Como se puede ver los resultados globales se 

concluyó que los factores de optimización con un 59% superan a los factores de 
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riesgo que tiene un 41%. Cabe recordar que los factores de optimización engloba 

el resultado de las Fortalezas (internas) y Oportunidades (externas) de la 

organización. Por otro lado, los factores de riesgo engloban las Debilidades 

(internas) y las Amenazas (externas). Este resultado nos sugiere que solo 

considerando el criterio ideológico y de motivación del voto en la matriz FODA, nos 

da un resultado relativamente positivo en cuanto al desempeño de la organización. 

No obstante, hay que ir desglosando le contenido de cada uno.  

 

4.2 FACTORES DE OPTIMIZACIÓN 

Primero señalaremos los puntajes en torno a los factores de optimización. 

En la siguiente figura (ver FIGURA 2) veremos los puntajes asignados a los 

factores de optimización. 

 

Primero analizaremos los dos primeros factores, puesto que son factores 

externos que caen el área de las oportunidades externas, estos son: el 

desencanto ciudadano con otras opciones partidarias y las propuestas del partido 

que pueden capitalizarse electoralmente. 

 

El grado de intensidad del desencanto ciudadano es un factor de 

oportunidad externo a la organización que ha sido explotado y se debe seguir 

explotando. El desencanto ciudadano como una motivación para entrar al partido 

no solo fue señalado por los dirigentes, sino que también la encuesta realizada a 

simpatizantes militantes quienes al preguntarles sobre cuál era la razón por la que 

votaban por morena muestran la siguiente tendencia (ver FIGURA 3) Como se 
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puede observar, la mayoría de los encuestados, es decir el 36% vota por morena 

debido al desencanto con otros partidos políticos, incluso de los otros partidos de 

izquierda. Esta es la razón por la cual le asignamos un grado de intensidad alto. 

 

No obstante, en lo que respecta a ámbito de las propuestas presenta un 

bajo puntaje en cuanta área de oportunidad externa para la organización. Puesto 

que como se puede ver en la misma figura (ver FIGURA 3) la motivación del 

votante en cuanto al ámbito de las propuestas del partido es muy baja, con solo el 

7%. Los contextos son cambiantes y las propuestas partidarias no son 

capitalizadas políticamente en todo el tiempo. Las demandas de la ciudadanía son 

cambiantes y como se pude ver hay otros factores externos por los cuales la gente 

vota por el partido. Así que en el caso de morena, sus propuestas no son una 

motivación para atraer el voto.  Si bien es una fortaleza, no está consolidada. Será 

necesario trabajar con más intensidad en este rubro.    

 

Los otros dos aspectos de los factores de optimización se refieren a las 

fortalezas internas de la organización, estos son: la figura de AMLO y la fuerte 

adhesión ideológica de sus dirigentes.  

 

La figura de AMLO dentro del partido es un factor de fortaleza interna del 

partido que puede capitalizarse electoralmente y puede favorecer la cohesión al 

interior del partido. Aunque más adelante también los pondremos como factor de 

debilidad a la institucionalización del partido, paradójicamente. A la figura de 

AMLO se le atribuyó un puntaje alto, no solo porque en la observación del propio 
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comité llenó de libros de su autoría e imágenes lo demuestran. También las 

expresiones de los dirigentes estatales, así como militantes y simpatizantes en las 

encuestas que mostraron lo siguiente. Como se puede ver en esta pregunta 

dirigida donde se les estableció tres factores internos de motivación por el partido 

(propuestas, partido, candidato) el 63% de los encuestados, más de la mitad, digo 

estar motivado por la figura del candidato. (Ver FIGURA 4)  

 

La fuerte adhesión ideológica de los dirigentes a los ideales de izquierda y a 

los postulados de morena es un factor interno de fortaleza del partido. La adhesión 

ideológica de los dirigentes pudo constatarse en las entrevistas personales con los 

mismos y la observación de su comportamiento al expresarse sobre los ideales del 

partido; con una actitud de completo convencimiento y confianza en los ideales del 

partido. Además, podemos afirmar que los dirigentes cuentan con un alto prestigio 

entre los militantes y simpatizantes del partido. Como resultado de las encuestas 

se pudo percibir que prácticamente la mayoría de los militantes y simpatizantes 

confían en sus dirigentes. 

  

Por ejemplo, cuando le preguntamos a militantes y simpatizantes sobre cuál 

eran los principales obstáculos del partido en tanto organización, muy pocos le 

atribuyen malos manejos a los líderes de la organización, solo el 7% de los 

encuestados. Y la gran mayoría de los encuestados, el 93% considera que los 

retos son externos al partido. (Ver FIGURA 5) Aunado a esto, cuando le 

preguntamos a los encuestados cuales eran las principales características de sus 

dirigentes, solo se señalaron aspectos positivos. Se les caracteriza como 
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honestos, incluyentes y apegados a los ideales de izquierda. (Ver FIGURA 6) Al 

parecer, esta confianza puede ser capitalizada por los dirigentes si se continúa 

cultivando los valores a los cuales se les asocia. Cabe señalar que muchos de los 

dirigentes tienen una adhesión al partido porque son cuadros jóvenes. Y además 

han asistido a cursos de formación ideológico en el Comité Ejecutivo Nacional en 

la Ciudad de México. 

 

4.3 FACTORES DE RIESGO  

Ahora pasaremos a ver los factores de riesgo, conformado por las 

amenazas externas y las debilidades internas. En la siguiente figura veremos los 

factores que se midieron asociados al riesgo en la organización. (Ver FIGURA 7) 

 

Primero analizaremos los dos factores de riesgo que constituyen las 

amenazas externas sobre las cuales la organización no tiene control: la 

competencia con otros partidos y falta de simpatías por las propuestas.  

 

La competencia con otros partidos es un factor externo de amenaza que es 

latente para el partido. En la percepción de los simpatizantes, militantes y 

dirigentes el principal obstáculo del partido es la competencia de otros partidos. 

Así lo consideró un 93% de los entrevistados (Ver FIGURA 5) Cabe señalar que 

esta oposición casi siempre esta encarnada en la figura del PRI y los gobiernos 

priistas. De acuerdo con los testimonios, los priistas son los principales opositores 

y saboteadores de las operaciones del partido.  
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De hecho, de continuo se señalaba que los trásfuga priistas siempre se 

infiltraban de una u otra manera en la organización. Esto queda ilustrado en el 

número de personas que hablaban de cambiar al partido y los que les gustaba 

como estaba (ver FIGURA 8) esta figura que la gran mayoría el 60% deseaba no 

cambiar el partido en su forma actual. Por otra parte los estaban a favor de 

cambiar algo en el partido que es un número considerable 40%, señalan este 

cambio no en el sentido de sustitución de dirigentes o malos manejos de los 

mismo. De hecho, los cambios que se desean van en el sentido de mejorar los 

mecanismos para combatir a los opositores que se infiltran en la organización. 

 

Otro factor de riesgo externo podría ser el mantenimiento de las mismas 

propuestas. Como pudimos ver más arriba (ver FIGURA 3) solo el 7% de los 

encuestados vota por el partido, motivado por las encuestas que se proponen. 

Este es un problema porque al no diversificar las propuestas, puede que el partido 

no crezca más. O que las preferencias externas no se sientan atraídas hacia las 

propuestas programáticas.No obstante consideramos que no es fuerte factor de 

riesgo, puesto que la motivación del voto está más orientada al candidato.  

 

Ahora analizaremos los dos últimos factores de riesgo interno, constituido 

por las debilidades internas de la organización: que consiste en la 

sobredimensión del a figura de AMLO en el partido y la falta de un proceso de 

formación del militante.  
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En lo que respecta a la debilidad de sobredimensionar la figura de AMLO en 

el partido, cabe recordar que más arriba, cuando hablábamos en las fortalezas 

internas del partido, habíamos señalado que la figura de AMLO se nos presentaba 

como problemática. Como se puede apreciar (ver FIGURA 4) quedó asentado que 

el 60% de los entrevistados vota por el candidato. No obstante, no creímos que 

existieran personas que votaban motivadas por el partido, el cual de hecho fue un 

considerable 20%. Esto nos da cuenta de que el proceso de institucionalización 

del partido como opción partidaria de izquierda independientemente del candidato, 

está comenzando a gestarse, pero aún no se consolida. 

 

Con base en esta percepción es que consideramos que si bien la figura de 

AMLO tiene un gran peso que es capitalizado de forma positiva, su contra parte 

negativa a la actualidad, no es tan patente. En cambio, en lo que respecta a las 

organizaciones partidarias estatales, como la de San Luis Potosí presentan cierto 

grado de autonomía organizativa. Es por eso que se le asignó un bajo puntaje a 

dicha debilidad interna. 

 

Otra de las debilidades internas que se pudo encontrar y a la cual se le dio 

un puntaje alto es la falta de formación y capacitación de los militantes. 

Consideramos que la falta de formación ideológica del militante puede tener 

consecuencias desastrosas sobre la organización partidaria en el largo plazo. 

Puesto que, al no institucionalizarse los fines reales de la organización en los 

individuos que la conforman, estos podrán abandonar la organización o ir en 

contra de sus intereses en cualquier momento.  
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Para determinar la gravedad de esta variable bastó con contrastar la 

revisión documental de los documentos básicos con las ideas de los militantes y 

simpatizantes de morena. Si bien los dirigentes son más hábiles en el manejo de 

los valores y propuestas del partido. La gran mayoría de la militancia no maneja 

este lenguaje y solo se reduce a adherirse a lo que el futuro candidato presidencial 

menciona en sus mítines. El actual instrumento de formación del militante y 

simpatizante es la lectura del periódico Regeneración, no obstante no es suficiente 

para consolidar los ideales de la organización en el militante. Esta inconsistencia 

es peligrosa para el partido, puesto que a la larga puede tener consecuencias de 

disidencia o poca adhesión al partido.  

 

Como es el caso de la reciente disidencia del partido por parte del diputado 

plurinominal para el congreso local Jesús Cardona Mireles en marzo de 2017. 

Quien al final fue expulsado bajo el argumento de no apegarse a la normativa del 

partido. Este hecho puede ser indicador del potencial peligro que implica, por 

ejemplo, la selección de candidatos por sorteo. Que puede resultar en la 

postulación de perfiles que no son los más adecuados a los intereses del partido. 

Por lo tanto, el énfasis para corregir este tipo de fenómenos a largo plazo será la 

formación del militante. Pues muchos de los dirigentes que han tenido 

capacitación en el comité ejecutivo nacional, muestran mayores grados de 

adhesión al partido.  
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El partido de morena aún no ha experimentado un proceso de 

institucionalización que lo consolide como una organización diferente. Es por ello 

que tiene que redoblar los esfuerzos para hacer patente su distinción respecto a 

otras opciones partidarias. Aquí puede entrar la encuesta (ver FIGURA 9) donde 

se aprecia que cuando les preguntamos a los militantes y simpatizantes sobre su 

tiempo de pertenencia a la organización, el 77%  señalaba que llevaban más de 

tres años. Pero dicha adhesión no era desde la fundación del partido, sino de su 

adhesión al PRD o AMLO, desde tiempo atrás.  

 

Además, la gran mayoría de los que ahora siguen a morena y AMLO fueron 

militantes de otro partido, (Ver FIGURA 10) aproximadamente el 70% de los 

militantes y simpatizantes actuales de morena, antes votaban por el PRD.  Incluso 

de que, el 67% de los encuestados que son seguidores del partido tienen entre 40 

y 60 años de edad. Es significativo que pareciera que es esta generación de 

personas las que se encuentran en mayor proporción en los encuestados y 

siguieron al candidato desde mucho tiempo atrás, desde el PRD, hasta ahora 

morena. 

 

Con base en esto es que podemos intuir que la gran mayoría de los que 

conforman el partido tenían una filiación con el PRD o AMLO y oscilan entre los 40 

y 60 años de edad. Esta dimensión les genera filiaciones institucionalizadas a otro 

partido y al personaje. Esto representa un potencial debilidad para morena en 

tanto organización, debido a que la persona es un fuerte factor de simpatías. La 
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dirigencia del morena debe ser capaz de modificar el comportamiento de estos 

integrantes, y re-direccionar sus lealtades hacia el propio partido.  

 

4.4 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DIAGNÓSTICO. 

En síntesis, el diagnóstico a través del análisis situacional FODA nos 

presenta un panorama actual para orientar las decisiones futuras de la 

organización en el ámbito de la motivación del voto y la dimensión ideológica. En 

cuanto a los factores de optimización pudimos percatarnos de que existen varias 

ventajas internas y externas para la organización.  

 

En cuanto al desencanto ciudadano con otras opciones partidarias, se 

presenta como una importante ventana de oportunidad externa. Pero no hay que 

confiar demasiado en esta dimensión, puesto que la propia práctica 

gubernamental del partido puede degenerar en un desencanto con morena. Este 

es un factor coyuntural que debe continuar explotándose. 

 

En cuanto a la predilección de la ciudadanía por las propuestas, es 

igualmente una ventana de oportunidad externa. Ante la inconformidad con las 

políticas públicas de otros partidos los votantes se muestran a las propuestas del 

partido. No obstante, el ambiente puede cambiar, y las propuestas volverse 

obsoletas por su incumplimiento o cumplimiento a medias. Es imperativo que el 

partido trabaje en la diversificación de las propuestas para que esta ventana de 

oportunidad externa se pueda seguir capitalizando o se capitalice con mayor 

fuerza en el futuro.  
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En cuanto a la figura de AMLO, esta se presenta como una fortaleza  

interna para el partido. Pero se trata de una fortaleza temporal, que tiene que ser 

sustituida por el partido. La figura de AMLO debe ser un referente simbólico del 

partido, pero este no debe llegar a sustituir los ideales del propio partido. Es por 

ello que por ahora se puede capitalizar la figura del dirigente, pero se tiene que ir 

pensando en la composición de nuevos cuadros dentro del partido. Y sobre todo, 

en la institucionalización del partido.  

 

En cuanto a los dirigentes con fuerte adhesión ideológica. Veremos que es 

un factor de fortaleza interna que se debe consolidar y extenderse a los 

militantes. El hecho de que el partido tenga cuadros jóvenes y más imbuidos por la 

nueva propuesta de morena es una gran fortaleza. No obstante no es suficiente, 

como nos pudimos percatar, el factor de riesgo implica que esta ideología 

partidaria no sea compartida por los cuadros de la primera linea. Si bien esta 

dimensión está fortalecida hay que consolidarla.  

 

En cuanto a los factores de riesgo pudimos percatarnos de que los 

indicadores son relativamente bajos. No obstante hay algunas áreas que será 

necesario atender.  

 

Pudimos percatarnos de que la competencia partidaria en especial la figura 

del PRI y los priistas dentro y fuera el gobierno es una dimensión de amenaza 

externa latente. La potencial infiltración de personas en el partido es un hecho 
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ineludible. Es por ello que se debe trabajar en esta área con prevención y mejores 

mecanismos de selección de los miembros del partido. Además que se debe 

trabajar en la consolidación de la opción partidaria morena como una 

particularidad, con valores y propuestas propias que deben llevarse a cabo por sus 

militantes. 

 

Es otro factor de riesgo, en forma de amenaza externo, es la de un entorno 

cambiante que invalide las propuestas. No obstante, no es una amenaza 

demasiado importante, puesto que actualmente desempeñan un buen papel en la 

motivación del voto del militante y simpatizante. No estaría de más mantenerse 

alerta de esta dimensión actuando proactivamente ante toda contingencia en el 

ámbito de las propuestas.  

 

En cuanto a los factores de debilidades internas esta la figura de AMLO 

dentro del partido. Actualmente no representa una debilidad importante. De hecho, 

acutalmente implica una ventaja electoral por el peso de su imagen. No obstante 

es una potencial debilidad a largo plazo. Se recomienda que el partido favorezca 

la institucionalización de la organización. 

 

Entre los factores de riesgo y en específico de debilidad interna, el que 

ponderamos como el más importante, fue el que tiene que ver con la falta de 

formación del militante y simpatizantes. Como veremos más adelante en la 

propuesta de intervención, será necesario invertir tiempo y recursos en este 
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ámbito para consolidar al propio partido y mejorar su desempeño bajo los criterios 

seleccionados.  

 

V. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1 FORMACIÓN DEL MILITANTE: PERSPECTIVA INSTITUCIONAL 

 

Bajo el actual diagnóstico, se propone aumentar el grado de 

institucionalización del partido mediante una mejor formación del militante en los 

postulados del partido. Este proceso puede impactar conjuntamente a los factores 

de optimización que necesitan consolidarse y los factores de riesgo sobre los 

cuales se debe trabajar. La formación y capacitación del militante puede contribuir 

a consolidar la fortaleza interna de la fuerte adhesión ideológica de los dirigentes, 

extendiéndola a los militantes y asegurando su encuadre en el partido. En cuanto 

a los factores de debilidad internos la formación del militante puede evitar las 

desbandadas o las disidencias en materia política en el largo plazo. Además, la 

formación del militante pude consolidar la institucionalización del partido, para que 

este continúe de manera independiente a la existencia política de AMLO.  

 

Cuando hablamos del enfoque institucional partimos de la premisa de que 

la organización tiene sus propias reglas, normas y valores, tanto formales como 

informales. Por lo tanto, toda modificación en la organización tiene que darse bajo 

la lógica de la apropiación en el individuo. Es decir, generar mecanismos para que 

el individuo interiorice la norma a través de la experiencia que tiene en el entorno 
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organizacional. Se trata de un enfoque de evolución gradual pero sólido. 

(Christensen, Laegreid, Roness , & Arne Rovik, 2007) 

 

El objetivo debe ser, lograr que el militante que desempeña una vida activa 

dentro del partido tenga una adhesión más fuerte hacia las normas y valores del 

partido. Debe quedar asentado que solo se proponen modificación instrumental 

que tenga una consecuencia institucional. 

 

Para poder implementar las modificaciones necesarias que refuercen las 

dimensiones de la motivación del voto y la dimensión ideológica del partido. Será 

necesario valernos de una modificación instrumental de la organización, mediante 

la creación de una secretaria de formación y capacitación política. O en su caso, si 

existe, impulsar el desarrollo de curso de formación en los valores y propuestas 

del partido para los diferentes militantes de los diferentes comités municipales y 

seccionales. Cabe señalar que se trata de una modificación instrumental 

preventiva y no reactiva. Lo que lleva implícito que sus resultados no serán 

inmediatos, pero sí de largo plazo y sólidos.  

 

El proceso de formación ideológica de los militantes contribuirá al proceso 

de institucionalización del partido. Mediante la interiorización de los postulados 

básicos, valores e ideales en cada uno de los miembros del partido y no solo en 

los dirigentes sino en un conjunto más amplio de militantes. Este proceso de 

institucionalización además permitirá que el individuo rompa sus viejas filiaciones 

organizacionales e institucionales y se dirija conforme a las del partido, 
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VI. PLAN DE INTERVENCIÓN 

6.1 CREACIÓN DE UNA SECRETARIA DE CAPACITACIÓN POLÍTICA.  

El proceso de formación del militante se tiene que dar a través de la 

creación de una secretaria de capacitación política estatal de morena.  

-Esta será básicamente una modificación estructural de la organización. Pero el 

objetivo de esta modificación estructural no es reactiva sino preventiva 

-Esta secretaria debe estar orientada ofertar cursos de formación ideológica para 

los miembros del partido, así como de capacitación política en el caso de que se 

arribe a algún puesto de representación popular. Estos cursos deben ofertarse 

para que solo aquellos que deseen involucrarse más con el partido tengan una 

opción de crecimiento dentro del mismo.  

 

Las funciones de esta secretaria debe ser, diseñar cursos cortos de 

formación de los militantes. Estos cursos deben de tener como base la formación 

del militante en los valores fundamentales contenidos de los documentos básicos 

del partido. En un segundo nivel de formación será necesario dar a conocer las 

propuestas y plan de acción del partido en materia de políticas públicas. El 

objetivo es hacer de la formación partidaria una constante de la organización ya se 

a través de la propia creación de estos cursos o mediante la  descentralización los 

cursos de capacitación que el partido brinda a nivel nacional en su Comité 

Ejecutivo Nacional. Como complemento se pueden realizar conferencias o 

capacitaciones cortas donde se inviten ponentes sobre temas políticos relevantes.  
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VII. CONCLUSIONES. 

7.1  La combinación del enfoque instrumental y enfoque institucional.  

El proceso de intervención organizacional dio como resultado una 

modificación en nuestra concepción sobre las organizaciones públicas y su 

desempeño. En función del problema que se detectó (crecimiento y consolidación 

del partido) se optó por un enfoque ecléctico. Es decir, combinamos  aspectos 

instrumentales e institucionales para generar una mejora en el desempeño de la 

organización de partido. Durante el curso pudimos conocimos que existen dos (2) 

enfoques generales de la teoría organizacional que se pueden implementar en las 

intervenciones: 1) la perspectiva instrumental y; 2) la perspectiva institucional.  

 

La perspectiva instrumental ve a las organizaciones como herramientas en 

manos de los líderes. Se imponen limitaciones a las elecciones individuales a 

través del diseño de la estructura. La forma de condicionar la acción individual es 

mediante la lógica de la racionalidad y la predicción de las con consecuencias. Por 

lo tanto, en vista de que era necesario institucionalizar la identidad del partido en 

sus miembros. El primer camino para logarlo es recurrir al diseño estructural de la 

organización. En este caso, era necesario el establecimiento de un área 

encargada de formar políticamente a los miembros de la organización. 

(Christensen, Laegreid, Roness , & Arne Rovik, 2007)  

 

 La perspectiva institucional (cultura y mitos) establece que las 

organizaciones tienen sus propias reglas, normas y valores. Estas condicionan la 

acción individual a través de la lógica de la apropiación, es decir que el actor actúa 
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conforme a la lógica de lo correcto. Este enfoque considera que los cambios en la 

organización son graduales. Bajo este enfoque, nos dimos cuenta que el fin del 

diseño estructural arriba mencionado será establecer ciertas instituciones que 

sean consumidas por los miembros de la organización bajo la lógica de la 

apropiación. Es decir, establecer instituciones en la forma de normas, cultura y 

mitos que lleguen a regular el comportamiento de los individuos. (Christensen, 

Laegreid, Roness , & Arne Rovik, 2007) 

 

 

 

 

VIII.ANEXOS 

8.1 Cuestionario realizado:  

 ENCUESTA DE CULTURA POLÍTICA  
 
GENERO:                                                      EDAD:  
 
ESCOLARIDAD:                                 OCUPACIÓN: 
 
CONDICIÓN:  TIEMPO:  
 
 
 
1. En la siguiente tabla donde ubicarías tu convicciones políticas. 

IZQUIERDA CENTRO DERECHA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 
2. Te consideras  
POCO 
MORENISTA 

MORENISTA MUY 
MORENISTA 

EXTREMADAMENTE 
MORENISTA 

H M 

MILITANTE SIMPATIZANTANTE 
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3. Cuando votas por morena estas votando por: 

EL PARTIDO EL CANDIDATO LAS PROPUESTAS 
   
 
4. ¿Por qué eligió este partido?  
 
5. ¿Conoce los nombres de los dirigentes de su comité estatal y nacional?  
 
6. ¿Antes de votar por morena votaba por otro partido político? ¿Cuál fue? 
 
7. ¿Cuál es la mejor propuesta del partido? 
 
8. ¿Cuál es el principal obstáculo del partido?  
 
9. ¿Cuál es la principal característica de los miembros de morena?  
 
10. ¿Le gusta el partido o cambiara algo de él? Si ¿Qué sería?  
 

8.2 Gráficas: 
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