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PRESENTACIÓN 
 
 

"La independencia de pensamiento es la forma de 
aristocracia más elevada" 

Anatole France, "La rebelión de los ángeles" 
 
 
 
El Modelo para la Profesionalización del Servicio Civil de Carrera que he elabo-
rado como propuesta para su aplicación en la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es un esfuerzo inaca-
bado por contribuir en algo con la Institución en la que presto mis servicios y en 
donde, dadas las circunstancias, he experimentado un paulatino crecimiento 
tanto humano como profesional. 
 
El Modelo que propongo es producto de mi inquietud por realizar algo que es-
pero sea provechoso, y que representa el interés personal por contribuir en el 
proceso de modernización de la estructura profesional del servidor público que 
se está desarrollando progresivamente en el país y particularmente en el esta-
do. 
 
Así, el resultado de mi trabajo debe ser cuestionado y analizado detalladamen-
te, porque de ello depende, en gran medida, la posibilidad de su enriquecimien-
to. Expreso que es un esfuerzo inacabado dadas las limitaciones de tiempo que 
marcan las exigencias de concluirlo al finalizar los estudios de la Maestría en 
Ciencias Administrativas. No es una excusa a las debilidades iniciales que pue-
dan observarse en mi trabajo, pero tomando en cuenta lo anterior; más bien, 
me hago este cuestionamiento por no poder predecir las múltiples implicacio-
nes que representó concluirlo, sin encontrar una plena satisfacción al hacerlo. 
 
Con limitaciones, en el trabajo que he denominado “La Profesionalización del 
Servicio Civil de Carrera: propuesta de un modelo para la Secretaría de Finan-
zas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”, describe la 
planeación del proceso general de desarrollo, integración, e implementación del 
Sistema del Servicio Civil de Carrera en la citada dependencia, mismo que 
puede replicarse en otras dependencias de la administración pública del esta-
do.   
          
Finalmente, admito que los errores de enfoque y de otra naturaleza me corres-
ponden íntegramente, salvando la responsabilidad de aquellos que contribuye-
ron a la realización de este trabajo. 
   
 

Wendy Kauffman Acosta 
 
 
Verano del 2005 
 



INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 
El trabajo de Tesis que para la obtención del título de Maestra En Ciencias 
Administrativas y que denominé: La Profesionalización del Servicio Civil de Ca-
rrera: propuesta de un modelo teórico para la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es, como lo señalé en la 
presentación, un trabajo que presenta grandes limitaciones pero que describe 
la planeación del proceso general de desarrollo, integración, e implementación 
del Sistema del Servicio Civil de Carrera en la citada dependencia. 
 

Los objetivos iniciales del proyecto de investigación, consignados en la 
Metodología General (Capítulo 1), dieron la pauta para el desarrollo de este 
trabajo y tuvieron que ver con la conformación de la imagen personal del mis-
mo.   
   

Como idea original se trató de establecer un modelo de aplicación gene-
ral en la administración pública, intención que se conserva íntegramente, aun-
que finalmente el enfoque se orientó a satisfacer las necesidades actuales del 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en particular, las de 
su Secretaría de Finanzas y Planeación. Debo expresar, que debido al cambio 
de funcionarios en la citada dependencia, no se cumplió a cabalidad el objetivo 
de desarrollar el modelo y llevarlo al análisis y discusión con los expertos, con 
el fin de hacer las correcciones correspondientes. 

 
El capítulo 1 describe la metodología general de la investigación. 
 
El capítulo 2 presenta una síntesis del Marco Teórico en que sustento el 

desarrollo del trabajo y del que recojo las principales ideas para tal efecto. 
 
En el capítulo 3 se analiza muy brevemente el Marco Referencial que 

proporciona los fundamentos principales que dan orientación a mis ideas. 
 
En el capítulo 4, se presentan los resultados de un sondeo exploratorio 

realizado en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, cuyo propósito fue el obtener evidencias respecto a la for-
ma en que se planifican y administran las actividades normales en la depen-
dencia, con el interés de prever que las deficiencias observadas no incidieran 
en el modelo que propongo para su aplicación en la Secretaría. 

 
El capítulo 5 ofrece la descripción gráfica y descriptiva del  modelo teóri-

co para la Profesionalización del Servicio Civil de Carrera para su probable 
aplicación en Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. El capítulo se divide en dos etapas: 1) fase previa a la pla-
neación general, y 2) la fase de planeación, implementación y aplicación.           
 
 En la última parte, se presentan las conclusiones finales del trabajo de 
investigación.  
 
 



CAPÍTULO 1 
 

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
 

"Debemos actuar, no para ir en contra del 
destino, si no para ir delante de él" 

Hebbel 

 
 
I INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo describo el proyecto de investigación, que fue aprobado y re-
gistrado en la Dirección del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 
de las Ciencias Administrativas. 
 

Cabe señalar que durante el desarrollo de los trabajos de investigación 
se decidió incluir, como prueba empírica, un estudio de campo denominado: 
Sondeo Exploratorio; cuya intención fue la de obtener algunos datos relativos a 
las prácticas administrativas que se siguen en la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como 
elementos de prueba para verificar el nivel de conocimiento o de aplicación de 
procesos de planeación estratégica que supuestamente deben seguirse en un 
gobierno altamente tecnificado. Por ello aparece como un suplemento del pro-
yecto de investigación original. 
 
 Los resultados del sondeo exploratorio, me permitieron tener una idea 
general acerca de las implicaciones directas de aplicar el Modelo para la Profe-
sionalización del Servicio Civil de Carrera: que propongo, como modelo, para 
su implantación en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave.  
 
 Convencionalmente, en la descripción metodológica del proyecto de in-
vestigación, me apego al documento original, consignando el suplemento en 
renglón aparte. 
 
II DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
II.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
La Profesionalización del Servicio Civil de Carrera: propuesta de un modelo 
para la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave.  
 
II.2 RESUMEN 
 
El proyecto de investigación que he denominado: La Profesionalización del 
Servicio Civil de Carrera: propuesta de un modelo teórico para la Secretaría de 
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Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene la 
finalidad de proponer una metodología básica para la implantación del modelo 
en la misma.  
 

En la actualidad, el gobierno ha dado los primeros pasos para implantar el 
Servicio Civil de Carrera (SCC) dentro de las diferentes áreas del aparato gu-
bernamental, obedeciendo tanto a las tendencias internacionales como las na-
cionales, y en concordancia con las disposiciones generales de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En términos generales, el proyecto abarcó los siguientes puntos: 
 
El programa de investigación 
 
En este apartado se consignan los elementos generales del programa de inves-
tigación. 
 
El marco teórico referencial 
 
En el marco teórico referencial, se destacan los principales antecedentes de 
carácter legal, a nivel nacional y estatal, que dan origen a la intención de insti-
tucionalizar el Servicio Civil de Carrera en el Estado de Veracruz. 
 
 Así mismo, se presenta la caracterización del escenario (la Secretaría de 
Finanzas y Planeación) en donde se propone el modelo así como la metodolog-
ía para su implantación, seguimiento y evaluación. 
 
El marco teórico conceptual 
 
El marco teórico lo constituyen el conjunto de referencias y documentos oficia-
les de carácter nacional e internacional, que nos aportaron los referentes nece-
sarios para poder construir el modelo que se propone.  
 
 Se revisaron los documentos disponibles, que reflejan experiencias a nivel 
estatal, nacional e internacional, con la finalidad de tener una idea del contexto 
y de las tendencias que en materia de implantación del Servicio Civil de Carre-
ra se están adoptando, poniendo especial atención a la problemática e implica-
ciones que de su adaptación se han tenido.  
 
El Modelo 
 
El diseño del modelo se ajustará a lo expuesto por las disposiciones legales y 
los reglamentos de carácter federal, así como lo establecido en la Constitución 
Política del Estado de Veracruz, Llave, y por la Ley Nº 584 del Servicio Público 
de Carrera, de la Administración Pública Centralizada del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial del 10 de octubre de 
2003.  
 
 Los elementos con los que contará el modelo, según lo apreciamos de ini-
cio, son los siguientes: 
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1. Características del modelo 
2. El entorno de aplicación del modelo 
3. La ley y los reglamentos del Servicio Civil de Carrera (SCC) 
4. La metodología para la administración del SCC 
5. Procedimientos de ingreso 
6. Procedimientos para la formación de cuadros profesionales 
7. Procedimientos de evaluación del personal  
8. Procedimientos para la promoción del personal 
9. Las sanciones. 

 
 Las conclusiones generales 
 
En éstas, se hizo una síntesis general de la problemática de la investigación, 
así como de las implicaciones y alcances de la implementación del modelo teó-
rico para la Profesionalización del Servicio Civil de Carrera en la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Llave. 
 
II.3 ANTECEDENTES 
 
El Servicio Civil de Carrera (SCC) es una medida para asegurar, a través de 
leyes y procedimientos, la lealtad de los servidores públicos a las instituciones 
del estado y no a los partidos políticos o a personas que ocupen puestos transi-
torios dentro de la burocracia estatal. Es una práctica difundida y aceptada por 
gran parte de los países más desarrollados, y tiene como finalidad, además de 
la ya indicada, asegurarle a los servidores públicos que deseen progresar en la 
administración pública donde presten sus servicios, la posibilidad de ascender 
y gozar de los beneficios que otorgue el SCC. 
 
II.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Importancia del estudio desde el punto de vista teórico 
 
La presentación de un modelo para institucionalizar el Servicio Civil de Carrera, 
permitirá contar con un marco de referencia teórico que facilite la toma de deci-
siones a quienes tienen a su cargo la responsabilidad de poner en vigor las 
disposiciones legales tendientes a la implantación del sistema. 
 

En otro sentido, la construcción del marco teórico de referencia para la 
elaboración del modelo, representa una oportunidad para explorar diversas ex-
periencias que a nivel nacional e internacional se han venido dando para resol-
ver el problema de implantación del SCC en las estructuras burocráticas gu-
bernamentales. 
 

Con base a los antecedentes y a la necesidad de realizar este proyecto 
de conformidad con en el propósito del Sr. Gobernador del Estado, Lic. Miguel 
Alemán Velasco, de instituir formalmente el Servicio Civil de Carrera en las de-
pendencias de gobierno antes de concluir su gestión. En la actualidad, la Ley 
Número 584 del Servicio Civil de Carrera de la Administración Pública Centrali-
zada del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Publicada en la Gaceta 
Oficial número 203 de fecha 10 de octubre de 2003, oficializa la normatividad. 
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Así mismo, las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación, esperan 
el momento oportuno para dar inicio a los trabajos de análisis y diseño de la 
metodología que se requiere para llevar a la práctica la institucionalización. 
 
II.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

II.5.1 Problema de investigación 
 
A nivel mundial y particularmente en el último tercio del Siglo XX y principios 
del XXI, la profesionalización del Servicio Civil de Carrera es una preocupación 
importante de los gobiernos del mundo. Una característica casi generalizada de 
los cambios de gobierno en la mayor parte de los países, ha sido el hecho de 
que los que ascienden a los cargos públicos, introducen en las estructuras gu-
bernamentales en los puestos de mayor importancia al personal que les dio 
apoyo en las campañas en busca del poder desplazando o despidiendo al per-
sonal que venía ocupando esos puestos, causando temor e inseguridad en los 
que permanecen en sus cargos, pues desconocen el futuro que les espera. 
 
 La institucionalización del Servicio Civil de Carrera es la alternativa para 
limitar el libre albedrío de los gobernantes y funcionarios de alto nivel para des-
pedir al personal de la burocracia en la administración pública, y para reducir 
los impactos negativos de los despidos injustificados. 
 
 El Servicio Civil de Carrera se plantea como una respuesta al problema 
de la inseguridad en el empleo de los servidores públicos, pero también como 
la forma de hacer más eficiente la gestión gubernamental.  
 

II.5.2 Naturaleza y planteamiento del problema 
 
El Servicio Civil de Carrera responde a una necesidad social y política, asocia-
da con la productividad y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos 
y a la seguridad laboral de los empleados de la administración pública en los 
tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. 
 

El problema de instituir el sistema del Servicio Civil de Carrera, radica 
principalmente en la existencia de grupos de poder dentro de la estructura or-
gánica de los gobiernos federal, estatal y municipal que no se identifican con 
los objetivos de carácter institucional, pero sí con funcionarios de partidos polí-
ticos con los que mantienen una relación de compromiso. Adicionalmente a 
este señalamiento, hay que agregar la falta de una normativa actualizada que 
permita formular e implementar programas tendientes a la normalización de los 
procesos de evaluación y determinación de perfiles profesionales de trabajo 
realistas, que tengan un enfoque estratégico cuya viabilidad esté claramente 
definida. 
 
 El problema de mi investigación presenta diversas posibilidades de aná-
lisis, mismas que habrán de explicarse de una manera más precisa, cuando se 
comprenda el alcance de las siguientes preguntas: 
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 ¿El Servicio Civil de Carrera permitirá el mejoramiento de la eficiencia y 
la productividad de los empleados de la administración pública? 
 
 Tenemos la convicción de que si la implementación del Servicio Civil de 
Carrera se realiza tomando en consideración una perspectiva estratégica y con 
un proyecto social que no obedezca a señalamientos partidistas, existen gran-
des posibilidades de éxito. 
 
 ¿El análisis y evaluación de puestos dentro de las estructuras de la ad-
ministración pública permitirá definir adecuadamente los procedimientos de 
profesionalización del Servicio Civil de Carrera? 
 

Para lograr ese propósito se hace necesario que los procedimientos de 
análisis y evaluación revisen no sólo las condiciones pasadas y actuales de los 
puestos y las estructuras de gobierno, sino que además deben contemplar las 
tendencias sociales, políticas y tecnológicas de la administración pública para 
poder definir, con mayor precisión y realismo los perfiles deseables de cada 
puesto en cada nivel de la administración pública.   
 
 ¿El Servicio Civil de Carrera permitirá la confianza del personal que inte-
gra a la administración pública, en los procesos de promoción y permanencia? 
 
 Si los procedimientos de selección, desarrollo y promoción se llevan a 
cabo ética y honestamente, sin mediar la influencia de los funcionarios públi-
cos, es muy probable que el sistema llegue a tener éxito.   
 
 En estas tres interrogantes y la explicación de las condiciones a las que 
deben estar sujetas, encontramos la suma del problema por resolver a través 
de esta investigación.  

 
 Con base a lo anterior, podemos concretar que el problema de mi inves-
tigación radica en poder interpretar tanto las disposiciones contenidas en la 
Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Es-
tado de Veracruz, Llave, así como las leyes y reglamentos que orientan la ins-
tauración del SCC, sintetizándolas en “La Profesionalización del Servicio Civil 
de Carrera: propuesta de un modelo teórico para la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.  
 

II.5.3 Objetivos 
 
II.5.3.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un modelo de aplicación general para el proceso de Profesionaliza-
ción del Servicio Civil de Carrera (MPSCC) en las Secretarías de Finanzas y 
Planeación de la República Mexicana, realizando su prueba empírica en la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve (SEFIPLAN). 
 
II.5.3.2 Objetivos Específicos 
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1) Identificar los ámbitos de influencia del Servicio Civil de Carrera. 
2) Determinar los elementos componentes del modelo desde el punto de vista 

de eficacia y eficiencia de las actividades.  
3) Recabar la información de los actores relevantes del modelo. 
4) Desarrollar el modelo y llevarlo al análisis y discusión con los expertos, con 

el fin de hacer las correcciones correspondientes.  
5) Desarrollar y proponer la metodología para la implementación del MPSC en 

SEFIPLAN. 
 

II.5.4 Formulación de la Hipótesis 
 
El anteproyecto parte del siguiente supuesto: 
 

Hipótesis: 
 
La institucionalización del Servicio Civil de Carrera permitirá elevar 
los niveles de eficiencia y eficacia en las actividades de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  

 
II.5.5 Variables e indicadores 

 
 

Variable Definición Indicadores 

Perfiles de puesto 

Procedimiento de ingreso 

Políticas de trabajo 

Institucionalización del Servicio 
Civil de Carrera 

Adopción legal del Servicio Civil (profesional) 
de Carrera considerando los elementos 
técnicos requeridos por la Institución. 

Funciones y actividades 

Formación profesional 

Cargos desempeñados 

Habilidad para el manejo de problemas 
técnicos y humanos (manejo de situa-
ciones) 

Eficiencia 

Capacidad que posee una persona para 
desempeñar, con el mínimo de errores y en 
el tiempo determinado, sus funciones o acti-
vidades. 

Reconocimientos y distinciones 

Proyectos emprendidos  

Toma de decisiones Eficacia 

Grado de acierto en las decisiones que toma 
una persona, en función de la influencia que 
tienen para incrementar la eficiencia indivi-
dual o colectiva en su área de trabajo, y el 
mejoramiento de los resultados. 

Manejo y solución de problemas 

 
 

II.5.6 Tipo de investigación 
 
Esta investigación con relación a su propósito es: 
 
 Análisis de tipo descriptivo con elementos explicativos: Metodológi-

camente describe el escenario, su problemática y la propuesta de solu-
ción. También, el estudio es de carácter descriptivo porque define y ex-
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 Documental: Es documental, en tanto que los referentes teóricos y prác-
ticos en los que se sustenta la propuesta se derivan del análisis de fuen-
tes de referencia disponibles en documentos de libre acceso al público. 

 Práctica o aplicada: La investigación es aplicativa en tanto sus resulta-
dos pueden ser implementados y puestos en funcionamiento, después 
de efectuarle los ajustes necesarios. 

 Estudio propositivo: Es un estudio propositivo, en la medida en que el 
resultado de la investigación tiene por objeto someterlo a consideración 
de las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación para su 
posible aplicación en esa entidad.   

 De campo: Porque se realiza un sondeo exploratorio para determinar 
tanto el nivel de conocimientos que acerca del servicio civil de carrera 
tienen los funcionarios de la Secretaría, como de las actividades de pla-
neación y manejo administrativo de los recursos humanos en la institu-
ción.   

 
II.5.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
La técnica hace referencia a un tipo de actuación que ha sido previamente ana-
lizada y verificada para avalar o garantizar el máximo aprovechamiento en los 
recursos y esfuerzos empleados. Esto es, el empleo de la técnica asegura el 
desarrollo de una actividad con un máximo de eficiencia en el ejercicio y utiliza-
ción de los recursos.  
 

Los instrumentos aluden a los materiales o recursos operativos concre-
tos, elaborados y utilizados para la puesta en práctica de una técnica o un pro-
cedimiento. Suponen un mayor nivel de concreción y de operativización con 
relación a los anteriores. 
 
Técnicas 

 Investigación documental 
 Encuesta 

 
Instrumentos 

 Guía de entrevista 
 Cuestionario 
 Análisis de contenido. 

 
II.5.8 Descripción del procedimiento sistemático. 

 
ETAPAS: 
 
1. Obtención de la información relevante para poder comprender con ma-

yor profundidad las implicaciones de instrumentar el modelo para la im-
plementación, seguimiento y evaluación de un sistema de profesionali-
zación del Servicio Civil de Carrera. 
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2. Depuración del protocolo, con la finalidad de obtener el registro del mis-

mo y proceder a las demás actividades del proyecto. 
 

3. Presentación a las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción el protocolo de la investigación, con la finalidad de obtener el apoyo 
necesario (ya se tiene la aceptación condicionada). 

 
4. Preparación del marco de referencia. 

 
5. Diseño y prueba de los instrumentos para la obtención de datos e infor-

mación en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sondeo Explorato-
rio). 

 
6. Recolección, organización y sistematización de la información. 

 
7. Análisis e interpretación de los datos e información obtenida. 

 
8. Desarrollo del modelo teórico propuesto. 

 
9. Revisión del modelo desarrollado a fin de realizar los cambios y correc-

ciones que se consideren necesarios. 
 

10. Presentación del modelo definitivo. 
 
II.5.9 Delimitación del espacio temporal. 
 
Aunque los elementos de la investigación tienen un carácter de aplicación ge-
neral, por razones de orden práctico, la investigación se llevará a cabo en la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Veracruz, en 
la ciudad de Xalapa, para el periodo 2003 al 2005. 
 
 Los datos más relevantes para el estudio que se tomarán como referen-
cia, abarcan del año 1998 a 2003.  
 
ll.5.10  Programación de actuaciones 
 
La distribución de las etapas de investigación se sujetó a lo siguiente: 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
SEMESTRE FECHAS ETAPAS OBJETIVOS 
PRIMERO  Septiembre 2003 a 

Febrero de 2004 
Primera y segunda 
etapas 

o Obtener toda la informa-
ción necesaria y        te-
ner el protocolo prelimi-
nar    autorizado. 

SEGUNDO Marzo a Agosto de 
2004  

Tercera, cuarta y 
quinta etapas 

o Presentar el proyecto y 
obtener apoyo en SEFI-
PLAN 

o Terminar el diseño es-
tadístico 

o Concluir el diseño y la 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
SEMESTRE FECHAS ETAPAS OBJETIVOS 

prueba de instrumentos 
TERCERO Septiembre de 2004 

a Febrero de 2005  
Sexta y séptima eta-
pas 

o Terminar la recolección, 
organización y sistemati-
zación de la información 

o Concluir el análisis e 
interpretación de la in-
formación 

CUARTO Marzo a Agosto de 
2005 

Octava, novena y 
décima etapas 

o Presentar informe preli-
minar del modelo pro-
puesto. 

o Realizar las correccio-
nes indicadas al modelo. 

o Presentación del modelo 
definitivo propuesto. 

 
 
II.6 ECONOMÍA DEL PROYECTO 
 
La realización del proyecto requirió de los siguientes aportes: 
 

II.6.1 Recursos humanos 
1. Estudiante de la Maestría en Ciencias Administrativas.  

 
II.6.2 Insumos 
1. Papelería y artículos de escritorio 
2. Computadora 
3. Impresora 
4. Tóner 
5. Copias fotostáticas 
6. Empastados 

 
II.6.3 Apoyos 

 
1. El pago de los encuestadores. 

 
II.7 CONCLUSIONES 
 
El proyecto de investigación que empecé a desarrollar con mis compañeros de 
grupo durante el primer semestre de la Maestría en Ciencias Administrativas, 
sufrió algunas modificaciones en la medida que fue avanzando en la misma. 
 

En el capítulo se han presentado en términos generales, los datos del 
Protocolo de Tesis, los que se vieron enriquecidos con un apartado en donde 
se presentan datos empíricos (estudio de campo) que fortalecieron el funda-
mento teórico del modelo que desarrollé. 
 
 Como se verá posteriormente, el estudio empírico realizado complemen-
ta adecuadamente las ideas originales del proyecto de investigación, permi-
tiendo ampliar las expectativas iniciales. 
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CAPÍTULO 2 
 

EL MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
 
I INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se presentan algunas de las relaciones teóricas que dan sus-
tento al desarrollo de mi trabajo de investigación (Tesis) para la obtención del 
grado de Maestra en Ciencias Administrativas. 
 

Se abordan dentro de la temática, referencias conceptuales acerca de lo 
que son la administración y la administración pública, desde un punto de vista 
general; también se incorporan conceptos e ideas relacionados con la planea-
ción y la planeación estratégica en tanto que el modelo teórico que se pretende 
desarrollar obedece a este enfoque. 

 
Por otra parte, se analiza el significado e implicaciones del Servicio Civil 

de Carrera y/o del Servicio Profesional de Carrera como se define en la Ley Nº 
584 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no sólo porque es el tema 
central de la tesis, sino porque el análisis de sus conceptos y características 
me permitirán organizar las ideas y caracterizar mis personales puntos de vista. 
 

Especialmente se incluyen los temas relacionados con la administración 
de recursos humanos, en tanto que es el área organizacional que finalmente se 
responsabiliza de poner en práctica los métodos y procedimientos para la veri-
ficación de los antecedentes, la aplicación de pruebas para determinar la ido-
neidad y cumplimiento de requisitos de los puestos o cargos y seleccionar al 
personal que los reúna. 
 

La organización de los elementos teóricos es convencional, aunque trata 
de establecer una relación lógica que facilite el entendimiento. 

 
II GENERALIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
II.1 CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
En este apartado se analizará la importancia que tiene la administración, abor-
dando conceptos dados por diferentes autores mostrando su particular modo 
de concebirla, lo que nos llevará a tener una panorámica personal del porqué 
es vital abordarla y tratarla como parte fundamental dentro del presente trabajo 
de investigación. 
 

II.1.1 Administración: conceptos 
 
A la administración se le ha conceptualizado de diferentes maneras, depen-
diendo del enfoque y de las experiencias de quienes tratan de explicarla. Una 
definición clásica es la que se atribuye a Mary Parker Follet (de los denomina-
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dos científicos de la administración), que señala lo siguiente: Administrar es 
alcanzar objetivos a través del esfuerzo organizado de personas. Esta cita, que 
aparece en la mayoría de los textos de administración, enfatiza la acción de los 
administradores y, aunque se queda corta en las implicaciones de la adminis-
tración, permite comprender una de las tareas más importantes de éstos: orga-
nizar los esfuerzos del recurso humano en función de los objetivos que se per-
siguen, a lo que habría que agregar, entre otras cosas, que administrar (dirigir) 
implica establecer objetivos y metas coherentes para toda la organización y sus 
áreas particulares.      
 

Thomas S. Bateman y Scout A. Snell1 amplían esta  concepción cuando 
establecen lo siguiente:     
 

La administración y sus funciones 
 
La administración es el proceso de trabajar con gente y recursos para alcanzar las 
metas organizacionales. Los buenos gerentes hacen esas cosas con eficacia y con 
eficiencia. Ser eficaz es lograr las metas organizacionales. Ser eficiente es hacerlo 
con el mínimo de recursos, es decir, utilizar el dinero, el tiempo, los materiales y 
las personas de la mejor manera posible. Algunos gerentes fracasan en ambos, o 
se centran en uno a expensas del otro. Los mejores gerentes mantienen la aten-
ción firme en ambas cosas. (p.6) 
 
Las funciones de la administración 
 
¿Qué pueden hacer los gerentes para ser eficaces y eficientes? Cuando el proce-
so administrativo se ejecuta en forma adecuada, comprende una amplia variedad 
de actividades, como planeación, organización, dirección y control. Estas activida-
des básicas… son las funciones tradicionales de la administración. (p.p.6-7) 
 
Planeación. Función administrativa de tomar decisiones en forma sistemática 
acerca de las metas y actividades que una persona, un grupo, una unidad de tra-
bajo o toda la organización perseguirán en el futuro. 

 
Organización. Función administrativa de ensamblar y coordinar los recursos 
humanos, financieros, físicos, de información y otros que sean necesarios para lo-
grar las metas. 

 
Dirección. Función administrativa que comprende los esfuerzos del gerente para 
estimular un desempeño elevado por parte de los empleados. (p. 7) 

 
Control. Función administrativa de monitorear el progreso y realizar los cambios 
necesarios. (p.8) 

 
 La primera parte de la definición, nos centra en el hecho de que los ad-
ministradores trabajan con personas y recursos (técnicos, materiales y financie-
ros) y que tales recursos deben ser utilizados racional e inteligentemente. In-
cluye la idea de que los administradores toman decisiones que deben ser con-
sistentes con el objeto de lo que se administra (eficacia) y, consecuentemente, 
dentro de la congruencia deseable en los actos administrativos, los gerentes o 
administradores deben estar comprometidos con la evaluación de los resulta-
dos, es decir, con la ejecución de lo que se decide (eficiencia).    

                                            
1 Thomas S. Bateman y Scout A. Snell; Administración: una ventaja competitiva; Irving-McGraw Hill; México 2000, pp. 
6-8 
 

 12



 
 Para hacer más comprensiva su idea, los autores recalcan el que los 
administradores deben combinar la eficacia con la eficiencia, de tal suerte que 
no vean desfasadas sus actividades, restándole significado y coherencia a las 
mismas. Engloban la actividad de los administradores dentro de un proceso 
administrativo, que les permite combinar decisiones con acciones, influyendo 
en los demás (así lo interpreto), sin dejar de cuestionarse a sí mismos. 

  
El entendimiento de estas definiciones tiene gran importancia, en tanto 

que para la implementación del modelo del Servicio Civil de Carrera que pro-
pongo, se debe tomar en consideración que se llevará a cabo dentro de una 
organización integrada por personas, las que a su vez forman parte (supues-
tamente) de equipos de trabajo, los cuales disponen de recursos para alcanzar 
objetivos y que, para alcanzarlos resulta conveniente formularlos en función de 
un plan o programa que permita darles un contexto definido. Entendiendo estas 
ideas y adaptándolas al tema que se aborda: el implementar el Sistema del 
Servicio Civil (Profesional) de Carrera en la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción, servirá de modelo para poder ser replicado a su vez en otras dependen-
cias de gobierno. 

 
Por tanto, entendiendo el significado y naturaleza de la administración, es 

importante considerar todos sus aspectos y elementos para poder integrar, co-
mo es necesario dentro de cualquier organización, un sistema de administra-
ción que permita el logro de su objetivo principal. 
 

II.1.2 El proceso administrativo 
 
Comprendida la idea de lo que implica el concepto o el hacer administración 
dentro de una organización, también debemos entender que para alcanzar los 
objetivos que la misma se ha propuesto, se deben seguir una serie de pasos o 
procesos para lograrlos; es por ello que abordaremos el análisis de lo que en 
teoría y práctica se denomina: proceso administrativo en las organizaciones; 
análisis que da sentido y coherencia al quehacer directivo o ejecutivo de las 
mismas. 
 

Con base a lo anterior, tenemos que estar de acuerdo también en que la 
planeación es un proceso que implica tomar decisiones (como veremos con 
mayor amplitud más adelante), pero que éstas requieren de un sistema de in-
formación y una estructura organizativa que se responsabilice de llevar a cabo 
las diferentes actividades relacionadas con el mismo. Por lo anterior, considero 
que es necesario proporcionar una idea acerca del proceso administrativo. 

 
Planear, implica determinar de inicio, lo que deseamos realizar en el fu-

turo, preestableciendo las acciones que se hacen necesarias para alcanzar los 
objetivos de la organización; así, la primer decisión que se tendrá que tomar, es 
la de construir un sistema de planeación estratégica (se explica más adelante). 

 
Organizar, dotar a la empresa o entidad de una estructura de organiza-

ción coherente con los requerimientos de planes, que incluya, entre otras co-
sas: el diagrama de organización, las áreas de trabajo y los puestos requeridos 
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para ejecutarlos, integrando los instrumentos administrativos (manuales e ins-
tructivos) necesarios para definir los elementos señalados. 

 
Implementar, es un subproceso interno cuyo objetivo es seleccionar los 

recursos humanos, técnicos y financieros que de acuerdo a la naturaleza de los 
planes y programas son necesarios para que la estructura de organización 
pueda ponerse en funcionamiento de manera eficiente. 

 
Dirigir, es tomar decisiones entre alternativas, que permiten establecer 

cómo y cuándo se deben realizar o ejecutar las actividades de la empresa u 
organización. Pero esencialmente la dirección implica el establecimiento de las 
líneas de acción (políticas, objetivos, metas, normas) necesarias que orientan 
las actividades de los miembros de la organización. 

 
Controlar, por su parte, significa supervisar y verificar que las activida-

des de la organización se estén realizando de la manera prevista; implica tam-
bién el evaluarlas, adoptando las decisiones necesarias para corregirlas cuan-
do esto no sucede.  

 
Todas las fases o etapas del proceso administrativo deben ser coordina-

das y realizadas de manera sistemática y ordenada para obtener resultados 
óptimos. 
 
 Comprendidas las implicaciones del proceso administrativo, es posible 
precisar las actividades de los directivos, administradores y personal operativo 
de los diferentes niveles de la organización. Tal comprensión posibilita tener 
una visión más amplia y centrada de los trabajos de empresa en una perspecti-
va de corto, mediano o largo plazo. 
 
 Las definiciones analizadas, así como las explicaciones de los autores y 
las opiniones que he expresado, describen a la administración desde un punto 
de vista tradicional, pero como ya hemos visto, la administración evoluciona de 
acuerdo a los tiempos y la forma en que evoluciona la sociedad en su conjunto. 
Así, en el apartado siguiente presento algunas ideas generales acerca del nue-
vo enfoque de la administración: la administración de calidad.    
 

II.1.3 La Administración de Calidad 
 
A la administración de la calidad se le puede describir de diversas maneras, 
pero en términos generales es una nueva forma de entender el cómo “debe 
hacerse la administración”. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Revisando el de-
sarrollo de las teorías administrativas, creo que éstas nos han explicado el có-
mo hacerlo, pero por lo general, en la práctica sólo se aplicaban algunos princi-
pios, conceptos e ideas de ellas, dependiendo del momento histórico que les 
tocó vivir a los administradores, principalmente relacionados con los intereses 
de sus organizaciones, y no de acuerdo con las implicaciones de poner en 
práctica las sugerencias y recomendaciones teóricas de manera integral. 
 
 Recordemos que antes del periodo histórico que hoy conocemos como 
Globalización, el sistema económico se caracterizaba por la existencia de eco-
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nomías cerradas, protegidas gubernamentalmente y poco competitivas; por 
ello, no se hacía necesario poner en práctica modelos teóricos completos y lo 
que se ponía donde en juego de la administración, se reducía al excesivo ma-
nejo financiero prevaleciendo la rigidez de las estructuras administrativas de 
procesos directivos centralizados y con sistemas de planeación esencialmente 
de corto plazo (cuando existían). 
 
 La globalización trajo como consecuencia la apertura de los mercados y 
la aparición de sistemas administrativos basados en normas y principios ten-
dientes a la implantación de sistemas y el aseguramiento de la calidad, susten-
tados en esquemas participativos que rompen las viejas estructuras de toma de 
decisiones. El concepto mismo de calidad tiene otra dimensión: el cliente es lo 
verdaderamente importante, concepción que sustituye a la anterior forma de 
ver la calidad, en donde los directivos eran los que determinaban las caracterís-
ticas de los productos y la calidad inherente a ellos, sin considerar al cliente. 
 

La calidad, como pude ver a través de las diferentes ideas que aquí se 
revisan, tiene que ver con algo más que con el producto o servicio como visión 
unilateral del productor o prestador de servicios; la calidad tiene que ver ahora 
con el estilo de vida de las personas de la organización y también tiene que ver 
con la calidad en el trato que se da a los clientes, tomando en cuenta sus ne-
cesidades, sobre todo con esto. Así, la calidad tiene que ver con las relaciones 
interpersonales de los miembros de la organización y hasta en la forma de ser 
y actuar de los individuos dentro y fuera del medio ambiente de trabajo. Esta es 
la nueva óptica de la calidad organizacional; y en la actualidad, el concepto de 
calidad es esencialmente una filosofía: una manera de vivir y ser; es una forma 
de vida. 
 
 Al igual que con las definiciones de administración tradicional, veamos lo 
que nos explican algunos autores acerca de la calidad. 
 

Dan Ciampa2 explica la calidad total en los siguientes términos: 
 

"La calidad total puede definirse en por lo menos tres maneras distintas. Una es 
describir el proceso unificador que constituye la base de toda la estrategia, la pla-
nificación y la actividad en una empresa que adopte su filosofía. Expresado en 
forma sencilla, dicho principio es la dedicación total al cliente. Una empresa con un 
objetivo de calidad total firmemente establecido se dedica por entero a la satisfac-
ción del cliente en toda forma posible. En una organización así, todos los emplea-
dos participan en el mejoramiento de la capacidad de ésta para alcanzar semejan-
te dedicación; todas las actividades de todas las funciones se diseñan y se reali-
zan para satisfacer todos los requerimientos del cliente final y exceder sus expec-
tativas..."  

 
Como podemos advertir, la calidad implica a todas las actividades de la 

organización y lleva implícita desde su planeación estratégica, hasta la planea-
ción de las actividades de las áreas funcionales y las operativas; pero sobre 
todo, las actividades individuales integradas con los propósitos de la organiza-
ción al satisfacer las necesidades, gustos y preferencias de los clientes. Enten-
diendo a Ciampa, la integración se consigue sólo cuando la organización cuen-

                                            
2 Ciampa, Dan; Calidad Total: Guía para su Implantación; (Addison-Wesley Iberoamericana; México; 1993), p.13 
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ta con una filosofía de la calidad, filosofía que es entendida y practicada por los 
miembros de la empresa constituyéndose en el eje estratégico de todos sus 
planes y programas.   
 

 Por su parte Crosby3, opina que: 
 

 "La calidad no cuesta. No es un regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta dinero son 
las cosas que no tienen calidad - todas las acciones que resultan de no hacer bien 
las cosas la primera vez." (Crosby, p. 9)  

 
 La percepción de Crosby tiene más implicaciones de las que a primera 
vista podemos sacar de estas ideas. Por ejemplo, hacer bien las cosas desde 
la primera vez, sugiere que hay que capacitar al personal para que pueda lo-
grar hacer las cosas bajo la idea de la calidad; esto también implica que los 
directivos y ejecutivos de la empresa están operando bajo el mismo principio, 
planificado y administrando las acciones adecuadamente y correctamente, 
dando participación a todos los miembros de la empresa para lograr su com-
promiso. 
 

Rubén Rico4 nos precisa un concepto de lo que es la calidad cuando es-
tablece lo siguiente: 
 

La calidad debe necesariamente, estar relacionada con el uso y el valor que satis-
face el requerimiento de los clientes. 
 
Esta discusión implica Nivel de Excelencia, pero algo excelente no es algo caro y 
lujoso sino adecuado para su uso. Son los clientes y la empresa misma, y no los 
competidores, los que condicionan la vida de las organizaciones pudiendo éstas 
alcanzar, según su comportamiento, cualquiera de los estados extremos: el éxito o 
la desaparición. 
 
Condición necesaria pero no suficiente: Calidad es la suma de los valores agrega-
dos que se incorporan al producto y/o servicio a lo largo del proceso. 
Condición suficiente: Y que los clientes extraen de ellos, es decir, es el valor final 
del cual los clientes satisfacen sus necesidades y/o expectativas."  
 
De acuerdo con esto, la calidad tiene que ver con la decisión del cliente o 

usuario de adquirir o requerir nuestros productos o servicios; pero la decisión 
del cliente influye también en modificar las características internas de la empre-
sa, que bajo esta perspectiva da una nueva orientación a la concepción y dise-
ño de sus productos y servicios. Así, podemos decir que una empresa sin con-
diciones de calidad en todas sus relaciones organizacionales (estructurales), no 
podrá ofrecer productos o servicios de calidad. Esta nueva visión o enfoque de 
la calidad, es total y no parcial o simplemente conceptual: es de facto, porque 
esa es la intención, hacer las cosas bien porque no se acepta de otra manera. 
Con base a lo anterior, la productividad es consecuencia de hacer las cosas 
con calidad y no sólo una medida de desempeño; por tanto, es necesario com-
prender y asimilar que las personas que hacen las cosas con calidad pueden 
determinar con claridad la forma de saber "dónde están, con relación con los 
demás" en sistemas altamente  competitivos. 
 
                                            
3 Crosby, Philip; La Calidad no Cuesta; (CECSA; México; 1994), p. 9   
4 Rico, Rubén Roberto; Calidad Estratégica Total; (Macchi, Buenos Aires, Argentina; 1993), p.p. 4-5  
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 Comprendiendo estas ideas, la aplicación de los conceptos y teorías de 
la administración de calidad en el campo de la administración pública, es algo 
más que actuar de acuerdo a la normativa y los procedimientos rígidos que ca-
racterizan a ésta; implica que además de actuar de acuerdo a los reglamentos, 
los dirigentes y ejecutivos de la administración pública deben involucrarse con 
un cambio profundo en sus percepciones y su comportamiento, porque los 
tiempos cambian y las actitudes de este sector, por lo general no cambian. 
 

II.1.4 La cultura de calidad 
 
La cultura de la calidad tiene como fundamento el rescate de los valores. La 
calidad, tal como se discutió en párrafos anteriores, ha dejado de ser un atribu-
to concreto de un producto o servicio, determinada unilateralmente desde la 
óptica de quien los genera; la calidad ahora es de carácter holístico y contex-
tual, que involucra desde su concepción a los consumidores y usuarios de 
ellos: los clientes. La calidad se asocia con la productividad, ya que ambas se 
perciben como un todo inseparable; no se puede llegar a ser productivo si no 
se hacen las cosas con calidad, evitando el desperdicio de esfuerzos, de mate-
riales, dinero o tiempo. 
 
 Para adoptar o desarrollar una cultura de calidad, se requiere “percibir y 
manejar” el cambio en el estilo de vida de los miembros de la organización, 
empezando por sus dirigentes. La cultura de calidad es una filosofía dominante 
y transformadora, en donde los procesos de mejora continua y las decisiones 
en consenso prevalecen sobre el autoritarismo y el individualismo. La cultura 
de calidad total y la productividad consecuente, impiden hacer las cosas iner-
cialmente, salga lo que salga, sustituyendo los mecanismos de trabajo por una 
forma más racional, dinámica e integradora, en donde el liderazgo es pieza 
fundamental, porque la calidad requiere líderes de calidad en todos los espa-
cios y niveles de la organización; porque esta es la única manera de desarrollar 
las capacidades de respuesta integrales que demandan las organizaciones 
modernas en estos tiempos de excesiva competencia. Una nueva forma y esti-
los de liderazgo que sustituyen al liderazgo centralizado y autoritario por lo ge-
neral, característico de la cultura tradicional. 
 
 Joe Batten5 ilustra algunas de estas ideas, proponiendo lo siguiente:  

 
LA NUEVA CULTURA DE CALIDAD 
 
La Cultura de Calidad Total (CCT) desarrolla un sistema de trabajo para la optimi-
zación de las ideas. La forma más importante y eficaz del poder para las turbulen-
tas décadas que se avecinan es el poder de las ideas expresado por el ejemplo y 
aplicado en un sistema de expectativas claras y bien enfocadas. Sólo este puede 
prevalecer y optimizar el sentido de humanidad de la gente en una era en que la 
tecnología está recibiendo, cada vez más, mayor prioridad sobre las personas. La 
tecnología es un producto del hombre.  
 

Las lecciones para la cultura del futuro son claras: visión, valores, innovación, 
renovación, calidad, compromiso, energía, disciplina y liderazgo personal que 

                                            
5 Batten, Joe; Cómo construir una cultura de calidad total: Guía para su implantación, Grupo Editorial Iberoaméri-
ca, S.A. de C.V; México, 1993), p. 9  
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pueden construir un mañana estupendo y emocionante. Los líderes verdadera-
mente perspicaces saben que la gente a la que se le comprime, obliga y dirige 
simplemente no puede ni produciría una calidad sobresaliente. Es necesario que 
se le guíe. 
 

La actitud lo es todo. Nuestras actitudes son producto de nuestra experiencia, la 
información que asimilamos, las ideas que pensamos, las palabras que usamos y 
la manera en que las demás personas nos responden. 
 

En términos globales, debemos elevar nuestra mirada, liberar nuestros prejuicios 
y dejar que nuestras mentes avancen. 
 

También es muy importante estar dispuestos a establecer objetivos tan altos que 
se corre el riesgo de fallar. Todos los grandes líderes han descubierto la vital ne-
cesidad de crecer con los errores. 
 

Preocúpese lo suficiente por crear una cultura que refleje el penetrante poder de 
la gente – una cultura moderna que compendie el servicio, calidad, delegación de 
autoridad, innovación, visión y valores. Las culturas se construyen sobre una roca 
de principios demostrados o sobre la arena cambiante de la oportunidad a corto 
plazo. Construya una Cultura de Calidad Total y su compañía resistirá la prueba 
del tiempo. (Batten; p. 9)   

 
 El mundo de la calidad está regido por nuevas y más dinámicas formas de 
trabajo, en donde la productividad y la excelencia como sus características dis-
tintivas, está guiado por las personas, sus ideas y valores; pero como señala 
Batten, las ideas son el poder de la gente; por lo que es de pensar que entre 
más gente piense dentro de una organización, mayor es la aportación de ideas 
y mayores y mejores oportunidades tienen las empresas para mejorar su situa-
ción competitiva, porque siempre resulta posible mejorar lo que esté bien o re-
gularmente hecho. 
 
  Batten enfatiza la necesidad de adoptar una cultura de calidad que per-
mita expandir el liderazgo, ampliar los horizontes de las perspectivas organiza-
cionales, asegurando el desarrollo del recurso humano y fijándose objetivos 
más ambiciosos que los que el poder centralizado permite (así lo interpreto).  
  

En lo expuesto por Batten, la cultura de calidad total y de excelencia 
hace énfasis primero en el desarrollo de la gente de la organización, como 
condición para poder trascender e influir en los demás. Estoy de acuerdo con 
estas premisas, ya que la transformación de las organizaciones debe darse en 
este sentido. La primera acción para construir el desarrollo organizacional, de-
be procurar el cambio en las estructuras internas: mentales y sistémicas, por-
que de otra manera es poco probable que las mejoras parciales en los siste-
mas de trabajo, sin modificar las actitudes hacia el mismo, puedan realizarse 
de eficaz y eficientemente. El liderazgo de Calidad debe reflejar cualidades ob-
servables y dignas de ser imitadas; debe ser desarrollador de talentos e influir 
en que éstos se manifiesten, pero no de manera espontánea, sino como pro-
ducto de acciones coherentes.     
 

II.1.5 La calidad, el nuevo paradigma 
 
Las anteriores consideraciones me permiten afirmar que a la cultura de la cali-
dad total se le considera hoy como el nuevo paradigma que rige las actividades 
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de las organizaciones modernas en las que sus esquemas de administración y 
gestión empresarial sufren transformaciones permanentes y constantes como 
respuesta colectiva para adaptarse a los cambios que impone el medio ambien-
te.  
 

La calidad como ya lo he comentado aquí, es un estilo de vida y una for-
ma de pensar y de actuar que distingue a las organizaciones y a las personas 
que en ellas trabajan satisfaciendo las demandas y necesidades de los usua-
rios o consumidores. La idea de la calidad y la excelencia, así como las conse-
cuentes acciones para alcanzarla, ha determinado ciertas características espe-
ciales de las empresas que practican sus principios. Miguel Ángel Cornejo y 
Rosado6, enuncia las siguientes características distintivas de ellas: 
 

 Tendencia a la acción 
 Permanencia cerca del cliente 
 Autonomía y espíritu empresarial 
 Productividad a través de la gente 
 Participación personal y énfasis en los valores 
 Apego a lo propio 
 Forma simple, poco personal 
 Exigencia y flexibilidad al mismo tiempo 
 Sistemas administrativos simplificados 
 Excelencia en el manejo de problemas 
 El valor del experimento 
 Rapidez y cantidad 
 Simplificación de sistemas 
 Liderazgo de Excelencia 
 Educación. (Cornejo, p.p. 38-43)  

 
Las características de las empresas de calidad que consigna Cornejo, re-

flejan en parte las ideas de Batten y las que he expresado a lo largo de este 
tema. Enfatiza en la necesidad de permanecer cerca del cliente, porque es la 
única forma de conocerlo y saber cuáles son sus necesidades, gustos y prefe-
rencias; hacer más productiva a la empresa, desarrollando a su gente asegu-
rando su acción participativa y no pasiva, como el medio más idóneo de elevar 
su nivel de compromiso y su productividad; y como signo característico de las 
organizaciones de calidad, la simplificación de los procesos productivos y en 
los mecanismos de administración, entre otras cosas igualmente relevantes, sin 
dejar de señalar el liderazgo (proactivo) en todos niveles.  

 
Batten7 también se refiere al nuevo paradigma, refiriéndose a las cualida-

des que deben caracterizar a la cultura de calidad total y de excelencia, cuando 
señala lo siguiente:   
 

NUEVOS PARADIGMAS 
 
Constante, responsable e incesantemente debemos desafiar todos los paradigmas 
o patrones existentes. La organización con una Cultura de Calidad Total (CCT) de 
la década de 1990 está centrada en el valor y es guiada por el valor. Los ejecuti-
vos enfocados en la CCT y que son Líderes de Mentalidad Firme (LMF) guían y 
motivan a los miembros de su equipo hacia la práctica de un conjunto completo de 

                                            
6 Cornejo y Rosado, Miguel Angel; Excelencia la nueva competencia, Editorial Grad, S.A. de C.V., México, 1990)  
7 Batten, ob cit; p.p. 6-7 

 19



nuevos paradigmas. Su equipo, de hecho toda su organización, puede aprender y 
adoptar esta nueva cultura como suya propia. Los componentes clave de la CCT 
son: 
 
 Compromiso con una visión, misión y objetivos trascendentes. 
 Reconocimiento de que la gente seguirá a quienes aprendan, no a los que ya 

saben. 
 Centrarse en el despliegue lógico y creativo de los puntos fuertes de la gente 

como el principio del futuro de la organización. 
 Traducción continua de los valores a la acción. 
 Entrega de recompensas al equipo en todo momento. 
 Fomento y capacitación de los equipos autodirigidos. 
 Promoción de la conducta apasionada en vez de la pasiva. 
 Centrarse en resultados que atraigan, no que empujen. 
 Concesión de una autonomía y delegación de autoridad dinámicas. 
 Fomento de la creencia mutua de que “podemos lograr cualquier cosa: lo difícil 

lo haremos inmediatamente, lo imposible nos toma un poco más”. 
 Creación de un liderazgo personal que los demás deseen imitar y seguir. El li-

derazgo no es posible si no hay personas dispuestas a seguir. 
 Entrega de recompensas a quienes aprenden más que a quienes ya saben. 
 Creación de una firme cultura de compromiso con el aprendizaje continuo y las 

nuevas dimensiones del servicio. 
 Comprensión y práctica del liderazgo en cada nivel y cada parte de la organi-

zación. 
 Creación de un criterio de evaluación del trabajo basado en la innovación, ca-

lidad, creatividad y cambio. ¡El desempeño tiene que ver con todo esto!  
 Creación de políticas y programas que apoyen e incrementen el alto nivel de 

energía física, mental y espiritual. 
 Expansión y esclarecimiento de todas las dimensiones de la cultura. 
 Libre reconocimiento merecido. ¡Sin restricciones! 
 La exposición diaria a una o más de estas declaraciones puede cambiar las 

actitudes dentro de una organización. (Batten; p.p. 6-7) 
 

Combinando las propuestas de Cornejo con las de Batten, estamos en 
posibilidad de entender las implicaciones del por qué la administración y la cul-
tura de calidad son consideradas como el “nuevo paradigma de la administra-
ción”. 
 
 Analizando cuidadosamente a Batten, estamos en presencia de un con-
junto de principios o recomendaciones que permiten a las empresas modificar 
sus mecanismos ideológicos y metodológicos sobre las formas de conducir su 
gestión organizacional. Como todo, la aplicación de una nueva cultura organi-
zacional requiere “romper” con los viejos moldes o hábitos. 
 
II.2 IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 
 
Incluyo en esta parte lo relativo a explicar la importancia de los recursos huma-
nos en el proceso administrativo, con el propósito de destacar los elementos 
distintivos de la administración. Con frecuencia, los administradores o dueños 
de las empresas se preocupan más por administrar los recursos materiales, 
tecnológicos y financieros que por administrar y desarrollar los recursos huma-
nos de las organizaciones. 
 
 Parece ser un valor entendido que el recurso humano tiene la responsa-
bilidad y la obligación de ejecutar las disposiciones y los procedimientos basa-
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dos en normas, pero muchos dirigentes se olvidan que los logros de la empre-
sa se deben a la atingencia y capacidades de los individuos. La propia defini-
ción tradicional de administración pone énfasis en que administrar es: alcanzar 
objetivos y metas a través del esfuerzo organizado de personas, por tanto ha 
hecho falta la sensibilidad de capacitar y desarrollarlas de tal manera que éstas 
puedan contribuir eficientemente con las tareas que se les asignan. 
 
 Ya vimos en las descripciones de la Administración de Calidad la impor-
tancia de incluir una buena dosis de sensibilidad y valores en el trato al ser 
humano y a los clientes; y como veremos más adelante, por qué es necesario 
desarrollar al más importante de los recursos: el capital humano o inteligente, y 
no dar por hecho que el personal debe ser inteligente. 
 
 La administración del recurso humano o de personal, como se le designa 
cotidianamente, tiene como función importante seleccionar y capacitar al per-
sonal que habrá de desempeñar funciones y actividades específicas dentro de 
la organización. La función administrativa de recursos humanos se debe ejercer 
a través de un proceso claramente definido de acuerdo a los fines y programas 
de la entidad. 
  

William B. Werter y Keith Davis8 explican el papel de la administración de 
recursos humanos de la manera siguiente:  
 

El propósito de la administración de recursos humanos  
 
El propósito de la administración de recursos humanos es mejorar las contribucio-
nes productivas del personal a la organización, de manera que sean responsables 
desde un punto de vista estratégico, ético y social. Este es el principio rector del 
estudio y la práctica de la administración de recursos humanos, que puede recibir 
también el nombre de administración de personal. El estudio de la administración 
de recursos humanos describe la manera en que los esfuerzos de los gerentes y 
directivos se relacionan con todos los aspectos del personal y demuestran las con-
tribuciones que los profesionales del área hacen a este campo.  
 
 Los recursos humanos determinan el grado de éxito de la organización. Mejorar 
las contribuciones que efectúa el personal a la organización constituye una meta 
tan esencial y determinante que casi todas las compañías contemporáneas (salvo 
las muy pequeñas) cuentan con un departamento de personal. Los departamentos 
de recursos humanos no ejercen control directo sobre muchos de los factores de-
terminantes para el éxito, como son el capital, la materia prima y los procedimien-
tos operativos. El departamento no tiene a su cargo la estrategia general de la em-
presa ni el trato básico que se establece con el personal, pero si ejerce una in-
fluencia definitiva en ambas áreas. Puesto en términos sencillos, el departamento 
de recursos humanos existe para apoyar a la directiva y al personal en la (p.9) ta-
rea de lograr sus objetivos. Para realizar esta tarea, los departamentos de adminis-
tración de los recursos humanos deben tener objetivos claros. (p.10)  

 
 Esta referencia enfatiza el propósito esencial de la administración de 
recursos humanos como el mejorar las capacidades del personal para ser más 
productivo, dando a la función un papel de carácter estratégico más que el de 
índole burocrática como tradicionalmente se venía dando. Reconoce, como de 

                                            
8 Werter, William B. y Davis Keith; Administración de Personal y Recursos Humanos; McGraw Hill, México; 2000, p. 9 
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hecho lo es, que el recurso humano es la diferencia entre el éxito o fracaso de 
las organizaciones. Así mismo, establece el papel de enlace del área de perso-
nal con las demás áreas de la empresa, dado que su papel principal no es el 
control directo; enlace que contribuye a seleccionar y desarrollar al personal de 
acuerdo a las necesidades específicas de las áreas donde prestarán sus servi-
cios.  
 
 Los mismos autores señalan cuál es, a grandes rasgos, el objetivo de los 
departamentos o áreas de recursos humanos dentro de las organizaciones.   
 

El objetivo de los departamentos e recursos humanos es ayudar a las personas y a 
las organizaciones a lograr sus metas. En el curso de su labor los departamentos 
de recursos humanos enfrentan numerosos desafíos que surgen de las demandas 
y expectativas de los empleados, de la organización y de la sociedad. Tanto en el 
ámbito nacional como internacional la administración de los recursos humanos en-
frenta nuevos retos a causa de la creciente diversidad de la fuerza de trabajo y la 
globalización de la economía mundial. Los departamentos de administración de re-
cursos humanos enfrentan también el considerable reto de los cambiantes entor-
nos legales porque las nuevas condiciones fuerzan a muchos países latinoameri-
canos a proceder a una revisión fundamental de su legislación en materias labora-
les. Con este marco de referencia, el departamento de recursos humanos debe 
contribuir a que la empresa alcance sus metas, dentro de parámetros éticos y en 
una forma socialmente responsable. (p.3) 

 
El nuevo enfoque estratégico que se da a los departamentos de recursos 

humanos, reconoce su importancia estratégica al designársele funciones que 
antes o no se consideraban necesarias, o simplemente se descargaban par-
cialmente en las funciones de otras áreas funcionales, tales como la contraloría 
(cuando existía) o mercadotecnia, o contratando servicios externos cuando se 
consideraba pertinente. Esta definición justifica el carácter estratégico de los 
departamentos de recursos humanos haciendo hincapié en la cada vez más 
compleja situación de las relaciones laborales de carácter internacional debido 
a la globalización que confrontan algunas empresas; sin embargo, su papel 
estratégico se debe más a la frecuencia con que cambian las especificaciones 
sistémicas de las organizaciones, debido a los cambios en las tecnologías y los 
procesos productivos.  
 
 A continuación presento un aspecto más reciente de la administración de 
recursos humanos a la luz de las teorías del capital humano y el capital inteli-
gente, que en sus implicaciones, agrega otras funciones más destacadas a los 
departamentos de Recursos Humanos. 
 
II.3 EL CAPITAL INTELIGENTE: VALOR AGREGADO DE LA ADMINISTRA-

CIÓN MODERNA 
 
He querido incluir en este compendio teórico, uno de los temas más recientes 
de las teorías y prácticas de la administración o gestión empresarial, relaciona-
dos con el desarrollo organizacional: el capital inteligente o capital humano, por 
la estrecha relación que guarda esta nueva visión de los recursos humanos con 
el propósito de profesionalizar el Servicio Civil de Carrera en la administración 
pública. 
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El Capital Inteligente, independientemente del punto de vista que trate 
de explicarlo, es la expresión del potencial humano puesto a disposición del 
entorno social donde se desarrollan los individuos. El capital inteligente como 
concepto innovador, tal como lo interpreto, es el producto del resultado del in-
terés que tienen los directivos inteligentes de empresas y organizaciones, de 
favorecer el desarrollo a plenitud del personal humano que está a su disposi-
ción o con el que tienen relaciones, para que estén en posibilidad de aportar 
beneficios tanto a la empresa como a la comunidad a la que pertenecen. Sin 
embargo, el capital inteligente está asociado íntimamente con el Capital del 
Conocimiento, ambos conceptos son inseparables, como podemos derivarlo 
del análisis que se realiza. 
 

Para entender mejor los conceptos y significados, a continuación incluyo 
una serie de definiciones que nos permiten comprender la idea del capital inte-
ligente o capital humano (también denominado capital intelectual): 
 

El Capital Intelectual de una empresa está formado por los activos acumulados en 
forma de conocimientos y habilidades de los miembros de la organización, y por 
los activos en forma de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, know-
how, entre otros). El Capital Intelectual se incluye dentro del grupo de los activos 
intangibles en una empresa, y como activo intangible, el Capital Intelectual no es 
susceptible de ser vendido directamente ni convertirlo en dinero, sino que ayuda a 
mejorar la productividad dentro de la organización. El hecho de que estemos en-
trando en una economía de la información (entrada, proceso y proyección) justifica 
que cada vez más exista un mayor interés por diseñar mecanismos que nos permi-
tan evaluar los activos informacionales de una organización (su capital intelec-
tual).9 

 
Independientemente del tratamiento contable y financiero que se le quiera 

dar al capital inteligente o humano, en esta cita confirmo mis anteriores aseve-
raciones respecto a lo que éste es; las patentes, derechos de autor y demás 
productos de la inteligencia humana y del derecho que les asiste para asegurar 
su autoría intelectual, el capital humano al final de cuentas es la capacidad de 
los individuos de generar conocimientos útiles en beneficio propio de la socie-
dad a la que sirven, individual o colectivamente. 
 

Carlos Lazcano Herrera y la Dra. Elena Font Graupera de la facultad de 
Economía de la Universidad de la Habana, Cuba10, nos proporcionan un con-
junto de ideas de varios autores respecto a lo que es el capital humano: 

 
El Capital Humano en la actualidad: 
La idea actual de Capital Humano se ha fortalecido a partir de su participación de-
cisiva e imprescindible en el Capital Intelectual (CI). Vamos a referirnos a este úl-
timo concepto haciendo referencia a dos de sus promotores, Edvinsson y Malone. 
Edvinsson (1996) presenta el Concepto de Capital Intelectual mediante la utiliza-
ción de la una metáfora:11. 
 

                                            
9 Infonario. Diccionario de Infonomía; http://www.infonomia.com/infonario/infonario.asp  
10 Carlos Lazcano Herrera y Dra. Elena Font Graupera , Capital Humano, en busca de un contexto Facultad de Eco-
nomía de la Universidad de la Habana Cuba; 
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=DEFINICIONES+DE+CAPITAL+INTELIGENTE&btnG=B%C3%BAsqueda
&meta=   
11 [i] Edvinsson L. Y Malone M.; El Capital Intelectual, 1999. Gestión 2000; p. 26.  
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La principal línea de argumentación de Leif Edvisson es la diferencia entre los va-
lores de la empresa en libros y los de mercado. En ese espacio se encontraba el 
valor oculto de la empresa, el cual había que sacar a flote, el CI.  
 
Esta diferencia se debe a un conjunto de activos intangibles, que no quedan refle-
jados en la contabilidad tradicional, pero que el mercado reconoce como futuros 
flujos de caja. Para poder gestionar estos valores, es necesario hacerlos visibles. 
Edvinsson es de la opinión de que es necesario determinar el valor monetario de 
estos intangibles, algo que a nuestro juicio no consiguió. 
 
Define el CI como: “... la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecno-
logía organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que dan a 
una organización una ventaja competitiva en el mercado.  
De aquí surge que: 
Capital Humano + Capital Estructural = Capital Intelectual. Aclara que su valor no 
está dado por separado, sino en su interacción12. 
 
En esta dimensión, el capital humano es la síntesis de la capacidad orga-

nizacional (capital estructural) de suministrar las oportunidades, incluyendo los 
conocimientos, para que los individuos puedan escalar diferentes niveles de 
potenciación. 
 

Los autores agregan que a partir de lo anterior: 
 

Se crea un modelo denominado Navegador de Skandia basado en los siguientes 
conceptos:Capital Humano: como todas las capacidades, conocimientos, destre-
zas y la experiencia de los empleados y directivos de la empresa. Pero tiene que 
ser algo más que la simple suma de estas medidas, debe captar igualmente la di-
námica de una organización inteligente en un ambiente competitivo cambiante13. 
Capital Estructural: como la infraestructura que incorpora, forma y sostiene el CH. 
También es la capacidad organizacional que incluye los sistemas físicos  usados 
para almacenar y trasmitir el CI. 
 
Es importante señalar que el Capital Humano sin el Estructural difícilmente perdu-
re, no obstante que “lo que bien se aprende no se olvida”, pero hay riquezas 
humanas como el conocimiento adquirido mediante la escolarización que de no 
poseer una infraestructura donde sea posible aplicarla posteriormente envejecerá, 
o la persona inevitablemente para preservarla buscará el lugar y espacio deseado.  
 
También el CE incluye: factores tales como: Calidad, sistemas de informática, ba-
ses de datos patentadas, conceptos organizacionales, documentación, patentes, 
marcas, derecho de autor, etc.  
Tanto Edvinsson y Malone como tantos otros incluyen otros tipos de Capitales den- 
tro del estructural o lo separan de éste, como son el Capital Cliente, Proceso, etc. 
 
Oros autores definen Capital Humano de la siguiente forma: 
 
RIEL MILLER: Conocimiento que adquieren los individuos a lo largo de su vida pa-
ra producir bienes, servicios o ideas bajo condiciones tanto de mercado como de 
no mercado. 
 
SVEAN-AGE WESTPHALEN. CEDEFOP: Conocimiento, capacidades, competen-
cias y otros atributos encapsulados en los individuos y en las organizaciones, que 
han sido adquiridos a lo largo de su vida y que son utilizados para la producción de 
bienes, servicios o ideas en circunstancias de mercado14. 

                                            
12 [i] Edvinsson L. Y Malone M.; Ob cit p. 27.  
13 [i] Ibidem p- 57.  
14 Buscado en buscador Google Capital Humano.htm. Fecha 5 de octubre del 2001, 5.35 pm. 
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JORGEN MORTENSEN: El valor que es estimado o imputado de las cualificacio-
nes del conocimiento científico y técnico, de las capacidades, y de la movilidad y 
experiencia de un individuo, que son propiedad de éste (aunque temporalmente 
pueda estar controlado por un empresario).15 Con esto concluyo que el Capital 
Humano es el conjunto de conocimientos, capacidades y competencias contenidas 
en las personas y que son relevantes o impactan en la actividad económica de la 
empresa donde laboran. 
 
En todas las explicaciones que encontramos está implícita la relación fi-

nanciera del capital inteligente o capital humano, por los beneficios que le pro-
ducen a las empresas u organizaciones. Pero lo que resulta evidente para mí, 
es que las acciones de los directivos empresariales para incrementar el poten-
cial del personal de sus organizaciones están directamente relacionadas con la 
capacidad de aportación que éste pueda hacer para mejorar la competitividad 
empresarial. Independientemente de que se observe un sentido aparentemente 
egoísta en la necesidad de desarrollar al individuo, entendemos que sólo de 
esta manera las organizaciones están en una mejor capacidad de enfrentar las 
demandas de un mercado altamente competitivo. 
  
 El capital humano tiene el potencial para incrementar su capacidad inte-
lectual, pero las organizaciones deben desarrollar la capacidad propia para in-
tuir qué tipo de conocimientos requieren tanto la empresa como los individuos 
para poder incrementar la fuerza creativa que se requiere institucionalmente 
para ser altamente productiva y competitiva. Es en este sentido donde la admi-
nistración “inteligente” va más allá del simple o complejo trabajo de administrar 
los recursos a través de normas y procedimientos, porque éstos pueden ser 
limitativos para el desarrollo humano; es decir, en la actualidad se requiere de 
una administración especial, para hombres y empresas especiales. 
 
 La adopción de un sistema para la profesionalización del Servicio Civil 
de Carrera en instituciones gubernamentales no puede estar ajena, dentro de 
sus propósitos de modernización, al desarrollo del potencial humano para con-
vertirlo en el capital humano de las organizaciones, capital que debe ser trans-
formado en capital inteligente, a través de procesos de capacitación continua y 
de una participación más activa que la que ha caracterizado a la administración 
pública tradicional. 
 
II.4 LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
Una de las funciones más importantes de los departamentos de recursos 
humanos sin lugar a dudas es la planificación de los recursos humanos de las 
organizaciones. Ya hemos visto que dentro de sus funciones, los departamen-
tos de recursos humanos tiene como objetivo el dotar del personal necesario a 
todas las áreas de una organización, pero esa dotación no es de carácter alea-
torio, sino que debe ser congruente con las características y requerimientos 
tanto de los procesos y procedimientos internos de las áreas de trabajo, como 
de las exigencias de los planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo. 
 

                                            
15 [1] Forum: Unidad 4  Re: Definición de Capital Humano (Carlos Rodríguez Maillard) Date: Fri, 26 Jan 2001 17:56:46 
GMT  From: Astrid Romero <al779852@mail.mty.itesm.mx  
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 En qué consiste y qué implicaciones tiene la planeación de los recursos 
humanos, es el objetivo de este apartado. Veamos.    
 

Simón Dolan,  Randall S Schuler,. y Ramón Valle16 nos ilustran la impor-
tancia de planificar los recursos humanos, cuando precisan lo siguiente: 
 

Planificación de los recursos humanos (p.5) 
 
La planificación de los recursos humanos trata de determinar, por una parte, las 
necesidades, tanto cuantitativas como cualitativas, de personal partiendo de los 
objetivos y estrategia que tiene establecidas la organización para un determinado 
horizonte temporal y, por otra, conocer si las disponibilidades de los recursos 
humanos se ajustan, en cada momento, a dichas necesidades. Se configura como 
uno de procesos básicos para la gestión de recursos humanos, ya que la informa-
ción que suministra sirve de punto de partida para la puesta en marcha de otras 
actividades. Así, por ejemplo, sirve para indicar: a) cuántos empleados y de qué 
clase se necesitan; b) cómo se conseguirán los empleados (mediante reclutamien-
to externo o mediante traslado y promoción interna); y c) las necesidades de for-
mación que tendrá la organización. (p. 5)  
 
 Si bien esta actividad (la planificación de recursos humanos) es muy importante, 
no ha sido sino hasta hace relativamente poco tiempo cuando la mayoría de las 
organizaciones la han incorporado como parte de la gestión de los recursos huma-
nos. Son muchos los trabajos que han venido señalando la importancia de la plani-
ficación de los recursos humanos y la necesidad de su conexión con la estrategia 
de la empresa.(p.6) 
 

 Los autores destacan en su explicación lo reciente y actual que es la 
planeación de los recursos humanos; actual y reciente no porque al menos en 
teoría no se haya resaltado la necesidad de hacerlo, sino porque, como ya lo 
he explicado, no se consideraba como muy importante antes del fenómeno de 
la globalización.  
 
 Lo importante de esta referencia radica en el hecho de que tal planifica-
ción debe hacerse en función de los objetivos y las estrategias de la organiza-
ción en un determinado periodo de tiempo. Por lo general, la contratación del 
personal se realizaba tomando en consideración de los requerimientos vigentes 
(presentes) sin tomar en consideración las expectativas de mediano o largo 
plazo, que demandan la previsión de acciones anticipadas para enfrentar el 
futuro.  
  

El cortoplacismo ha sido uno de los males que aquejan a la mayoría de 
las empresas y organizaciones. La planeación, como una vista al futuro inician-
do las acciones que conduzcan a él, ahora, permite prever qué tipo de capaci-
tación se requerirá en la actualidad y cuál de manera continua para estar al 
tanto de los acontecimientos. 
 
 La restricción a lo burocrático de las funciones de un departamento de 
recursos humanos, impide un desempeño adecuado de esta importante función 
y ha conducido por lo general a improvisar a los responsables de ellas. El de- 
sempeño eficiente que produce decisiones eficaces requiere de personal alta-

                                            
16 Dolan, Simón, Schuler, Randall S. y Valle Ramón;La gestión de los recursos humanos McGraw Hill; México; 1999 
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mente capacitado; es decir profesionales con características idóneas para po-
der hacer frente a los retos que la planificación de los recursos humanos exige.  
 
 Los mismos autores se refieren a este tema cuando explican lo siguien-
te: 
  

Profesionalidad en la gestión de los recursos humanos 
 
Si la gestión de los recursos humanos es o no una profesión puede que todavía 
para algunos sea discutible, al menos lo ha sido hasta no hace muchos años. Si 
bien los profesionales, profesores universitarios y asociaciones de recursos huma-
nos están convencidos de ello, todavía en algunos países de nuestro contexto cul-
tural no han alcanzado la posición de otros responsables funcionales (director fi-
nanciero, marketing o producción) En estas profesiones se exige un mínimo de 
formación y una acreditación para ejercerlas, con el objeto de proteger al público o 
al cliente y garantizar un mínimo de conducta profesional. Los directores de recur-
sos humanos y sus respectivas asociaciones profesionales también han adoptado 
otros criterios mediante los cuales identificar al verdadero profesional en esta área: 
 
1. El director de recursos humanos debe considerar más importante la obligación 

de llevar a la práctica objetivos públicos y de proteger el interés público que la 
ciega lealtad a las preferencias de la empresa. 

2. En la práctica diaria, el profesional debe conocer a fondo los problemas que se le 
asignen y emprender los estudios e investigaciones necesarios para asegurarse 
de que mantiene su competencia y se esmera profesionalmente lo más posible. 

3. El profesional debe mantener unos elevados principios de honestidad profesional 
y de integridad en cada momento de su practica diaria. 

4. El profesional debe prestar especial atención al interés personal, el bienestar y la 
dignidad de todos los empleados que pueden verse afectados por sus solucio-
nes, recomendaciones y actuaciones. 

5. Los profesionales deben asegurarse de que las organizaciones que les repre-
sentan mantienen una gran consideración y respeto hacia el interés público, y 
que nunca pasarán por alto la importancia de los intereses personales de los 
empleados. (p.20) 

 
El perfil que de los administradores profesionales de los recursos huma-

nos hacen los autores, describe a grandes rasgos la importancia de la función. 
Los titulares de la planificación, y consecuentemente de las demás funciones 
atribuibles a los departamentos (o gerencias o direcciones) de recursos huma-
nos tienen una responsabilidad social que trasciende las fronteras de la propia 
organización; esto se entiende porque los dirigentes de la propia empresa u 
organización tienen una responsabilidad social, responsabilidad con su perso-
nal y responsabilidad con los clientes y la responsabilidad con las instituciones 
públicas del gobierno. 
 
 Pero al margen de las propuestas de los autores, es comprensible que si 
el papel de los departamentos de recursos humanos va más allá de la simple (o 
compleja) acción burocrática de la selección, contratación y control del perso-
nal, las funciones, como ya se ha visto, requieren de personal altamente califi-
cado para atenderlas de manera correcta y consistente. 
 
 Con estas breves acotaciones concluyo esta parte para dar paso a los 
siguientes temas del marco teórico en el que sustentaré mis propuestas. 
 

 27



III ACERCA DEL SIGNIFICADO E IMPLICACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
III.1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Se incluye el tema de la administración pública por su íntima relación con el 
propósito de este trabajo, que está orientado al desarrollo de un modelo teórico 
para la implementación del Servicio Civil de Carrera en una dependencia de la 
administración pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: la Secre-
taría de Finanzas y Planeación. 
 
 En la primera parte de este marco teórico tratamos de una manera gene-
ral algunas definiciones de la administración, de la administración de calidad, 
del capital humano o capital inteligente y de la administración de los recursos 
humanos. Los temas tratados por lo general establecen conceptos e ideas apli-
cables a la empresa u organización privada, aunque no se descarta su aplica-
ción a la administración pública por la naturaleza universal de los principios que 
rigen a la ciencia administrativa.  
 
 He querido abordar por separado, pese al señalamiento anterior, el tema 
de la administración pública, no porque haya alguna discrepancia en las defini-
ciones y principios de lo que es la administración, sino porque la cuestión de la 
cosa pública (como dicen los juristas) se rige por una normatividad diferente a 
la de las empresas privadas, aunque los principios administrativos sean los 
mismos. 
 

III.1.1 Concepto de administración pública 
 
La administración pública es definida y explicada de diferentes maneras, de-
pendiendo de quien realice tal tarea. Los juristas, tratarán de definirla y expli-
carla dentro del contexto explicativo del estado y sus funciones, así como de 
las leyes que lo rigen. Los sociólogos, lo harán desde el punto de vista de las 
implicaciones burocráticas, con sus defectos y aciertos; los psicólogos, desde 
el punto de vista, quizás, de las causas y razones que explican el comporta-
miento humano en los aparatos burocráticos. Cualquiera que sea el punto de 
vista del que se parta, todas las explicaciones describen parte de la problemáti-
ca de la administración pública, tal como se hace de la administración privada.  

 
En cualquier caso, la administración pública tiene que ver con el manejo 

responsable de los recursos públicos y de su asignación coherente para aten-
der de manera eficaz y eficiente los problemas sociales, tales como salud, de-
sarrollo económico, seguridad, transporte, educación y demás rubros definidos 
en las leyes y proyectos de gobierno. La administración pública entonces, tiene 
que ver con el cómo se deben administrar las actividades del gobierno, en sus 
tres niveles: federal, estatal y municipal, sin desatender los otros órganos del 
Estado: el poder legislativo y el judicial. 
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Definiciones 
 
José J. Sánchez González17 se refiere a la administración pública en los si-
guientes términos: 
 

Administración pública 
 
El concepto de administración pública se encuentra ligado con el de gobierno a 
pesar de que existe una diferencia marcada entre ambos. Así, tenemos que “…la 
noción más fiel al significado de la administración pública consiste en su identifica-
ción con el gobierno. Con esta identidad queda puntualizada la naturaleza política 
de la administración pública (…). Mientras, que el gobierno es la parte pasiva, la 
administración pública es la parte activa del Estado. (p.33) 
 
“…la administración pública es la acción a través de la cual la universalidad del es-
tado se individualiza en las particularidades de la sociedad civil. Los actos de la 
administración pública son actos particulares ejercidos por la sociedad, transfor-
mando, por ese hecho los generales del Estado (…) en hechos concretos que cau-
san un impacto de las clases sociales y en los individuos”. 
 
De esta forma, todas las acciones que realiza el gobierno relacionadas con las 
cuestiones que ligan al Estado con la sociedad se hacen presentes a través de la 
ejecución de políticas fiscales, legislaciones diversas, educación, salud y vivienda, 
así como otras funciones del Estado que al concretizarse se hacen visibles en la 
administración pública. 
 
“…la administración pública es el ente que organiza la presencia del Estado en la 
sociedad y mediante la ramificación de sus ministerios, Secretarías de estado, or-
ganismos descentralizados, comisiones y fideicomisos, da un contenido político y 
administrativo al Estado político para diferenciarlo del carácter civil de la sociedad 
(…) la administración pública es la vida real del estado, es la organización que 
contiene los embates de las luchas de clases (…) es la acción organizada e inme-
diata que el Estado utiliza para dominar (…) la función mediadora de la administra-
ción pública tiene como propósito fundamental la conservación del interés general”. 
 

 En el primer párrafo de esta definición se establece que el gobierno es la 
parte pasiva y que la administración es la parte activa de la administración pú-
blica. A mi parecer, como ya lo asenté, la responsabilidad de atender y admi-
nistrar los asuntos públicos es función del gobierno a través de los respectivos 
órganos del gobierno. Pensar que el gobierno es la parte pasiva, es sugerir que 
sólo los subordinados de los altos puestos directivos realizan las funciones sus-
tantivas. Yo creo que el gobierno está conformado por un aparato administrati-
vo en donde quedan incluidos los funcionarios de diferentes niveles, todos ellos 
con tareas específicas; es decir, la parte pasiva corresponde a la definición de 
las funciones, y la parte activa la ejecución de las mismas. 
 
 Mi afirmación se ratifica con lo señalado en el último párrafo, en donde 
se precisa lo señalado por mí, la administración es el ente que organiza la pre-
sencia del estado; es decir, hace efectivo lo dispuesto por la ley. En todo caso, 
lo importante de esta referencia radica en que nos proporciona una idea central 
que nos permite identificar el papel de la administración pública como prerre-
quisito para que lo previsto en las leyes se cumpla. 

 

                                            
17 Sánchez González, José Juan; Administración pública y reforma del Estado en México; INAP, México, 1998.  
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Por su parte, Pedro Muñoz Amato18 explica a la administración pública 
desde el punto de vista de los procesos administrativos del gobierno, y nos ilus-
tra al señalar lo siguiente:  
 

Los procesos administrativos del Gobierno 
 
Cada sociedad políticamente organizada tiene su propia configuración de ideas, 
actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas de expresión humana en 
respuesta a las cuestiones siguientes: ¿Quiénes han de dirigir la conducta de los 
ciudadanos y encauzar los procesos sociales mediante el ejercicio del poder públi-
co? ¿Cuáles deben ser los propósitos del Estado y las normas para lograrlos? 
¿Cómo deben ordenarse los procesos y las instituciones del gobierno? ¿De qué 
modo deben actuar los gobernantes y los gobernados en sus relaciones políticas? 
¿En qué formas y grados deben fijarse los límites de la autoridad y de las liberta-
des de los súbditos? Tales son los problemas de naturaleza, justificación, fines, 
administración y límites del gobierno. 
 
En su sentido más amplio, la administración pública es el gobierno, es decir, todo 
el conjunto de conducta humana que determina cómo se distribuye y ejerce la au-
toridad política. Frente a esta realidad _el Estado, el sistema de gobierno_ se han 
desarrollado, desde la Antigüedad, diversos métodos de sistematización. 
 
Uno de los más útiles en la situación contemporánea es el que enfoca los proble-
mas de administración de las normas políticas, definiendo así la administración 
pública en forma más restringida. La distingue de las otras fases del gobierno, la 
legislativa y la judicial, que consisten, respectivamente, en la creación de las nor-
mas y de su aplicación para adjudicar derechos. (p.15) 

 
 Muñoz Amato confirma mi idea de lo que es la administración pública, al 
precisar que ésta es el gobierno. El gobierno que es definido en términos enun-
ciativos y cualitativos, dependiendo de la percepción de los que hacen las leyes 
y legislan. Cada gobierno, de acuerdo con Muñoz Amato, tiene la posibilidad de 
organizarse de la manera conveniente para alcanzar los fines y objetivos que la 
sociedad exige, creando las estructuras administrativas que mejor convengan 
para cumplir con su función. 
 
 Los tres órganos del Estado (en nuestro país), ejecutivo, legislativo y 
judicial, engloban todas las funciones que son necesarias para preservar el or-
den social, cada uno en sus respectivas esferas de acción. 
 
 En los siguientes párrafos de un artículo encontrado en Internet (sin refe-
rencia del autor) encontramos importantes explicaciones acerca de lo que es la 
administración pública y el papel que juega o debe jugar en la atención y solu-
ción de los problemas sociales. 

¿Qué es administración pública? 19  

En su sentido más amplio, la administración pública es todo el sistema de gobier-
no, todo el conjunto de ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones, y otras 
formas de conducta humana que determinan cómo se distribuye y se ejerce la au-
toridad política y cómo se atienden los intereses públicos. 

 
                                            
18 Muñoz Amato, Pedro; Introducción a la administración pública; Fondo de Cultura Económica; México; 1973  
19 http://www.inteligencia-emocional.org/asociacion/liderazgo.htm 
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Otras definiciones aceptadas del término administración pública son las siguientes:  

 Es la estructura utilizada por el Estado para viabilizar la formulación de planes y 
el establecimiento de programas que puedan ser realizados.  

 Comprende las interacciones de fuerzas e influencias fuera de la estructura 
formal del gobierno, la interrelación dentro del macromundo de las agencias 
gubernamentales y la intrarrelación en el micromundo operacional de cada una 
de ellas.  

 Es la dirección, coordinación y control de muchas personas para realizar las 
políticas y objetivos del gobierno.  

 Es la utilización más eficaz de los recursos disponibles.  
 Todo sistema de administración es producto de muchas influencias.  

Las fuerzas exógenas a la estructura formal del gobierno, que son parte del con-
cepto amplio de la administración pública, incluye a los magistrados; a los miem-
bros prominentes del partido político a cargo de la administración del gobierno; a 
líderes y miembros de diferentes grupos cívicos y profesionales que requieren que 
el gobierno emita diferentes políticas, reglamentos, o acciones; a los medios de 
comunicación social, especialmente como intercesores y/o fiscalizadores de las 
decisiones de los funcionarios del gobierno; y a los miembros de la sociedad como 
un todo. Incluye también, todos los procesos, organizaciones e individuos oficial-
mente investidos por ley, por los tribunales o por el ejecutivo máximo del país, pa-
ra llevar a cabo las acciones administrativas necesarias para alcanzar las metas y 
objetivos que persigue la sociedad. Abarca los ejecutivos del más alto nivel dentro 
del aparato administrativo; los gerentes, administradores o ejecutivos de otros ni-
veles; y todos los empleados gubernamentales.  

La administración pública es el instrumento utilizado por el Estado para viabilizar la 
formulación de planes y la ejecución de toda la programación de gobierno. Las 
metas de cualquier plan de desarrollo tienen más posibilidades de lograrse, cuanto 
más ágil y efectiva en responder a las demandas de la sociedad sea la administra-
ción pública. Esto se facilita cuando la administración pública goza de la confianza 
del pueblo, ampliando la participación ciudadana, no sólo en la fase de planifica-
ción de los programas, sino también en la evaluación de los mismos. 

 Aquí se destacan más elementos conceptuales que amplían las ideas 
acerca de lo que es la administración pública. Primero, se reafirma que la ad-
ministración pública es el gobierno, agregando que ésta es un sistema que 
engloba ideas, actitudes, normas y procesos, instituciones, ideas que provie-
nen tanto de los sectores que integran la sociedad civil, como de los propios 
órganos del gobierno. Como sistema, determina los procesos y también los 
procedimientos normativos que regulan la acción tanto de los que ejercen la 
acción de gobierno, como la de quienes están subordinados a cumplir con lo 
dispuesto en las leyes: los ciudadanos. 

 La administración pública, interpretando el último párrafo de la explica-
ción, debe planificar y programar las acciones del gobierno, estableciendo me-
tas y objetivos, que respondan a las demandas sociales, y encausando a los 
miembros del sistema al cumplimiento de las mismas, fiscalizando sus accio-
nes al igual que las de la sociedad civil. En este sentido entiendo a la adminis-
tración pública. 
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III.1.2 Importancia de la administración pública 
 
Interpretando las definiciones y explicaciones anteriores, considero que la im-
portancia de la administración pública radica fundamentalmente en el hecho 
(señalado por los autores) de que toda sociedad requiere de órganos que 
hagan posible la convivencia de sus miembros. El gobierno, representado por 
la administración pública ejerce la autoridad requerida (regulada por las leyes) 
para hacer que la sociedad mantenga la armonía que es necesaria no sólo 
para asegurar la paz, sino procurar el desarrollo armónico de la misma. 
 
 Dentro de las premisas de que la administración pública debe planificar 
las acciones necesarias para lograr lo anterior, las propias leyes (formuladas 
y/o aprobadas por los representantes de la sociedad civil: senadores y diputa-
dos) establecen lineamientos generales respecto al cómo y con qué propósito 
deben formularse y ejecutarse los planes y programas de la administración 
pública. 
 
 En el documento Modernización Integral de la Administración Pública20, 
propuesto por el gobierno del Estado de México (encabezado por el Lic. Arturo 
Montiel Rojas), encontramos ilustrados algunos de los propósitos que persigue 
la administración pública del Ejecutivo estatal, y que resaltan la importancia 
que tiene ésta (la administración pública). 
 

Los grandes cambios suscitados en los últimos tiempos, nos obligan a perfeccio-
nar los instrumentos que permitan continuar mejorando el proceso de desarrollo 
económico y social del Estado de México. Por ello el reto de nuestra época es 
consolidar a una sociedad diversa y compleja, con las necesidades de construir un 
sólo proyecto que es el Estado de México; con esta convicción el titular del Ejecu-
tivo Estatal convocó a la ciudadanía a participar en la formulación del Plan de De-
sarrollo del Estado de México 1999-2005, el cual contempla en su metodología y 
estructura, el espíritu y las grandes líneas de la política social y económica, con el 
propósito de fortalecer un gobierno democrático, cercano a la comunidad y con 
sentido humano por medio del mejoramiento de la calidad de vida, la preservación 
del estado de derecho y el fortalecimiento de la participación democrática. Es el 
instrumento rector de la gestión del Lic. Arturo Montiel Rojas, ya que traduce en 
objetivos, estrategias y acciones de gobierno las demandas y aspiraciones expre-
sadas por la ciudadanía y define las prioridades, a partir de la estructuración y de-
finición de ocho ejes rectores del desarrollo. 

 
En esta introducción se resalta el hecho de que los cambios que se pro-

ducen en el entorno social (estatal, nacional e internacional) obligan a la ad-
ministración pública a perfeccionar, como señala el Gobernador Montiel, a per-
feccionar los instrumentos que permitan continuar mejorando el proceso de 
desarrollo económico y social del Estado… Así queda constancia de que la 
administración pública no se concreta a elaborar leyes, normas, planes y pro-
gramas, sino a revisar las estructuras administrativas para que se esté en me-
jor capacidad de respuesta a las demandas sociales. 
 

                                            
20 Modernización Integral de la Administración Pública;  
     http://www.edomexico.gob.mx/portalgem/administracion/htm/modernizacion.htm 
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 Continuando con el análisis del documento, vale la pena rescatar los 
siguientes párrafos que nos permiten comprender de una manera más amplia 
la importancia de la administración pública: 
 

A la Secretaría corresponde atender, con el concurso de las demás dependencias 
del Ejecutivo Estatal, el eje denominado "Modernización Integral de la Administra-
ción Pública", el cual comprende tres grandes líneas, que orientan la definición y la 
ejecución de acciones encaminadas a contar con una Administración Pública re-
novada, acorde con la exigencia ciudadana, justa y honesta en su actuar y abierta 
a la innovación y al cambio que favorezca el bienestar ciudadano. 
En este escenario se plantean dos programas estratégicos "Consolidación de una 
Gestión Pública Eficiente y Eficaz" y "Desarrollo de la Función Pública y Ética en el 
Servicio Público", que tratan de dar respuesta al propósito de modernización inte-
gral de la administración pública. Así, los esfuerzos se encaminan a la aplicación 
de enfoques novedosos para elevar la calidad de los servicios y fortalecer la capa-
cidad de respuesta; a la generación de esquemas para otorgar servicios públicos 
ágiles, de calidad y oportunos, así como a facilitar el cumplimiento de las obliga-
ciones ciudadanas y la realización de trámites en oficinas públicas; y a promover 
la participación ciudadana en los asuntos públicos, entre otros. Aspecto total des-
de el que se atenderán los proyectos y programas, es el relativo a la regionaliza-
ción de los servicios, con apoyo en las figuras de descentralización y desconcen-
tración administrativa para acrecentar la imagen gubernamental y multiplicar su 
accionar y presencia en la entidad. 

 
En el renglón de la modernización pública, la Secretaría (de Finanzas y 

planeación) es la responsable de tomar las medidas para actualizar y perfec-
cionar los instrumentos de que se vale la administración pública para poder 
cumplir con sus objetivos. En este sentido, las ideas y acciones no se concre-
tan al simple perfeccionamiento de los procedimientos legales, sino al perfec-
cionamiento general del sistema de la administración pública, que incluye el 
Servicio Civil de Carrera y la profesionalización de los servidores públicos, ac-
ción que se está siguiendo en todos los estados de la República y en el propio 
gobierno federal, como veremos más adelante en el Marco Referencial. 
 
 En esto podemos resumir la importancia de la administración pública, la 
modernización y actualización tanto del marco normativo, como de los elemen-
tos del sistema general de la administración pública.  
 

A continuación, presento algunas ideas acerca de las implicaciones de la 
modernización de la administración pública. 
 

III.1.3 La modernización de la administración pública 
 
La modernización administrativa de la administración pública, como podemos 
desprender de los puntos tratados con anterioridad, no sólo es una necesidad 
en los tiempos actuales, sino una prioridad gubernamental para estar a tono 
con los cambios que en el entorno socioeconómico, político y cultural se están 
dando a nivel mundial. La capacidad de respuesta de los gobiernos (y también 
de las empresas) para atender y resolver los problemas que les atañen, de-
pende en gran medida de las reformas estructurales que se promuevan para 
modernizar el aparato burocrático en el que se apoyan para cumplir con su co-
metido. 
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 Debemos entender, así lo creo, que la modernización administrativa no 
sólo se refiere a mejorar las leyes y normas que regulan la actuación de los 
funcionarios y servidores públicos o los procedimientos administrativos que se 
implantan para tal propósito. No puede haber una reforma de carácter integral, 
en tanto no se involucre en la modernización, el cambio de los estilos y formas 
de gobernar y de hacer administración; es decir, la modernización tiene que 
abarcar la erradicación de conductas autocráticas y despóticas de gran parte 
de los servidores públicos, así como la toma de decisiones centralizadas en 
cuestiones de atención a los problemas sociales. 
 
 Como veremos en los siguientes referentes, la reforma administrativa 
tiene que iniciar con la transformación de las estructuras mentales de gober-
nantes y servidores públicos, si es que se quieren abatir las conductas antiso-
ciales de parte de la sociedad civil. 
 

Alejandro Carrillo Castro y Gildardo Campero Cárdenas21 nos ilustran en 
este tema cuando nos dan su versión sobre las iniciativas e implicaciones de la 
reforma administrativa en México. 
 

La reforma administrativa en México desde la perspectiva de la formación de 

funcionarios públicos  

En 1995 inicia el último periodo presidencial (1995-2000) previo al actual cambio 
de partido en el poder. Se anuncia la “reforma del gobierno y (la) moderniza-
ción de la administración pública” (Poder Ejecutivo Federal, 1995) para orien-
tarla al servicio y acercarla a las necesidades e intereses de la ciudadanía; fomen-
tar la dignidad y profesionalización de la función pública; y combatir la corrup-
ción e impunidad. Con tal propósito se formuló el Programa de Modernización de 
la Administración Pública 1995-2000 (PROMAP) con acciones de: Participación y 
Atención Ciudadana; Descentralización y Desconcentración Administrativa; Medi-
ción y Evaluación de la Gestión Pública; y Dignificación, Profesionalización y Ética 
del Servidor Público. Con respecto a la capacitación de lo servidores públicos, el 
Diagnóstico General del PROMAP afirmaba que la misma no era sistemática y se 
carecía de un sistema de adiestramiento integral. Por consiguiente, dentro del ser-
vicio civil que se instaurase, se fortalecería la capacitación como inversión priorita-
ria para desarrollar aptitudes y habilidades técnicas y administrativas, capacidades 
y actitudes demandadas por el nuevo enfoque de calidad, al igual que promover el 
uso de nuevas tecnologías y una nueva cultura de servicio que favoreciera los va-
lores éticos. 

 
 Los señalamientos de Carrillo Castro y Campero Cárdenas, pese a su 
brevedad, proporcionan una idea general de las razones que obligan a llevar a 
cabo la reforma administrativa: darle una mayor orientación al servicio a la ciu-
dadanía, cuestión que con frecuencia olvidan los servidores públicos; la nece-
sidad de profesionalizar y dignificar la función pública, cuestión que se hace de 
lado con cada cambio de los funcionarios gubernamentales y, principalmente, 
combatir la corrupción y la impunidad, que va de la mano, supuestamente, con 

                                            
21 Dr. Alejandro Carrillo Castro, Dr. Gildardo Héctor Campero Cárdenas presidenciainap@infosel.net.m x / 
camperoc@terra.com.m x  
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la selección, capacitación y desarrollo de los recursos humanos de la adminis-
tración pública. 
 

Juan Schuster Fonseca22, investigador de la Universidad Veracruzana 
nos proporciona algunas ideas importantes acerca de la modernización admi-
nistrativa cuando comenta lo siguiente: 

                                           

 
LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
En términos generales, los procesos de modernización se identifican con trans-
formaciones en diversos campos como la urbanización, la industrialización, la se-
cularización, la democratización, la participación de los medios de comunicación, 
entre otros. La modernización social se relaciona con la necesidad de tener una 
organización política y administrativa mejor estructurada y con más  capacidad de 
adaptación. 

Una de las características de los estados modernos es que los ciudadanos 
se muestran implicados en los problemas de gobierno que les afectan de manera 
directa. Sin embargo, la creciente concentración de poder y su centralización ha 
dado lugar a la conformación, al interior del estado, de estructuras burocráticas 
que obstaculizan el surgimiento y la participación de nuevos grupos. 

Bajo este esquema, la estructura burocrática se erige en intermediaria entre 
ciudadanos y gobierno, constituyendo feudos y haciendo de su acceso privilegiado 
a la información el elemento fundamental de su poder, por lo que al manipular la 
operación de las instituciones terminan por distorsionar los fines del gobierno. 

Aunado a lo anterior, la incapacidad de instituciones y funcionarios de res-
ponder con eficacia y eficiencia los reclamos de sociedades cada vez más plura-
les; informadas y participativas, erosiona la legitimidad del estado. 

Como lo señalan Moctezuma y Roemer, en un trabajo reciente: 
“Uno de los rasgos más característicos de las crisis políticas contemporáneas es 
su intima conexión con procesos administrativos carentes de racionalidad, donde 
los fines fundamentales del gobierno parecen subordinarse a los imperativos pro-
ductivos de una burocracia inflexible, costosa, desprofesionalizada y frecuente-
mente corrupta. Esto trae como resultado una crisis de credibilidad que debilita el 
poder recaudatorio del aparato e inhibe el marco de derecho.”23[2] 

Los autores concluyen que la persistencia tanto de políticas viciadas como 
de instituciones ineficaces e ineficientes constituye una amenaza real para la pre-
servación y fortalecimiento de sistemas democráticos. 

Por ello, se hace necesaria una reforma administrativa cuyo propósito sea 
sustituir las centralistas y rígidas estructuras tradicionales por un esquema de or-
ganización institucional y comportamiento burocrático, en el cual la administración 
publica opere de manera similar a las mejores practicas de entornos de competiti-
vidad y de rendición de cuentas. 

Por otra parte, la modernización administrativa sólo se justifica si tiene entre 
sus objetivos reivindicar a los servidores públicos otorgándoles mayor confianza, 
estabilidad y mejores condiciones de trabajo, a fin de que eleven su productividad 
para estar en condiciones de atender con mayor eficacia y eficiencia las deman-
das de la sociedad. 

De lo que se trata, es de hacer del gobierno una organización más efectiva 
y menos costosa, ya que las sociedades actuales exigen administraciones públi-
cas cambiantes, flexibles al entorno, provistas de unidades que, a pesar de su 
complejidad técnica, resulten efectivas  en términos de generación de resultados 
con indicadores de desempeño, previamente establecidos, logrando con ello una 
óptima combinación de calidad y productividad. 

 
22 Schuster Fonseca, Juan; Modernización administrativa y profesionalización de los servidores públicos en México; 
Investigador del I.I.E.S.C.A. – U.V. 
23 Moctezuma Barragán, Esteban y Andrés Roemer, Por un gobierno con resultados, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1999,  p. 46 
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Para lograr lo anterior, es fundamental que las instituciones públicas adop-
ten sistemas idóneos en materia de administración de recursos humanos y admi-
nistrativos, lo cual debe complementarse  con el desarrollo de áreas de planea-
ción, evolución y mercadotecnia que les permita conocer a fondo las demandas y 
preferencias  de los usuarios de sus productos y servicios. 

 
 El agregado que hace Schuster con respecto a los anteriores comenta-
rios se refiere a que en el proceso de la reforma administrativa se debe dar ca-
bida a los medios de comunicación, como elementos valiosos para la difusión 
de los acuerdos y decisiones que en esa materia realice el Estado. Pero al 
igual que Carrillo Castro y Campero Cárdena, él destaca que la reforma admi-
nistrativa debe realizarse con una participación más activa de la sociedad civil. 
En lo demás, coincide con lo que hemos expuesto acerca de las funciones e 
implicaciones de la administración pública.  
 

En un artículo de Derry Ormond y Elke Löffler24, presentado en la revista 
del CLAD, Reforma y Democracia, hacen referencia a la nueva gerencia públi-
ca (otro enfoque de la administración pública) referido a lo que se está hacien-
do en Latinoamérica respecto a las reformas de la administración pública: 
 

Nueva gerencia pública: qué tomar y qué dejar 

Los países latinoamericanos, casi en su totalidad, han estado llevando a cabo ex-
periencias de reforma en el sector público, siguiendo las ideas formuladas por la 
corriente conocida como Nueva Administración Pública. En estas iniciativas se han 
incorporado uno o más de los elementos centrales de las propuestas de la NPM, 
combinados en diferentes formas e implementados de maneras particulares en 
cada país en cuestión. En todos los casos, en poco tiempo se puso en evidencia 
que la implementación de la NPM genera numerosas dificultades en relación con 
los objetivos y con los valores de la administración pública. En cierta medida, esto 
obedece al énfasis puesto a menudo por las reformas en los aspectos económi-
cos, probablemente en desmedro de la atención requerida por las dimensiones le-
gales y políticas. 

La NPM es concebida, en una concepción restringida, como fruto de la combina-
ción de ideas de la nueva economía institucional y de la aplicación de principios 
del sector empresarial al sector público. En una concepción más amplia, la NPM 
es percibida en forma más pragmática, no como una filosofía sino como una res-
puesta racional a las presiones que enfrentan los gobiernos para construir una 
administración pública eficiente y efectiva. Entre los elementos más destacados de 
las reformas se incluyen los siguientes: devolución de autoridad, incremento de la 
flexibilidad, desarrollo de la competencia y de la escogencia, mayor responsabili-
dad ante los ciudadanos, mejor gerencia de recursos humanos, uso de la tecno-
logía informática, fortalecimiento de las funciones de dirección a nivel central. 
 
No existe un modelo único de implementación de las reformas, por lo que la pre-
ocupación de los gobiernos, en tanto organizaciones que aprenden, debería cen-
trarse en la búsqueda del mejoramiento permanente a través de diferentes iniciati-
vas. Se recomienda identificar y definir con claridad los objetivos principales de la 
reforma, y evaluar sucesivamente cada uno de los pasos que se van dando para 
lograrlos. Es esencial incorporar la dimensión humana en el proceso de reformas, 

                                            

24 Derry Ormond y Elke Löffler, Revista del CLAD Reforma y Democracia No. 13 Febrero 1999; 
http://www.clad.org.ve/rev13.html 
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así como examinar si están dadas las condiciones institucionales que pueden ga-
rantizar el éxito de las mismas... 

 
 La crítica que se hace a los nuevos esfuerzos de modernización de la 
administración pública radica fundamentalmente en el hecho de que tal mo-
dernización, en muchos casos, tiene por objeto la incorporación, nada nueva, 
de un estilo gerencialista que, como mencionan los autores, hacen más énfa-
sis en los aspectos económicos que en las dimensiones legales y políticas, y 
agregaría yo, dejando a un lado también, los aspectos humanísticos tan en 
boga en la administración de la calidad. 
 
 Cabe reflexionar que si se adoptan los estilos gerencialistas de la admi-
nistración tradicional caracterizada también por el autoritarismo y la fe ciega 
en el seguimiento procedimental de la administración; tal idea representaría un 
retroceso en las proyecciones de las nuevas ideas de la administración de ca-
lidad, esencialmente participativa y centrada en los valores, o las ideas de re-
ciente ideología del capital humano y el capital inteligente. 
 
 Lo que resulta evidente es que no existe un modelo único para llevar a 
cabo las reformas que requieren los estados modernos en sus sistemas de 
administración pública. Yo creo que es posible incorporar algunos aspectos de 
carácter gerencialista, humanizándolos y enfatizando las ideas de la adminis-
tración de calidad, sin restar importancia a lo normativo y fundamentalmente, 
al carácter político que por naturaleza define a la administración pública. 
 

En otro artículo de la misma revista, Geoffrey Shepherd25 presenta algu-
nas consideraciones importantes en la decisión de adoptar a la Nueva Adminis-
tración Pública (NPM) bajo la descripción que hacen los anteriores autores. 

 

El desafío de la reforma administrativa en América Latina  

Se presenta un marco para el diagnóstico de los problemas de eficacia y eficiencia 
que encaran las administraciones públicas en América Latina. Se exponen las ca-
racterísticas de los modelos de administración pública propuestos para abordar 
estos problemas en los países más avanzados, y se discute su adecuación para 
atender la realidad compleja que confrontan los países de la región. 

La necesidad urgente de introducir reformas en las administraciones públicas de 
América Latina y el Caribe es cada vez más objeto de consenso en la región, aun-
que la forma de proceder a este respecto no está clara. En el área administrativa 
no ha surgido un paradigma claro de reforma como lo ha habido en el área eco-
nómica, para atender los graves problemas de eficacia, eficiencia y atención a las 
necesidades que encaran en las actuales circunstancias las administraciones pú-
blicas en la región. 

Entre los modelos de administración pública que se han propuesto en los países 
avanzados para abordar estos problemas se incluyen el modelo jerárquico y la 
Nueva Gestión Pública. El modelo jerárquico ha funcionado bien para circunscribir 
la libertad de los políticos y para crear un servicio público profesional, pero en el 
momento actual ya no es viable, al favorecer la ineficiencia y la inflexibilidad. La 
Nueva Gerencia Pública aparece como una opción alternativa, acorde con las exi-

                                            
25 Shepherd, Geoffrey; El desafío de la reforma administrativa en América Latina; (CLAD) Reforma y democracia, ob 

cit  

 37



gencias de una sociedad moderna, y se caracteriza por proponer la delegación de 
la toma de decisiones, con una orientación hacia los resultados, hacia los clientes 
y hacia el mercado. 

Las reformas que se han aplicado al sector público en América Latina se han dado 
en dos niveles. En primer lugar, las reformas han podido ser sido aisladas o per-
manentes, y en segundo lugar, se han aplicado a través de enclaves o en forma 
global en la administración pública en su conjunto. Los resultados han sido satis-
factorios al aplicar reformas aisladas en enclaves, pero no lo han sido en el caso 
de las reformas de procesos y globales. Una característica fundamental del com-
portamiento político y burocrático del gobierno es la desobediencia de las reglas 
formales. La informalidad está arraigada profundamente en la sociedad, habiendo 
penetrado tanto al sector público como al privado. Resulta entonces que la modifi-
cación de las normas formales no tendrá efecto alguno si no cambian los incenti-
vos. 

Dadas las condiciones mencionadas, se plantea una intensa discusión acerca de 
la conveniencia de que los países de la región "pasen de un salto" a la Nueva 
Gestión Pública. A este respecto, el mejor consejo sea tal vez el de proceder con 
cautela. Los países que desean aprovechar las enseñanzas de la Nueva Gestión 
Pública deberían adoptar un enfoque más escalonado para efectuar la reforma de 
la administración pública. Una secuencia podría ser el establecimiento de contro-
les externos fiables, una presupuestación realista y algún tipo de inversión en un 
cuerpo de funcionarios públicos profesionales. Posteriormente, el sistema podría 
avanzar hacia el establecimiento de controles internos, lo que daría a los organis-
mos públicos una considerable flexibilidad administrativa. 

 
 Si bien es cierto que la modernización y reformas de la administración 
pública es una necesidad urgente dados los problemas que se han instituciona-
lizado en casi todos los países del mundo y particularmente en América Latina, 
tales como la corrupción, autoritarismo, lentitud e ineficacia en la tramitación de 
los asuntos públicos y, sobre todo, carencia de adecuados niveles de eficiencia 
y eficacia de funcionarios y servidores públicos, que inciden en el despilfarro y 
desperdicio de recursos y la falta de credibilidad en las instituciones públicas, 
se hace necesario adoptar nuevas formas de ejercer la administración. 
 
 Adoptar un estilo gerencialista como respuesta inmediata, no solo rigidi-
za a las instituciones cuando se adopta sin tomar las medidas para hacerlo 
gradualmente previa la definición contextual del modelo que se pretenda im-
plantar. Shepherd nos previene de esta situación, recomendando cautela. 

 
Finalmente la modernización de la administración pública debe obedecer a 

consensos políticos, en donde debe tomarse en consideración la opinión de la 
sociedad y los diferentes sectores; y tal modernización no debe estar enfocada 
a satisfacer sólo la demanda de los sectores más influyentes. 

 
IV   CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL SERVICIO 

 CIVIL DE CARRERA 
 
IV.1 EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA (SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA) 
 
Uno de los avances más significativos que se están dando a nivel mundial rela-
cionados con la modernización de la administración pública, es lo que se refiere 
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a la incorporación del Servicio Civil de Carrera y su profesionalización, como 
enfoque estratégico para minimizar las deficiencias estructurales del Estado. 
 
 A continuación presento algunos puntos de vista acerca de lo que es el 
Servicio Civil de Carrera. 
 

Juan Pablo Guerrero Amparán26 define al Servicio Civil de Carrera de la 
siguiente manera: 
 

El Servicio Civil (Profesional) de Carrera (SCC) 
 
Vamos a entender al Servicio Civil como un conjunto de reglas y procedimientos 
administrativos que regulan el precio del trabajo y su división (asignación) en una 
unidad administrativa. Este conjunto de reglas controla y dirige a los recursos 
humanos de la unidad, y crea un mercado laboral cerrado que se conecta con el 
mercado laboral nacional a través de puntos de entrada y salida. Las reglas de la 
entrada y la salida, de la permanencia y la movilidad dentro del sistema (la carre-
ra), de la asignación de las actividades y funciones de sus integrantes, y de los 
premios y castigos a los mismos (incentivos), constituyen las características del 
servicio civil. Estos cuatro elementos (entrada-salida, asignación de funciones con 
derechos y obligaciones, movilidad interna y remuneraciones) varían de un siste-
ma a otro, de país a país. 

 
 De entrada, la propuesta de Juan Pablo Guerrero en este párrafo, des-
cribe al Servicio Civil de Carrera como un sistema o procedimiento y como una 
descripción de carácter doctrinal, más que como un hecho o fenómeno socioló-
gico, producto de una necesidad manifiesta. Es cierto que al SCC lo regulan un 
conjunto de reglas y procedimientos administrativos, pero al explicar sintética-
mente el proceso aplicable a una unidad responsable de llevar a la práctica el 
sistema, deja de mencionar las características intrínsecas del mismo, así como 
el origen y la importancia de él. 
 

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal de México27, 
describe al servicio público de carrera (Servicio Civil de Carrera, como el térmi-
no mas común internacionalmente) de la siguiente manera: 

 
El Servicio Público de Carrera (SPC) 

Un SPC es un sistema que sirve para garantizar la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el de-
sarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. De igual forma, el SPC 
sirve para atraer, retener, motivar y formar a las mejores mujeres y hombres en el 
servicio público, garantizando que la administración pública transite en los distintos 
cambios de gobierno con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, asegurando 
que siendo políticamente neutra, sea un factor estratégico de la competitividad del 
país. 

El escenario de gobernabilidad democrática hacia la que se dirige el país, requiere 
de una administración pública profesional y eficaz, que esté más allá de todo cam-

                                            
26 Juan Pablo Guerrero Amparán juanpablo.guerrero@cide.edu División de Administración Pública Centro de Investiga-

ción y Docencia Económicas Septiembre del 2000 
27 Guía de referencia rápida sobre el Servicio Profesional de Carrera (SNA);  
    http://www.funcionpublica.gob.mx/spc/faq.html 
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bio político o alternancia partidista. El imperativo de contar con servidores públicos 
profesionales responde a la necesidad de garantizar a los ciudadanos la presta-
ción de servicios públicos de calidad, la continuidad de políticas y programas, y 
sobre todo seguridad jurídica. 

 
La Secretaría precisa la intención de la sistematización, el objetivo y la ra-

zón de ser del servicio público de carrera, así como el porqué se hace necesa-
rio instrumentarlo. Entre las razones más importantes para implantar el SCC en 
la administración pública, a mi juicio, son las que se consignan en el segundo 
párrafo: asegurar la gobernabilidad democrática a través de una administración 
pública profesional y eficaz, garantizando la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la función pública (primer párrafo).  
 
 Pienso que si se combinan las dos definiciones dadas (la primera des-
pués de la segunda), tendríamos una idea más clara de lo que el SCC es. 
 
 La propia Secretaría28 hace una distinción entre el Servicio Civil de Ca-
rrera (SCC) y el Servicio Público de Carrera (SPC), cuando señala lo siguiente: 
 

Diferencia entre SCC y SPC 
 
En esencia, ambos conceptos atienden al mismo espíritu: el ingreso por mé-
rito, la igualdad de oportunidades y la estabilidad en el empleo. La diferencia 
sustancial consiste en que el SPC representa en muchos sentidos la versión 
moderna del servicio civil, ya que incorpora instrumentos de carácter geren-
cial en la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, la evaluación del desem-
peño, con la cual la certidumbre laboral está en función del buen desempeño 
orientado a resultados, la certificación de capacidades y las nuevas tecnologías. A 
partir de estos nuevos elementos, el SPC trata de superar algunos de los proble-
mas típicos de los servicios civiles tradicionales que con el tiempo derivaron en la 
rigidez de las estructuras burocráticas y en la inamovilidad de los servidores públi-
cos. En resumen, se puede afirmar que, el SPC representa una etapa superior 
en materia de gestión de recursos humanos en comparación con los servi-
cios civiles tradicionales. 

 
 Esta distinción destaca, a mi entender, las propuestas de dos puntos de 
vista convergentes, que en síntesis conducen a lo mismo. El SCC creo que se 
refiere a la definición genérica que internacionalmente se hace del sistema y la 
SPC, que enfatiza el enfoque gerencialista de la administración pública, del que 
ya emití una opinión 
 

IV.1.1 Importancia del SCC en la administración pública contemporánea 
 
El análisis de las explicaciones observadas nos permite inferir que el Servicio 
Civil de Carrera tiene una gran relevancia en los procesos de modernización de 
la administración pública. Sin embargo, el sólo hecho de implementar un siste-
ma de esta naturaleza no implica que los problemas de aquella se resuelven de 
manera automática. Como cualquier tipo de administración, la administración 
pública requiere de procesos mentales y de actitudes preactivas que posibiliten 
la eficacia y eficiencia de ésta, requiriéndose de subsistemas de administración 

                                            
28 Ibid 
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y control estratégicos que permitan la retroalimentación y corrección del siste-
ma principal. 

Respecto a la importancia del papel que juega el SCC en la administra-
ción pública, la Secretaría de la Función Pública29 agrega lo siguiente: 

Necesidades del Servicio Civil de Carrera en México 

Como se ha expresado por muchos autores, pero sobre todo por políticos, el acti-
vo más valioso con que cuenta la administración pública, lo constituye su personal, 
pero sin llevarlo a los hechos, pues no se ha logrado un verdadero sistema que vi-
gile y promueva la superación personal y laboral, por ello, es urgente que en nues-
tro país se establezca el Servicio Civil de Carrera, pues solamente un entorno ins-
titucional que aliente y permita el constante desarrollo profesional hará que la ges-
tión gubernamental logre alcanzar niveles de excelencia en el desempeño de sus 
funciones. 

El proyecto para crear e implantar un verdadero Servicio Civil de Carrera en la 
Administración Pública, se está concretizando con la extensa legislación vigente, 
la cual debe ser enriquecida con la participación activa de los sectores de la so-
ciedad directamente involucrados e interesados, y deberá tener entre otra, las si-
guientes características. 

1. El Servicio Civil de Carrera, deberá necesariamente, emplearse como un ins-
trumento para dar oportunidad a que los trabajadores se proyecten a niveles 
superiores dentro de la administración pública, previniendo que no se alteren 
las normas protectoras ya existentes. 

2. La calificación profesional de los servidores públicos debe darse como condi-
ción para el desarrollo, eficiencia y productividad en las diferentes áreas de la 
gestión gubernamental. Para alcanzar la profesionalización, es necesario te-
ner un Sistema de Servicio Civil de Carrera que responda a las necesidades 
de especialización y desarrollo técnico de cada Institución y al mismo tiempo, 
al desarrollo de los individuos mediante un plan de vida profesional. 

3. También, es imprescindible fomentar una cultura laboral orientada hacia el 
trabajo en equipo, así como una mayor integración entre las distintas áreas y 
el sistema, deberá desarrollar y mantener cuadros profesionales que en forma 
sistematizada y ordenada permitan una renovación continua de los mismos. 

4. Los cuadros de profesionales deberán formar parte del sistema permanente 
de capacitación y tendrán entre otras funciones: 

 Promover el avance en los programas de trabajo. 
 Lograr mayores niveles de eficacia. 
 Permitir y establecer oportunidades de promoción y alta especialización a 

través del desarrollo profesional. 
 Obtener seguridad y certidumbre laboral en el ejercicio de sus actividades. 

Como se puede observar, el Servicio Civil de Carrera, lo debemos concebir 
como una estrategia fundamental, que permita modernizar los sistemas de ad-
ministración de personal, pues no se puede perder de vista que es la acción 
cotidiana de los trabajadores al servicio del estado, lo que permite la consecu-
ción de los objetivos de la Administración Pública. 
 
 Esta referencia confirma mis suposiciones acerca de la importancia del 
SCC dentro del proceso de la modernización administrativa. Sin embargo, sin 
querer ser redundante, las ideas en torno al SCC deben visualizarse, para la 

                                            
29 http://www.joseacontreras.net/sercivmex.htm 
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estructuración del sistema que se trate de establecer, bajo la óptica de los prin-
cipios rectores de la administración de calidad, del capital humano y del capital 
intelectual, que tienen una gran similitud con el referente que antecede a estas 
reflexiones. 
 
 La implantación del SCC o del SPC, si se quiere, requieren de un cam-
bio cultural profundo no sólo en los servidores públicos que de fijo trabajan en 
la administración pública, sino de la clase política y de la sociedad civil, para 
que pueda tener los resultados deseados. 
 
 Un plan de introducción de una nueva cultura de servicio que permeé en 
todas las estructuras burocráticas, pero también con una amplia difusión y par-
ticipación de la sociedad civil. 
 
 En el estado de Veracruz ya existe la Ley que reglamenta al SCC, pero 
no se han dado los pasos necesarios para instrumentar el sistema de adminis-
tración pública que posibilite su aplicación práctica. Por ello el interés de des-
arrollar el modelo que habré de proponer en la parte final de este trabajo. 
 
V REFLEXIONES ACERCA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
V.1 INTRODUCCIÓN 
 
La planeación general de una empresa u organización implica, entre otras co-
sas, el establecimiento de objetivos y metas claras sistemáticamente definidos; 
definición que debe derivarse de diagnósticos y pronósticos socioeconómicos, 
culturales, científicos o tecnológicos minuciosamente realizados; de la utiliza-
ción de métodos de análisis y evaluación de los resultados que se obtienen en 
torno a ellas, así como de prácticas coherentes de administración y control, 
porque sólo de esa manera se hace posible llegar a determinar si la productivi-
dad (eficacia y eficiencia) obtenida se apega a las expectativas esperadas. 
 
 Por lo general, los enfoques de dirección y administración tradicionalista 
se concretan al señalamiento de objetivos y metas generales, esencialmente 
económicos, sin tener el sustento de planeación programática que de soporte 
tanto a las decisiones, como los sistemas de la planeación propiamente dichos. 
Es muy común observar, cuando se hace el “recuento” de los resultados obte-
nidos, que no existe una coherencia interna entre los objetivos y metas institu-
cionales, y que cada una de las áreas directivas, funcionales y hasta las opera-
tivas, fijan sus propios parámetros de actuación de manera aleatoria y sin que 
medie un análisis de correlación o de probabilidades; por ello, los resultados 
suelen ser deficientes en la mayoría de los casos. 
 
 Es imprescindible que al formular proyectos estratégicos deba existir una 
íntima relación entre la filosofía de los mismos y la práctica de llevarlos a cabo, 
porque “las buenas intenciones”, por sí mismas, no conducen a ningún lado. La 
filosofía es “el deber ser de la organización”, el conjunto de ordenamientos que 
rigen las conductas colectivas e individuales de la entidad, y una buena base 
de sustentación que unifica aspiraciones y da coherencia a las acciones de los 
miembros de la empresa en torno a ellas. Pero esa filosofía no debe ser un 
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conjunto de enunciados “brillantes”, se requiere de acciones coherentes para 
que los preceptos puedan cumplirse y tengan sentido propio. Una adecuada 
combinación de acciones e intenciones, se traduce en resultados; es decir, 
hacer la planeación integral de las “cosas de la empresa”, de hacer las cosas 
“bien hechas”, directiva y administrativamente hablando. 
 
V.2 ¿ QUÉ ES LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ? 
 
Existen muchas definiciones y explicaciones de lo que es la planeación es-
tratégica; pero, para entender lo que ésta es, primero hay que comprender el 
significado de estrategia. En términos generales, una estrategia es un conjunto 
de proposiciones y decisiones que guían las acciones individuales y colectivas 
de una organización, dándoles sentido y orientación. La estrategia es el Plan 
de Planes de una entidad, ya sea ésta militar, gubernamental o empresarial; es 
un plan general que engloba a diferentes planes, dependiendo de la naturaleza 
de la organización a la que se aplique el concepto. Visto de esta manera, la 
estrategia empresarial no es otra cosa más que la planeación de acciones ten-
dientes a obtener ventajas comparativas frente a la competencia, como el 
propósito más elevado.  
 
 La ventaja competitiva por lo general se obtiene ahora, desarrollando 
mejor los talentos y las habilidades del personal de la empresa u organización 
para hacer mejor las cosas que se tienen que hacer. Esto implica desarrollar 
también nuevas y mejores tecnologías o utilizando las que estén disponibles en 
el mercado y que mejor se adapten a las operaciones y actividades de la orga-
nización.  
 
 Veamos a continuación algunas definiciones teóricas y sus implicacio-
nes, mismas que nos permitirán tener una visión más satisfactoria del concepto 
de estrategia.  

 
 Al margen de las limitaciones que encierran las definiciones - que pue-
den ser tan eclécticas como las presentadas -, tanto la planeación como la es-
trategia tienen otras connotaciones en el ámbito empresarial o cotidiano; por 
ello, habré de abordar el tema desde otros significados tratando de ser más 
explícita en esta cuestión.  

 
Stoner30 explica a la estrategia y a la planeación estratégica de la si-

guiente manera:  
 
“La estrategia es el programa general que se traza para alcanzar los 
objetivos de una organización y ejecutar así su misión. La palabra 
“programa” en nuestra definición implica que los gerentes desempe-
ñan un papel activo, consciente y racional en la formulación de la es-
trategia. Esta crea una dirección unificada para la empresa en térmi-
nos de sus muchos objetivos y guía el empleo de los recursos que 
se usan para alcanzarlos.”   

 

                                            
30 Stoner, James A.F.; Administración, Prentice-Hall; México, 1984, p. 97 
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 En este sentido, la estrategia es el resultado de una acción general de 
preconcebir, de dar sentido a las actividades de la empresa. Cuando se hace 
referencia al programa general, de hecho se trata de delimitar un solo sentido 
de dirección. Es un programa relativo a una Misión específica, porque la em-
presa debe tener un marco de referencia único, que englobe todas las activida-
des de la organización, independientemente de que se deban buscar diversos 
caminos para lograrlas. 
 
 Estrategia es una acción coherente y participativa en la determinación 
del objeto principal de la empresa; es decir, de su misión o la justificación de su 
existencia. Aquí, se impone de hecho la necesidad de que los dirigentes de la 
empresa aporten una buena cuota de creatividad y de sentido práctico, para 
lograr determinar tanto los objetivos y metas, como los recursos necesarios 
para alcanzarlos. Continúa el autor31 explicando y precisando lo siguiente:  

 
“La planeación estratégica es el proceso de seleccionar las metas de una organi-
zación, determinar las políticas y programas para alcanzar objetivos específicos en 
camino hacia esas metas, y establecer los métodos necesarios para asegurarse 
que las políticas y programas sean ejecutados. Esta comprensiva definición podría 
condensarse así: La planeación estratégica es el proceso formalizado de planea-
ción a largo plazo, que se usa para definir y alcanzar metas organizacionales.”  

  
La planeación estratégica, como podemos inferir, es la acción de formali-

zar las ideas relativas a la formulación de la estrategia; es decir, pasar de lo 
imaginativo o ideal a la objetivación de todos los elementos que concurren en el 
proceso de formulación del plan o proyecto. La planeación estratégica, así, es 
el proceso técnico de formalizar las ideas en un marco de practicidad o funcio-
nalidad; es, por decirlo de otra manera, la fusión del pensamiento con la acción.  
 
 La estrategia por lo tanto, es un proceso racional, esencialmente analíti-
co y mental, con un sentido holístico de las circunstancias de la empresa o fac-
tores que afectan a la empresa; de todas las circunstancias que rodean a la 
organización. Podemos expresar, por lo mismo, que la estrategia es el resulta-
do de la capacidad de los directivos o estrategas, de hacer una abstracción de 
la realidad a un modelo de pensamiento único, propio de sus percepciones, en 
donde se entremezclan las intuiciones, los conocimientos técnicos y las expe-
riencias, en perfecta armonía y equilibrio; porque de otra manera, la estrategia 
es fallida. Realidad e imaginación se asimilan para dejar paso a las probabili-
dades y a la viabilidad; por ello la estrategia requiere de planes específicos que 
le permitan someterse a la prueba empírica frente a la realidad. 
 
 Goodstein, Nolan y Pfeiffer32, explican las relaciones de la planeación 
estratégica anteriores, de la siguiente manera: 
 

La mayor parte de las organizaciones realiza cierto tipo de planeación a largo pla-
zo, también llamada estratégica, y su proceso formal se ha utilizado durante más 
de 20 años. No obstante, nuestra experiencia como consultores en una gran va-
riedad de organizaciones nos ha convencido de que gran parte de los procesos de 
planeación estratégica se conceptualizan y ejecutan en forma deficiente; a menu-

                                            
31 Stoner, James A.F.; ob cit. 
32 Goodstein, Leonard D., Nolan Timothy M. Y Pfeiffer, J. William; Planeación estratégica aplicada; McGraw- Hill, Méxi-
co, 1998; p.p. 3-4.   
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do, el proceso no es muy creativo y es de naturaleza táctica en vez de estratégica; 
el denominado plan estratégico rara vez incide en las decisiones cotidianas que se 
toman en la organización. Para que tenga éxito, un proceso de planeación es-
tratégica debe establecer los criterios para tomar decisiones organizacionales dia-
rias y debe suministrar el patrón frente al cual se puedan evaluar tales decisiones. 
Este estándar para evaluar qué tan adecuado es el proceso de planeación es-
tratégica de una organización es estricto y sólo pocas entidades lo cumplen a ca-
balidad. 
 

 Los mismos autores, en el sentido que explican, definen a la planeación 
estratégica de la siguiente manera: 
 

Definimos planeación estratégica como “el proceso por el cual los miembros de 
una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones 
necesarias para alcanzarlo”. 

 
 Así, la planeación estratégica implica necesariamente el desarrollar la 
visión del futuro que se desea alcanzar. Es necesario tener una perspectiva 
amplia de la situación del pasado y actual de la organización, para hacer un 
análisis de tendencias que permitan “imaginar” el futuro y actuar en conse-
cuencia.  
 
V.3 IMPLICACIONES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Ya explicamos a grandes rasgos lo que es la planeación estratégica, pero las 
implicaciones de lo que hemos señalado son mayores de lo que puede des-
prenderse de lo comentado; a continuación presento algunas cuestiones fun-
damentales acerca de lo que implica desarrollar o hacer estrategias. 
 
 Como establece Kauffman33: 

 
En primer término, los objetivos y las metas institucionales o corporativas a que se 
ha hecho mención, deben obedecer a verdaderos análisis de la problemática que 
exista tanto en la empresa y del sector a que ésta pertenece, como de la econom-
ía en su conjunto. En la definición de Stoner se consigna que el programa general 
o estrategia, debe estar íntimamente ligado con la misión de la empresa. Esto es 
importante volverlo a señalar, porque gran parte del fracaso de las empresas se 
debe a que éstas no tienen claramente definida cuál es la misión que tienen que 
cumplir en el mercado. Es decir, se planea en cualquier dirección, menos en la co-
rrecta, porque el destino de la empresa se basa en intuiciones y corazonadas, más 
que en un análisis riguroso de las circunstancias reales de la organización y sus 
“verdaderos y reales objetivos”. Es imprescindible que los dirigentes de la empresa 
determinen claramente hacia dónde quieren ir y qué camino es el que habrán de 
seguir; pero esto involucra algo más que el establecimiento de la Misión de la em-
presa como veremos a continuación.  
 
En términos generales, los estrategas deben poder desarrollar una capacidad de 
imaginar el futuro para poder conceptuar la Visión del tipo de organización que les 
gustaría tener o desarrollar. La visión del dirigente, los sueños del dirigente, le 
permitirán, si es persistente, tratar de llevarlos a la realidad. El primer paso enton-
ces, después de soñar, es definir claramente el sueño que quiere alcanzar y vol-
verlo realidad. El segundo paso de este proceso mental, es darle mayor consis-
tencia al sueño, definiéndole una misión.  

 
                                            
33 Kauffman González, Sergio; Administración del Cambio; Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las 
Ciencias Administrativas; Xalapa, Ver., México, 1999. 
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 Si analizamos ahora la propuesta de Stoner, esto nos parecerá más ra-
cional, porque la misión - que perfecciona a la visión - estará claramente defini-
da y ya se habrán establecido los parámetros que identifican a la clase de or-
ganización que se desea desarrollar. Por tanto, los objetivos y metas que se 
deban plantear ya tienen un punto de referencia; tienen una directriz que puede 
seguirse para desarrollar los planes derivados necesarios que permitan hacer 
posible el sueño de cumplir con la misión empresarial establecida. 
 
 Como los recursos disponibles pueden ser insuficientes - siempre los 
son en función de los sueños ambiciosos - para lograr el recorrido estratégico 
de manera inmediata, el directivo o los directivos de la corporación tienen que 
plasmar lo que se determina como “Horizonte de Planeación” para andar el 
camino por etapas; es decir, el camino que hay que recorrer planeando es-
tratégicamente hacia la visión del futuro que se haya determinado. 
 
 La planeación de largo plazo, como la de otro tipo de planes, es simple y 
sencillamente “determinar ahora, lo que queremos hacer en el futuro”. Todo 
plan, antes de ejecutarse, implica un proceso racional que analiza, evalúa y 
sintetiza las opciones que nos parecen mejores de lo que pretendemos hacer, 
individual o colectivamente. 
 
  Mas el proceso de planeación no termina con la concepción y puesta en 
marcha del plan preparado, se requieren de ajustes periódicos, porque, cuando 
nos alcanza el futuro, las cosas no salen exactamente como las imaginamos y 
evaluamos anticipadamente. Por ello, el proceso de planeación es permanente, 
e implica un sistema de mejoramiento continuo - o debe implicarlo- de los pla-
nes, que pueden significar o implicar la modificación o reajuste de los objetivos 
y metas trazados.  
  

Una revisión cuidadosa de las expectativas de la corporación, dentro del 
marco de su planeación a muy largo plazo, posibilitará el tener presente un sis-
tema de “ajustes progresivos”  que le posibilitarán a su administración divisional 
o funcional, según sea el caso, planear las sucesivas estrategias del largo pla-
zo “técnico” ; es decir, que no excede períodos de más de 5 o 6 años y, conse-
cuentemente, desarrollar las estrategias de mediano y corto plazos, que permi-
tan el “acercamiento” a los objetivos y metas de más amplitud. Estamos 
hablando entonces, de un sistema integral de planeación estratégica, donde la 
administración por resultados - que detallamos más adelante - juega un papel 
preponderante, ya que ésta es propiamente la que posibilita el acercamiento e 
interrelación entre las metas previstas en el horizonte de la planeación estraté-
gica. 
 
 Bajo esta idea, la planeación estratégica se integra con una sucesión de 
objetivos y metas por alcanzar a través del tiempo, un tiempo dividido en distin-
tas etapas de realización y de ejecución. 
 
 Recordemos ahora que la función empresarial de las organizaciones de 
calidad y excelencia es orientar sus estrategias para lograr un “buen posicio-
namiento en el mercado”; y dicho posicionamiento, requiere de estrategias in-
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ternas que le permitan a la empresa ganar o asegurar su nivel de competitivi-
dad; por ello la necesidad del autodiagnóstico y de la evaluación de resultados. 
 
 En principio, un paso importante para dar coherencia a las actividades 
de planeación es definir claramente la visión de la empresa que se desea desa- 
rrollar en el tiempo. Hay que pensar que esa visión debe ser “perfeccionada” 
etapa por etapa, y que requiere también del señalamiento claro y preciso de la 
misión que deberá cumplir la organización en su entorno competitivo. 
 

Concluyendo estas argumentaciones, presento las observaciones que 
hace Tom Lambert34 respecto a la importancia de la visión y la misión. 
 

La finalidad de este primer paso del modelo es tratar de alcanzar un futuro ideal y 
crear una profunda sensación de visión para la organización. Esto se diferencia de 
la Misión de la Compañía en que es un intento de establecer el futuro ideal en lu-
gar de ofrecer una guía estimulante pero estricta para la toma de decisiones por 
parte de los directivos. Su papel principal es establecer un sueño que compartan 
todos los empleados y a cuya realización dedicarán entusiásticamente sus esfuer-
zos. La realidad volverá a reinstaurarse más tarde, pero para asegurar la sensa-
ción de reto y compromiso con un resultado altamente deseable, dejemos que las 
mentes sean tan creativas e idealistas como sea posible en esta etapa. Se trata de 
crear una pasión por los resultados excelentes... 

 
 La visión requiere de una buena dosis de creatividad e imaginación y, 
sobre todo, de interés al precisar y alcanzar objetivos que para otros parecen 
ser inalcanzables. Como señala Lambert, el directivo debe ser capaz de influir 
con sus sueños en los demás; fomentar en los trabajadores y colaboradores el 
sentimiento de reto y un compromiso compartido por todos.  
 
 Si analizamos cuidadosamente, la visión refleja el impulso creativo, la 
parte sensible que empieza a delinear el comportamiento estratégico de la or-
ganización; es el factor que dinamiza y da poder a los miembros de la organi-
zación para ir hacia algún lugar preestablecido; pero la misión, “pone las cosas 
en su lugar”; al detallar y precisar, el marco de las actividades objetivas de la 
empresa. 
  

Una vez establecida la visión y determinada la misión de la empresa, se 
han dado los primeros pasos para realizar una planeación estratégica importan-
te; sin embargo, aún no es suficiente para que se inicien los procesos de la pla-
neación en los niveles funcional y operativo; hacen falta otros elementos que le 
den la coherencia integral que demanda el entorno estratégico; por eso revisa-
remos ahora otros aspectos relevantes de las implicaciones de la planeación 
estratégica. 
 

La filosofía organizacional.- La filosofía la constituyen el conjunto de ob-
jetivos de mayor importancia, que guían el comportamiento de todos los miem-
bros de la organización. La filosofía de la corporación es “el deber ser de la or-
ganización”. Las propuestas filosóficas no sólo deben ser comprendidas por los 

                                            
34 Lambert, Tom; Instrumentos clave para la gestión empresarial; (Ed. Folio, S.A. y Financial Times; España, 1994) 
p.44 
 

 47



miembros de la organización, sino que deben ser adoptadas por ellos con con-
vicción y con deseos de cumplirlas. 
 
 La filosofía organizacional implica realizar también un conjunto de accio-
nes planeadas que deben establecerse de manera interrelacionada, para que 
favorezcan el desarrollo de los planes estratégicos. 
 
 Como lo comenta Sergio Kauffman35:  

 
La visión nos permite saber hacia dónde vamos; la misión nos marca el camino 
por donde habremos de transitar con mayor seguridad, y la filosofía, nos permite 
establecer el cómo debemos ser en nuestro tránsito vital. Como podemos darnos 
cuenta, el engranaje estratégico cada vez es más complejo, pero al final, esa 
complejidad hace que las cosas sean substancialmente más fáciles, que de no 
contar con estos elementos. La visión y la misión, como ya se indicó, plantean un 
horizonte hacia el cual habremos de dirigirnos; nos fija un rumbo y nos impide ir 
hacia cualquier otro lado. La misión, precisa el objeto de nuestro caminar, porque 
caminar sin sentido o rumbo fijo puede hacer que nos agotemos o desalentemos; 
la misión también nos dice lo que vamos a hacer una vez que lleguemos allá. La 
filosofía, nos da la explicación del por qué debemos llegar allá y el sentido de 
hacerlo encontrando una amplia satisfacción en hacerlo. 
 
Pero aún teniendo una clara visión de hacia dónde vamos y la misión que debe-
mos cumplir, en el camino podemos cansarnos, el entusiasmo puede debilitarnos 
y, en todo caso, en el camino podemos encontrar otras cosas atractivas que 
hagan que perdamos de vista el por qué caminamos en cierta dirección. Por ello, 
conociendo el significado de la visión y la misión que nos proponemos cumplir, nos 
permite ser más racionales e intuitivos; por ello sabemos que las largas distancias 
hay que recorrerlas haciendo altos para descansar y meditar sobre lo que hace-
mos, para hacerlo mejor. En este momento, sabemos que a la visión y a la misión 
hay que agregarle objetivos y metas; éstas nos sirven para graduar nuestros es-
fuerzos y para asegurar que estamos llegando “enteros”; que seguimos siendo los 
mismos que empezamos el camino y que en el camino, en todo caso, se nos in-
corporaron otros miembros entusiastas y nos llegaron nuevas ideas. 

 
 En su conjunto, visión, misión, filosofía y cultura organizacional son los 
fundamentos del proceso de la planeación estratégica. Iniciar con el señala-
miento de una estrategia corporativa sin tener una base de referencia planea 
más incógnitas que las que se deben de resolver con la estrategia y los planes 
que de ella se imaginen. Por ello, el inicio debe darse con la realización de un 
buen diagnóstico situacional de la organización y su entorno, y proceder luego 
a la determinación de la visión, la misión, la filosofía y la cultura organizacional. 
 
 Un esquema general del proceso de planeación puede ser el siguiente: 
 
1. Realización del Diagnóstico Situacional: 

1. Fortalezas, 
2. Debilidades, 
3. Oportunidades, y 
4. Amenazas.  

 

                                            
35 Kauffman González, Sergio; Administración del Cambio; Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las 
Ciencias Administrativas; Xalapa, Ver., México, 1999. 
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2. Definición de los fundamentos 
1. Desarrollo de la Visión, 
2. Determinación de la Misión, 
3. Planteamiento del marco filosófico de la organización, y 
4. Determinación de los elementos de cultura organizacional. 

 
3. Establecimiento de los Objetivos Estructurales del cambio que se per-

siguen 
 
4. Definición de la estrategia general y sus elementos: 

1. Descripción de la estrategia, 
2. Objetivos de la estrategia, 
3. Determinación de las Líneas Estratégicas (puntos por desarrollar), 
4. Acciones estratégicas de cada una de las líneas, 
5. Identificación de planes o programas inherentes a las líneas y las accio-

nes. 
 
5.Planteamiento del plan estratégico en un horizonte de planeación: 

1. Planes y programas de corto plazo, 
2. Planes y programas de mediano plazo, 
3. Planes y programas de largo plazo. 

 
Es justo reconocer que no hay una sola manera de formular un plan estratégi-
co, por lo general depende del criterio de los planificadores determinar la es-
tructura del mismo y de las circunstancias que rodean a la organización y afec-
tan a los planificadores. Los elementos que hemos consignado son los que 
considero de mayor relevancia. 
 
V.4 ALGUNOS MODELOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
En este apartado se presentan algunos de los modelos que ilustran el proceso 
de planeación. En ellos, podemos apreciar la percepción que los diferentes au-
tores consultados tienen de los elementos que consideran como esenciales 
para comprender las implicaciones de realizar planes de cualquier naturaleza, y 
destacan los pasos o etapas de su formulación, implementación y evaluación 
 

Los modelos son abstracciones de la realidad de los cuales nos valemos 
para ilustrar una idea o propósito determinado. En esta parte habremos de re-
visar algunos modelos teóricos que amplían los conceptos analizados ante-
riormente.  

 
Al hacer la revisión de diferentes enfoques teóricos, nos enfrentamos a 

variadas explicaciones de autores que tienen la intención de tratar temas que 
llaman nuestra atención. Respecto al tema de la planeación y la planeación 
estratégica, encontramos distintos referentes cuya importancia queda manifies-
ta cuando reflexionamos acerca de ellos. Pasemos a revisarlos. 
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V.4.1 El Modelo de Tom Lambert de Planeación Estratégica36 
 
El autor de este modelo plantea ocho pasos o etapas en las que debe realizar-
se el proceso de planeación estratégica, veamos: 
 

Paso uno: Establecer la Visión 
Paso dos: Definir la situación actual 
Paso tres: Acordar su Misión 
Paso cuatro: Desarrollar sus Objetivos 
Paso cinco: Generar alternativas 
Paso seis: Seleccionar estrategias 
Paso siete: Convenir Tácticas 
Paso ocho: Elaborar el Plan Táctico. 

 
 
El autor explica su modelo de la siguiente manera: 
 
  

EL MODELO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (P.40) 
 
El concepto clave del modelo puede definirse diciendo que lleva al equipo desde 
donde está hoy en día hasta cualquier futuro ideal que se encarguen de diseñar. 
Hace que el pensamiento estratégico pase de lo vago a lo concreto, de la creativi-
dad y la especulación a la precisión y la exactitud y lo hace paso a paso, sencilla y 
comedidamente. El modelo incorpora otros modelos y técnicas y al modificarse fa-
cilita un claro enfoque en los principios esenciales que desempeñarán un papel 
clave en la materialización de los planes, cultura y logros que la organización per-
siga de cara al futuro. 
 
 Contemplando el modelo sobre el papel…, se desplaza del presente, que se re-
presenta como el “aquí y ahora” situado en la parte inferior izquierda, a través del 
logro paso a paso de un plan táctico, hasta el futuro ideal contenido en la visión 
del equipo de alta dirección que se simboliza en la parte superior derecha de la 
página. 
 
 No obstante, para estar seguros de la pertinencia del análisis de la situación ac-
tual y para evitar la aparición de improcedentes “batallitas” y “planes ocultos” en 
las aplicaciones en grupo, el proceso empieza con el desarrollo del futuro que se 
desea. Una visión compartida del punto a donde se encamina la organización 
brinda una sólida base para enfocar el pensamiento en la forma de llagar allí y li-
mita la consideración del estado actual a aquellos factores que son pertinentes pa-
ra el resultado que se desea. Así pues, la situación actual se analiza estrictamente 
en lo que atañe a la capacidad de la organización para alcanzar el estado futuro 
que se requiere utilizando una variante más eficaz del análisis FODA o SWOT… 

                                            
36 Lambert, Tom; Instrumentos clave para la gestión empresarial; Ediciones Folio, Barcelona, España, 1994, 

p.p.40- 41 
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EL MODELO DE TOM LAMBERT 
 

El futuro 
 
 

Supervisar 
resultados 

PLAN 
TÁCTICO 

Ajustar 

Poner en 
práctica 

Paso uno 
Establecer una 
VISIÓN deta-

llando un futuro 
ideal 

Paso Tres 
Acordar su MISIÓN 
-  Definir términos 
- Crear dedicación 

Paso cuatro 
Desarrollar OBJETIVOS 
- Específicos 
- Mensurables 
- Alcanzables 
- Realistas 
- Oportunos 

Paso cinco 
Generar ALTER-
NATIVAS 
estratégicas 

Paso seis 
Seleccionar 
ESTRATEGIAS 

Paso siete 
Convenir TÁCTICAS 
- Responsabilidad 
- Tiempo 
- Apoyo 
- Supervisión 
- Comunicación 

Paso dos 
Definir la SITUACIÓN 
ACTUAL respecto a: 
-Cuestiones internas 
- Oportunidades externas 
- Fortalezas internas 
- Amenazas externas 

El “aquí y ahora” 

 
Materializar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con relación al modelo de Lambert, el paso cinco: la generación de al-
ternativas, de acuerdo a mi punto de vista debería estar al final, después de 
haber integrado la idea original de un plan estratégico. Por otra parte, situándo-
nos en el plano de la idea original del autor, la generación de alternativas en 
este punto es correcta, dado que es una acción que se debe realizar, antes de 
elaborar el documento definitivo del plan estratégico que se esté desarrollando. 
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En todo caso, si se parte de la elaboración del primer borrador de un plan es-
tratégico, es conveniente que en la parte medular del desarrollo de estrategias, 
se contemplen varias o al menos una alternativa. 
 

V.4.2 El Modelo de Colón y Rodríguez de Planeación Estratégica37 
 
El Modelo del Br. Renato Dimitri Colón y Br. Salvador Ángel Rodríguez38, nos 
proporciona otra visión concreta acerca del proceso de planeación estratégica; 
 

PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Fase Estratégica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Retroalimentación 

Objetivos Estrategias 
Modelo de 
Negocio 

Diagnósticos 
y escenarios 

Propósito 
Básico 

Análisis de 
Consistencia 

Seguimiento 
y Aprendizaje 

Métrica de 
Desempeño 

Cartera de 
Acciones 

Resultados Ejecución 
Planes y Pre-

supuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Táctica 
 
El esquema anterior muestra un modelo de planeación estratégica general que al-
gunos autores definen como el más fácil y entendible de aplicar, ya que engloba la 
mayor cantidad de pasos para cualquier organización, ya sea grande, pequeña o 
mediana, este modelo es adaptable a cualquiera de ellas. 
Los trece pasos que se expresan en el modelo anterior, permiten llevar de una 
manera muy bien organizada la planeación estratégica de cualquier organización. 

                                            
37 Lambert, Tom; Instrumentos clave para la gestión empresarial; Ediciones Folio, Barcelona, España, 1994, p.p.40- 41 
38 Br. Renato Dimitri Colón y Br. Salvador Ángel Rodríguez; Planeación estratégica;  
http://www.monografias.com/trabajos14/planeacionestr/planeacionestr.shtml 
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 El modelo de Colón y Rodríguez inicia con los objetivos del proyecto es-
tratégico, antes que con el análisis diagnóstico, lo que parece adecuado ya que 
al analizar el qué es lo que se desea realizar permite centrar las acciones de 
los planificadores. Lo que denominan como modelo del negocio, no es otra co-
sa que la construcción del escenario al que se le adicionarán las estrategias y 
acciones de índole estratégica, que darán sustento al proyecto que se tiene en 
manos. 
 

V.4.3 El Modelo de Bateman y Snell de Planeación Estratégica39 
Bateman y Snell40 nos proponen una idea acerca del proceso de planeación: 

Los pasos en el proceso básico de planeación 

 

 Etapas específicas 
en la planeación formal 

Etapas generales en la toma 
de decisiones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identificación 
y diagnóstico del problema 

Análisis 
situacional 

Generación de soluciones 
alternativas 

Metas y planes 
alternativos 

Evaluación 
de alternativas 

Evaluación de metas 
y planes 

Hacer 
la selección 

Selección de metas 
y planes 

Implementación 

Monitoreo 
y control 

Evaluación 

Implementación 

 
El modelo de Bateman y Snell es un modelo dual en el que presenta dos 

“momentos” de la planeación: a) las etapas generales en la toma de decisio-
nes, y b) las etapas específicas de la planeación formal. El primer momento, 

                                            
39 Lambert, Tom; Instrumentos clave para la gestión empresarial; Ediciones Folio, Barcelona, España, 1994, p.p.40- 41 
40 Thomas S. Bateman y Scout A. Snell; Administración: una ventaja competitiva; Irving –McGraw Hill; México; 2001; p. 
131 
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presupone un conjunto de acciones orientadas a la identificación y precisión del 
problema que se pretende resolver a través del proceso de planeación, inician-
do con el diagnóstico del organismo y de su entorno, la presentación de ideas 
respecto al conjunto de soluciones alternativas que se perciben después del 
análisis, la selección de alternativas posibles dados los recursos, la evaluación 
de las mismas y la selección correspondiente para proceder a su implementa-
ción y evaluación previa a la planeación formal para llevar a cabo las propues-
tas. 
 

El segundo momento, consiste en llevar a cabo las actividades formales 
para la objetivación de las ideas, transformándolas en planes y programas sus-
ceptibles de ser llevados a la práctica, determinando sus objetivos y metas, así 
como el proceso de implementación y evaluación correspondiente. 
 

El modelo de Bateman y Snell es una propuesta interesante que se ajus-
ta a cualquier tipo de organización que esté dispuesta a llevar a la práctica pro-
cesos de planeación estratégica. Desde luego que al analizarlo debemos -
como con cualquier otro modelo-, tener abierta la mente no sólo para entender-
lo, sino para adaptarlo a nuestras circunstancias o forma de pensar. 
  

Por nuestra parte, si bien estamos de acuerdo con la idea de una “duali-
dad” en el proceso y ejecución del proceso de planeación estratégica, esa dua-
lidad la circunscribimos de acuerdo con la propuesta de Abell41, que se refiere 
a la dualidad en la implementación y desarrollo de los planes estratégicos y los 
operacionales. Abell entiende que la planeación estratégica de largo alcance 
debe ser analizada, evaluada y administrada de una manera diferente a la de 
los planes operativos de corto plazo. La dualidad estriba en que se operan al 
mismo tiempo “dos dimensiones temporales” de un proyecto estratégico, mis-
mo que requiere de la ejecución de planes de corto plazo para ir adaptándose y 
acercándose progresivamente a los “objetivos y metas terminales” de mediano 
y largo alcance.  
  

Independientemente de los “momentos” en que se percibe la necesidad 
de la planeación, y éstos son entendidos a la luz de los esquemas mentales en 
los que se conciben y se llevan a cabo las ideas, estamos convencidos de que 
es necesario concretar un esquema acerca de un proceso general de planea-
ción estratégica que nos permita entender algunas de sus implicaciones. 
  

La perspectiva de dicho proceso general debe ser explicada por separa-
do, porque en la representación gráfica del modelo no es posible incorporar 
todas las variables concurrentes, ni los estilos o pensamientos de carácter es-
tratégico que puedan tener los estrategas y los planificadores. 

                                            
41 Véase a: Abell, Derek, Estrategias Duales, CECSA, México, 1995 
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V.4.4 Prototipo de Planeación Estratégica del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)42 
 
Otra opción interesante del proceso de planeación estratégica lo encontramos 
en el referente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos muestran el 
prototipo que describe las etapas del mismo. 
 
Prototipo 2, Planeación Estratégica; Banco Interamericano de desarrollo (BID) y 
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT); 1999-2002   
 
 

MAPA COGNITIVO DEL PROTOTIPO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
 
 

 ETAPAS  GENERACIÓN DE BASES 
PARA EL INICIO DEL PRO-
CESO 
 DETECCIÓN DE ACTORES 

CRÍTICOS INTERNOS Y 
ETERNOS 
 ANÁLISIS DE ESTILOS DE 

DIRECCIÓN 

 
DEFINICIÓN DE 
LA MISIÓN DE 
LA ORGANIZA-
CIÓN Y OBJE-
TIVOS ES-
TRATÉGICOS 

 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 ANÁLISIS DE LA ORGANI-

ZACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
DE TEMAS Y 
ACTORES ES-
TRATÉGICOS 

 FORMULACIÓN Y EVA-
LUACIÓN DE ESTRATE-
GIAS 
 OBJETIVOS OPERATIVOS 

DEFINICIÓN DE 
METAS Y AC-
CIONES ES-
TRATÉGICAS 

 PROGRAMACIÓN DE AC-
CIONES 
 MEDIDAS Y MEDIOS DE 

ACCIÓN 
 COMPROMISOS Y RES-

PONSABILIDADES DE AC-
TIVIDADES 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL 

VISIÓN 
DE 

ÉXITO 

 
      I 
CONSENSO 
ESTRATÉGICO 
 
 
 
       II 
DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL 
 
 
 
      III 
DEFINICIÓN DE 
ESTRATEGIAS 
Y OBJETIVOS 
 
 
 
      IV 

  PLAN 
ESTRATÉGICO 

 
 
 

En este modelo podemos observar cómo se conjugan las etapas que 
describen los modelos anteriores y que guarda una gran semejanza con el mo-
delo que he desarrollado. El punto I nos da la idea de la necesidad de concep-
tuar el sistema de planeación, antes de iniciar propiamente las actividades del 
desarrollo del plan estratégico.  

 
El punto II es la pauta con que, a mi entender, da inicio el proceso de 

planeación estratégica en sí, ya que se refiere a la realización del diagnóstico y 

                                            
42 Prototipo 2, Planeación Estratégica; Banco Interamericano de desarrollo (BID) y Centro Interamericano de Adminis-
traciones Tributarias (CIAT); 1999-2002   
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al planteamiento primario de la selección de los temas estratégicos que se 
abordarán en el plan; es decir, las líneas generales de acción estratégicas. 
 
 En el punto III, este modelo plantea la necesidad de formular las estrate-
gias rectoras del plan estratégico, y los objetivos que se persiguen con ellas, 
dando paso al proceso de evaluación de las mismas, precisando las líneas ge-
nerales de acción a través del señalamiento de objetivos operacionales. 
 
 El cuarto punto o fase del proceso de planeación, se refiere propiamente 
dicho a la integración del plan estratégico, en donde además, se incluyen los 
aspectos normativos de la administración, seguimiento y evaluación del plan. 
 

El prototipo resulta por demás interesante, ya que proporciona una ima-
gen clara y entendible de las fases de la planeación estratégica y que, al rela-
cionarla con los comentarios que se han agregado a los modelos anteriores, 
permite tener una idea aproximada de las implicaciones del proceso que hemos 
venido analizando. 
 
 A continuación presento otro modelo más, que nos sirve como punto de 
contrastación con los modelos anteriores. 
 

V.4.5 Reflexiones finales a este punto 
 
Las actividades aquí descritas nos permiten, de una manera muy elemental, 
tener una idea aproximada de las implicaciones del proceso de planeación es-
tratégica. Una revisión cuidadosa de los modelos presentados facilitará la com-
prensión de los conceptos y significados de la planeación en términos muy ge-
nerales, pero también, nos alertará a buscar un mayor número de referentes en 
los que podamos apoyarnos para asimilar la bastedad de ideas acerca de las 
tareas que inciden en la elaboración de proyectos estratégicos. 

 
Los elementos teóricos que hemos tocado en este capítulo, si bien son 

mínimos, nos permiten establecer que el proceso de planeación estratégica 
puede tener su inicio en la concreción de las ideas acerca de que deseamos 
planificar, pero también, si ya tenemos claro ese propósito, afirmar que el pro-
ceso de planeación debe iniciar con la realización de rigurosos diagnósticos 
situacionales de la empresa y de su entorno, como referente para las demás 
etapas del proceso. 
 
 Desarrollar, antes que el plan estratégico, los fundamentos de éste, re-
sulta conveniente en la medida que nos sitúa en el ámbito de los escenarios 
futuros deseados, que son el punto de partida para definir las estrategias, las 
líneas de acción y los objetivos que pretendemos alcanzar. 
 
 La integración del plan estratégico a partir de los puntos anteriores, re-
sulta un tanto atemorizante, pero se debe considerar que el trabajo previo reali-
zado nos da perspectiva y mayores posibilidades de caminar con firmeza en lo 
que sigue. 
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 Lo más demandante, intelectualmente hablando, es la construcción de 
los planes tácticos y operativos, así como el diseño del esquema de adminis-
tración estratégica y operacional que demanda la puesta en marcha, el segui-
miento y la evaluación de los planes y programas contenidos en el Plan Es-
tratégico.  
 
 La administración del plan estratégico y sus planes inherentes, es una 
actividad que a veces resulta exhaustiva, si no se quiere correr el riesgo de 
perder la perspectiva y el sentido original de ellos, así como la coherencia que 
debe existir para realizar los ajustes necesarios en los mismos, debido a los 
cambios en las condiciones y situaciones en las que transitan. 
 
 El pensamiento estratégico no debe perderse una vez que se ha tomado 
la decisión entre alternativas, de cual será el rumbo de los planes y estrategias; 
los planificadores y administradores estratégicos, deberán tener en cuenta que 
la planificación, siendo una actividad anticipatoria, requiere de ajustes periódi-
cos a los planes formulados y puestos en funcionamiento. 
 
 Quiero terminar esta parte reafirmando que no hay una forma única de 
hacer planes estratégicos, pero que para realizarlos hay que desarrollar un 
pensamiento y una actitud, también estratégicos. La planeación estratégica no 
consiste en hacer planes sólo por hacerlos; éstos, deben estar insertos dentro 
de un contexto plenamente identificado, donde se puedan relacionar ideas e 
intenciones, deseos y aspiraciones, experiencias e intuiciones; que demandan 
de un cuidadoso seguimiento, evaluación y control, para asegurar su eficiencia 
y la eficacia de las decisiones. 
 
VI  CONCLUSIONES GENERALES DEL CAPÍTULO 
 
En este amplio capítulo, he presentado algunas de las referencias teóricas en 
las que sustento tanto mis percepciones, como el desarrollo de mi investiga-
ción. He querido plantear un panorama, que pese a lo extenso que pueda pa-
recernos, se queda corto cuando analizamos las implicaciones que encierra el 
tratar de diseñar un modelo para la implantación del servicio profesional o civil 
de carrera en la administración pública. 
 
 En principio, se plantearon algunas ideas acerca de los conceptos y ge-
neralidades de la administración. En los referentes, encontramos la evidencia 
necesaria para poder establecer que ésta, se refiere a la forma en que se ma-
nejan los recursos disponibles por las organizaciones, a través del quehacer 
directivo cuyas funciones se identifican en la instrumentación y ejecución del 
proceso administrativo; es decir, la planeación, organización, implementación, 
dirección, control y coordinación de las actividades. 
 
 Se establecieron, de igual manera, algunas relaciones acerca de la ac-
tual tendencia de la administración moderna: la administración de la calidad, 
que en sí misma constituye un nuevo paradigma que tiende a transformar las 
formas de conducir y gestionar las cosas de las organizaciones, incluyendo a 
las de la administración pública. 
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  En la segunda parte del capítulo se presentan algunas ideas relativas al 
campo de ésta última: la administración de la cosa pública, como dicen los ju-
ristas. Se analizan de manera breve los significados y las implicaciones de ella, 
destacando las diferencias y similitudes con la administración empresarial tra-
dicional con la que coexiste, como antecedente para la propuesta metodológica 
que se incluye en el Modelo que habré de comentar más adelante.  
  
 En la tercera parte, se presentan, a manera de anticipación pero con 
carácter introductorio al tema, algunas explicaciones acerca del significado y 
orígenes del servicio civil o profesional de carrera. 
 
 En los referentes internacionales se observa el servicio civil o profesional 
de carrera, se constituye como un sistema y como un prerrequisito de los pro-
cesos de modernización de los Estados nacionales y particularmente de la ad-
ministración pública, en busca de obtener mayor eficiencia y eficacia en el ma-
nejo de la administración pública, en donde se resaltan los derechos de los 
servidores de este sector, de hacer una carrera productiva y de asegurar su 
permanencia, entre otras cosas.      
  

En la cuarta y última parte se analizan algunas cuestiones acerca de la 
planeación y la planeación estratégica, dada la importancia que reviste el tema 
en el desarrollo del modelo del servicio civil o profesional de carrera que me 
impuse realizar, como tema de titulación. 
 
 Aquí, además de la revisión de conceptos y análisis de las implicaciones, 
se revisan algunos modelos del proceso de planeación estratégica de varios 
autores, que sirven de referentes para desarrollar el propio.  
 
 Quede de manifiesto que en la formulación de este marco teórico hubo 
que relacionar los referentes teóricos a mi juicio más relevantes en los que sus-
tenté el modelo. 
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CAPÍTULO 3  

 
MARCO REFERENCIAL 

 
 
I INTRODUCCIÓN 
 
Al Servicio Civil de Carrera se le ha visto como la opción más importante para 
asegurar a la burocracia una posibilidad de desarrollo en la administración pú-
blica. Es conocido -y más en nuestro país- que con los cambios de gobierno se 
modifican las estructuras del aparato organizativo gubernamental; cambios que 
involucran, entre otras cosas, despidos masivos de personal especialmente en 
los puestos de nivel medio a superior. Esto puede parecer coherente a la luz de 
que los nuevos dirigentes quieran asegurar cargos a aquellos que colaboraron 
con ellos en las campañas previas a ejercer su mandato. Sin embargo, poco se 
detienen a pensar que aquellos a quienes se sustituye, poseen la experiencia 
de haber desempeñado roles importantes dentro de la administración. 
 
 Por lo general, en estas condiciones la burocracia que no tiene la posibi-
lidad de contar con un puesto definitivo o seguro y mucho menos el poder ac-
ceder a niveles más altos en la escala jerárquica de la administración pública, 
se siente insegura y tiende a ser improductiva. Por lo anterior, la inestabilidad 
del personal es la característica de sistemas burocráticos carentes de estructu-
ras legales de servicio civil de carrera que por una parte limiten a los nuevos 
gobernantes en su decisión de despedir o desplazar al personal que ocupe de-
terminados cargos, y por otra, que permita el desarrollo personal del servidor 
público y le incentive dentro de límites preestablecidos. 
 
 A nivel mundial se vienen exigiendo a los gobiernos nacionales la im-
plantación de sistemas de servicio civil con determinadas características, que 
permitan a sus países ir consolidando sus estructuras de administración públi-
ca, fijando límites para aquellos puestos y cargos que los nuevos dirigentes 
requieren, para su propia seguridad e iniciativa. 
 
 En perspectiva, la desconfianza en el personal de anteriores administra-
ciones, denota no sólo la inseguridad del nuevo gobernante, sino que impone 
límites a su propia actuación. Todos los funcionarios requieren periodos de 
adaptación en sus nuevos cargos, lo que significa que no se alcance el nivel de 
eficiencia inmediato que requieren los asuntos públicos, que no detienen su 
marcha debido al cambio de administración. Por otra parte, si a la inestabilidad 
del personal existente se suman algunas acciones desleales o de resistencia al 
cambio de parte de algunos, la productividad y la ineficiencia son la caracterís-
tica distintiva de todo el sistema. 
 
 El nuevo gobernante tiene, en estas circunstancias, que atender diver-
sos frentes: los asuntos derivados del cargo, y el tratar de ganarse la confianza 
y lealtad de aquellos que se sienten inseguros con el cambio. Esto es uno de 
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los problemas que pretenden resolverse con la implantación del Servicio Civil 
de Carrera. 

 
Así, en este capítulo presento un conjunto de antecedentes del Servicio 

Civil de Carrera tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Éstos consti-
tuyen, de alguna manera, un puente de enlace entre lo que se hace en nuestro 
país y las prácticas adoptadas en aquellos donde el Servicio Civil de Carrera se 
ha institucionalizado desde hace muchos años. 
 
II ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En este apartado abordaremos tan solo algunos de los elementos más sobre-
salientes de modelos que ya se han puesto en práctica por diversos países, en 
donde observaremos la diversidad de sus economías, costumbres, culturas, 
ideologías, etc. y que ya cuentan con un sistema de Servicio Civil de Carrera, 
debidamente integrado dentro de los cuales se encuentran: Inglaterra, Alema-
nia, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Francia y Japón, destacando que los re-
sultados de su implementación han sido sobresalientes.  

Dentro de los esquemas de administración pública de dichos países operan 
modelos con el fin de estimular la permanencia en sus cargos de los servidores 
públicos, obteniendo la continuidad en planes y programas, propiciando la ge-
neración y aprovechamiento de experiencias que se traducen en la consecu-
ción de metas y objetivos a plazos más cortos y con menores recursos.  
 
II.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES HISTÓRICOS 
 
En esta parte del documento se consignan algunos antecedentes importantes 
desde el punto de vista histórico del Servicio Civil de Carrera. José Contreras43 
nos proporciona un conjunto de antecedentes del Servicio Civil de Carrera en el 
mundo, empezando por China antes del 202 A.C., para seguir con Europa en 
épocas más recientes. 

 
A. Antecedentes históricos internacionales 
El Servicio Civil de Carrera no es un modelo o esquema reciente. Existen antece-
dentes en pasajes bíblicos, en la antigua Grecia, en el Imperio Romano, e incluso 
en las sociedades precolombinas; aunque solo me referiré a cuatro países para 
tener una visión genérica de su importancia y vigencia internacional: 
 
1. China 
La autora Margarita Chávez Alcázar, señala: “En China, la Dinastía Han (202 A.C.-
219 D.C.) perfeccionó los sistemas de exámenes para el servicio civil”. 
 
El gobierno en China era misión de un grupo de personas dotadas en condiciones 
(contratadas a través de un examen de capacidad) que las hacen idóneas para 
gobernar; se seleccionaban entre todo el pueblo, pero el pueblo no tenia nada que 
opinar respecto a sus medidas, a las que ni siquiera estaba en condiciones de 
comprender. “El pueblo –dice Confucio- está hecho para seguirlos (a los decretos 
superiores) pero no puede entenderlos”. 
 

                                            
43 Contreras José; El Servicio Civil de Carrera: Antecedentes históricos internacionales; 
http://www.joseacontreras.net/anthisint.htm 
  

 61



En el sistema absolutista chino, existían dos tipos de servidores del Imperio que se 
correspondían con tres niveles y grados de examen: los del primer nivel o shin-yün 
(estudiante del pueblo) en un número de plazas limitadas. Los exámenes eran 
evaluados por el director del distrito. 
 
Los de nivel medio o chüjen (hombre recomendado) se reclutaban de los del nivel 
inicial mediante un examen mayor ante el director provincial y formaban parte de 
los funcionarios menores que podían ascender a un mayor cargo.”[6] 
 
2. Inglaterra 
En 1855, Inglaterra creó la Comisión del Servicio Civil, para supervisar los exáme-
nes de ingreso establecidos por los Departamentos en ciertos empleos. Posterior-
mente la Comisión MacDonell propuso reformas entre 1912 y 1915 como sugerir el 
ingreso de hombres de negocios para dirigir los Departamentos de Guerra, quie-
nes ingresaron con ideas nuevas para fortalecer el Servicio Civil de Carrera. 
 
Asimismo, la citada autora refiere “El Comité Gadstone propuso en 1920 análoga 
estructura a la sugerida en el informe anterior”. La propuesta se originó ante la 
creación del “National Whiteley Council” (organismo prioritario sindical) y de un 
Comité de Reorganización para adoptar el servicio civil a las circunstancias de la 
posguerra. 
 
En 1929 la Comisión Tomlin, de acuerdo a lo establecido por el comité de Reorga-
nización, admitió las clases que fueron tres: la “Clerical”, la “Executive” y la “Admi-
nistrative”; cada una divididas en categorías. Desde entonces se les conoce a to-
das ellas con el nombre de Tesorería. 
 
Dentro de sus características que lo distinguen, podemos citar las siguientes: 

1. Unidad dentro de la variedad. 
2. Jerarquía, basada más que en la subordinación y en las diferentes funciones 

que desempeña cada clase. 
3. La permanencia de ciertas tradiciones aristocráticas, especialmente en la cla-

se superior (“administrative class”), equivalente a los subsecretarios, directores 
generales y jefes de sección. 

4. Una basta experiencia, adquirida por la práctica en el concurso del tiempo y no 
tan sólo por la teoría. 

5. Sin derecho a huelga. 
6. El apoliticismo de las clases superiores, en cuanto a funcionarios, bajo el ar-

gumento de conservar la imparcialidad y fidelidad tradicionales en servir a 
cualquier partido político que gobierne”… 

 
3. Estados Unidos 
Por su parte el Servicio Civil Estadounidense, es un modelo que se basa en méri-
tos, toda vez que promueve nombramientos fundándose en la capacidad probada, 
lo que asegura que el servidor público, se desempeñe cumpliendo con eficiencia 
sus deberes y obligaciones. 
 
Asimismo, el Acta de Servicio civil de 1883, se estableció que la admisión a ciertos 
cargos dentro de la administración pública se determinen por la competencia y 
exámenes abiertos a los candidatos, quienes deberán probar su capacidad para 
ocupar el puesto. 
 
Entre otras características del Servicio Civil Estadounidense, se encuentran las si-
guientes: Cada servidor público es responsable de la disciplina que guarde ante 
sus superiores y se procura mantener una alta eficiencia en el personal. 
 
Los criterios para seleccionar se basan en los siguientes principios: 

1. No existe favoritismo e influencia de partidos políticos. 
2. La selección se basa ante todo en las cualidades humanas y las habilidades y 

conocimientos especializados. 
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3. Existe una Unidad del Órgano de Selección llamada “Service Comisión”. 
4. En el sistema norteamericano es muy importante la lealtad al sistema. 
 

Continuando con la autora el 30 de mayo de 1953, se promulgó el Estatuto de 
Servicio Civil. Más tarde, el 7 de octubre de 1957, la Ley de Salarios de la Admi-
nistración Pública se convirtió en conquista importante, sin la cual tanto la clasifi-
cación de puestos como en buena medida todo el régimen de servicio civil hubie-
ran permanecido indefinidamente en “el estado de las buenas intenciones”. 

 
Entre ellas podemos citar las siguientes como las más significativas: 

1. Existe movilidad que permite ascender a las clases superiores. 
2. La remuneración está en función directa de la clase y la antigüedad. 
3. Los servidores públicos no están organizados en sindicatos y tampoco tiene 

derecho huelga. 
4. El país cuenta con una amplia legislación sobre servicio civil… 

 
4. Francia 
En Francia existe un sistema de función pública de carrera y, salvo algunas ex-
cepciones, principalmente está compuesta de profesionistas, reclutados y forma-
dos para el ejercicio, de una actividad al servicio del Estado, con lo cual aseguran 
una función pública de por vida y profesionalizada. 
 
La profesionalización en Francia se inicia desde el reclutamiento que se hace por 
concurso abierto a todos los ciudadanos franceses siempre que cubran los requisi-
tos exigidos. Sus resultados son revisados por un jurado independiente de la ad-
ministración y del gobierno, que después de una serie de pruebas, escogidas para 
evaluar las cualidades o conocimientos necesarios para ejercer las funciones emi-
ten su dictamen. Los jurados de reclutamiento de funcionarios están compuestos 
por académicos universitarios, pero en una gran mayoría de profesionistas que ya 
desempeñan alguna función pública… 
 
Asimismo, en tal sistema no puede privarse del empleo al servidor público por ra-
zones injustas, políticas o de índole personal o incluso por errores personales, pe-
ro debe aclararse que no tienen que permanecer por siempre en su cargo, pues si 
el interés del servicio requiere algún cambio, o si es sano para el servicio cambiar 
de asignación, no se le mantiene en el empleo destinado aún y cuando haya per-
manecido por mucho tiempo en el mismo lugar. 

 
[6] Chávez Alcázar Margarita. El Servicio Civil de Carrera, en la administración pública mexicana. Primera 

Edición, México, 1985, p. 25. 
[7] Idem, p. 30. 
[8] Ibidem. 
[9] Le Vert, Dominique. La organización pública ante los nuevos retos del Estado. Memoria de Conferencias 

del Colegio Franco Mexicano”, INAP. México 1996, p. 82. 

 
 Como podemos apreciar en estas muestras de los antecedentes del 
Servicio Civil de Carrera, en cada país se instituyen con diferentes modalida-
des y propósitos específicos; sin embargo, la selección del recurso humano 
para atender eficientemente los asuntos de la administración pública, es el ob-
jetivo general de los sistemas. 
 
II.2 REFERENTES INTERNACIONALES  
 
Aquí se concentran algunos referentes recientes acerca de las actividades ten-
dientes al desarrollo e implantación del servicio civil o profesional de carrera a 
nivel internacional, que sirven de base para mi proyecto.   
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II.2.1 Bolivia: Foro Iberoamericano sobre Capacitación Interactiva a  
Distancia de Funcionarios Públicos44 (1999)   

Un referente histórico de gran importancia lo constituye Foro Iberoamericano 
Sobre Capacitación Interactiva a Distancia de Funcionarios Públicos, realizado 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en 1999, de cuyo informe final se destacan 
los siguientes aspectos:      

I. Antecedentes  

En 1997, en el marco de la realización del I Congreso Internacional del CLAD, se 
constituyó la Red de Escuelas e Institutos Gubernamentales en Asuntos Públicos 
(REIGAP), que en la actualidad congrega a más de noventa instituciones guber-
namentales, del ámbito nacional y subnacional, dedicadas a la enseñanza e inves-
tigación en asuntos públicos, con el objetivo básico de promover la cooperación y 
el intercambio entre sus miembros de profesores, estudiantes, publicaciones y ma-
terial didáctico, así como la realización de actividades docentes, de investigación, 
de consultoría técnica y publicaciones, y otros proyectos de interés compartido.  

El consejo directivo del CLAD en su XXVIII Reunión Ordinaria, celebrada en Ma-
drid en octubre de 1998 aprobó convertir el tema de la innovación tecnológica apli-
cada al sector público en un eje de trabajo del CLAD, para lo cual se constituyó un 
grupo de trabajo sobre el desarrollo de metodologías de capacitación virtual, coor-
dinado por el INAP de México. Con este mandato, el INAP de México elaboró la 
propuesta de un proyecto para la realización de programas de formación interacti-
va a distancia de funcionarios públicos, que fue sometido a consideración de los 
países invitados a constituir el grupo de trabajo.  

La II Conferencia de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, al 
considerar iniciativas de la conferencia para la promoción de proyectos iberoame-
ricanos, incluyó en la Declaración de La Habana suscrita en junio de 1999, la 
constitución de un “Programa Iberoamericano de Formación y Capacitación Inter-
activa a Distancia de Funcionarios Públicos”, utilizando las capacidades institucio-
nales y tecnológicas disponibles, proponiendo su desarrollo y fomentando la cola-
boración e intercambio de programas de aprendizaje. 
 

 Este referente histórico nos permite constatar los esfuerzos de la comu-
nidad latinoamericana por modernizar la estructura del Estado, poniendo énfa-
sis en la preparación y capacitación de los funcionarios públicos. Las bases o  
temas fundamentales que se trataron en el Foro Iberoamericano Sobre Capaci-
tación, son las siguientes:  
 

II.      Fundamentos  
La transformación que ha acusado el Estado latinoamericano en los últimos años y 
las reformas que en dichos Estados se prevén para el futuro inmediato, va a tener 
enormes incidencias en el papel de la formación y la capacitación de los funciona-
rios públicos en Iberoamérica.  

De hecho, el rediseño de los Estados en América Latina, la transformación de sus 
funciones y su redimensionamiento, están creando nuevas exigencias en términos 
de las destrezas, conocimientos, actitudes y aptitudes que dichos Estados requie-
ren de sus agentes públicos. En forma muy esquemática, se pueden señalar por lo 
menos cuatro dimensiones que exigen una recalificación profunda de los conoci-
mientos y aptitudes de los funcionarios públicos: la internacional, la privada, la so-

                                            
44 Foro Iberoamericano Sobre Capacitación Interactiva a Distancia de Funcionarios Públicos; Centro Iberoamericano 

de Formación; Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, 24-26 de noviembre de 1999. 
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cial y la local, espacios que por sus características intrínsecas demandan exigen-
cias cualitativamente distintas del funcionario público en el ejercicio de sus atribu-
ciones en el contexto del Estado en proceso de reforma.  

En el espacio internacional, la globalización de los problemas, la internacionaliza-
ción de la producción y de la economía y la interdependencia e interrelación en los 
países, obliga a los funcionarios nacionales a conocer en mayor profundidad las 
implicaciones internacionales de sus acciones para tomarlas en cuenta en el desa-
rrollo de su gestión.  

El Estado moderno está inserto en una compleja red de obligaciones comerciales, 
monetarias y financieras de orden supranacional y la pertenencia de dichos esta-
dos a conjuntos o grupos regionales ha modificado o va a modificar sensiblemente 
las condiciones de funcionamiento de los mismos…  

 Aquí se advierte, en el lenguaje de la diplomacia internacional, como las 
agendas de trabajo de los foros de modernización política de los estados no 
admiten desviaciones en el sentido de buscar, a toda costa, el emprendimiento 
de acciones tendientes a lograr una cierta uniformidad en la calidad e integri-
dad de las estructuras gubernamentales, como esencia de las relaciones de 
cooperación mundial.   
 
II.2.2 Bolivia: Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio Civil de 

Bolivia (2002) 
 
Un referente importante acerca de los esfuerzos por modernizar la estructura 
del Estado, lo encontramos en la República de Bolivia. El Diagnóstico Institu-
cional del Sistema de Servicio Civil de Bolivia45, copatrocinado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, presenta el informe del análisis realizado por 
Manuel Villoria; en él se destacan aspectos importantes de lo que en este país 
se viene realizando sistemáticamente. Veamos algunos pasajes:   
 

2. RESUMEN EJECUTIVO  
 

Bolivia está inmersa en un serio intento de institucionalización de un servicio civil 
moderno. Para ello, ha contado con importante ayuda internacional desde hace 
más de 10 años. Como consecuencia de un anterior intento, en 1996/7 se llegó a 
tener unos 500 funcionarios de carrera, tras procesos selectivos más o menos ri-
gurosos, con inamovilidad en su puesto. De esos 500 funcionarios, en la actuali-
dad quedan unos 80, pues el resto ha abandonado el servicio público o los pues-
tos para los que fueron seleccionados. La razón más superficial de este fracaso se 
debe, parece ser, al aislamiento que funcionarios de carrera, de nivel medio-alto, 
sufrían en instituciones donde eran una ínfima minoría y existía una fuerte cultura 
prebendalista. Esta opción de la horizontalidad –colocar de cinco a diez funciona-
rios de carrera por organismo con la esperanza de que, desde esa posición, ellos 
tiraran adelante del proceso ha sido un completo fracaso. La razón más de fondo 
tiene que ver con la falta de auténtica voluntad política de apoyar este proceso. 
Los partidos políticos bolivianos siguen un modelo de funcionamiento patrimonia-
lista, en el que la Administración Pública es un botín a repartir si se alcanza el po-
der. Además, existe un número elevado de partidos con representación parlamen-
taria, lo que exige de coaliciones para sostener al ejecutivo, circunstancia que 

                                            
45 Villoria, Manuel; El Diagnóstico Institucional del Sistema de Servicio Civil de Bolivia; Banco Interamericano de Desa-
rrollo Diálogo Regional de Políticas;  Madrid, junio 2002. 
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obliga a repartir entre más. La suma de ambos factores primó sobre la conciencia, 
también existente en las élites de los partidos más importantes, de que es necesa-
rio institucionalizar la Administración Boliviana. Por dichas razones, durante el pro-
ceso de funcionarización hubo constantes intentos de favorecer a miembros de los 
partidos de gobierno y, aunque no hubo fraude importante, se deslegitimó parte 
del proceso.  
 
Ante este precedente, ahora, el Banco Mundial y la Cooperación Internacional, han 
cambiado su estrategia de apoyo a la construcción del servicio civil boliviano. Así, 
se ha optado, desde 1998, por un proceso que combine horizontalidad –
esencialmente a nivel normativo- con verticalidad –elegir algunos organismos de 
alto impacto y generar en ellos un Servicio Civil de Carrera que comprenda a la 
casi totalidad de la plantilla. Este modelo ha funcionado muy bien en la Aduana 
Boliviana –antes uno de los organismos más corruptos de Latinoamérica- y está 
empezando a dar frutos en el Organismo de Impuestos Internos y en el Servicio 
Nacional de Caminos. La aprobación del Estatuto del Funcionario Público en octu-
bre de 1999, con el establecimiento de un Servicio Civil de Carrera para la práctica 
totalidad de la Administración boliviana, y la creación de un organismo indepen-
diente –la Superintendencia del Servicio Civil- que tiene como misión vigilar el 
cumplimiento de la norma y actuar como instancia que imparte justicia administra-
tiva en todos los casos en que un funcionario entienda que se han vulnerado sus 
derechos a la carrera, supone un avance importantísimo en esta materia. La apro-
bación de esta ley es un ejemplo de cómo, en ocasiones, la clase política boliviana 
deja que primen los intereses nacionales sobre sus intereses partidistas y abre ví-
as a la institucionalización del país. Ciertamente, la presión internacional y los con-
troles sobre la finalidad de los fondos prestados y/o donados también explican este 
resultado.  

 
Como ya se expresó en el Marco Teórico, a nivel internacional se ejerce 

cierta presión para que los países miembros de la comunidad internacional 
modernicen la estructura de su Estado para hacerlos más confiables y para 
disminuir la tradicional corrupción característica de los países en desarrollo. La 
presión se manifiesta por lo general en la omisión o restricción en el otorga-
miento de créditos o de financiamientos de bajo costo o hasta sin costo alguno 
requerido por aquéllos.       
 
 Queda de manifiesto en el informe que los inicios del Servicio Civil de 
Carrera en Bolivia se vio acotado por acciones contrarias al espíritu del propio 
sistema, aunque también se destaca el hecho de que posteriormente, se han 
ido eliminado progresivamente tales acciones, constituyendo uno de los siste-
mas del Servicio Civil de Carrera con mejor proyección en Latinoamérica, tal 
como podemos apreciar del siguiente sustracto:   
 

El año 2001 es el año del Acta de Entendimiento, firmada por partidos políticos y 
organizaciones sociales, bajo mediación de la Iglesia Católica, su fin es el de 
afrontar unidos y sin exclusiones los grandes problemas del país. De ahí surge la 
Ley del Diálogo, que propone que todas las políticas públicas tengan como eje de 
su diseño la lucha contra la pobreza, así como que se avance en el desarrollo ins-
titucional del país y en la participación de los municipios en el diseño del proceso. 
Ese año se aprobó la nueva Ley de Contrataciones Estatales, también se creó la 
Superintendencia del Servicio Civil, y se establecieron programas específicos de 
institucionalización para el Servicio Nacional de Caminos, el Servicio Nacional de 
Impuestos Internos, los Ministerios de Agricultura, Vivienda y Educación, y el Insti-
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tuto Nacional de Reforma Agraria.  
 
El año 2002 se implanta la declaración jurada de bienes para todos los funciona-
rios públicos y se aprueba la Ley de Procedimiento Administrativo.  

 
A pesar de todas las limitaciones y fracasos existentes, es preciso reconocer, tras 
este breve repaso histórico, que la institucionalización de la Administración bolivia-
na ha tenido avances importantes. Así:  


 El Estado ha clarificado su papel, superando una fase de capitalismo de Esta-

do ineficiente e insostenible.  
 Se ha generado una base normativa suficiente, que permitiría la consolidación 

de un Estado de Derecho y una Administración moderna. Ahora falta su eficaz 
aplicación.  

 Existe un nuevo marco institucional para la Justicia, que debería ayudar a pro-
fesionalizarla y reducir sustancialmente la corrupción.  

 Se han aprobado en el Congreso más de 80 designaciones con mayorías cua-
lificadas para ocupar puestos de gran importancia en la estructura del Estado.  

 Se han generado 1400 puestos para funcionarios de carrera y se ha procedido 
a su cobertura con respeto a principios de publicidad, igualdad y mérito.  

 Más de 5000 funcionarios han declarado sus bienes y rentas.  
 Se ha descentralizado el 70% del Presupuesto de Inversiones Públicas y el 

50% de la inversión social. 
 

Algo similar, aunque de mayores proporciones sucede en México, donde 
las acciones retardatarias del gobierno aún no tienen un acotamiento importan-
te por parte de la sociedad civil.   
 

II.2.3 Programa Franco-Mexicano de Cooperación Municipal (1999) 
 
Otro referente importante acerca del Servicio Civil de Carrera lo encontramos 
en el documento: Programas Bilaterales: Programa Franco-Mexicano de Co-
operación Municipal46 , en el que se consigna, entre otros aspectos, lo siguien-
te: 
 

El Programa Franco-Mexicano de Cooperación Municipal (PFMCM) nace a princi-
pios de 1999 gracias al financiamiento de la Embajada de Francia a través del 
Servicio de Cooperación y de Acción Cultural. Lo coordina la Federación Mundial 
de Ciudades Unidas (FMCU) con el apoyo del Centro Francés de la Función Públi-
ca Territorial (CNFPT). El PFMCM tiene como principal objetivo contribuir al proce-
so de descentralización en México mediante el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión de los gobiernos locales mexicanos y la promoción de la democracia 
local. Al respecto, el PFMCM favorece el intercambio de experiencias entre México 
y Francia así como la colaboración directa entre gobiernos locales de los dos paí-
ses. 
Desde entonces, el Programa sigue desarrollándose. Además, gracias a su perti-
nencia fue reconocido como programa prioritario por la Comisión mixta Francia-
México 2000-2002 y por el gobierno mexicano durante la reunión Estanbul en la 
Declaración Mundial de Gobiernos Locales y establecimientos humanos ante un 
nuevo milenio (Reporte UNCHS – Hábitat) en 2001. 

 

                                            
46 Programas Bilaterales: Programa Franco-Mexicano de Cooperación Municipal;  
    http://www.francia.org.mx/cyt/coopcienytec/coopmunicipal.htm 
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 En el mismo documento, se explica el ámbito del programa al señalar, 
que el PFMCM proporciona una asistencia técnica en tres áreas principales, las 
cuales se refieren a: 1. Capacitación y profesionalización de los servidores pú-
blicos locales; 2. Desarrollo económico local, y  3. Desarrollo institucional. 
 
 Con relación al primer punto, es importante destacar los puntos principa-
les de la asistencia francesa a los gobiernos mexicanos, que se relacionan con 
lo siguiente: 
 

Dentro de este marco y a través de asesores internacionales, el PFMCM impulsa 
el intercambio metodológico para la creación de sistemas de profesionalización de 
funcionarios capaces de trasmitir sus conocimientos a fin de capacitar y adaptar 
los recursos humanos a las necesidades locales. En este sentido, la asistencia 
técnica francesa contribuye en ocho temas principales: 
 
 Diagnóstico de necesidades en materia de recursos humanos, 
 Clasificación de puestos, 
 Creación de un sistema integral de gestión de recursos humanos, 
 Análisis de necesidades de capacitación de acuerdo al potencial humano, 
 Concepción de un sistema de capacitación permanente, 
 Reflexión sobre la estructura de los centros de capacitación, 
 Elaboración de manuales pedagógicos, 
 Capacitación de capacitadores, 
 Puesta en marcha de un Servicio Civil de Carrera teniendo en cuenta el entorno 

local. 
 

La experiencia del gobierno francés en materia de profesionalización del 
Servicio Civil de Carrera le permite ofrecer apoyo no sólo al gobierno mexicano, 
sino a otros países del mundo. Sin embargo, su contribución hacia México, 
aunque valiosa, puede caer, como de hecho sucede, en profundas contradic-
ciones; por una parte, existe el hecho de que nuestro país necesita capacita-
ción y orientación respecto a la implantación del Servicio Civil de Carrera en los 
tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal; por otra parte, la imple-
mentación del Servicio Civil de Carrera en nuestro ámbito choca frontalmente 
con las viejas prácticas políticas de los gobiernos sucesorios que se reservan la 
mayoría de los puestos que, por naturaleza, deben ser ocupados por servido-
res públicos que desean hacer carrera profesional, disminuyendo las expectati-
vas de éstos.        
 
 Lo anterior queda de manifiesto en las declaraciones de David Arellano 
Gault47 donde afirma que: 

 
El Servicio Civil de Carrera genera un nuevo juego político en México 

El Servicio Civil de Carrera en México genera un nuevo juego político, donde los 
funcionarios electos y el ejecutivo crean mecanismos burocráticos politizados para 
llevar a cabo sus propuestas, afirmó David Arellano Gault, director de la revista 
Gestión y política pública, editada por el Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómica -CIDE- al dictar la conferencia "Nuevas gestiones públicas y Servicio Civil 
de Carrera: Los problemas de un régimen presidencialista. Advertencias para el 

                                            
47 Arellano Gault, David; El Servicio Civil de Carrera genera un nuevo juego político en México;  

http://www.uaemex.mx/vocero/beinf/bolmes/boljun/jun03/0845.html 
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caso mexicano" en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

Agregó que las sociedades entienden cada vez con mayor claridad a la burocracia 
como un actor prolífico poderoso, incluso en la nueva gestión pública es vista co-
mo un intento de recuperar el control sobre ella. 

En otras palabras, dijo, ni el servicio civil, ni los sistemas de control, ni los meca-
nismos de rendición de cuentas funcionarán de manera adecuada, si sólo vemos a 
la burocracia como un eterno problema que se tiene que maniatar. 

Comentó que la dinámica burocrática está inmersa en una calle de múltiples senti-
dos, donde convergen el Congreso, los políticos electos, el poder Ejecutivo, los 
funcionarios designados, los ciudadanos y los grupos de interés. Además, existen 
estudios sistemáticos sobre la relación de los actores y el cabildeo entre ellos para 
crear intereses mutuos en países con un sistema presidencialista y con un servicio 
civil añejo. La relación sobre la imagen de un híbrido en la burocracia jugando pa-
peles políticos debe ser importante para países con las características de México. 

"Estudiar los mecanismos de control y dirección de la burocracia, explicó, implica 
diseñar y sostener mecanismos institucionales que obliguen a rendir cuentas tam-
bién a los políticos involucrados. En otras palabras, la burocracia debe rendir 
cuentas por sus acciones y resultados y los políticos deben hacerlo sobre la forma 
cómo la dirigen ", apuntó. 

En conclusión, podemos afirmar que la adopción del servicio civil o profe-
sional de carrera, no debe estar sujeto a las necesidades del acomodo de los 
seguidores de un político triunfante en contiendas electorales, o a las suspica-
cias sobre la integridad de quienes trabajaron a las órdenes del régimen ante-
rior. Debe prevalecer en todo caso la experiencia acumulada por los servidores 
públicos y por la ética probada de su comportamiento.  

Todos los referentes tienen como punto de partida los esfuerzos que a ni-
vel internacional se promueven por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y otros organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), para lograr que los países mejoren la calidad de sus sis-
temas de administración pública, y en particular, la consolidación de los esfuer-
zos de modernización, asegurando la estabilidad de los servidores públicos a 
través de sistemas de servicio profesional o civil de carrera.  
 
II.2.4 Santo Domingo: IV Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado (2002)  
 
Un referente que destaca la importancia la tendencia internacional acerca de la 
Reforma del Estado, en donde está presente la comunidad latinoamericana  de 
instituciones gubernamentales, es el de la IV Conferencia Iberoamericana de 
Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado48, celebrada en San-
to Domingo, República Dominicana, donde surge la denominada: Declaración 
de Santo Domingo, en donde se trataron, entre otros, los siguientes temas: 
 

                                            
48 IV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado; 
Boca Chica, Provincia de Santo Domingo, República Dominicana, 27 y 28 de junio de 2002;  
http://www.clad.org.ve/decsdomingo.html  
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 Estrategias de profesionalización de la función pública en el marco de la 
nueva gestión pública en Iberoamérica.  

 Foro de Concertación: Iniciativas para la cooperación técnica en materia 
de reforma de la administración pública en general y de la profesionali-
zación de la función pública en particular.  

 Resoluciones.  
 
En la Declaración, se manifestó lo siguiente: 
 
Los Ministros de Administración Pública y de Reforma del Estado y los Jefes de 
Delegación de los países iberoamericanos, reunidos los días 27 y 28 de junio de 
2002, en Boca Chica, Provincia de Santo Domingo, República Dominicana, bajo la 
iniciativa del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 
y el apoyo del Ministerio de las Administraciones Públicas de España, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI), la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el Secretariado 
Técnico de la Presidencia de la República Dominicana. 
 

 Se han constituido en la IV Conferencia Iberoamericana de Administración 
Pública y Reforma del Estado, a fin de debatir y presentar líneas de orien-
tación y cooperación en materia de "Profesionalización de la función públi-
ca en el marco de la nueva gestión pública", con el propósito de dotar a los 
aparatos de gestión de los Estados Iberoamericanos de capacidad para 
asegurar la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable, bien-
estar y equidad social y gobernabilidad democrática que éstos persiguen.  

 Han dado secuencia a las preocupaciones manifestadas en los ámbitos de 
la Administración Pública y Reforma del Estado en las sucesivas Cumbres 
de Jefes de Estado y de Gobierno de Bariloche, Viña del Mar, Isla de Mar-
garita, Oporto, La Habana, Panamá y Lima.  

 Obtuvieron consenso en los principios que se enuncian a continuación, 
acordando que se presentaran en la próxima Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno, a realizarse en República Dominicana, en el mes de no-
viembre del presente año.  

 
Se advierte la influencia de España en la Conferencia, debido no só-

lo a la cercanía histórica con los países latinoamericanos, sino por la ex-
periencia que este país ha acumulado en la reforma del estado, después 
de la dictadura franquista. La importancia de las resoluciones y acuerdos 
que señala en tercero de los puntos anteriores queda de manifiesto en lo 
siguiente49:   

 
ESTRATEGIAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL 
MARCO DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA EN IBEROAMERICA 
 

 El Estado constituye la máxima instancia de articulación de relaciones so-
ciales. La mayor parte de los países iberoamericanos enfrenta hoy situa-
ciones críticas que se manifiestan en fuertes desequilibrios y contradiccio-
nes entre los objetivos de la gobernabilidad democrática, el desarrollo pro-
ductivo y la equidad distributiva. En tal medida, el Estado ha perdido parte 
de su capacidad articuladora y, por lo tanto, ha pasado a ser percibido 
como principal responsable de la crisis.  

 Desde el punto de vista de la gobernabilidad, la responsabilidad social del 
Estado pasó a concentrarse en el fortalecimiento y legitimación de la de-

                                            
49 Sólo se incluyen algunas de las estrategias acordadas, dada su amplitud y el orden de los 
puntos no es el original. 
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mocracia como sistema político y en el incremento de su capacidad insti-
tucional para reforzar precisamente la legitimidad de este tipo de régimen. 
En particular, en la creación de condiciones de estabilidad y previsibilidad 
bajo las cuales puedan desarrollarse las fuerzas productivas.  

 Desde el punto de vista del desarrollo económico, el Estado no solo debió 
asumir un papel activo en el acondicionamiento del contexto para el avan-
ce de ese proceso, sino también debió redefinir los contenidos y alcances 
de su intervención social, reduciendo su rol empresario, empleador y sub-
sidiador de la actividad económica y social.  

 
Aquí, se puede apreciar el énfasis que se pone en las deficiencias de los 

sistemas de administración pública en el pasado, lo que se reafirma con lo si-
guiente: 
 

 La transición de un modelo de organización social estado-céntrico a otro 
basado en un mayor protagonismo del mercado y la sociedad civil, en-
frentó severas limitaciones. Muchas de las reformas de primera genera-
ción, orientadas a lograr un menor Estado, consiguieron reducir el aparato 
estatal a nivel nacional a expensas de un fuerte debilitamiento en su capa-
cidad institucional y un alto grado de inercia en el mantenimiento de sus 
funciones tradicionales, no llegando a producirse en la práctica los cam-
bios en el papel estatal. Los gobiernos subnacionales, a su vez, no logra-
ron reforzar sus propias capacidades de gestión, sea por restricciones en 
los recursos recibidos a partir de la descentralización o por debilidades no 
resueltas en el plano de la idoneidad de sus aparatos para asumir las nue-
vas responsabilidades…  

 Ante estas circunstancias, los gobiernos en su mayoría apuntaron a forta-
lecer el aparato estatal remanente, pasando de un énfasis en menos Es-
tado a una orientación hacia un mejor Estado asumiendo a la vez que el 
Estado es instrumento indispensable para el desarrollo. Estas nuevas re-
formas requieren más amplias estrategias y políticas dirigidas a mejorar la 
profesionalización de la función pública, en el marco de las exigencias 
planteadas por una nueva filosofía y nuevas tecnologías de gestión públi-
ca…  

 La profesionalización de la función pública es, por lo tanto, condición de 
posibilidad de una mejor gestión estatal. Implica, entre otras cosas, con-
seguir que el personal al servicio del Estado y la propia organización esta-
tal adquieran una serie de atributos tales como idoneidad, mérito, objetivi-
dad, vocación de servicio, orientación a resultados, honestidad, responsa-
bilidad y adhesión a valores democráticos…  

 Técnicamente, existen diferentes instrumentos utilizados para implantar o 
consolidar esos atributos, que permiten regular los distintos momentos del 
"ciclo vital" atravesado por los funcionarios públicos en su vinculación con 
el Estado empleador: políticas y procedimientos para el reclutamiento y se-
lección del personal, promoción a posiciones de mayor responsabilidad, 
evaluación del desempeño, capacitación y desarrollo profesional, sistemas 
de compensación e incentivación salarial y reglas para administrar la esta-
bilidad en el empleo…  

 El diseño en el sector público de una carrera profesional basada en el mé-
rito, que asegure flexibilidad en el manejo de los recursos humanos pero a 
la vez cierto grado de estabilidad en cuanto a disponer oportunamente de 
esos recursos y a ofrecerles ciertas garantías de desarrollo profesional y 
personal, debe partir de una concepción global y articulada entre los diver-
sos componentes de la carrera, asegurando así su consistencia interna. 
La implantación de la misma debe mantener sobre todo una debida con-
gruencia entre las exigencias de los puestos de trabajo, la jerarquía de és-
tos en los escalafones vigentes y los tipos de incentivos salariales ofreci-
dos en cada tramo de la carrera… 
 

 71



Los miembros de la Conferencia establecen la transición de un Estado 
Autocrático en el que los servidores públicos dependían más de la voluntad 
unipersonal de los funcionarios públicos en turno, que de un verdadero esfuer-
zo de modernización, sinónimo de la modernidad.  
 

 El mérito, la transparencia y la flexibilidad deben ser los criterios dominan-
tes en los procesos de reclutamiento y selección, en la promoción lateral y 
vertical, en la detección de necesidades de capacitación, en la promoción 
del desarrollo de personal, en la evaluación del desempeño y, creciente-
mente, en la composición salarial. En particular, la evaluación del desem-
peño, como política y como aspecto crítico de la gestión de recursos 
humanos, requiere un mayor desarrollo instrumental, recogiendo las mejo-
res prácticas de la experiencia comparada y experimentando con meca-
nismos que combinen la evaluación y calificación individual con la evalua-
ción del desempeño de unidades, programas y proyectos.  

 La capacitación y desarrollo profesionales deben orientarse más por las 
necesidades del Estado, que en una oferta indiscriminada de acciones en 
la materia, poco sistemática y esporádica. Deben, además, sujetarse a 
una evaluación de sus impactos sobre una mayor calificación y competen-
cia de las personas al servicio del Estado.  

 Tanto la estructura de remuneraciones (curva salarial) como su composi-
ción, deben combinar criterios de compensación de las cualidades o atri-
butos del personal, la jerarquía de los puestos de trabajo ocupados y sus 
responsabilidades, y el mérito demostrado en la producción de resultados, 
procurando la retención de los recursos más capaces.  

 Debe enfatizarse la necesidad de crear un ambiente y condiciones de tra-
bajo orientados a comprometer a los funcionarios en la realización eficien-
te de sus funciones…  

 La profesionalización de la función pública debe constituir una política de 
Estado, es decir, un proceso permanente que trascienda la gestión de un 
gobierno y se extienda a todo lo largo del período requerido para su defini-
tiva institucionalización. Los periódicos cambios políticos y la discontinui-
dad de los elencos gubernamentales, que impiden construir sobre los 
avances previos e introducen incertidumbre respecto a la futura dirección 
de los cambios, representan obstáculos muy serios para su implantación…  

 Profesionalizar la gestión pública, asumida como política de Estado, exige 
previsiones presupuestarias que aseguren la disponibilidad de los recur-
sos para atender los aspectos implícitos en la relación Estado-servidor pú-
blico, y exige recursos altamente calificados para el manejo de los proce-
sos de ingreso, capacitación, promoción, evaluación y administración de 
una política salarial…  

 
Como puede observarse, las recomendaciones y estrategias a las que 

llegan los ministros participantes en la IV Conferencia, hacen énfasis en una 
reforma del Estado basada no sólo en la modernización de sus leyes o en el 
reordenamiento de las estructuras organizativas del sector público, sino tam-
bién en incorporar al servicio civil o profesional de carrera, como parte sustan-
tiva de tales reformas, así como la inclusión de la participación ciudadana en 
los procesos decisorios del estado.    

 
Pero también en este extensísimo referente se deja constancia de la im-

portancia creciente que tiene para los países latinoamericano (mal llamados 
Iberoamericanos) la reforma del Estado y la modernización de su administra-
ción pública. Dentro del tema de la modernización, la instauración de sistemas 
de Servicio Civil de Carrera asume un rol de vital importancia para lograr el 
proceso inherente a ella. 
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Como se señala en varios de los puntos, el fortalecimiento de la reforma 

del Estado sólo puede concebirse si dentro de ella se incorpora, con carácter 
prioritario, y por que no decirlo, con carácter de constitucional, el Servicio Civil 
de Carrera. Y como bien se enfatiza en el documento, la profesionalización 
debe ser una política del Estado, si se quiere comprender a éste como el con-
junto de instituciones que regulan la actividad de los sectores sociales, particu-
larmente los organismos de que se vale para lograrlo; así, la función pública 
debe ser un proceso permanente, que esté más allá de los límites temporales 
de la duración de un gobierno. 

 
II.3 ANTECEDENTES NACIONALES 

En las últimas dos décadas, en México, el tema del Servicio Civil de Carrera o 
de la profesionalización en el ámbito de la administración pública y de la instau-
ración de un Servicio Civil de Carrera, ha sido objeto de atención y estudio por 
parte de una diversidad de personajes dentro de distintos campos de acción, 
con diversas variantes y objetivos, pero siempre con el mismo objetivo, intentar 
propiciar y fomentar en los trabajadores, la vocación para el servicio público y 
realizar una auténtica carrera profesional dentro del sector. 

Su aceptación y práctica es una realidad que está presente ya en mu-
chos países, donde se empieza a vislumbrar esta nueva política gubernamen-
tal, que si bien ha obedecido a una iniciativa oficial, también constituye el resul-
tado de una política pública sustentada en una creciente necesidad por parte 
de la ciudadanía al exigir ser atendida con eficacia y eficiencia, con mayor 
honestidad y profesionalismo en su interacción con el ente administrativo. 

De tal suerte y basado en los resultados, me atrevería a afirmar que de-
ntro de los países en los cuales se viene aplicando y desarrollando un cierto 
esquema de profesionalización en el servicio público, se han observado resul-
tados sobresalientes en la manera de hacer la administración pública, donde se 
han expuesto sus bondades y las ventajas que se han generado como conse-
cuencia de llevar a cabo las  “nuevas tareas” que ha ido adquiriendo el Estado 
y en donde el personal cada vez más competente y preparado tiene mayor de-
manda. 
 

Un antecedente importante del servicio profesional de carrera lo constitu-
ye el Decreto que expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Admi-
nistración Pública Federal50, dado en el Diario Oficial de la Federación el jue-
ves 10 de abril de 2003, que establece en su articulado, entre otras cosas, lo 
siguiente51:  

                                           

 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases para la organi-
zación, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera 
en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada. 

 
50 Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal; Diario Oficial, Abril 10 de 2003. 
51 Se incluyen algunos de los artículos, sin conservar la estructura original del documento. 
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Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal podrán establecer sus propios sistemas de servicio profe-
sional de carrera tomando como base los principios de la presente Ley. 
 
Artículo 2.- El Sistema de Servicio Profesional de Carrera es un mecanismo para 
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base 
en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para benefi-
cio de la sociedad. 
 
El Sistema dependerá del titular del Poder Ejecutivo Federal, será dirigido por la 
Secretaría de la Función Pública y su operación estará a cargo de cada una de las 
dependencias de la Administración Pública. 
 
Serán principios rectores de este Sistema: la legalidad, eficiencia, objetividad, cali-
dad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito… 
 
Artículo 4.- Los servidores públicos de carrera se clasificarán en servidores públi-
cos eventuales y titulares. Los eventuales son aquellos que, siendo de primer nivel 
de ingreso se encuentran en su primer año de desempeño, los que hubieren in-
gresado con motivo de los casos excepcionales que señala el artículo 34 y aque-
llos que ingresen por motivo de un convenio. 
 
El servidor público de carrera ingresará al Sistema a través de un concurso de se-
lección y sólo podrá ser nombrado y removido en los casos y bajo los procedimien-
tos previstos por esta Ley. 
 
Artículo 5.- El Sistema comprenderá, tomando como base el Catálogo, los si-
guientes rangos: 

a. Director General; 
b. Director de Área; 
c. Subdirector de Área; 
d. Jefe de Departamento, y 
e. Enlace… 

 
Artículo 6.- Los servidores públicos de libre designación y los trabajadores de ba-
se de la Administración Pública Federal tendrán acceso al servicio profesional de 
carrera, sujetándose, en su caso, a los procedimientos de reclutamiento, selección 
y nombramiento previstos en este ordenamiento. 
 
Para la incorporación al Sistema del trabajador de base será necesario contar con 
licencia o haberse separado de la plaza que ocupa, no pudiendo permanecer acti-
vo en ambas situaciones…  
A
ejercicio de cualquier otro cargo, profesión o actividad que impida o menoscabe el 
estricto cumplimiento

rtículo 9.- El desempeño del servicio público de carrera será incompatible con el 

Artículo 10.- Los servidores públicos de carrera tendrán los siguientes derechos: 

rvidor Público de Carrera una vez cubier-

es a su cargo, además de los 

haya cumplido con los requisitos y 

 profesional para el mejor 

 de los deberes del servidor público de carrera. 
 

I. Tener estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las 
condiciones que prevé esta Ley; 

II. Recibir el nombramiento como Se
tos los requisitos establecidos en esta Ley; 

III. Percibir las remuneraciones correspondient
beneficios y estímulos que se prevean; 

IV. Acceder a un cargo distinto cuando se 
procedimientos descritos en este ordenamiento; 

V. Recibir capacitación y actualización con carácter
desempeño de sus funciones; 
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VI. Ser evaluado con base en los principios rectores de esta Ley y conocer el 
resultado de los exámenes que haya sustentado, en un plazo no mayor de 
60 días; 

VII. Ser evaluado nuevamente previa capacitación correspondiente, cuando en 
alguna evaluación no haya resultado aprobado, en los términos previstos 
en la presente Ley; 

VIII. Participar en el Comité de selección cuando se trate de designar a un ser-
vidor público en la jerarquía inmediata inferior; 

IX. Promover los medios de defensa que establece esta Ley, contra las reso-
luciones emitidas en aplicación de la misma; 

X. Recibir una indemnización en los términos de ley, cuando sea despedido 
injustificadamente, y 

XI. Las demás que se deriven de los preceptos del presente ordenamiento, de 
su reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
 Los elementos seleccionados de este referente oficial, denotan la impor-
tancia que el gobierno federal -y como se verá más adelante, los gobiernos es-
tatales y municipales de nuestro país- otorgan a la profesionalización del servi-
cio profesional (civil) de carrera. 
 

En el primer párrafo de los capítulos 1 y 2, respectivamente, del Título 
Primero: de las Disposiciones Generales, observamos la naturaleza y propósito 
de la institucionalización del servicio profesional de carrera, cuya filosofía que-
da expresada en el párrafo tercer del artículo 2, que a la letra señala: Serán 
principios rectores de este Sistema: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad y competencia por mérito. 
 

En el artículo 3, del mismo Título, se definen los órganos y elementos 
constitutivos del Sistema del Servicio Profesional de Carrera de la Administra-
ción Pública Federal. 
 

En el Título Segundo: de los Derechos y Obligaciones de los Servidores 
Públicos del Sistema, se establecen, en términos generales los derechos y 
obligaciones de los servidores públicos que estén ubicados, por méritos pro-
pios, dentro del sistema del servicio profesional de carrera. Podemos apreciar, 
en los numerales del I al VII del artículo 10 de este Título relativo a los dere-
chos, el conjunto de derechos que asisten a los servidores públicos que aspi-
ren a pertenecer al citado sistema, que considero más importantes, indepen-
dientemente de lo que señalan los numerales VIII al X.  
  
II.4 ANTECEDENTES ESTATALES 
 
En el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, se aprobó, durante la gestión 
del Lic. Miguel Alemán Velasco, la Ley 584, del Servicio Público de Carrera52, 
(Véase Anexo 2) contiene los elementos específicos que debe reunir el Siste-
ma del Servicio Profesional de Carrera (para mí, servicio civil de carrera). La 
citada Ley está estructurada de la manera siguiente: 

 
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales 
 
CAPITULO II: De los Órganos del Sistema 

                                            
52 Ley Número 584, Del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, Gaceta Oficial, viernes 10 de octubre de 2003. 
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CAPÍTULO III: De los procesos del Sistema 
 
CAPÍTULO IV: Del Catálogo General de Puestos 
 
CAPÍTULO V: Del Ingreso al Servicio Público de Carrera 
 
CAPÍTULO VI: De los Ascensos y Promociones 
 
CAPÍTULO VII: De la Profesionalización y Capacitación en el Servicio Público de Carrera 
 
CAPÍTULO VIII: De la Evaluación del Desempeño, Estímulos y Permanencia 

 
CAPÍTULO IX: De la Separación del Servicio Público 
 
CAPÍTULO X: De la Competencia 

 
En su contenido, la Ley, define con propiedad tanto las características del 

sistema del servicio público de carrera, como la precisión de las definiciones de 
los conceptos técnicos que utiliza, de los organismos involucrados en el desa-
rrollo, así como de la implementación y manejo del sistema, al igual que de las 
atribuciones y responsabilidades tanto de quienes operan el sistema, como de 
aquellos que aspiren a ingresar en él como miembros activos del servicio pú-
blico de carrera. 
 
 Cabe decir, confirmando las aseveraciones que se hacen en algunos de 
los foros consultados, que tanto en el gobierno federal como en los estatales y 
municipales de nuestro país, el margen de acceso y promoción al servicio pú-
blico de carrera es muy limitado, ya que la mayoría de los cargos están a dis-
posición del gobernante en turno, lo que va en contra de la filosofía del propio 
sistema y de las recomendaciones que a nivel internacional se hacen a los go-
biernos de los diferentes países miembros de esta tendencia. 
 
 En el Estado de Veracruz, además del reducido número de opciones, 
existe también el acotamiento de las oportunidades de ingresar a la adminis-
tración pública ya que en la práctica, la mayoría de los posibles aspirantes no 
tienen nombramientos de base y operan bajo contrato sin derecho a ser consi-
derados.     

 

III CONCLUSIONES AL CAPÍTULO 
 
En los diferentes referentes internacionales que se revisaron, incluyendo los 
que aquí se consignan, se enfatiza la necesidad de que los gobiernos naciona-
les deben propiciar las reformas del Estado, otorgando mayor importancia a la 
modernización de sus estructuras y poniendo énfasis especial a la proyección 
de oportunidades a los servidores públicos, entre otras cosas. 
 
 Se establece que cualquier reforma carece de sentido si aquellos en 
quien descansa la aplicación de las normas y procedimientos que rigen la ad-
ministración pública en cualquiera de sus órdenes de gobierno (federal, estatal 
o municipal), carecen de oportunidades para “crecer” dentro del sistema, así 
como de salarios adecuados que le impidan ejercer su ministerio con honesti-
dad y eficiencia. 
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 Vemos en la revisión de los dos referentes (nacional y estatal) cómo la 
descripción de los sistemas de servicio público de carrera están conveniente-
mente estructurados, en cuanto a la descripción del proceso administrativo que 
involucra el desarrollo, organización, implementación, operación, evaluación y 
control del sistema pero, revisando los alcances de ellos y la realidad en que 
se llevan a cabo, nos dice que quienes elaboraron esas leyes no están en la 
mejor disposición de adoptar la filosofía y los propósitos que encierra la prácti-
ca de una verdadera reforma del Estado.   
 
 Como antecedente para el desarrollo del modelo que propongo en capí-
tulo posterior, me permite reflexionar acerca del atraso en el que nuestro país 
vive en materia de la modernización y transformación del Estado. Sin embargo, 
al margen de tales reflexiones, debo precisar que el modelo que he desarrolla-
do es estrictamente metodológico y no contradice la falta de oportunidades 
señalada; sólo describe, de manera general, el proceso de desarrollo e imple-
mentación del servicio público de carrera.    
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CAPÍTULO IV 

 
METODOLOGÍA 

ANÁLISIS PRELIMINAR; UN SONDEO EXPLORATORIO 
 
 
I INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se presentan algunos datos relativos a las prácticas adminis-
trativas que se siguen en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como elementos de prueba para 
verificar el nivel de aplicación de procesos de planeación estratégica que su-
puestamente deben seguirse en un gobierno altamente tecnificado. 
 

Consideré adecuado este análisis, porque sirve como antecedente para 
la implantación del Servicio Civil de Carrera, en tanto que éste, como sistema, 
debe estar considerado como una respuesta estratégica a la falta de previsión 
y desarrollo del recurso humano requerido por las administraciones modernas.  
 

Fue durante el gobierno del Licenciado Miguel Alemán Velasco (1998-
2004) que se legisló para corregir una deficiencia que se venía observando en 
el marco de la administración pública centralizada del gobierno estatal. Como 
resultado, la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, expidió la Ley número 584 del 
Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Esta ley, como comenté en el capítulo III, determina las características y 
los aspectos normativos del Sistema del Servicio Público de Carrera que habrá 
de implementarse en la administración centralizada del gobierno estatal. 
 
 Los datos se obtuvieron a través de una encuesta aplicada en la Secre-
taría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
con la finalidad de obtener información relevante acerca de las prácticas admi-
nistrativas que se siguen en la misma, y que son un referente importante para 
determinar las características del proceso de implantación del modelo que he 
de proponer. 

 
Los supuestos y la mecánica que se establecieron para realizar la en-

cuesta se describen a continuación: 
 
 No se determinó un muestreo estadístico, debido a que se pretendía en-

cuestar a la mayoría de los Directores y Subdirectores de Área. 
 Se tomó en consideración que en la época en que se aplicaron las en-

cuestas los Directores y Jefes de Departamento se encontraban prepa-
rando la entrega documental para el próximo gobierno (cierre de sexe-
nio), por lo que sería prácticamente imposible realizar un censo. 
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 La encuesta sólo pretendía confirmar el supuesto (posterior a la presen-
tación del Protocolo de Tesis) de que en la administración centralizada 
del estado, y particularmente en la Secretaría de Finanzas y Planeación 
no existe un verdadero sistema de planeación estratégica, y que los fun-
cionarios sólo se ajustan a lo previsto por la ley, para realizar sus funcio-
nes. 

 Que las actividades de cada una de las áreas de la Secretaría, por lo 
general se ajustan a lo que por tradición se viene realizando sexenio a 
sexenio: el cumplimiento de las funciones que dicta la ley y lo que, de 
manera emergente o inmediata surge, ajustándose por lo general a los 
Planes Operativos Anuales (POA´s), pero sin estar integrados en un 
proceso de planeación estratégica. 

 Que fuera de la expedición de la Ley número 584 del Servicio Público de 
Carrera en la Administración Pública Centralizada del estado de Vera-
cruz de Ignacio de la Llave, los funcionarios gubernamentales no cono-
cen las implicaciones de ponerla en vigor institucionalmente. 

 
II   ELABORACIÓN Y PRUEBA DEL INSTRUMENTO  
 
El instrumento de captura de datos (ver Anexo 1) se dividió en dos grandes 
apartados que son: 
 

I. Datos Generales 
II. Datos específicos: relacionados con: 

a) Planeación 
b) Organización 
c) Integración 
d) Dirección, y 
e) Control 

 
Los dos apartados se estructuran de acuerdo a la idea de las funciones 

básicas del proceso administrativo, con la intención de facilitar el análisis. 
 

Cada uno de los apartados cuenta con sus respectivos ítems (aproxima-
damente 120), cuyo objetivo fue el de verificar el conocimiento que se tiene de 
las funciones administrativas desde el punto de vista técnico, y no sólo del jurí-
dico o legal lo que permitiría una visión de contexto de los problemas que traer-
ía más adelante poner en vigor el Sistema del Servicio Público de Carrera. 
 
 El instrumento fue revisado, en primera instancia por mi directora de te-
sis y por el C. Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Veracruz, Lic. Juan Manuel Corral Verdugo, quienes 
aportaron ideas que mejoraron el formato inicial, antes de su aplicación definiti-
va.  
 
II.1 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Como se expresó anteriormente, se solicitó a los Directores y Jefes de Depar-
tamento de la Secretaría con los que se tenía contacto por relaciones de traba-
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jo, llenaran los cuestionarios de la encuesta. (muestreo por conveniencia del  
10.94% del total funcionarios). 
 

Del total de las personas a las que se les solicitó su apoyo, sólo se obtu-
vo la respuesta de 14 de ellos: el Procurador Fiscal, un director, cinco subdirec-
tores y siete jefes de departamento. La información fue capturada en Excel, en 
la medida en que se nos fue proporcionando; recuérdese que el personal direc-
tivo y jefaturas departamentales estaban preparando los documentos de entre-
ga para el nuevo gobierno, lo que representó un factor para no recibir todos los 
cuestionarios entregados. 
 

Considerando que la información obtenida permitía obtener un grado de 
confiabilidad adecuado, se procesó la información, obteniéndose los datos que 
se consignan más adelante. 
 
II.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los datos más relevantes de la encuesta realizada. 
 

II.2.1 Fundamentos estratégicos conocidos por el personal 
 
De las preguntas formuladas para verificar la coherencia de las prácticas admi-
nistrativas en la Secretaría de Finanzas y Planeación, se obtuvieron los si-
guientes datos.  

Gráfica Nº 4.1 

Fundamentos estratégicos (conocidos por el personal)

Políticas específicas
29%

Políticas generales
23%

Filosofía
6%

Misión
26%

Visión
16%

Como puede observarse, de los fundamentos estratégicos que supues-
tamente rigen las actividades de la administración pública centralizada, en su 
mayoría los funcionarios desconocen los propósitos consignados en el Plan 
Estatal de Gobierno y, como señalamos anteriormente, sólo se concretan a 
seguir al pie de la letra lo que jurídicamente consideran que es de su compe-
tencia. 
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II.2.2 Se cuenta con un Plan General de Trabajo 
 
 
Siguiendo con el propósito de verificar si los funcionarios gubernamentales tie-
nen alguna idea acerca de las implicaciones de dar seguimiento al Plan de Go-
bierno (que funciona bajo el supuesto de ser un proyecto estratégico) se plan-
teó una serie de preguntas que, en conjunto, nos darían una idea aproximada 
de ello.  
 

Gráfica Nº 4.2 

Plan General de Trabajo (conocido)

De manera conjunta 
con el personal

21%

Lo preparan en la 
Secretaría

28%

Cuenta con equipo 
de planeación

23%

Lo realiza 
personalmente

28%

Respecto a si preparan algún plan de trabajo (para desempeñar las acti-
vidades de la dirección o departamento), en la gráfica 4.2 vemos como no hay 
una coherencia interna de seguimiento de un proyecto. El 28% dice que su plan 
de trabajo lo preparan en la Secretaría, de lo que se desprende que sólo ejecu-
tan lo relativo al mismo, pero no visualizan sus implicaciones o no se les toma 
en consideración para formularlo. Como contraparte, el 21% de los directores 
consigna que ellos realizan su plan de trabajo con la participación del personal, 
y un 28% realiza el plan de trabajo, en tanto que el 23% cuenta con un equipo 
de planeación que elabora los planes de trabajo.  
 
 De las respuestas obtenidas queda la imagen de que no existe una me-
todología predeterminada para la elaboración de los planes de trabajo, más allá 
de los procedimientos que les indican los rubros y la forma en que éstos deben 
presentarse, lo que permite a los futuros planificadores determinar con preci-
sión qué tipo de actividades deben emprender para implementar el Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría y en otras dependencias de la 
Administración Pública Centralizada del gobierno estatal. 

 81



 
II.2.3 Planificación del Desarrollo de Personal en la Secretaría 

 
Respecto a la pregunta (de opción múltiple) sobre el conocimiento que se tiene 
con relación a la existencia de planes para el desarrollo del personal, se obtu-
vieron las siguientes respuestas: 
 

Gráfica Nº 4.3  

Programas de Desarrollo de Personal
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11%

 
El 19% consigna que en la Secretaría se ha instituido el programa del Servicio 
Civil de Carrera. El 15% de los encuestados dicen que están en vigor progra-
mas de Desarrollo de Personal, y eventualmente, al igual que la capacitación, 
sólo se deben a iniciativas personales de algún director o jefe departamental, o 
por necesidades inherentes a la implantación de un nuevo procedimiento o sis-
tema. 
 

Los programas de retiro se dan al personal que tiene base. En la actuali-
dad un gran número del personal trabaja por contrato. Los programas de segu-
ridad social, son los mínimos consignados por la ley; y los programas de incen-
tivos y ascensos, pueden ser considerados como una figura contemplada en la 
misma, pero de poca aplicación real. 

 
II.2.4 Datos relativos a la Función de Organización 

 
Este bloque de preguntas pretendía identificar el nivel de conocimientos que los 
directores y jefes departamentales tiene de la estructura de organización de la 
Secretaría, y de sus relaciones internas. Los resultados fueron los siguientes: 
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Gráfica 4.4 

 
Aunque las preguntas fueron de opción múltiple, se obtuvieron respues-

tas de conocimientos aislados. Como se muestra, sólo el 1% dice que existe un 
manual específico de la Secretaría (realmente existe, aunque sin las actualiza-
ciones correspondientes),  
 

El 16% consigna que en la organización están definidas las funciones 
del puesto que ocupan. El 14% respectivamente de los encuestados contestó 
que existe un manual de organización y otro de procedimientos.  
 
 El 12% consigna que están definidas las líneas de coordinación dentro 
de la Secretaría, cuando en realidad sólo están consignadas en la Ley las líne-
as de coordinación entre los funcionarios más importantes de la misma; las 
demás líneas de coordinación deben ser interpretadas (lo que no ocurre) a par-
tir del análisis de procedimientos.  
 

II.2.5 ¿Se actualizan los Manuales periódicamente? 
 
Respecto a la pregunta de si se actualizan los manuales periódicamente, resul-
ta parad observar como el 86% dice que sí se hace, cuando sólo el 14% mani-
festó conocer la existencia de los manuales de organización y los de procedi-
mientos.  

Funciones de Organización Definidas

Líneas de Coordinación
Puestos

12%

Procedimientos de Puestos
12%

Manual de Organización
14%

Manual de Procedimientos
14%

Manual Específico de la 
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1%
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Organigrama
16%

Funciones de Puestos
14%

Responsabilidad del Puesto
16%

 de los 

 de Puestos
1%
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Gráfica 4.5 
 
 

Se actualizan los manuales en forma periódica

No
14%

Sí
86%

 
 
 Conocemos que la Contraloría General del Estado actualiza periódica-
mente los procedimientos, particularmente los relativos al manejo presupuestal 
y las adquisiciones. 
 

II.2.6 Determinación de los perfiles profesiográficos 
 
Tratando de obtener evidencias acerca del conocimiento o interés de los fun-
cionarios gubernamentales acerca de las implicaciones del Servicio Civil (Pro-
fesional) de Carrera, se plantearon una serie de preguntas relacionadas con la 
actividad del manejo de los recursos humanos, que aunque existe una direc-
ción encargada de esta función, los directores y jefes departamentales deben 
tener conocimiento de ellas. Los resultados (consignados en la gráfica 4.6) fue-
ron los siguientes: 
 

Se determina que los perfiles profesiográficos del personal que labora en 
las diferentes áreas (direcciones y departamentos) se obtiene de las siguientes 
formas:  
 

El 40% dice que a través del análisis y evaluación de los puestos, en 
tanto que el 13% señala que a través del análisis de procedimientos, y el 18% 
consigna que tomando en consideración la opinión de los jefes.  
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Gráfica 4.6 
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En otras respuestas, es digno de tomarse en consideración que el 17% 

dice que el perfil de los puestos se determina de acuerdo al criterio del depar-
tamento de personal y el 4% afirma que éste se determina discutiendo el perfil 
con los sindicatos. 
 

Dos respuestas que nos parecen fuera de contexto son las que se refie-
ren a que dos representan el 4% respectivamente, en donde se afirma que los 
perfiles se toman del proyecto para la integración del Catálogo General de 
Puestos de la Administración Pública Centralizada, cuando éste sólo contiene 
definidas las funciones y responsabilidades, más no los criterios de selección; 
así mismo el señalamiento de que se aplican exámenes de admisión a los aspi-
rantes a algún puesto, cuando por lo general no es así.  

 
II.2.7 Formulación de las políticas 

 
De las preguntas relacionadas con la función de dirección, específicamente lo 
relativo a quién determina las políticas internas o en función de qué se determi-
nan, se obtuvieron los siguientes datos: 
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Gráfica 4.7 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta, la formulación de políticas 

se hace tomando en cuenta:  
 

Las políticas generales de trabajo en el área (22%), las políticas para el 
acatamiento de las normas de la Secretaría (15%), las políticas para cada uno 
de los puestos (17%), las políticas de coordinación internas del departamento 
(11%), Las políticas de coordinación externas al departamento (9%), etc. 
  

Considero que existe una confusión casi generalizada respecto al signifi-
cado de lo que son las políticas y, en todo caso se asume que las disposiciones 
de carácter legal o de procedimientos son las políticas a las que deben apegar-
se en el desempeño de sus funciones.  
 
 

II.2.8 Contenido de las Normas de Control 
 
Con relación a la función del control, independientemente de la interpretación 
que haré más adelante, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Gráfica 4.8 

 
El 26% de los encuestados afirman la existencia de normas generales 

de control en el área (a que pertenecen); con el 16% respectivamente, que 
existen normas para el comportamiento del personal de la Dirección y depar-
tamentos, y normas inherentes a los procedimientos de cada puesto; con el 
14% consecutivamente: que existen normas de coordinación internas al depar-
tamento y normas para la coordinación externa, así como (la más importante) 
para el manejo de recursos financieros. 
 
 El sistema de control de la Secretaría de Finanzas y Planeación es, sin 
lugar a dudas el más completo desde el punto de vista administrativo, en tanto 
que ésta y la Contraloría General del Gobierno estatal son las responsables de 
la correcta aplicación de los fondos públicos. Sin embargo, en un contexto ge-
neral se advierten algunas lagunas que es necesario revisar y corregir, en su 
caso. 
 
II.2.9  ¿En la Dirección o Departamento a su cargo se lleva a cabo una 

Evaluación de Personal? 
 
Siguiendo con la función del control, los encuestados respondieron respecto del 
si se realiza la evaluación del personal, lo siguiente (gráfica 4.9): 
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Gráfica Nº 4.9 
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Como podemos observar el 38% respondió que sí se lleva a cabo una 

evaluación de personal, lo que sería importante saber es cómo se lleva a cabo 
y qué criterios se utilizan para hacerlo, ya que por otra parte la mayoría que 
constituye el 62% respondió que no se lleva a cabo, lo que nos permite llegar a 
la conclusión de que no existen políticas o lineamientos para la correcta eva-
luación del personal en la Secretaría y aquellos que las aplican, se basan sólo 
en criterios personales y no a los establecidos con base a normas o políticas 
establecida por la dependencia. 
 

II.2.10 ¿Cómo se considera la eficiencia en el Sistema de Evaluación? 
 
Siguiendo con la función del control, los encuestados respondieron respecto al 
sistema de evaluación de la actividad del control, lo siguiente (gráfica 4.10): 
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 El 44% considera bueno el sistema de evaluación del personal; el 21% lo 
considera regular, el 21% deficiente y el 14% prefirió no contestar. Personal-
mente creo que el sistema de evaluación es inoperante o inexistente, y que 
sólo eventualmente algún director o jefe de departamento evalúa a su personal 
pero lo hace asistemáticamente. 
 
II.2.11 En términos generales cómo es considerada la eficacia en los 

Sistemas de Control. 
 
Con relación a la eficacia de los sistemas de control (tomados en contexto) los 
encuestados opinaron lo siguiente:  
 

Gráfica Nº 4.11 
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III    CONCLUSIONES 
 
En este capítulo se presentaron algunos datos relativos a las prácticas adminis-
trativas que se siguen en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que como ya se señaló se con-
sideró pertinente obtener, como elementos para verificar el nivel de aplicación 
de los procesos de planeación estratégica. 
 

Los antecedentes recogidos de la encuesta realizada, gracias a la cola-
boración del Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de 
los Directores y Jefes de Departamento que amablemente dispusieron de su 
tiempo, en un ambiente de intenso trabajo debido a la preparación de los do-
cumentos de entrega a los funcionarios del nuevo gobierno, me permiten llegar 
a las siguientes conclusiones: 
 

 La mayoría de los funcionarios públicos de la Secretaría conocen sus 
funciones y atribuciones, más por la lectura de las leyes y reglamentos 
respectivos, que debido a la revisión de documentos formales (manua-
les) disponibles para tal efecto o a un programa de inducción debida-
mente estructurado y mejor aplicado. 
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 De igual manera, me percaté de que todos entienden la idea de la pla-
neación, aunque, debido quizá a la falta de orientación, desconocen las 
implicaciones del concepto de planeación estratégica. Lo anterior, los 
hace actuar más en función de los planes de corto plazo anuales (de-
nominados Planes Operativos Anuales o POA´s) que en función de un 
plan de largo plazo como lo es el Plan Estatal de Gobierno. 
 

 No existe, como consecuencia de lo anterior, conciencia de la importan-
cia de ligar los planes de corto plazo con los de mediano o largo plazos, 
quedando de manifiesto de que se actúa más en función de las exigen-
cias del momento, que con relación al cumplimiento de unas metas pro-
gramadas. 

 
 Pese a que la denominación de la Secretaría implica necesariamente, la 

existencia de un sistema de planeación estratégica, nos percatamos que 
en su mayoría los funcionarios no conocen sus fundamentos (visión, mi-
sión, filosofía y valores), ni tampoco participan activamente en la formu-
lación e integración de los planes y programas de trabajo, dedicándose 
de hecho sólo a la ejecución de los que les son planteados. 

 
 Debido a lo anterior, también se destaca el desconocimiento de las rela-

ciones organizacionales que están más allá de lo que determinan los 
procedimientos y normativa específica y las leyes y reglamentos que de-
terminan la actuación de los funcionarios de manera general. Éstos, no 
contemplan todas las relaciones de carácter funcional, dejando al libre 
albedrío la liga entre lo reglamentario y normativo con la administración 
de carácter específico de rutina. 

 
 Las funciones de integración (manejo del personal) carecen de reglas y 

procedimientos claros, ya que existe una desarticulación debido a que 
emanan de diferentes fuentes, estando a cargo de los propios funciona-
rios y de la Dirección de Recursos Humanos de manera directa. 

 
 Las funciones básicas de dirección son deficientes, ya que se carece de 

un sistema de políticas generales y específicas que den soporte a las 
normas y procedimientos, dejando a los directivos y funcionarios la liber-
tad de aplicar reglas de trabajo propias, cuidando, si acaso, no violar las 
disposiciones legales normativas y los procedimientos. 

 
 La función del control hace más énfasis en el manejo de los recursos fi-

nancieros, que en hacer eficiente a todo el sistema administrativo, lo que 
produce un nivel de eficiencia muy por debajo de lo afirmado en la en-
cuesta, que los considera como: el 42% considera a los sistemas de 
control existentes como buenos, el 29% los considera buenos, así como 
otro 29% los considera deficientes. 

 
 Finalmente, tengo la convicción de que la implantación del Servicio Pro-
fesional de Carrera en la Administración Centralizada del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, requerirá de acciones tendientes a concien-
tizar y capacitar a todo el personal directivo (Secretarios, Directores y Jefes 
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Departamentales) en las implicaciones del sistema, en cuáles son sus respon-
sabilidades de participación en él y, sobre todo, para que se adhieran al pro-
yecto adquiriendo el compromiso necesario. 
 
 Antes que se den estas acciones, los responsables de llevar a cabo el 
proyecto, deben asegurarse de que el Plan de Gobierno, sus Programas Secto-
riales y los de las diferentes direcciones y departamentos, tengan una coheren-
cia interna, estando adecuadamente definidos y conceptualizados con la finali-
dad de eliminar aquellos obstáculos innecesarios que se suman a los que por 
naturaleza se presentan al emprender estas acciones. 
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CAPÍTULO 5 

 
LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO CIVIL DE CARRE-
RA: PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 

"Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de 
ello que arrepentirse de no haber hecho nada" 

Giovanni Boccaccio  

 
I INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se presenta la metodología general que para la implantación 
del Modelo del Servicio Civil de Carrera propuesto para la Secretaría de Finan-
zas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, he preparado. 
La metodología describe de manera sintética las dos etapas del proceso de 
implantación que a mi juicio deben seguirse. 
 

La primera etapa la denomino: Fase previa a la planeación general, y 
consta de diecinueve pasos generales, que inician con la integración del equipo 
general de planeación y trabajo, y concluyen con la determinación de acuerdos 
y disposiciones finales. Cada paso es explicado convenientemente para ilustrar 
las actividades de ellos. 

 
La segunda etapa, denominada la fase de planeación, implementación y 

aplicación, está integrada por catorce grandes pasos que involucran a un con-
junto de actividades técnicas. Al primero de los pasos lo he denominado Análi-
sis y evaluación de las disposiciones finales para la implantación del Sistema 
del Servicio Civil de Carrera en la Institución, y la etapa concluye, con la fase 
del Seguimiento y Evaluación del Plan de Implantación del Servicio Civil de Ca-
rrera y sus programas particulares. 

 
Los 33 pasos de las dos etapas en que dividido el Modelo permiten in-

cluir otras actividades que a juicio del órgano, es el responsable de ponerlo en 
práctica si lo considera pertinente. Es conveniente señalar que ningún proceso 
de implantación de sistemas del Servicio Civil de Carrera es idéntico; los 
miembros de los comités de planeación de cada entidad por lo general se ape-
gan a las disposiciones legales particulares que determinan los elementos bá-
sicos del sistema, tanto como la mecánica que debe seguirse (así lo conside-
ro). 
 

El Modelo que he desarrollado, se nutre con los elementos de los mode-
los consignados en el capítulo del marco referencial, que son la base de mi 
propuesta. Finalmente, los errores y aciertos de la misma, son atribuibles a mi 
percepción. 
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A continuación, presento el esquema gráfico del Modelo, y posteriormen-
te su descripción conceptual. 
 
II  MODELO DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO 

CIVIL DE CARRERA 
 
II.1 Primera parte: la fase previa a la planeación general 
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II.1.1 Segunda parte: la fase de planeación, implementación y 
aplicación 

 
 

 
 
 Análisis y evaluación de las 

disposiciones finales para la 
implantación del Sistema del 
Servicio Civil de Carrera en la 
Institución

 
 
 
 
 
 
 
 

Categorización o recate-
gorización de los pues-
tos reevaluados 

 Definición de los nuevos 
perfiles de los puestos  

 
 
 
 
 Análisis y evaluación del cu-

rrículum de los aspirantes a 
ingresar al SCC 

Dictaminación del historial y 
el currículum vitae de los 

aspirantes 
 
 
 
 
 
 Negociación con los re-

presentantes sindicales y 
los interesados 

Publicación de los resulta-
dos 

 
 
 
 
 
 

Elaboración del Plan de Im-
plantación del SCC y sus 
programas particulares 

 Establecimiento de acuerdos 
y acciones subsecuentes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobación del Plan de 
Implantación del SCC 

Programación de activida-
des del PISCC 

Ejecución y administración 
del PISCC 

Seguimiento y evaluación del PISCC 

Continúa 

Preparación del Plan 
General de Implementa-
ción del SSCC 

 

 94



III    DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
III.1 PRIMERA PARTE: LA FASE PREVIA A LA PLANEACIÓN GENERAL 
 
III.1.1 Integración del Equipo General de Planeación y Trabajo 
 
Todo proceso de planeación requiere de un equipo general que se haga cargo 
de las actividades inherentes a la elaboración, implementación, ejecución, se-
guimiento, control y evaluación tanto de la evolución del proceso como de los 
resultados que se obtengan con la implementación del plan estratégico que se 
pretende desarrollar. 
 
 Para la preparación de las actividades del proceso y para la integración del 
Sistema del Servicio Civil de Carrera (SCC), es deseable que la responsabili-
dad de hacerse cargo de éstas, recaiga en la unidad encargada de planeación 
institucional y/o de la administración de recursos humanos dentro de la organi-
zación. 
 
 Si fuere la unidad de planeación la responsable del proceso de planeación 
del SCC, ésta deberá incorporar a la unidad de administración de recursos 
humanos como parte importante de las actividades, en tanto que su función es 
(o debe serlo) la de incorporar al personal al sistema laboral de la institución, 
así como de su integración, seguimiento y control.53       
 
 Se requiere, adicionalmente, que cada una de las áreas de la propia Se-
cretaría o entidad responsable de conducir las actividades del Plan de Imple-
mentación del SCC, designe personal que contribuya a la realización de las 
actividades del Plan. Este requerimiento es extensivo a todas las áreas de las 
dependencias que serán incluidas en el proceso de implementación. 
 
III.1.2 Análisis de las disposiciones legales del Servicio Civil de Carrera 
 
Una de las primeras actividades que deberá llevar a cabo el Equipo General de 
Planeación (EGP) es analizar cuidadosamente las disposiciones legales que 
dan origen al SCC en la Entidad. Esto incluye: 
 

 Revisión de antecedentes en otros países o en instituciones naciona-
les. 

 Análisis de leyes, estatutos y reglamentos del SCC internacionales e 
internacionales. 

 Análisis detallado de la Ley y el Decreto que da vida al SCC en la En-
tidad. 

 Revisión del Reglamento para la implementación del SCC en la Enti-
dad. 

                                            
53 En el caso de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, ésta cuenta con dos Direcciones: la 
de Planeación y la de Recursos Humanos, por lo que el Secretario deberá designar quién será el responsable principal 
de llevar adelante el proceso de implementación del SCC. 
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 Revisión de los Contratos Colectivos y Convenios Laborales que se 
tengan con sindicatos y asociaciones, con la finalidad de analizar las 
posibles implicaciones de la implementación del SCC en la entidad. 

 Estudio de sistemas de SCC instrumentados en instituciones interna-
cionales y nacionales, con la finalidad de analizar los antecedentes y 
las implicaciones que se suscitaron en su implementación. 

 
III.1.3 Revisión de la Estructura Orgánica de la entidad a evaluar54 
 
Dentro de las actividades preliminares del Equipo General de Planeación 
(EGP), es importante que éste verifique la estructura orgánica de la Entidad, 
con la finalidad de conocer sus características y relaciones, con el objeto de 
tener antecedentes para la organización de sus actividades y la preparación de 
los instrumentos de trabajo. 
 
Entre los documentos que se deben de verificar, se encuentran los siguientes: 
 

 El organigrama general, y los organigramas por áreas de trabajo (fun-
cionales y operativas) 

 El manual de organización: atribuciones, funciones, actividades, nivel 
de autoridad, nivel de responsabilidad, nivel de coordinación: interna y 
externa. 

 El manual de sistemas y procedimientos 
 El manual de políticas 
 El manual y los instructivos de normas técnicas 
 Los instructivos de procedimientos técnicos de maquinaria y equipos 

de trabajo.    
 
Es recomendable que los diferentes trabajos de análisis y evaluación preliminar 
los realice personal especializado en las diferentes funciones, procesos y pro-
cedimientos, con la finalidad de obtener “predictámenes”.55 
 
III.1.4 Preparación del Plan General de Análisis y Evaluación (PGAE) 
 
Una vez que el EGP tiene un panorama aproximado de las implicaciones del 
trabajo por realizar, ahora deberá a esbozar el formato del plan general de aná-
lisis y evaluación del “Estado de Situación” que guarda la organización de la 
Entidad en la que habrá de implantarse el SCC.   
 
El Plan General de Análisis y Evaluación tiene las siguientes implicaciones: 
 

 Determinar los responsables de cada grupo de trabajo (El EGP, inte-
grará tantos grupos de trabajo como se requiera para dar cobertura a 
las actividades generales y específicas del proceso de planeación). 

 Establecer las políticas y normativa general bajo las cuales se traba-
jará.  

                                            
54 Se deberá constatar que estén actualizados; de no estarlo, es conveniente llevar a cabo un nuevo análisis y evalua-
ción de puestos, documentar y actualizar los sistemas y procedimientos, así como las políticas y las normas generales, 
específicas y/o técnicas. 
55 Los predictámenes sirven de base para la discusión con los representantes sindicales, pero sobre todo, para que el 
EGP tenga un panorama realista de los que será institucionalizado. 

 96



 Determinar la mecánica y los procedimientos de trabajo generales 
que orientarán las actividades de los grupos. 

 Definir los objetivos generales y específicos del análisis y evaluación 
estructurales. 

 Seleccionar las técnicas e instrumentos necesarios para realizar el 
análisis y evaluación.56 

 Diseñar y organizar los “papeles de trabajo”.57  
 Integrar el sistema de archivos por área de trabajo de las diferentes 

dependencias. 
 Organizar el sistema de reportes producto del análisis y evaluación. 
 Determinar el Equipo de Trabajo (ET) que habrá de integrar la docu-

mentación del análisis y evaluación. 
 Presentar al Secretario correspondiente (en su caso, los subsecreta-

rios) y la Plana Mayor de la Secretaría el Plan General de Análisis y 
Evaluación (PGAE) para su evaluación y autorización en su caso. El 
Plan contendrá el presupuesto y los requerimientos para su aplica-
ción. 

 Preparar el Programa de Información sobre las realización del PGAE 
a todas las dependencias de la Entidad. 

 Acordar con los responsables de las diferentes dependencias (subse-
cretarios, directores y jefes departamentales) los programas de activi-
dad, con la finalidad de poder precisar los objetivos y metas de trabajo 
del PGAE. 

 
III.1.5 Determinación de objetivos y metas 
 
Una vez que se ha autorizado el PGAE y llegado a un acuerdo con los respon-
sables de las diferentes dependencias respecto a la programación de activida-
des, el EGP y los ET determinarán el “Mapa de Objetivos y Metas Operaciona-
les” a las que habrán de sujetarse todos los involucrados en el proceso de aná-
lisis y evaluación. 
 
III.1.6 Selección de los puestos y perfiles que serán analizados 
 
Del catálogo de puestos se seleccionarán aquellos que serán analizados y eva-
luados de conformidad con los lineamientos preestablecidos, a fin de que sir-
van de base para la definición definitiva de ellos a la que se sujetarán los aspi-
rantes a ingresar al SCC.  
 
 La ausencia de definición de puestos y los perfiles profesiográficos para la 
ocupación de los mismos, o la no actualización de ellos, implica un trabajo adi-
cional para el EGP y los Equipos de Trabajo. Independientemente de que es 
necesario contar con ellos para poder implementar el Sistema del Servicio Civil 
de Carrera (SSCC), la inexistencia de estos instrumentos de organización de-
termina la calidad de la administración de los recursos humanos de la (s) de-
pendencia (s).  

                                            
56 Durante el proceso de análisis y evaluación, se aplicarán las técnicas de auditoría específicas –según sea el caso- 
tales como: auditorías contables y financieras, auditorías administrativas, auditorías de sistemas y procedimientos, 
análisis y evaluación de puestos, etc.    
57 Herramientas para la obtención de datos e información (evidencias). 
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III.1.7 Establecimiento de políticas y normas de trabajo 
 
El EGP establecerá las políticas y las normas generales y específicas de traba-
jo (autorizadas por el Secretario de la dependencia) a las que se sujetarán los 
Equipos de Trabajo y  los funcionarios y personal de las diferentes dependen-
cias que serán analizadas y evaluadas. Éstas, tendrán una íntima relación con 
los procedimientos y técnicas de trabajo predeterminadas, y no basadas en las 
costumbres y prácticas improvisadas. 
 
III.1.8 Información de los objetivos del plan 
 
La realización de cualquier nuevo plan, programa o procedimiento siempre 
ofrece resistencia de parte del personal de las organizaciones; por ello es im-
prescindible hacer circular información acerca de los objetivos del Plan para 
implementar el SSCC. 
 
 El proceso de información debe iniciar desde el momento mismo en que se 
integra el EGP, a efecto de que no quede lugar a dudas de la intención del 
Plan. El proceso puede hacerse en dos etapas generales: antes de la formula-
ción del Plan y antes de ponerlo en funcionamiento. 
 
Antes de la formulación del plan 
 
Es conveniente informar a los actores principales del escenario organizacional: 
directivos, jefes departamentales y representantes sindicales, los objetivos e 
implicaciones de poner en funcionamiento el SSCC. 
 
Antes de ponerlo en funcionamiento 
  
En esta etapa, previa a la puesta en marcha del PGAE, es conveniente infor-
mar, a través de diferentes medios, los objetivos del plan, los requerimientos de 
información y la necesaria participación del personal para llevarlo a cabo. 
 
 El difundir las características del PGAE y los objetivos que se persiguen, 
minimiza la resistencia del personal para aportar los datos e información que se 
requiere de ellos.  
 
III.1.9 Programación de actividades 
 
Una vez corrido los trámites iniciales, el EGP y los Equipos de Trabajo proce-
den a puntualizar el programa de trabajo de cada ET. La programación, como 
ya se indicó, implica el haber notificado a los responsables de cada área de 
trabajo los requerimientos de tiempo, documentación y personal al que se en-
trevistará para obtener la información necesaria de cada rubro en particular del 
PGAE.   
 
La programación de actividades de cada Equipo de Trabajo implica lo siguien-
te: 
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 Capacitación a los miembros de los Equipos de Trabajo respecto a la 
aplicación de instrumentos de recolección de datos e información, el 
manejo de las técnicas de análisis y evaluación, la preparación de los 
papeles de trabajo, la organización de la documentación, etc. 

 Acuerdo con los responsables de las áreas de trabajo a revisar, res-
pecto a las actividades específicas por realizar.   

 Determinación de las personas a quienes se entrevistará. 
 Instrucción al personal de las áreas acerca de las actividades por rea-

lizar.  
 Señalamiento de los horarios en los que se harán las entrevistas. 
 Acopio de los documentos que se revisarán. 

  
III.1.10 Realización del Diagnóstico Organizacional 
 
Una vez tomadas las disposiciones preliminares y dispuestos los Equipos de 
Trabajo y el personal de las áreas, se procede a realizar el análisis y evalua-
ción.  
 
La secuencia que se puede seguir en el programa de actividades, es la siguien-
te: 

 
 Preparación de los papeles de trabajo: cuestionarios de entrevistas, 

listas de verificación de actividades, diagramas de flujo, etc. 
 Organización de los espacios para realizar entrevistas. 
 Realización de las entrevistas. 
 Organización de los datos e información recabada en las entrevistas. 
 Verificación de los datos e información recabada con los jefes depar-

tamentales. 
 Análisis y evaluación de la información recabada en las entrevistas. 
 Obtención de los documentos requeridos: manuales e instructivos, re-

glamentos de trabajo, etc.    
 Organización y revisión de la documentación recabada. 
 Verificación de los datos e información recabada de los documentos 

con los jefes departamentales. 
 Análisis y evaluación de la documentación. 
 Preparación de los reportes parciales del análisis practicado. 
 Discusión de los reportes con el EGP.58 
 Verificación final del análisis y evaluación. 
 Preparación de los reportes definitivos. 

 
III.1.11 Clasificación y organización de los datos 
 
El EGP deberá hacer la recepción de los reportes definitivos de cada Equipo de 
Trabajo, y los organizará de acuerdo a la mecánica de trabajo preestablecida 
para proceder a su análisis contextual y poder hacer el análisis y evaluación 
respectiva. 
 

                                            
58 Si faltase alguna documentación o desactualización de los datos, los ET deberán realizar los trabajos de entrevistas 
o reproducción de procedimientos no documentados. 
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 La organización de los documentos tendrá que hacerse de manera tal que 
permita realizar su consulta cada vez que se requiera.    
 
III.1.12 Análisis y evaluación de los datos de puestos analizados 
 
El análisis y evaluación de los puestos, procedimientos y políticas analizados, 
deberá pasar por una verificación posterior, de manera que pueda hacerse el 
análisis comparativo de los datos obtenidos, contra los nuevos requerimientos 
del Plan Institucional (sea del gobierno estatal o del gobierno municipal, según 
se trate).  
 
 Es común que los acuerdos a los que llegue un nuevo gobierno se haga 
con base a datos históricos, que con frecuencia no se ajustan a los requeri-
mientos del nuevo plan de gobierno, lo que trae como consecuencia problemas 
con las organizaciones sindicales. Por ello, es necesario, antes de aceptar y 
pactar perfiles profesiográficos, descripciones de puestos o procedimientos de 
trabajo, realizar el análisis comparativo.     
 
III.1.13 Análisis comparativo con procedimientos y requisitos del Plan 

Institucional 
 
Las descripciones técnicas de los puestos y los perfiles profesiográficos de-
berán de analizarse nuevamente a la luz de los nuevos procedimientos, con la 
finalidad de encontrar las discrepancias o inconsistencias en ellos.   
 
III.1.14 Revisión detallada de cada puesto analizado 
 
El EGP y los Equipos de Trabajo revisarán cada uno de los puestos y anotarán 
las inconsistencias, estableciendo los criterios que habrán de seguirse para 
homologarlos o estandarizarlos, según sea el caso. 
 
III.1.15 Verificación final de requisitos y prerrequisitos de los puestos 
 
Una vez que se ha hecho la revisión detallada de cada puesto, perfil o proce-
dimiento en función de los nuevos requisitos o prerrequisitos, se determinan los 
cambios que es necesario hacer a ellos, a efecto de que estén dispuestos para 
su negociación y establecimiento definitivo, según sea el caso.  
 
III.1.16 Preparación de sugerencias y recomendaciones para la actuali-

zación de los puestos y los perfiles profesiográficos 
 
El EGP con base a los trabajos realizados, prepararán las sugerencias y reco-
mendaciones a los negociadores de la Secretaría respecto a la actualización de 
los puestos y perfiles profesiográficos, con la finalidad de la revisión con los 
representantes sindicales.  
 
Se incluyen los nuevos puestos y perfiles profesiográficos, así como las suge-
rencias a los departamentos encargados de la actualización de métodos, pro-
cedimientos y normas de trabajo: técnicas y laborales.  
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III.1.17 Elaboración del dictamen preliminar 
 
El Equipo General de Planeación (EGP) preparará el documento que presenta 
los resultados del Plan General de Análisis y Evaluación (PGAE), el cual con-
tendrá los criterios técnicos utilizados para el análisis y la evaluación, los repor-
tes de cada Equipo de Trabajo, las diferencias encontradas en las definiciones 
de puestos, la descripción de los perfiles profesiográficos, y las incongruencias 
en los sistemas y procedimientos analizados.    
 
 De igual manera, el EGP incluirá el análisis comparativo de lo existente 
contra los requerimientos técnicos del nuevo plan Institucional, así como la 
nueva descripción de los puestos, los perfiles profesiográficos, los nuevos pro-
cedimientos y los ajustes realizados a los existentes, con la finalidad de que se 
proceda su revisión, análisis y discusión con las partes interesadas: represen-
tantes de gobierno y representantes sindicales.       
 
III.1.18 Revisión y discusión con las partes interesadas 
 
Los resultados del Plan General de Análisis y Evaluación (PGAE), son revisa-
dos y analizados por los representantes del gobierno y de los trabajadores, con 
el objeto de realizar los ajustes que ambas partes consideren necesarios. 
 
 La revisión deberá hacerse tomando en consideración los indicadores y 
los referentes técnicos utilizados durante el diagnóstico estructural, pudiendo 
entrevistar a los responsables de los Equipos de Trabajo (ET) para despejar las 
dudas que se puedan presentar.    
 
 Realizados los ajustes y correcciones pertinentes, los representantes de las 
partes estarán en condiciones de establecer los acuerdos y dictar las disposi-
ciones finales que darán vida al proceso de implementación del Sistema del 
Servicio Civil de Carrera (SSCC)     
 
III.1.19 Acuerdos y disposiciones finales 
 
Los acuerdos y disposiciones finales se refieren a las normas y generalidades a 
las que deberá de ajustarse el Equipo General de Planeación (EGP) durante el 
proceso de planeación, implementación y aplicación del SSCC.  
 
La segunda parte del Modelo se describe a continuación.  
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III.2 SEGUNDA PARTE: LA FASE DE PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

APLICACIÓN 
 
III.2.1 Análisis y evaluación de las disposiciones finales para la implanta-

ción del Sistema del Servicio Civil de Carrera en la Institución 
 
El EGP y los ET revisarán y evaluarán las disposiciones finales para la implan-
tación del Sistema del Servicio Civil de Carrera en la Institución, con la finalidad 
de poder preparar el Plan General de implementación y puesta en marcha del 
SSCC. 
 
 En esta fase, se establecerán algunos de los lineamientos generales que 
regirán la fase del diseño y preparación del PGI-SSCC 
 
III.2.2 Preparación del Plan General de Implementación del Servicio Civil 

de Carrera (PISCC)  
 
En esta etapa se organizan las actividades tendientes a la preparación del Plan 
General de Implementación del Sistema del Servicio Civil (Profesional) de Ca-
rrera. En términos gruesos, las actividades consisten en lo siguiente: 
 

 Determinar los responsables de cada equipo de trabajo. El EGP, inte-
grará tantos grupos de trabajo como se requiera para dar cobertura a 
las actividades generales y específicas del proceso de planeación, 
implementación y ejecución. 

 Establecer las políticas y normativa general bajo las cuales trabajarán 
los ET.  

 Determinar la mecánica y los procedimientos de trabajo generales 
que orientarán las actividades de los equipos. 

 Definir los objetivos generales y específicos de la implementación y 
ejecución del SSCC. 

 Seleccionar, definir y documentar las técnicas e instrumentos necesa-
rios para realizar el análisis y evaluación de antecedentes de los aspi-
rantes a ingresar al SSCC.59 

 Diseñar y organizar los expedientes técnicos para cada aspirante.60  
 Integrar el sistema de archivos de los aspirantes, por área de trabajo 

de las diferentes dependencias. 
 Organizar el sistema de reportes producto del análisis y evaluación. 
 Determinar el Equipo de Trabajo (ET) que habrá de integrar la docu-

mentación resultante del análisis y evaluación de cada aspirante. 
 Capacitar a los analistas-evaluadores de los ET, en las actividades de 

análisis y evaluación de aspirantes.  
 Programar las actividades para la ejecución del proceso de selección 

de aspirantes. 
 Ejecutar el programa de análisis y evaluación de aspirantes.  

                                            
59 Durante el proceso de implementación y ejecución, se aplicarán los indicadores y referentes técnicos específicos –
según sea el caso-, para la revisión y análisis de la documentación de los aspirantes a ingresar al SSCC.    
60 Herramientas para la obtención de datos e información respecto a: antecedentes, currículum, pruebas documentales, 
entrevistas, pruebas, exámenes médicos, etc. 
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 Preparar el Programa de Información sobre los resultados . 
 Organizar los periodos de inconformidades sobre los resultados del 

programa de implementación del SSCC. 
 Evaluar las necesidades técnicas de capacitación a los aspirantes se-

leccionados, previa su incorporación definitiva al SSCC. 
 Desarrollar el o los programas de capacitación para el personal selec-

cionado. 
 Presentar al Secretario correspondiente (en su caso, los subsecreta-

rios) y la Plana Mayor de la Secretaría, el Plan General de Capacita-
ción e Inducción del personal seleccionado, para su análisis, evalua-
ción y autorización en su caso. El Plan contendrá el presupuesto y los 
requerimientos para su aplicación. 

 Acordar con los responsables de las diferentes dependencias (subse-
cretarios, directores y jefes departamentales) los programas de activi-
dad, con la finalidad de poder precisar los objetivos y metas de trabajo 
del o los programas de capacitación e inducción. 

 Ejecutar los programas de capacitación e inducción, organizando a 
todo el personal seleccionado. 

 Dar seguimiento y evaluar los resultados de los programas. 
 Realizar los ajustes y acciones pertinentes. 

 
El Plan detallado, implica las siguientes actividades específicas. 

  
III.2.3 Categorización o recategorización de los puestos reevaluados 
 
El EGP y los ET Procederán nuevamente a revisar y analizar las disposiciones 
finales, los lineamientos generales preestablecidos y los expedientes técnicos 
obtenidos en la fase de diagnóstico estructural, con la finalidad de realizar los 
últimos ajustes técnicos a la categorización y recategorización de los puestos 
ya reevaluados.61   
 
 Una vez realizadas estas actividades, se integrarán los expedientes téc-
nicos respectivos. 
 
III.2.4 Definición de los nuevos perfiles de los puestos 
 
Con la información recabada en todos los procesos de análisis y evaluación, el 
EGT (incluyendo a los representantes legales) procederán a la definición de los 
nuevos perfiles (profesiográficos) de los puestos, integrándolos a los expedien-
tes técnicos.62 
 
III.2.5 Ejecución del programa de selección de aspirantes  

                                            
61 Se hace necesario que durante el periodo de implementación y ejecución del Plan, se incorporen los representantes 
legales de la Secretaría y de los trabajadores al EGP, con la finalidad de dar solución a los problemas técnicos que se 
presenten durante el proceso de ejecución. 
62 En esta etapa el EGP, incluye todos los documentos necesarios para realizar las pruebas específicas para cada uno 
de los puestos que saldrán en la convocatoria: solicitudes de ingreso, recepción de documentos, pruebas psicométri-
cas, etc.   
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III.2.6 Convocatoria a los aspirantes a ingresar al SSCC 
 
Una vez integrados los expedientes técnicos, incluyendo los formatos de solici-
tud, las baterías de pruebas psicométricas y exámenes técnicos, el EGP lan-
zará las convocatorias correspondientes para recibir a los aspirantes al concur-
so de “competencias laborales” de ingreso al SSCC63.    
 
III.2.7 Análisis y evaluación del currículum de los aspirantes a ingresar al 

SCC 
 
La fase del análisis y evaluación del currículum vitae de los aspirantes, incluye 
lo siguiente: 
 

 Recepción de solicitudes de ingreso, incluyendo la documentación re-
querida a cada aspirante. 

 Organizar e integrar los expedientes de acuerdo al puesto de que se 
trate.  

 Organizar los grupos de trabajo (análisis y evaluación) de acuerdo al 
número de aspirantes y puestos convocados y solicitados. 

 Programación de las actividades de verificación de solicitudes y do-
cumentación recibida. 

 Seleccionar a los aspirantes que reúnen los requisitos de la convoca-
toria y notificación a los que no lo hacen. 

 
III.2.8 Dictaminación del historial y el currículum vitae de los aspirantes 
 
Cada ET procederá, de acuerdo a los indicadores y prerrequisitos técnicos, a 
evaluar el historial, el currículum y las pruebas, con la finalidad de determinar 
quienes reúnen todos los prerrequisitos previos exigidos.    
 
 Una vez seleccionados los aspirantes a ingresar a los diferentes puestos 
convocados, se les notificará de la decisión, así como las fechas y horarios en 
los que deberán de presentarse para presentar las pruebas y exámenes técni-
cos.    
 
III.2.9 Aplicación de entrevistas, pruebas y exámenes técnicos requeridos 

(proceso de selección) 
 
El proceso de selección incluye una gama de actividades que el EGP prede-
terminó en durante el proceso de planeación. Cada organización, dependiendo 
de sus recursos, puede desarrollar sistemas de pruebas y exámenes que de 
acuerdo a sus especialistas, son las necesarias para llevar a cabo la selección 
del personal al programa de ingreso al SCC. 
 
 Tentativamente el proceso de selección debe incluir, entre otros aspec-
tos, los siguientes: 
 

                                            
63 Las competencias laborales, son el conjunto de conocimientos y requerimientos del perfil de los puestos incluidos en 
la convocatoria (Véase en capítulo del Marco Teórico pág. 37). 
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 Entrevista preliminar 
 Aplicación de pruebas psicométricas 
 Aplicación de pruebas de actitudes 
 Aplicación de pruebas de aptitud 
 Aplicación de pruebas de conocimientos 
 Aplicación de test de socialización64 
 Etcétera. 

 
La aplicación de la batería de pruebas debe realizarse en un lugar distin-

to al área de trabajo de los aspirantes; el lugar debe resultar agradable y moti-
vador, preferentemente.  

 
Resulta conveniente que junto con la publicación de la convocatoria, la 

administración de recursos humanos entregue a los aspirantes las guías de los 
temas del examen de conocimientos, con la finalidad de prevenirlos acerca de 
su naturaleza. 

 
Una vez realizado en conjunto de entrevistas, exámenes y pruebas, ca-

da ET responsable procederá a realizar el análisis y evaluación correspondien-
te de cada aspirante, integrando los expedientes técnicos para que el EGP to-
me las decisiones correspondientes.  
 
III.2.10 Publicación de los resultados 
 
Realizados los análisis de los expedientes técnicos, el EGP decidirá quiénes de 
los aspirantes reúnen los requisitos para ser aceptados en el SSCC, proce-
diendo a publicar los resultados, notificando al personal seleccionado y a los 
representantes legales.  
 
 Los expedientes técnicos quedarán a disposición del departamento o direc-
ción de recursos humanos (según se trate), para el análisis y deliberación final 
con los representantes legales de la dependencia y los empleados.   
 
III.2.11 Negociación con los representantes sindicales y los interesados 
 
Los representantes legales de las partes interesadas procederán a realizar, si 
así lo consideran pertinente, la verificación de los expedientes técnicos a efecto 
de eliminar cualquier duda que hubiere. 
 
 En caso de controversia sobre algunas de las evaluaciones, los repre-
sentantes legales discutirán con el ET que haya realizado la aplicación de la 
batería de pruebas, los resultados obtenidos por cada aspirante, a efecto de 
que se detallen los aspectos críticos de los exámenes objeto de la controversia. 

                                            
64 La administración de recursos humanos de la dependencia deberá integrar la “batería de pruebas” que considere 
conveniente, de acuerdo al nivel del puesto que se oferta. Hay que tomar en consideración que los puestos en la orga-
nización tienen diferentes características, por tal razón, algunos de los exámenes también difieren.  
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III.2.12 Establecimiento de acuerdos y acciones subsecuentes 
 
Una vez establecidos los acuerdos, los procedimientos y la mecánica de traba-
jo, el equipo de planeación y los diferentes comités (de cada área de trabajo) 
integrados para resolver los problemas de carácter procedimental y legal que 
se presenten, estarán dispuestos a realizar las actividades que les correspon-
dan. 
 
III.3 EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SERVICIO 

CIVIL DE CARRERA (SSCC) 
 
III.3.1 Elaboración del Plan de Implantación del SSCC y sus programas 
 
Tomando en consideración tanto la legislación vigente que reglamenta al 
SSCC, así como los acuerdos derivados de los puntos 29 y 30, el equipo de 
planeación elaborará el Plan de Implantación del Servicio Civil de Carrera y sus 
programas respectivos. 
 

El Plan deberá de contar entre otros elementos, con los siguientes: 
 

 Estrategias y Acciones; 
 Objetivos y Metas terminales; 
 Programas de Actividades (consignadas en los puntos 20 al 28); 
 Determinación de los responsables e intervenientes en cada programa 

(de acuerdo a la ley y los acuerdos con las organizaciones sindicales); 
 Objetivos y metas de cada programa; 
 Fechas de inicio y término de cada programa (deben considerarse aque-

llos que son consecutivos) 
 
III.3.2 Aprobación del Plan de Implantación del SSCC 
 
Una vez elaborado el plan de actividades, éste pasará a la aprobación corres-
pondiente. Si es aprobado sin enmiendas, se procede a la calendarización o 
programación definitiva. 
 
III.3.3 Programación de actividades del SSCC 
 
Calendarización o programación de actividades, y la notificación o comunica-
ción a los involucrados en su ejecución y los interesados en concursar en el 
proceso de ingreso al SSCC. 
 
III.3.4 Ejecución y administración del SSCC 
 
El equipo general de planeación establecerá la organización provisional o defi-
nitiva en su caso para hacerse cargo de la administración del programa de im-
plementación del SSCC. Así mismo, determinará los procedimientos de carác-
ter administrativo para el seguimiento y registro de los eventos relativos al pro-
ceso de implementación en su fase operativa; es decir, dirigir y controlar las 
actividades de cada programa o subprograma que integran el Plan. 
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III.3.5 Seguimiento y Evaluación del PISCC 
 
Una vez concluidas las actividades de programación y ejecución del Programa-
de Implementación del SSCC, el equipo de planeación entregará la documen-
tación al organismo responsable de administrar y dar seguimiento y evaluar los 
resultados en la práctica (preferentemente el departamento o dirección de re-
cursos humanos de la dependencia). 
 

El organismo de seguimiento y evaluación del SSCC, se auxiliará del 
equipo o área de planeación y de relaciones laborales para resolver cualquier 
controversia técnica o legal que se presente posteriormente a la implementa-
ción del sistema. 
 
IV    CONCLUSIONES 
 
En este capítulo he presentado el Modelo para la Implementación del Servicio 
Civil o Profesional de Carrera, que propongo para su adopción por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
 
 De entrada se muestra la representación gráfica del Modelo, que consta de 
33 pasos generales, pero que en su aspecto descriptivo incluye otros dos pa-
sos que permiten la explicación (breve) de las implicaciones de cada uno de 
ellos, a manera de relación metodológica. 
 
 La propuesta original consta de dos etapas principales: la fase previa a 
la planeación general, y consta de diecinueve pasos generales, y La segunda 
etapa, denominada fase de planeación, implementación y aplicación, que está 
integrada por catorce grandes pasos, a la que se agregan dos relativos a la 
ejecución y el seguimiento del Sistema del SSCC, que involucran a un conjunto 
de actividades técnicas. 
 
 El Modelo, como afirmo en la introducción del capítulo, tiene como punto de 
partida el análisis de los referentes internacionales, nacionales y estatales que 
se consignan (parte de ellos) en el capítulo 3. Este modelo, como cualquier 
otro, es un referente más que, al momento de emprender las acciones corres-
pondientes en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, puede simplificar acaso, las tareas de in-
vestigación y construcción del modelo propio de aquellos a quienes correspon-
da la responsabilidad de llevar a la práctica lo dispuesto por la legislación esta-
tal. 
 
 La importancia o relevancia del modelo que propongo corresponderá a 
aquellos que tengan acceso a este documento. Por mi parte, he querido traba-
jar en un tema de tesis que resulte de actualidad y de interés para nuestro Es-
tado, que ha legislado la Ley número 584 del Servicio Público de Carrera en la 
Administración Centralizada del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave du-
rante el año de 2003, pero que no ha tenido el seguimiento programático que 
sigue a la promulgación de la misma. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
Nunca imaginé que la culminación de un trabajo de investigación como el que 
aquí se ha presentado tuviera tantas implicaciones como las que encontramos 
durante su desarrollo. Primero, el realizar los estudios de la Maestría en Cien-
cias Administrativas al mismo tiempo que prestaba mis servicios profesionales 
en la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz Llave, una 
mezcla de actividades que en momentos resultó desalentadora y que me hizo 
dudar entre seguir los estudios o renunciar al trabajo, cosas que afortunada-
mente no sucedieron gracias al aliento de familiares, compañeros y maestros. 
 

Por otra parte, el formato mismo del Programa de la Maestría, que exigía 
terminar los estudios al mismo tiempo que el trabajo de investigación para la 
obtención, en su caso, del grado de Maestra en Ciencias Administrativas, sal-
vados, si es posible, los trámites finales de la defensa del trabajo ante un jura-
do en el que no estará incluida mi directora de tesis. 
 

El trabajo que aquí se ha documentado, como lo señalé tanto en la pre-
sentación como en la introducción general, sin que medie disculpa alguna, es 
un esfuerzo inacabado que sin embargo, ofrece una guía metodológica básica 
respecto del proceso de planeación, implementación y seguimiento de un sis-
tema de servicio civil o profesional de carrera de los servidores públicos. 
 

En el desarrollo del trabajo, me permití la licencia de hacer comentarios 
personales acerca de algunos de los vicios que observo en la dependencia 
donde presto mis servicios; comentarios que aun pareciendo emocionales, son 
todo lo contrario, ya que pretenden ser una llamada de atención para aquellos 
que finalmente asuman la grave responsabilidad de desarrollar e implantar el 
sistema en la administración pública estatal.  
 

Sólo queda agregar el agradecimiento a todos quienes aportaron su 
tiempo, ideas e interés en este trabajo que superó mis propias expectativas, 
debido a las limitaciones todas, propias y estructurales.   
 
 
 
 

Wendy Kauffman Acosta 
 
 

Verano del 2005 
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ANEXO 1 
Cuestionario  

 
ENCUESTA APLICABLE A 

DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO 
 
El presente cuestionario tiene por objeto obtener información relevante que sirva de base para fundamentar el proceso 
de institucionalización del Servicio Civil de Carrera. La información que nos proporcione será tratada de manera confi-
dencial por lo que le pedimos objetividad en sus respuestas. 
 

Gracias por su colaboración 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
1.2. SUBSECRETARÍA DE LA QUE DEPENDE: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
1.3. ANTIGÜEDAD DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO: 

_______________________ Años 
 
1.4. CARGO QUE DESEMPEÑA: _________________________________________________ 
 
1.5. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO: ___________ Años ________ Meses      
 
1.6. PRINCIPALES FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
1.6. OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
II. DATOS ESPECÍFICOS 
 
A. DATOS RELATIVOS A LA FUNCIÓN DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
A.2. DE PLANEACIÓN 
 
A.2.1. LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO A SU CARGO TIENEN DEFINIDAS: 
 (Por favor, marque sólo las que correspondan) 
 

a) La Visión    (  ) 
b) La Misión    (  ) 
c) La Filosofía    (  ) 
d) Las Políticas generales   (  ) 
e) Las Políticas específicas  (  ) 

 
A.2.2. ¿LOS ELEMENTOS QUE SEÑALÓ EN EL PUNTO ANTERIOR, SON CONOCIDOS POR EL PERSONAL DE 

SU DEPENDENCIA? 
 
  SÍ  (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
A.2.2.1. Si la respuesta fue SÍ, ¿Cómo le fueron dadas a conocer?  
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
A.2.2.2. Si la respuesta fue NO, ¿Cuál es la razón de que no la sepan? 
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
A.2.3. ¿LA DEPENDENCIA CUENTA CON UN PLAN GENERAL DE TRABAJO?  
 
  SÍ  (  )   NO (  )   NO SABE (  ) 
 
A.2.3.1. Si la respuesta fue SÍ:  
 
a) ¿Se cuenta con un equipo de planeación?     (  ) 
b) El plan lo realiza personalmente       (  ) 
c) Lo realiza de manera conjunta con personal de la dependencia   (  ) 
d) Lo preparan en la Secretaría      (  ) 
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A.2.4 ¿LAS ACTIVIDADES DE SU DEPENDENCIA SON PLANIFICADAS PARA LA DURA CIÓN DEL SEXENIO? 
 

SÍ  (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
A.2.4.1. Si la respuesta fue SÍ: 
 
a) Los objetivos y metas del plan de la Dirección o Departamento se ajustan 

a los objetivos y metas de la Secretaría.      (  ) 
b) Los objetivos y metas del plan de la Dirección o Departamento se ajustan a  

los de la Secretaría sólo en lo que corresponde.     (  ) 
c) Los objetivos y metas del plan de la Dirección o departamento son 

independientes        (  ) 
d) Los objetivos y metas del plan de la Dirección o departamento son rutinarios y 

los determina la Ley que norma la Secretaría.     (  ) 
e) El Plan de la Dirección o Departamento contempla acciones de seguimiento, 

Evaluación y control.        (  ) 
 
A.2.4.2. Si la respuesta fue NO, cuál es la razón de que no lo sean:  
 
a) Las actividades de la Dirección o Departamento las programa la Secretaría.   (  ) 
b) Las actividades de la Dirección o Departamento no requieren programación.   (  ) 
c) Las actividades de la Dirección o Departamento dependen de las actividades  

de la Secretaría, otras direcciones y departamentos.      (  ) 
d) Otras ¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
A.2.5 ¿LAS ACTIVIDADES DE SU DEPENDENCIA CONTEMPLAN LA PREPARACIÓN DE LOS PLANES OPERATI-

VOS ANUALES (POA’s)? 
 

SÍ (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
A.2.5.1. Si la respuesta fue SÍ: 
 
a) Los objetivos y metas del plan de la Dirección o Departamento se ajustan 
      a los objetivos y metas de la Secretaría.      (  ) 
b) Los objetivos y metas del plan de la Dirección o Departamento se ajustan a  
      los de la Secretaría sólo en lo que corresponde.     (  ) 
c) Los objetivos y metas del plan de la Dirección o departamento son 

independientes        (  ) 
d) Los objetivos y metas del plan de la Dirección o departamento son rutinarios y 

los determina la Ley que norma la Secretaría.     (  ) 
e) El Plan de la Dirección o Departamento contempla acciones de seguimiento, 

evaluación y control.        (  ) 
 
A.2.5.2. Si la respuesta fue NO, cuál es la razón de que no lo sean:  
 
a) Las actividades de la Dirección o Departamento las programa la Secretaría.   (  ) 
b) Las actividades de la Dirección o Departamento no requieren programación.   (  ) 
c) Las actividades de la Dirección o Departamento dependen de las actividades  

de la Secretaría, otras direcciones y departamentos.      (  ) 
 
A.2.6. ¿LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE SUS PLANES Y PROGRAMAS? 
 

SÍ  (  )   NO  (  ) 
 
A.2.6.1. Si la respuesta fue SÍ, los elementos del sistema son: 
 
a) Existe un área para llevar a cabo las actividades de seguimiento, evaluación y 
    control.          (  ) 
b) Se asigna personal para el seguimiento y control.     (  ) 
c) Existencia de procedimientos para el seguimiento.     (  ) 
d) El seguimiento, evaluación y control se hace de manera colectiva en reuniones 
   de trabajo periódicas.        (  ) 
 
A.2.6.2. Si la respuesta fue NO, ¿Cómo se llevan a cabo el seguimiento, evaluación y control? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
A.2.7. ¿EN LA DEPENDENCIA SE PLANIFICA EL DESARROLLO DEL PERSONAL?  
 

SÍ  (  )   NO  (  ) 
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A.2.7.1. Si la respuesta fue SÍ, el plan de desarrollo contempla algunos de los siguientes 
 elementos? 

 
a) Programas de capacitación   (  )    
b) Programas de incentivos    (  ) 
c) Programas de ascensos    (  ) 
d) Programas de seguridad social   (  ) 
e) Planes de retiro     (  ) 
f)  Planes de desarrollo personal   (  ) 
g) Otros, ¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
A.2.7.2. Si la respuesta fue NO, ¿Qué elementos contempla el programa de administración de personal? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
B. DATOS RELATIVOS A LA FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN 
 
B.1. DE ORGANIZACIÓN 
 
B.1.1. LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO A SU CARGO TIENE DEFINIDOS: 
 
a) La estructura de Organización (Organigrama)     (  ) 
b) Las funciones de cada uno de los puestos de la Dirección o Departamento  (  ) 
c) Las responsabilidades de cada puesto.     (  ) 
d) Las líneas de coordinación de cada puesto.     (  ) 
e) Los procedimientos que se operan en cada puesto.    (  ) 
f)  El Manual de Organización       (  ) 
g) El Manual de Procedimientos      (  ) 
h)  Otros, ¿cuáles? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
B.1.2. ¿LOS ELEMENTOS QUE SEÑALÓ EN EL PUNTO ANTERIOR, SON CONOCIDOS POR EL PERSONAL DE 

SU DEPENDENCIA? 
 
  SÍ (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
B.1.2.1. Si la respuesta fue SÍ, ¿Cómo le fueron dadas a conocer?  
 
a) Por medio de conferencias       (  ) 
b) A través de oficios o documentos especiales     (  ) 
c) A través de pláticas dirigidas por los jefes de área    (  ) 
d) Por medio de los sindicatos      (  ) 
e) Otros ¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
B.1.2.2. Si la respuesta fue NO, ¿Cuál es la razón de que no los conozcan? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
B.1.3. ¿LOS MANUALES SE ACTUALIZAN PERIÓDICAMENTE? 
 

SÍ  (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 

B.1.3.1. Si la respuesta fue SÍ, ¿Cuándo los actualizan?  
 
a) Cada año        (  ) 
b) Cada dos años         (  ) 
c) Otros ¿Cuándo? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
B.1.3.2. Si la respuesta fue NO, ¿Qué tipo de problemas se les presentan por no tener actualizados los puestos? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
B.1.3. ¿Los diferentes puestos de la Dirección o Departamento tienen definidos los Perfiles Profesiográficos?  
 

SÍ (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
B.1.3.1. Si la respuesta fue SÍ, ¿Cómo fueron determinados los perfiles?  
a) Por medio del análisis y evaluación de puestos     (  ) 
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b) Realizando análisis de los procedimientos     (  ) 
c) Tomando en consideración la opinión de los jefes de área    (  ) 
d) A través de la discusión con los sindicatos     (  ) 
e) De acuerdo al criterio del departamento de personal    (  ) 
f)  Otros ¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
B.1.3.1.1. Cualquiera que haya sido el método ¿Existen documentos sobre los métodos empleados o acuerdos a los 

que se llegó? 
 
B.1.3.2. Si la respuesta fue NO, ¿Cómo deciden a qué personas contratar para desempeñar los puestos? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
C. DATOS RELATIVOS A LA FUNCIÓN DE DIRECCIÓN 
 
C.1. DIRECCIÓN 
 
C.1.1. ¿LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO A SU CARGO TIENE DEFINIDAS LAS POLÍTICAS DE LA SECRETAR-
ÍA Y LAS INTERNAS DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO? 
 

SÍ  (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
C.1.1.1. Si la respuesta fue SÍ, ¿Éstas contienen?  
 
a) Las políticas generales de trabajo en el área.     (  ) 
b) Las políticas para cada uno de los puestos de la Dirección o Departamento  (  ) 
c) Las políticas inherentes a los procedimientos internos de cada puesto.   (  ) 
d) Las políticas de coordinación externa al departamento    (  ) 
e) Las políticas de coordinación interna del departamento    (  ) 
f)  Las políticas para el acatamiento de las normas de la secretaría   (  ) 
g)  Otras, ¿cuáles? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
C.1.2. LAS POLÍTICAS FUERON DEFINIDAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN:  
 
a) Las condiciones de trabajo       (  ) 
b) Las necesidades de la Dirección o Departamento    (  ) 
c) Los requerimientos de los procedimientos internos de trabajo   (  ) 
d) Los criterios del Director o Jefe de Departamento    (  ) 
e) Las que la experiencia dicta      (  ) 
f) Otras consideraciones ¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
C.1.3. ¿LAS POLÍTICAS ESTÁN CONTENIDAS EN UN DOCUMENTO? 
 

SÍ (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
C.1.3.1. Si la respuesta fue SÍ, El documento: 
 
a) Es conocido por el personal      (  ) 
b) Les ha sido explicado por el jefe del área     (  ) 
c) Les ha sido explicado por el sindicato     (  ) 
d) Otros ¿Cuáles? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________    
 
C.1.3.2. Si la Respuesta es NO ¿Cómo se dan a conocer? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  
 
C.1.4. ¿SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS PARA EVALUAR SU EFICACIA? 
 

SÍ  (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
C.1.4.1. Si la Respuesta fue SÍ, ¿Cuál es el procedimiento? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
C.1.5. ¿EL SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS ARROJA LOS RESULTADOS ESPERADOS? 
 

SÍ  (  )  PARCIALMENTE  (  )   NO  (  )  
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C.1.5.1 CUALQUIERA QUE HAYA SIDO SU RESPUESTA, POR FAVOR EXPLIQUE POR QUÉ LA CONSIDERA ASÍ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
C.1.6. ¿ALGUNAS DE LAS POLÍTICAS GENERAN PROBLEMAS ENTRE LOS SINDICATOS Y EL PERSONAL CON 

LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO?  
 

SÍ (  )   NO  (  )  
 
C.1.6.1. Si la respuesta fue SÍ, Cuáles políticas generan problemas? Coméntelo por favor. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
C.1.6.2. Si la respuesta fue NO, ¿Cuáles considera son las razones de que no haya problemas con las políticas? Explí-

quenos por favor. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
D. DATOS RELATIVOS A LA FUNCIÓN DE CONTROL 
 
D.1. CONTROL 
 
D.1.1. ¿LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO A SU CARGO TIENE DEFINIDAS LAS NORMAS DE CONTROL DE LA 
SECRETARÍA Y LAS INTERNAS DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO? 
 

SÍ  (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
D.1.1.1. Si la respuesta fue SÍ, ¿Éstas contienen?  
 
a) Las normas generales de trabajo en el área.     (  ) 
b) Las normas para el comportamiento del personal de la Dirección o Departamento  (  ) 
c) Las normas inherentes a los procedimientos de cada puesto   (  ) 
d) Las normas de coordinación externa al departamento.    (  ) 
e) Las normas de coordinación interna del departamento    (  ) 
f)  Las normas para el manejo de recursos financieros de las normas de la secretaría (  ) 
g)  Otras, ¿cuáles? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Pase a la Pregunta D.1.3. 
 
D.1.1.2. Si la respuesta fue NO; 
 
¿Cuáles considera son las razones de que no se hayan establecido las normas? Explíquenos por favor. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
D.1.3. ¿LAS NORMAS LAS CONOCE TODO EL PERSONAL? 
  

SÍ  (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
D.1.3.1. Si la respuesta fue NO, ¿Qué tipo de problemas se presentan por esta razón?  
 Explique por favor. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
D.1.3.2. ¿CÓMO RESUELVE ESOS PROBLEMAS? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
D.1.4. ¿LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO A SU CARGO DA SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS ANUALES 

BAJO SU RESPONSABILIDAD? 
 

SÍ  (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
D.1.4.1. Si la respuesta fue SÍ, ¿Cómo se realiza el seguimiento? Explique por favor: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
D.1.5. ¿EN LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO A SU CARGO SE LLEVA A CABO UNA EVALUACIÓN DEL GRADO 

DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS REALIZADOS? 
SÍ  (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
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D.1.5.1. Si la respuesta es SI, Existen?: 
 
a) Áreas de evaluación     (  )   
b) Sistemas de evaluación     (  ) 
c) Manuales de evaluación     (  ) 
 
Pase a la pregunta D.1.6. 
 
D.1.5.2. Si la Respuesta fue NO, ¿Cómo los evalúan? Explique por favor: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
D.1.6. ¿EN LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO A SU CARGO SE LLEVA A CABO UNA EVALUACIÓN DEL PER-

SONAL DE LA DEPENDENCIA? 
 

SÍ   (  )  NO  (  )  NO SABE  (  ) 
 
D.1.6.1. Si la Respuesta fue SÍ, 
 
a) El desempeño del personal es excelente   (  )  
b) El desempeño del personal es bueno    (  ) 
c) El desempeño del personal es regular   (  ) 
d) El desempeño del personal es deficiente   (  ) 
 
 
D.1.6.2. Por favor, Explique la razón de su opinión, 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
D.1.6.3. Si la respuesta fue NO, Explique por favor: 
 
D.1.6.3.1. ¿Cómo se aplica el programa de incentivos? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________  

D.1.6.3.2. ¿Qué medidas se toman al respecto? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
D.1.7. EN TÉRMINOS GENERALES ¿CÓMO CONSIDERA LA EFICACIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN? 

 

 
a) Excelente   (  ) 
b) Bueno    (  ) 
c) Regular   (  ) 
d) Deficiente     (  ) 
 
D.1.7.1 Por favor, Explique la opción que eligió 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
D.1.8. EN TÉRMINOS GENERALES ¿CÓMO CONSIDERA LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL? 
 
a) Excelente   (  ) 
b) Bueno    (  ) 
c) Regular   (  ) 
d) Deficiente     (  ) 
 
D.1.8.1 Por favor, Explique la opción que eligió 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
D.1.9. ¿QUÉ RECOMENDACIONES HARÍA USTED PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES QUE ANALIZÓ? Explique 

por favor 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 
La Ley 584, del Servicio Público de Carrera, entre otras cosas, consigna lo siguiente65: 
 

Artículo 2.- El Servicio Público de Carrera es un Sistema que se integra por el conjunto de disposicio-
nes, órganos, procesos, programas y acciones tendientes a la profesionalización de los servidores pú-
blicos que laboran con la calidad de trabajadores de confianza en la Administración Pública Centraliza-
da del Estado, de conformidad con los lineamientos y criterios de ingreso, permanencia, capacitación, 
desarrollo administrativo, evaluación, promoción, ascenso y separación del cargo que establecen la 
presente ley y demás leyes de la entidad. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 
 

I. Administración Pública Centralizada: el conjunto de las dependencias centralizadas del Gobier-
no del Estado; 

II. Capacitación: el proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado para el desarrollo de habilidades 
necesarias para el mejor desempeño del servidor público de carrera; 

III. Catálogo: catálogo general de puestos que relaciona de manera organizada la totalidad de 
puestos y la estructura ocupacional de la administración pública centralizada; 

IV. Comisión: la Comisión del Servicio Público de Carrera; 
V. Comité: el Comité Dictaminador de la dependencia centralizada de que se trate; 
VI. Dependencias: Las Secretarías del Despacho, la Contraloría General del Estado, la Procuradur-

ía General de Justicia y la Coordinación General de Comunicación Social; 
VII. Inducción: proceso de adaptación e integración del servidor público de nuevo ingreso a la admi-

nistración pública; 
VIII. Ley: la Ley del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
IX. Puestos: posición laboral con adscripción determinada, funciones, responsabilidades, perfil es-

pecífico y asignación presupuestal; 
X. Secretaría: la Secretaría de Finanzas y Planeación; 
XI. Sistema: el Sistema del Servicio Público de Carrera; y 
XII. Tabulador: la estructura de sueldos y prestaciones económicas autorizados por la Secretaría. 

 
Artículo 4.- Son sujetos del presente ordenamiento las personas que ocupen puestos o cargos de con-
fianza en las dependencias de la administración pública centralizada que desempeñen funciones de: di-
rección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, planeación, supervi-
sión, control directo de adquisiciones, responsabilidad en autorización de ingreso, salida, alta, baja o 
destino de bienes y valores de almacenes e inventarios, investigación, investigación científica, formula-
ción de juicios, lineamientos o criterios y desarrollo de procesos de evaluación, tomando como base el 
Catálogo y las denominaciones siguientes: 
 

I. Director General; 
II. Director de Área; 
III. Subdirector de Área; 
IV. Jefe de departamento; 
V. Jefe de Oficina; y 
VI. Los Homólogos de los puestos a que hacen referencia las anteriores fracciones. 

 
Artículo 6.- Para el caso de las personas que ocupen puestos de confianza en la Secretaría de Seguri-
dad Pública, Secretaría de Salud y Asistencia, Secretaría de Educación y Cultura y en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, sus respectivos comités dictaminadores determinarán los puestos de 
confianza que deban pertenecer al Servicio Público de Carrera, en atención a la naturaleza específica 
de las funciones de cada puesto y a las disposiciones que rigen la organización y funcionamiento de di-
chas dependencias. La resoluciones que en esta materia acuerden dichos comités deberán someterse, 
por conducto de la Secretaría, a la aprobación de la Comisión. 

 
Artículo 7.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo 4 de esta ley a: 

 
I. Los titulares de las dependencias a que se refiere el artículo 3 fracción VI de esta ley; 
II. Los titulares de subsecretarías, subprocuradurías y oficialías mayores; 
III. Los prestadores de servicios de apoyo técnico y asesoría: servidores públicos que se desem-

peñan como representante, secretario particular, secretario privado, secretario técnico, secreta-
rio ejecutivo, coordinador general o ejecutivo, coordinador de asesores, subcoordinador, asesor 
o sus equivalentes; así como integrantes de comisiones, comités, consejos o juntas en adminis-
tración pública centralizada; y 

IV. Las personas que ocupen puestos de confianza de libre nombramiento o remoción conforme a 
lo dispuesto por el artículo 49 fracción XIV de la Constitución local… 

 
Artículo 10.- La Comisión es el órgano coordinador del Sistema que se integra con un representante 
de cada una de las dependencias de la administración pública centralizada. La representación de cada 
dependencia recae en el titular de la misma o en el servidor público de mando superior que él designe. 
 
Artículo 11.- Son atribuciones de la Comisión: 

                                            
65 Sólo se consignan los artículos sin conservar la estructura original del documento. 
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I. Dictar, con base en las propuestas que preséntela Secretará, las políticas en materia de Servi-

cio Público de Carrera; 
II. Solicitar a las dependencias de la Administración Pública Centralizada los informes necesarios 

sobre la instauración, avances y cumplimiento de Programas del Servicio Público de Carrera; 
III. Atender las consultas de las dependencias de la Administración Pública de Carrera; 
IV. Aprobar, a propuesta de la Secretaría, los proyectos de reglamentos derivados de esta ley, para 

ser sometidos a la consideración del Titular  del Ejecutivo del Estado; 
V. Autorizar los procedimientos, programas, acciones y medidas relacionados con la operación del 

Sistema; 
VI. Asesorar al Titular del Ejecutivo Estatal en la aplicación de las normas, criterios, lineamientos y 

procedimientos del sistema, para asegurar su congruencia con las metas, objetivos y priorida-
des del Plan Veracruzano de Desarrollo;   

VII. Revisar y evaluar periódicamente los resultados de los programas y acciones del Servicio Públi-
co de Carrera; 

VIII. Las demás que les confieran la presente ley y demás leyes del Estado. 
 
Artículo 12.- El titular de la Secretaría presidirá la Comisión y la Subsecretaría que tenga a su cargo, 
de conformidad con rl reglamento de la Secretará, la ejecución de las medidas y acciones en materia 
de Servicio Público de Carrera, fungirá como  Secretariado Técnico de la misma. 
      
Corresponde a la Contraloría General la evaluación del funcionamiento del       Sistema. 

 
Artículo 13.- Son atribuciones de la Secretaría: 
 

I. Proponer a la Comisión las políticas y acuerdos en materia de Servicio Público de Carrera; 
II. Diseñar y ejecutar los planes, programas, procedimientos y acciones necesarios para el funcio-

namiento del Sistema; 
III. Emitir los criterios y lineamientos generales para el funcionamiento del Sistema, escuchando la 

opinión de los Comités; 
IV. Proponer a la Comisión los anteproyectos de reglamento necesarios  para el exacto cumpli-

miento de la presente ley ; 
V. Coordinar, autorizar , vigilar y dar seguimiento a los procedimientos de selección, organización y 

evaluación que apliquen las dependencias; 
VI. Autorizar y publicar las convocatorias para la selección de aspirantes a ocupar un puesto en el 

Servicio Público de Carrera, con opinión de la dependencia respectiva; 
VII. Celebrar convenio con instituciones de educación superior o de investigación, públicas o priva-

das, colegios de profesionistas o asociaciones afines para aplicar los programas del Servicio 
Público de Carrera, 

VIII. Elaborar el Catálogo en coordinación con las dependencias; 
IX. Solicitar a las dependencias los antecedentes e informes necesarios para la operación del Sis-

tema; y 
X. Las demás que les confieran la presente ley y demás leyes del Estado. 

 
Artículo 14.- En casa dependencia  habrá un Comité que se integrará por: 
 

I. El titular de la dependencia, quien fungirá como presidente; 
II. El titular de la unidad administrativa de la dependencia, en calidad de secretario; 
III. El titular del área, órgano o centro de adscripción del puesto correspondiente, en calidad de vo-

cal; y  
IV. El titular de la contraloría interna, en calidad de vocal. 

 
Artículo 15.- Los comités tendrán las funciones siguientes: 
 

I. Efectuar en su dependencia las evaluaciones que se autoricen de conformidad con lo dispuesto 
por la presente ley y demás normas aplicables; 

II. Emitir la calificación resultante de los exámenes y demás instrumentos de medición, derivados 
de la selección y evaluación; 

III. Elaborar y fundamentar los dictámenes sobre los procedimientos de selección y evaluación y 
señalar los criterios objetivos e instrumentos aplicados; 

IV. Remitir a la Secretaría los dictámenes con las calificaciones y demás resultados obtenidos en 
los procedimientos de selección y evaluación; y 

V. Las demás que les confieran la presente ley y demás leyes del Estado. 
 

Artículo 16.- Las dependencias cumplirán las resoluciones, acuerdos y medidas aprobadas en materia 
de Servicio Público de Carrera, conforme a las políticas, criterios, lineamientos, programas y acciones 
que aprueben la Comisión y la Secretaría. 
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Artículo 17.- El sistema se integra por los procesos siguientes: 
 

I. Ingreso al Servicio Público, que regula la incorporación al Sistema, mediante los instrumentos 
de evaluación, los mecanismos de selección, los tiempos autorizados y los requisitos necesa-
rios para adquirir la calidad de servidor público de carrera; 

II. Planeación de carrera que establece las trayectorias de ascenso y promoción a demás de los 
requisitos y las reglas que deberán cumplir los servidores públicos de carrera; 

III. Profesionalización y desarrollo administrativo mediante modelos de enseñanza-aprendizaje, 
formación y capacitación institucional, para los servidores públicos de carrera, a fin de que pue-
dan adquirir:  

a) La especialización o actualización profesional en el puesto desempeñado; 
b) La capacitación dentro de su rama ocupacional; y  
c) El desarrollo administrativo y profesional en la dependencia de su adscripción. 

IV. Evaluación del desempeño que establece los elementos y mecanismos de medición y evalua-
ción de efectividad y productividad de los servidores públicos de carrera en cada puesto; y  

V. Separación del Servicio Público de Carrera conforme a las causas de cesación previstas en es-
ta ley. 

 
Del Catálogo General de Puestos 

 
Artículo 18.- La Secretaría elaborará el Catálogo con la participación de las demás dependencias de la 
administración pública. El Catálogo incluirá por lo menos:  

I. La totalidad de puestos; 
II. La descripción de los mismos con sus perfiles y requisitos; 
III. Su clasificación y correlación; y 
IV. Su agrupación por niveles. 

 
Artículo 19.- Los perfiles de puestos contendrán por lo menos: 

I. Escolaridad requerida; 
II. Especialidad profesional del puesto; 
III. Experiencia mínima; y 
IV. Conocimientos y habilidades requeridos… 

 
Artículo 20.- La Secretaría tiene a su cargo la definición, supervisión y vigilancia del proceso de ingre-
so al Servicio Público de Carrera, el cual comprende los procedimientos de convocatoria, selección y 
nombramiento de servidores públicos de carrera. 
 
Artículo 21.- El objeto del proceso de ingreso es seleccionar al mejor candidato para un puesto deter-
minado, conforme a criterios objetivos de evaluación basados en los perfiles de puesto para proceder al 
nombramiento correspondiente, en un esquema de igualdad de oportunidades… 
 
Artículo 24.- La selección es el proceso por el que se eligen a quienes ocuparán los puestos vacantes 
o de nueva creación en el Sistema del Servicio Público de Carrera. 
 
Artículo 25.- Corresponde a la Secretaría la elaboración y a las dependencias la aplicación y califica-
ción de las pruebas y exámenes de carrera en los términos que señale la normatividad respectiva. Para 
el proceso de selección deberán admitirse en igualdad de oportunidades todas las personas que cu-
bran los requisitos generales y específicos señalados en la convocatoria… 
 
Artículo 26.- Los exámenes de selección de acuerdo con lo especificado en las bases de la convocato-
ria, incluirán esquemas de evaluación de conocimientos y habilidades, conforme al nivel y los requeri-
mientos del puesto. 

CAPÍTULO VII 
De la Profesionalización y Capacitación en el Servicio Público de Carrera 

 
 
Artículo 35.- La profesionalización tiene por objeto: 

I. Desarrollar, complementar, perfeccionar y actualizar los conocimientos y habilidades necesarios 
para el eficiente desempeño de los servidores públicos de carrera en sus puestos, con la espe-
cialización en las tareas encomendadas; y 

II. Preparar a los servidores públicos de carrera para desempeñar funciones de mayor responsabi-
lidad. 

La Secretaría será la encargada de supervisar las dependencias en el cumplimiento de sus respectivos 
programas de profesionalización. 
 
Artículo 36.- La capacitación, como instrumento básico de la profesionalización considerará los aspec-
tos siguientes: 

I. Detección de necesidades de la dependencia; 
II. Elaboración de un programa con objetivos y metas institucionales por alcanzar; 
III. Tipos y modalidades para la obtención de los perfiles establecidos; y 
IV. El establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación del proceso de capacitación. 

 
Artículo 37.- Los programas de capacitación serán elaborados y organizados por las dependencias, 
con apego a los criterios y lineamientos que emita la Secretaría. 
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Artículo 38.- El servidor público de carrera que se beneficie con apoyos económicos otorgados por el 
Gobierno del Estado para la realización de estudios de diplomado, maestría o doctorado, deberá pre-
star sus servicios en la dependencia de su adscripción, de conformidad con las disposiciones aplica-
bles. 
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