
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las 
Ciencias Administrativas 

 
 

“ 
“Análisis Descriptivo de la Profesionalización del 

Servidor Público en la Nueva Gerencia Pública en una 
entidad gubernamental del Estado de Veracruz” 

 

 

TESIS 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 

 

MAESTRA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

PRESENTA 

 

GABRIELA ROSAS ROSALES 

 

Xalapa de Enríquez, Veracruz Abril 2014 



2 | P á g i n a  
 

CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN__________________________________________________________________ 5 

CAPÍTULO 1. EL INTELECTO, AL SERVICIO DEL ESTADO _________________________ 11 

1.1 LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA ___________________________________________________ 11 
1.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES _______________________________________________________ 12 
1.1.2 ORÍGENES DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA ____________________________________________________ 25 

1.2 HERRAMIENTAS DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA _______________________________ 27 

1.3 PRINCIPIOS DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA ____________________________________ 30 

1.4 SERVICIO CIVIL DE CARRERA _____________________________________________________ 49 
1.4.1 SERVICIO CIVIL DE ESTRUCTURA ABIERTA ______________________________________________________ 57 
1.4.2 EL SERVICIO CIVIL DE ESTRUCTURA CERRADA ___________________________________________________ 58 
1.4.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS INTERNACIONALES _________________________________________________ 60 
1.4.4 ANTECEDENTES EN MÉXICO _________________________________________________________________ 65 
1.4.5 EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN EL MÉXICO ACTUAL ____________________________________________ 69 
1.4.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA ________________________________________ 73 
1.4.7 RETOS DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA ________________________________________________________ 75 
1.4.8 NECESIDADES DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN MÉXICO ________________________________________ 76 

1.5 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA ____________________________________________ 79 

CAPÍTULO 2. LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, UNA MIRADA AL INTERIOR _ 84 

2.1 ANTECEDENTESDE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES ________________________ 85 

2.2 PERSONAL DIRECTIVO ___________________________________________________________ 92 

2.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO _______________________________________ 97 

CAPÍTULO 3. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN _____________ 101 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ___________________________________________________ 101 
3.1.1 JUSTIFICACIÓN __________________________________________________________________________ 102 
3.1.2 OBJETIVO GENERAL _______________________________________________________________________ 103 
3.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ___________________________________________________________________ 104 
3.1.4 CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACIÓN ______________________________________________________ 104 
3.1.5 DATOS _________________________________________________________________________________ 106 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS ENTREVISTADOS _____________________ 110 

3.3 OPINIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA RAZÓN DE SER DE SECOM _________ 122 

3.4 NECESIDADES DE LA SECOM, SEGÚN LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA
 ____________________________________________________________________________________ 123 

3.5 RESPUESTAS/OPINIONES ACERCA DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES __________________________________________________________________ 126 



3 | P á g i n a  
 

3.6 RESPUESTAS ACERCA DEL INGRESO Y PERFIL DE LOS EMPLEADOS DE SECOM __ 127 

3.7RESULTADOS RESPECTO A LA ROTACIÓN DE PERSONAL _________________________ 129 

3.8 RESPUESTASRESPECTO DE LA CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE SECOM __ 130 

3.9 OPINIONES ACERCA DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA __________________________ 132 

3.10 ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE TRANSPARENCIA, SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN_____________________________________________________________________ 134 

3.11 ANÁLISIS DEL USO DE LAS TIC, SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 135 

3.12 ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE PLANEACIÓN, SEGÚN RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN_____________________________________________________________________ 138 

3.13 ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN, DE ACUERDO CON 
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ___________________________________________ 140 

3.14 ANÁLISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PROFESIONALIZACIÓN, SEGÚN LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ________________________________________________ 141 

CONCLUSIONES _______________________________________________________________ 143 

REFERENCIAS _________________________________________________________________ 149 

LEGISGRAFÍA _________________________________________________________________ 155 

ANEXOS _______________________________________________________________________ 156 
 

 

 



4 | P á g i n a  
 

A Dios 

Por crearme, por amarme, por darme la fortaleza de seguir y cumplir mis proyectos sin 

soltarme de su mano. 

 

A mis Padres 

Por sus enseñanzas, consejos y su paciencia en mis momentos de arrebato. 

 

A mi hermano 

Que con su ejemplo me enseña a disfrutar de la vida con tranquilidad y alegría. 

 

A mi esposo 

Por su valioso e incondicional apoyo en cada momento, brindando palabras de aliento en 

momentos difíciles y congratulaciones en tiempos de júbilo. 

 

A mi preciosa hija 

Por ser el motor que me impulsa día a día para luchar, y ser mejor. 

 

A mis lectores 

Por su invaluable apoyo, conocimientos, paciencia y el ahínco mostrado en la presente tesis. 

  



5 | P á g i n a  
 

INTRODUCCIÓN 

Hoy por hoy, la sociedad se ve envuelta en un constante movimiento que produce 

cambios religiosos, tecnológicos, políticos, sociales y económicos, lo cual modifica de 

manera significativa el entorno. 

Este escenario trae consigo repercusiones en todas las organizaciones, privadas y 

públicas, pues día a día se enfrentan a crisis financieras, a cambios de gobierno, a recortes 

de personal, entre otros muchos aspectos, y por si fuera poco, deben ser atendidas las 

demandas de sus clientes o de la sociedad, según sea el caso; ésta situación trae consigo 

conflictos en el ambiente externo e interno de las instituciones. 

Así mismo, existen diferencias entre entidades privadas y públicas, mientras que las 

primeras buscan mano de obra calificada, innovaciones, incrementar sus utilidades, lograr 

prestigio, reconocimiento, mayor competitividad; las segundas, clasificadas en el rubro del 

sector terciario o de servicios, no buscan obtener utilidades, sino brindar servicios públicos, 

éstas se encuentran un tanto limitadas, estancadas y con un mínimo interés de crecimiento. 

Sin embargo desde el sexenio pasado, se hallan en la lucha por alcanzar e implementar 

estándares similares a las empresas privadas, aunque existe una resistencia al cambio 

propiciada por los intereses políticos y sindicales. 

Este ambiente se percibe en la mayoría de las dependencias del estado de Veracruz, 

toda vez que las políticas que afectan a las dependencias públicas, son determinadas por las 

Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN en adelante) para toda la administración 

pública estatal. 
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Sin pasar por alto la necesidad de un análisis sobre la falta de programas de 

motivación, del nulo reconocimiento laboral, la ineficiente capacitación, los incentivos 

económicos insuficientes, entre otros factores, tiene como consecuencia un ambiente laboral 

que impide a los trabajadores desempeñarse eficientemente en su jornada de trabajo. 

En torno a este contexto, se muestra un panorama poco alentador, donde los servicios 

de comercio, transporte, comunicaciones, finanzas, turismo, hotelería, ocio, cultura, 

espectáculos, y los denominados servicios públicos ofrecidos para satisfacer las necesidades 

de la población, se encuentran deteriorados, incompletos o con deficiencias. 

Es por ello que se requiere, por el bien de la población y de las mismas dependencias, 

encontrar una solución viable para mejorar de manera notable a los servicios públicos. 

Es necesario crear una nueva cultura en el servicio público, con mecanismos que den 

certidumbre en el empleo a los trabajadores, donde se favorezca a la capacitación, se 

garantice los procedimientos y, a su vez, asensos para todos los servidores públicos. 

La insatisfacción y el desacuerdo de toda la población, incluyendo a los mismos 

empleados dentro de instituciones de gobierno, hacen comentarios tales como: “muy lento”, 

“demasiado tiempo de espera”, “filas muy largas”, “falta de presupuesto” entre otros; los 

cuales muestran algunos de los defectos que caracterizan a la administración pública hoy en 

día. 

Entendiendo profesionalización, como un proceso de transformación en los servidores 

públicos donde trabajen e incrementen sus capacidades, compromisos y experiencia, es 

posible decir que actualmente, existen experiencias de profesionalización en diversos 

organismos públicos, como son: el Servicio Exterior Mexicano, la Carrera Magisterial, el 
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Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la Procuraduría Agraria, el Servicio 

de Administración Tributaría y el Instituto Federal Electoral. 

Una adecuada formación de los servidores públicos, elevaría la calidad en los servicios, 

siempre que se incluyan todos los niveles jerárquicos, desde el operativo hasta el directivo en 

una manera constante y evaluada, para así lograr la profesionalización, la cual de esta 

manera, actuaría como un factor determinante en la mejora de los servicios, influyendo en los 

trabajadores que ocupan puestos a nivel operativo y/o administrativos, y subsanar males 

como la falta de interés al desarrollar sus tareas asignadas, así como también el ausentismo, 

ya sea justificado e injustificado, entre otras. 

En el Estado de Veracruz, los antecedentes de profesionalización surgen en 1992 con 

la aprobación de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, su contenido se limita a 

establecer relaciones laborales entre el estado y los trabajadores de base, pero no define ni 

establece las normas de funcionamiento de la profesionalización del servidor público. 

El modelo del Servicio Civil de Carrera, se entiende como un conjunto de normas y 

procesos encaminados a la adecuada selección y desarrollo profesional de los servidores 

públicos, con base en una capacitación permanente, evaluación del desempeño y asensos, 

mediante la valoración de conocimientos y méritos (Quiroga Leos, s/a p. 105). 

El cual para su implementación dentro de la Administración Pública del Estado, requiere 

que se establezcan las condiciones necesarias, para ello, es necesario fomentar un mayor 

grado de responsabilidad, de vocación, de eficiencia, de colaboración, de esfuerzo y de 

profesionalismo en los servidores públicos, para lograr el éxito en la organización.  
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La Nueva Gestión o Gerencia Pública (NGP en adelante) “conduce a un gobierno más 

económico y eficiente, con servicios de mayor calidad y programas más eficaces y además, 

simultáneamente, introduce cambios como la ampliación del control político, mayor libertad a 

los gerentes para que lleven a cabo su gestión, mayor transparencia gubernamental, y una 

mejora de la imagen de aquellos ministros y líderes más comprometidos” (Pollit y Bouckaert, 

2000, p.28). 

Otra concepción acerca de la Nueva Gerencia Pública, considera entre sus conceptos 

fundamentales: “un enfoque empresarial-gerencial, gerencia por objetivos y resultados, y 

agenciación. Finalmente, lo dicho también es visible en el móvil que anima a la nueva 

gerencia pública” (Guerrero, 2003, p.7). 

“La nueva gerencia pública constituye un paradigma de gestión que combina los 

papeles de empresario y gerente. Entraña un modelo empresarial de manejo del sector 

público, pues la expresión inglesa public management es el reflejo de la inserción de la 

perspectiva gerencial dentro del sector público” (Savoie, 1995, p.112). “Esto significa la 

implantación de la imagen empresarial de los negocios privados dentro del gobierno, cuya 

idea es que el sector público esté en manos de gerentes profesionales dotados con un 

control activo, visible y discrecional sobre las organizaciones” (Lane, 1994, p. 139). Es un 

modelo que invoca la libertad de manejo, como paráfrasis de la idea de la libertad de elegir, 

formulada por Milton Friedman (1979), de lo cual deriva su propuesta sobre la 

responsabilidad que requiere una asignación clara de deberes, no la dispersión del poder 

(Guerrero, 2003, p.11). 

El término Nueva Gerencia Pública (New Public Management – NPM y NGP por sus 

siglas en español) se ha hecho de uso frecuente en numerosos países, y el nuestro no es la 
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excepción, existe un antecedente importante en la historia de nuestro país, y con la visión de 

ser implementada en cada organización pública, con el fin de brindar mejores servicios con 

calidad, eficiencia, responsabilidad y ética. 

Si consideramos a la NGP, como una herramienta que permite a las entidades públicas 

realizar sus funciones de manera eficiente, con la ayuda indispensable del recurso humano, 

es posible lograr que su adaptación sea rápida y su implementación exitosa. 

De igual forma, resulta pertinente conocer la estructura y atribuciones de la SECOM, 

para entender su situación en el ámbito político (sindicatos), jurídico (Ley de Servicio Público 

de Carrera), pero sobre todo, en lo administrativo.  

Por lo anterior, surge la inquietud de identificar a qué se debe la manifestación de tales 

elementos, si es con la ayuda de la implementación de la profesionalización que se logrará 

establecer el modelo de la Nueva Gerencia Pública, con el fin de lograr mejorar al servicio en 

las entidades gubernamentales (SECOM), evitando por ejemplo, grandes filas para los 

usuarios – clientes, que los servidores públicos coman y/o platiquen en lugar de atender, o 

que su trato sea grosero y descortés, esto con el fin de mejorar la calidad del servicio, y 

logrando en los servidores públicos un crecimiento personal y profesional. 

En el primer capítulo, se describirán los antecedentes y las funciones de la SECOM, así 

como las atribuciones que competen a cada dirección y área que la conforma. 

En el capítulo segundo, se plantearán los conceptos centrales que han dado origen a la 

presente investigación, especialmente las descripciones, antecedentes, conceptos y 

características de la Nueva Gerencia Pública, de la profesionalización, así como del Servicio 
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Civil y Profesional de Carrera, además de puntualizar sus diferencias, ventajas y 

desventajas. 

El tercer capítulo, abordará la metodología utilizada en la presente investigación para la 

mejor comprensión y entendimiento de los datos obtenidos, así como la manera en que 

fueron recabados, su análisis e interpretación. 

La presente investigación, se ha realizado durante en un periodo comprendido en los 

años 2010 - 2011, en la ciudad de Xalapa, Enríquez, Veracruz. 
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CAPÍTULO 1.EL INTELECTO, AL SERVICIO DEL ESTADO 

En el presente capítulo se describen los conceptos relacionados con la Nueva Gerencia 

Pública (NGP), también referenciada como New Public Management (NPM),considerando 

enfoques, autores, estudios e investigaciones que se efectuaron desde diferentes 

perspectivas, describiendo diferentes aspectos que exponen su origen, herramientas, 

principios y características que han surgido en las últimas décadas, explicados en mayor 

medida, aunque planteados en un plano meramente descriptivo como propuestas cerradas, 

dando pauta para un análisis y reflexión sobre las transformaciones que ha tenido la 

Administración Pública a lo largo de la historia de México, principalmente. 

1.1 LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA 

La Nueva Gerencia Pública representa hoy por hoy en nuestro país una “novedad”, y 

con la visión de ser implementada en cada organización pública, a fin de brindar mejores 

servicios con calidad, eficiencia, responsabilidad y ética. 

Primero, una concepción restringida percibe a la Nueva Gerencia Pública, como la 

unión de dos diferentes corrientes de ideas (Hood, 1991, p. 5). Una deriva de la nueva 

economía institucional, que discute los más recientes principios administrativos tales como la 

contestabilidad, la elección del usuario, la transparencia y una estrecha focalización en las 

estructuras de incentivos. La segunda corriente, se desprende de la aplicación de los 

principios gerenciales del sector empresarial privado, al sector público. 

En términos prácticos, esta concepción restringida del NPM implica un énfasis en la 

gerencia de contratos, la introducción de mecanismos de mercado en el sector público, y la 

vinculación del pago con el desempeño. La NGP puede, en esta definición restringida, 

equipararse con numerosas reformas de la gerencia pública llevadas a cabo en Nueva 

Zelanda, y en menor medida en Dinamarca y el Reino Unido. 
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Luego de una década y media de reformas orientadas hacia la NGP en algunos países 

miembros de la OCDE, existen muchos indicadores acerca de qué tomar y qué dejar. El 

debate ideológico que ha tenido lugar, ha concebido la NGP como un fin en sí mismo que 

define un estado deseable de la administración pública, en términos de estructura, 

funcionamiento y resultados. Sin embargo, la evolución de la NGP muestra que más bien 

tiene que ser comprendido y utilizado como un conjunto de principios, que pueden 

suministrar las bases para la solución de algunos problemas específicos en ciertos sectores 

de la administración pública, si son implementados con propiedad (Derry Ormond y Elke 

Löffler, 1999). 

El valor de la NGP es parte de la cultura de la innovación y del desempeño de una 

sociedad competitiva, que tiene como finalidad el logro de mayores capacidades intelectuales 

donde se destacan las fases de formación, de capacitación y de desarrollo que ayudan a 

asociar las ventajas del conocimiento teórico con la calidad de las prácticas, con lo que 

obligadamente se encamina al cumplimiento de las metas gubernamentales como uno de los 

objetivos esenciales. 

La NGP es parte esencial de las decisiones y acciones que se orientan a una mejora en 

los resultados eficaces, vinculados directamente con objetivos y metas que se definen de 

manera colectiva, exigiendo la actitud y aptitud del profesional en el desempeño de los 

asuntos gubernamentales y administrativos, que llevan al logro de una efectiva 

administración pública. 

1.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Para definir que es la NGP, es necesario considerar los términos siguientes (Guerrero, 

2004):  
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• Gerencia, deriva del latín gerére, y su significado es dirigir, mandar y; dado que 

constituye la capacidad de mandar, se identifica con management.  

• En sus inicios, la palabra administración hacía referencia exclusivamente a la 

administración pública, y es hasta principios del siglo XX, con la aparición de la obra de 

Fayol, que el vocablo se comienza a utilizar para empresas privadas. 

• A finales del siglo XX, inicia en Europa una visión distinta del management, calificado 

como “nueva”, donde propone una estrecha relación entre la administración pública y el 

nuevo manejo público =new public management= contraponiendo y modificando la 

administración tradicional weberiana y “burocrática”, a un nuevo paradigma “ágil” “eficiente” y 

“moderno”, bautizándolo como: “neo-management público”. 

Una vez puntualizados algunos términos, que facilitarán la comprensión y estudio de la 

Nueva Gerencia Pública, se mencionan a continuación, algunos conceptos de autores que en 

su interés y estudio por la nueva gerencia en instituciones públicas, la definen de la siguiente 

manera: 

Para Campero Cárdenas, Guerrero (1981), “la expresión gestión [gerencia] pública 

(public management), conforme con el documento de las Naciones Unidas, de inicio de los 

años ochenta, es el término preferido para describir las actividades de desarrollo de las 

instituciones públicas, lo que acaso refleja, consciente o inconscientemente, la falta de 

satisfacción con las dimensiones política y jurídica de la administración pública, y un deseo 

de adoptar un sistema de gestión (management) semejante a la empresa privada” (p.187). 

Arellano Gault, (2000) considera en su artículo: Nueva Gerencia Pública en acción, que 

la NGP es (p. 1) “el conjunto de aquellas propuestas de reconfiguración del sector público, 
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con miras a generar gobiernos que sustenten su actuación en términos de resultados 

obtenidos y de impactos reales observados”. 

Andrea López (2003), en su investigación: Nueva Gestión Pública: Precisiones para su 

abordaje conceptual, contempla la definición de Hood y Jackson (1991), en la que la NGP, es 

asumida como un punto de vista acerca del diseño organizacional del sector público, 

argumento administrativo (descrito como un conjunto de doctrinas y un enfoque basado en 

valores administrativos, que otorgan prioridad al desempeño eficiente de las tareas) y como 

un clima de opinión para el establecimiento de la agenda, referido a una filosofía 

administrativa aceptada. 

Pollit y Bouckaert definen a la NGP “como una serie de cambios intencionales de 

estructuras y procesos en organizaciones del sector público, con el objetivo de que funcionen 

mejor” (Khademian, 1988; en López, 2003). 

La Nueva Gestión Pública (Khademian, 1988, citado por López, 2003), consiste en un 

movimiento de reforma del sector público, basado en el mercado como modelo de relación 

política y administrativa, cuyo sustento está fundamentado en la opción pública, la teoría del 

agente principal, la gerencia de calidad total y la economía de costos de transacción. 

Al respecto, (Leeuw, 1996, en López), considera que la NGP destaca la aplicación de 

los conceptos de economía, eficiencia y eficacia en la organización gubernamental, así como 

en los instrumentos políticos y sus programas, con el fin de alcanzar la calidad total en la 

prestación de los servicio. 

Con los conceptos anteriormente citados, se puede definir que la Nueva Gerencia 

Pública (NGP), persigue el ideal de introducir a las instancias gubernamentales en un nuevo 
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estilo de dirigir, administrar y supervisar en forma individual y colectiva, las funciones 

públicas, favoreciendo la participación de la ciudadanía, la satisfacción de sus necesidades y 

la disminución de costos; apoyándose en sistemas de control, tales como introducir y ampliar 

mejoras de gestión mediante la competencia y transparencia en la rendición de cuentas, 

procesos, planes y resultados, con el objeto de lograr, entre otros aspectos, la eficiencia y 

eficacia en los servidores públicos. 

Para aplicar los principios de la NGP en la administración pública, en primer instancia 

es importante establecer una conceptualización de administración pública y posteriormente 

como esta se ha desenvuelto a lo largo de los años. 

En México, como en otros países, se recurre con frecuencia a una definición de 

administración pública un tanto estrecha, tomada de los viejos textos de teoría administrativa: 

organización, personal, prácticas y procedimientos esenciales, para el efectivo cumplimiento 

de las funciones públicas asignadas a la rama ejecutiva del gobierno. Esta definición es 

aceptable para propósitos de énfasis, pero restringe los alcances de la disciplina. Otros 

autores, más escrupulosos, consideran a la administración pública como un área de la 

administración situada en el escenario político, con todas sus consecuencias. Al considerar 

que la administración pública, está involucrada principalmente con la realización de las 

decisiones de política pública, tomadas por las autoridades gubernamentales, puede 

distinguirse grosso modo de la administración privada o, sencillamente, de la no pública 

(Carmen Pardo, 1992). 

Iniciemos con la definición de La Real Academia Española, la cual considera a la 

Administración Pública, como: 1. Organización ordenada a la gestión de los servicios y a la 

ejecución de las leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder 
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legislativo y el poder judicial. 2. Conjunto de organismos encargados de cumplir estafunción. 

(Real Academia Española 2001). 

Considerando a Ríos Elizondo, quien define la administración pública como “aquella 

actividad coordinada, permanente y continua, que realiza el Poder Ejecutivo, tendiente al 

logro, oportuno y cabal, de los fines del Estado, mediante la presentación directa de los 

servicios públicos, materiales y culturales, para lo cual dicho poder establece la organización 

y los métodos más adecuados; todo aquello con arreglo a la Constitución, al derecho 

administrativo y a criterios eminentemente prácticos” (Moreno Rodríguez, 1980. p. 89). 

En la opinión de Serra Rojas, la administración pública: “es una organización que tiene 

a su cargo la acción continua encaminada a la satisfacción de las necesidades de interés 

público, con elementos tales como: un personal técnico preparado, un patrimonio adecuado y 

mediante procedimientos administrativos idóneos o con el uso, en caso necesario, de las 

prerrogativas del poder público que aseguren el interés estatal y los derechos de los 

particulares” (Moreno Rodríguez, 1980, p. 89). 

Así mismo, Cabina Fraga acepta la conocida definición de Molitor (Administración 

Pública, UNESCO, 1958, p. 18), quien la concibe en los siguientes términos: “la 

administración pública desde el punto de vista formal, es el organismo público que ha 

recibido del poder político, la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los 

intereses generales” (Moreno Rodríguez, 1980, p. 91). 

Retomando las ideas de los autores mencionados previamente, podemos argumentar 

que la Administración Pública, es una organización coordinada y permanente que realiza el 

gobierno, mediante personal preparado y con recursos materiales necesarios, encargada de 

satisfacer las necesidades de interés público. 
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Una vez contemplado el término de “Administración Pública”, nos remontamos a sus 

orígenes y es a partir de la antigua Grecia, cuando las expresiones “reforma del Estado”, 

“buen gobierno”, “prevalencia de las leyes”, “interés público” y “buena administración”, ya 

estaban en uso, también desde entonces el pueblo quería informarse, y se juzgaba 

conveniente para la democracia, haciendo rendir cuentas a quienes estaban al frente de su 

administración; para cumplir con esos deberes y realizar las reformas pertinentes, podían 

escoger instituciones de otras repúblicas que más convinieran al gobierno, elegidas previa 

reflexión y experiencia, y donde el resultado ha quedado plasmado en la literatura, como son: 

Los Nueve libros de la Historia; Platón, La República; Las Leyes; El Político: Aristóteles; La 

Política, Cicerón; Tratado de la República y La Ciudad Antigua de Coulanges. 

Para poder hacer un análisis sobre el funcionamiento y el desarrollo del capital humano 

dentro del sector público, así como su preparación y profesionalismo en nuestro país, es 

preciso considerar el contexto político, económico, social y cultural que lo rodean, así como 

las circunstancias en que se gesta el país como república, y el nacimiento y evolución de la 

Administración Pública, pues todos estos factores explican mucho sobre el buen o mal 

funcionamiento de la burocracia mexicana. 

Cabe mencionar que en el año de 1821, existían en México solo cuatro dependencias a 

nivel Federal, hoy por hoy existen 18contempladas en la Ley Orgánica de la Administración 

Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009 por ello es 

importante no perder de vista la razón de ser de esta “evolución”, que no solo se percibe 

cuantitativa sino también cualitativa, dado las estructuras y funciones que han cambiado a lo 

largo de estos 192 años de vida independiente. 

De manera general, se describirá en el siguiente cuadro, las épocas o periodos que 

comprenden la historia de la Administración Pública en nuestro país, en el Siglo XIX.  
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Cuadro 1. Periodos en la Administración Pública 

Etapa Periodo No. Dependencias Principales Características 

1 1821 - 

1854 

4, a veces 3 y 

excepcionalmente 5 

dependencias 

§ En 1841 se estableció una dependencia 

encargada de la instrucción Pública y la 

Industria. 

§ 1853 se creó el Ministerio de Fomento a 

Colonización, Industria y Comercio. 

2 1855-

1871 

Sin modificaciones § En 1861, Benito Juárez realizó la primera gran 

reforma administrativa del gobierno mexicano. 

§ Se da la separación Iglesia-Estado, se creó el 

Registro Civil 

3 1872-

1911 

8 § Algunos secretarios de gobierno duran varias 

décadas en su cargo, entre ellos Porfirio Díaz, 

quien duro 29 años en el poder. 

§ Solo se registran tres cambios en la estructura 

orgánica del poder.  

§ En 1891 se creó un nuevo Ministerio, el de 

Comunicaciones y Obras Públicas. 

§ En 1905, las funciones de Justicia se 

separaron de las de Instrucción Pública, dando 

nacimiento a la octava dependencia del 

Ejecutivo, la Secretaría de Justicia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Información obtenida de la Revista “Génesis y Evolución de la Administración Pública en 

México” (Carrillo Castro, 2001, p. 21 - 23). 
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Por lo que concierne al siglo pasado, podemos utilizar una clasificación por periodos 

presidenciales, considerando en seis éstos cambios significativos en la estructura 

administrativa del Ejecutivo Federal.   
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Cuadro 2. Características de la estructura administrativa en los años de 1917 al 2000 

Periodo Presidente Características 

1917 Venustiano 

Carranza 

§ Creación de los primeros cambios administrativos, los cuales 

no tendrían funciones sustantivas de gobierno sino sólo apoyo 

técnico o administrativo. 

§ En 1917 se promovió la creación del Departamento Judicial en 

lugar de la Secretaría de Justicia, de esta manera, se 

fortalecieron los tres poderes a nivel Federal, y se promovió 

que los Juzgados Menores y Civiles quedaran a cargo de los 

ayuntamientos. 

§ Se creó el Departamento Administrativo de Salubridad. 

§ Desapareció la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, para crear en su lugar el Departamento Universitario y 

de Bellas Artes, pretendiendo lo que hoy se conoce como la 

descentralización de la Educación Pública. 

§ Promovió la creación, aunque sólo por unos meses, de la 

llamada Secretaría de Estado, para ocuparse tanto de las 

relaciones exteriores, como de las interiores del país. 

§ Se perfeccionó la idea que los departamentos administrativos 

debían ser órganos encargados sólo de las funciones de 

apoyo técnico y administrativo, y no de los asuntos políticos 

del Gobierno. 

 

  



21 | P á g i n a  
 

 

Periodo Presidente Características 

1923 Pascual 

Ortiz Rubio 

§ Se creó el Departamento de Estadística Nacional. 

§ En 1928 es formado el Departamento del Presupuesto. 

1932 Abelardo L. 

Rodríguez 

§ Desapareció el Departamento de Contraloría y se crea el del 

Trabajo, cuyas funciones se desprendieron de la Secretaría de 

Industria, Comercio y Trabajo, a la cual se denominó, como 

Secretaría de la Economía Nacional. 

1934 - 
1940 

Lázaro 

Cárdenas 

§ Se contó con una estructura administrativa compuesta por 

ocho Secretarías de Estado y por siete Departamentos 

Administrativos, quince dependencias en total, el doble de las 

que se habían tenido durante el gobierno porfirista hasta 1910. 

§ Constituyó el primer Plan Sexenal, cumpliendo la Constitución 

de 1917, especialmente los derechos a campesinos, indígenas 

y obreros. 

§ Se promovió la creación del Departamento Agrario, para 

impulsar el cumplimiento de los postulados del Artículo 27 de 

la Constitución; y el Departamento Judicial, se convirtió, como 

ya se dijo, en la Procuraduría General de la República. 

§ En 1935 se crearon tres departamentos administrativos: el 

Forestal, de Caza y Pesca, el de Educación Física y el de 

Asuntos Indígenas. 

§ En 1937 surgieron los departamentos administrativos: el de 

Prensa y Publicidad; el de Asistencia Social e Infantil; y el de 

Ferrocarriles, el cual desaparece el mismo año para dar 

nacimiento a un organismo descentralizado. 
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Periodo Presidente Características 

1946 Miguel 

Alemán 

§ Envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de 

Secretarías y Departamentos de Estado, creando dos nuevas 

Secretarías: la de Bienes Nacionales e Inspección 

Administrativa, cuyas funciones, se desprendieron de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la de Recursos 

Hidráulicos, cuyas funciones correspondían a la de Comisión 

Nacional de Irrigación, que dependía de la Secretaría de 

Agricultura y Fomento, la cual tuvo por ello que cambiar su 

nombre al de Agricultura y Ganadería. 

§ El Departamento de Trabajo, se convirtió en la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social. 

1958 Adolfo 

López 

Mateos 

§ Se creó la Secretaría de la Presidencia, para encargarse de la 

planeación del gasto público y la autorización de las 

inversiones públicas. 

§ Algunas instituciones cambiaron su denominación, destacando 

la de Comunicaciones y Obras Públicas que se dividió en dos, 

para quedar por un lado, la de Comunicaciones y Transportes, 

y por otro lado, la de Obras Públicas. 

1976 José López 

Portillo 

§ Este periodo presentó la Iniciativa de la Ley Orgánica de la 

Administración de la Administración Pública Federal, que 

además de incluir a las Secretarías y Departamentos de 

Estado, por primera vez contempla las normas para la 

creación, coordinación y control de los organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal y 

fideicomisos públicos. 

§ Se creó la Secretaría de Programación y Presupuesto, en 

sustitución de la Secretaría de la Presidencia. 
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Periodo Presidente Características 

1994 - 
2000 

Ernesto 

Zedillo 

§ La Secretaría de Pesca se transformó en la del Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, recibiendo las 

funciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la 

cual desaparece. 

§ La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la cual 

cambió su nombre por el de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural. 

§ La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal se la 

circunscribió exclusivamente al renglón de energéticos, 

cambiando su nombre al de Secretaría de Energía. 

§ Destacó la desaparición del último departamento 

administrativo que tenía a su cargo el Gobierno del Distrito 

Federal, cuyo titular se elegiría por voto directo de los 

ciudadanos. Reduciéndose a 18 el número de dependencias 

centralizadas. 

Fuente: Carrillo Castro, 2001, pp. 24 - 33. 

Durante la Administración de Vicente Fox, aunque no se aprobaron los cambios que 

deseaba realizar a la estructura de la Administración Pública, sí se efectuaron modificaciones 

destacadas. Se crearía la Secretaría de Seguridad Pública, elevando nuevamente a 19 la 

cantidad de las dependencias directas del Ejecutivo; Así mismo, la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial cambio su nombre al Economía, además de asumir nuevas atribuciones, 

al igual que otras dependencias que, aunque no cambiaron su denominación, sí vieron 

modificadas sus funciones, al asumir nuevas responsabilidades y ceder otras. 

 

Como puede observarse a lo largo de la historia, desde 1976 nuestro país ha 

enfrentado el reto de grandes déficits públicos, inflaciones cada vez más altas, incremento de 
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tasas de interés de la deuda externa; en1979 con el desplome del petróleo, México enfrenta 

la crisis económica de 1982, es al siguiente año donde se ve obligado a implementar 

programas macroeconómicos, siguiendo otras reformas centradas en la reducción de la 

participación del sector público en la economía, así también se orientaron a la simplificación 

administrativa con la idea de reducir, agilizar y dar transparencia a estructuras, trámites y 

procedimientos administrativos. Es entonces cuando se considera la idea de un Servicio Civil 

de Carrera, para mejorar la capacidad técnica y administrativa del personal, fomentando la 

vocación de servicio. 

En el sexenio de 1988 a 1994, con el nombre de la “Modernización del Estado”, se 

propone avanzar en el cambio estructural, estableciendo como prioridad el estricto 

desempeño de la administración pública con eficiencia y eficacia en los servidores públicos, 

se adoptan medidas de nueva gobernanza, de claridad y transparencia de las funciones 

públicas, mayor información a la ciudadanía, y que las entidades públicas estuvieran 

sustentadas con criterios de desempeño, rentabilidad, competencia en el mercado, 

convenios de desempeño y calidad; busca contar con empresarios públicos calificados, 

pretendiendo la profesionalización de los servidores públicos en todos los niveles. 

En el año de 1994 anunció la reforma del gobierno y la modernización de la 

administración pública orientada al servicio de la ciudadanía, buscando fomentar la dignidad 

y la profesionalización de la función pública, así como combatir la corrupción y la impunidad. 

Con tal propósito, se formula el “Programa de Modernización de la Administración Pública” 

con acciones de participación y atención ciudadana, descentralización y centralización 

administrativa, medición y evaluación de la Gerencia pública y dignificación, 

profesionalización y ética del servidor público. 



25 | P á g i n a  
 

El actual gobierno ha procurado implementar una estrategia para la innovación y 

calidad gubernamental, que comprende procesos de planeación estratégica, seguimiento, 

control y mejoramiento organizacional, así también el sistema de indicadores que 

proporciona elementos que permitan analizar las estructuras y procesos de la Administración 

Pública. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 apunta la necesidad de adoptar medidas de 

“buen gobierno” algunas de ellas corresponden a normas básicas de acción gubernamental y 

así como las acciones de la Nueva Gerencia Pública: apego a la legalidad, gobernabilidad 

democrática, federalismo, transparencia y rendición de cuentas. 

Es notoria la necesidad de implementar nuevas medidas para modernizar el sistema 

gubernamental y aunque los gobiernos han planteado reformas en la administración pública 

al transcurrir de los años, estas únicamente se han quedado en intentos, toda vez que se 

convierten en letra muerta, al continuarse empleando las mismas prácticas o por los cambios 

que eventualmente se efectúan en los cargos que ocupan aquellos que están al frente de la 

administración pública, evitando así la continuidad en las disposiciones que buscan mejorar 

el desempeño del gobierno. La Nueva Gerencia Pública propone una mejora continua, 

encaminada a adoptar medidas que permitan la optimización de los recursos públicos, 

aunque para su implementación es necesario un mayor esfuerzo de los dirigentes políticos, 

dado que las organizaciones privadas lo han adoptado, y no así los sistemas del sector 

público. 

1.1.2 ORÍGENES DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA 

La Nueva Gerencia Pública tiene sus orígenes en la cultura administrativa anglosajona 

de Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, para después extenderse hacia Canadá y 
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Estados Unidos; es a principios de la década de 1990 donde este fenómeno toma mayor 

fuerza, diferenciándose en forma radical de la antigua administración pública. 

Hay países donde la reforma del sector público no es el mayor tema de discusión, entre 

ellos Alemania y Japón, aunque hay muestras de que es necesaria la reforma para mantener 

su crecimiento económico.  

La reforma en la gerencia del sector público no es nueva, en los últimos treinta años 

muchos países han perseguido “micro reformas” donde destacan algunas ideas del sector 

privado, como lo sería la gerencia por objetivos o la gerencia contable en los niveles de 

gobierno federal y local, en donde se han desarrollado iniciativas dirigidas a la eficiencia, y la 

eficacia, y algunos autores manejan la del servicio al cliente, o en este caso, servicio a la 

población o ciudadanía. 

Los orígenes de estos cambios encaminados a la NGP, se han mezclado tomando 

como impulso, aspectos como la globalización, superioridad del sector privado, cambios 

encaminados a presupuestos; mientras que los objetivos y orígenes pueden variar entre 

países, ya sea por su tamaño o reformas existentes, estrategias y direcciones que 

generalmente coinciden. Existe un consenso de que el desarrollo económico del sector 

público, puede ser y necesita ser mejorado. 

En algunos países las reformas administrativas resultan una motivación para el sector 

público, lo que conlleva a que éste funcione bien, no solo de manera partidista o por algún 

candidato, sino por llevar a cabo la eficiencia que impulsa a la nueva reforma. Para ello es 

preciso proporcionar a los servidores públicos, las herramientas e incentivos necesarios que 
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ayuden a mejorar su desempeño, es decir, buscar la forma de capacitarlos y otorgarles la 

facultad para la correcta delegación de funciones y el otorgamiento de mejores servicios. 

Otro punto de vista respecto al “surgimiento” de la nueva gerencia pública, según las 

ideas de Omar Guerrero, ha emanado de la economía, particularmente del pensamiento 

económico neoclásico, engendrado en la escuela austríaca y estadounidense, donde se 

exalta lo privado, el individualismo y la rentabilidad. Por ello, aunque la NGP incluye el 

vocablo público, Guerrero reitera en la revista Venezolana de Gerencia (2003), que los 

propósitos y resultados de esta nueva tendencia son encaminados hacia la privatización. 

Propone como el esquema sustituto burocrático del Estado, aquel donde tienen origen 

las propuestas a favor de: 

Establecer mercados intra - gubernamentales, orientando el gobierno hacia el 

consumidor, no hacia el ciudadano; desarrollando la competencia en la provisión de bienes y 

servicios públicos y por último; introducir el “espíritu empresarial” en el gobierno, es decir 

crear un gobierno de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. 

Aunque la NGP es más conocida por defender la necesidad de un gobierno eficiente, 

donde se otorguen servicios y productos de calidad, así como introducir mecanismos de 

mercado para lograrlo; también propone una perspectiva encaminada a la democracia, la 

justicia y la naturaleza del comportamiento humano. 

1.2 HERRAMIENTAS DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA 

Se han sistematizado diversas herramientas las cuales guiarían la acción de la nueva 

gerencia (Lawrence y Thompson, 1999), son las denominadas “5R´s”: Reestructuración, 
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Reingeniería, Reinvención, Realineación y Reconceptualización. Estos autores aseveran que 

reestructurar significa eliminar de la organización todo aquello que no aporta un valor al 

servicio público, como son: la duplicidad de funciones, eliminación de intereses, valores y 

privilegios personales y/o políticos, así como todas aquellas acciones que prevalecen 

actualmente, y que no llevan a la “transparencia”. 

En este mismo plano, también es eliminar de la organización todo aquello que no 

contribuye a aportar un valor al servicio o producto suministrado al público; la 

reestructuración se efectúa una vez identificadas las competencias centrales de la 

organización, y las tareas cuya prestación podría contratarse externamente. La consigna “el 

gobierno debería eliminar lo que no necesita” implica afrontar el arduo desafío de resolver 

«qué cosas» debería hacer el gobierno, en función de los propios valores e intereses 

políticos. Supuestamente, la reestructuración tendría que ser guiada por la planificación y el 

establecimiento de prioridades, tales como el mantenimiento de la calidad del servicio y la 

retención de empleados valiosos. En principio, se apunta a suprimir lo que es obsoleto, la 

duplicación (incluida la superposición de programas) y a la eliminación, tanto de «privilegios 

de especial interés» como de todo aquello que no sea “transparente”(Lawrence y Thompson, 

1999). 

Reingeniería es un concepto que propone un cambio organizacional, es decir “empezar 

de nuevo”, más que tratar de “arreglar” (Hammer y Champy,1995); valorando y 

aprovechando las nuevas tecnologías, promoviendo un trabajo más inteligente, 

disminuyendo papeleos innecesarios, a fin de lograr un trabajo eficaz que minimice costos 

(Hammer y Stanton, 1995). 
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Reinventar, hace referencia a crear dentro de la administración pública una “cultura con 

espíritu empresarial”, es decir, las organizaciones públicas deberán orientarse con una 

planificación estratégica de largo plazo, centrándose en los resultados y tomando en cuenta 

actitudes y comportamientos de clientes y ciudadanos, para satisfacer plenamente sus 

demandas y expectativas (Lawrence y Thompson, 1999). 

La Realineación, viene después de la reinvención, donde la participación de los 

funcionarios es esencial, ya que tendrán que gestionar un cambio coherente en las 

estructuras partiendo de lo que ya han planificado. Dicho de otra manera, “la Realineación es 

en esencia la implementación de la estrategia de la Reinvención, donde ésta última tiene que 

ver con cambios en la forma de operar de la organización en su entorno externo; no así la 

realineación, en la cual radica la realización de un cambio interno de la organización” 

(Lawrence y Thompson, 1999, p. 263). 

La Reconceptualización, por otra parte, significa desarrollar en el sector público una 

nueva manera de pensar, dando paso a la creación de una nueva cultura diferente en la 

gestión pública, con la que se tenga una visión hacia el futuro. Para ello, es necesario 

reformular la política de los recursos humanos, elegir nuevos “gerentes públicos” que tengan 

la capacidad de ser líderes, y hacer una eficiente selección de empleados que se 

comprometan con el logro de los objetivos institucionales establecidos, y que participen 

arduamente en conseguir las metas y los resultados que se esperan dentro de lo planeado. 

En términos generales las 5R´s enumeradas con anterioridad, destacan tres valores 

básicos que son: la economía, eficiencia y eficacia, con énfasis en la gerencia de contratos, 

la introducción de mecanismos y vinculación del pago con el desempeño. 
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Así también en los documentos de la OCDE (1995), se distinguen un conjunto de 

rasgos clave en las reformas de la nueva gerencia, orientados principalmente a: devolver 

autoridad, otorgar flexibilidad; asegurar el desempeño, el control y la responsabilidad; 

desarrollar la competencia y la elección; proveer servicios adecuados y amigables a los 

ciudadanos; mejorar la gerencia de los recursos humanos; exportar la tecnología de la 

información, mejorar la calidad de la regulación y fortalecer las funciones del gobierno. 

Sin embargo, la OCDE alerta sobre la posibilidad de considerar los principios de la 

Nueva Gerencia Pública como un modelo unívoco de reforma y transferible a cualquier país, 

expresa que se deben considerar las diferencias en sistemas políticos y administrativos, por 

lo cual es conveniente optar por reformas selectivas o alternativas a las necesidades de cada 

país. 

1.3 PRINCIPIOS DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA 

Como toda corriente, la NGP se basa en algunos principios, que proponen medir o 

impulsar dicha reforma en las administraciones estatales o municipales, según sea el caso 

en el que se requiera (Martínez Vilchis, 2003). 

El primer principio a mencionar, es tener una Visión del Ciudadano como Cliente, que 

se tenga esa percepción de él y que a los servidores públicos se les vea como gerentes, 

apoyando esta perspectiva con sistemas de quejas, denuncias, sugerencias, a fin de que, al 

recibir opiniones y demandas sobre los clientes, que son los ciudadanos, se mejore en la 

prestación de bienes y servicios brindados. 

Un segundo principio consiste en aplicar una mayor utilización de tecnologías de la 

información, ya que al ser implementadas en las entidades gubernamentales dentro de la 
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NGP, se vincula de manera directa con el desarrollo de sistemas electrónicos para la 

automatización, prestación y atención de los servicios públicos, lo cual reduce costos de 

trabajo mejorando los servicios proporcionados. 

Otro principio que propone la NGP es la Descentralización, que implica la contribución 

de diversos ámbitos públicos en tareas administrativas, a manera de transferir 

responsabilidades de planeación, recursos y ciertas funciones del gobierno, teniendo como 

objetivo principal la descentralización de trámites y servicios, así como una mayor 

participación ciudadana. 

La Rendición de Cuentas, se refiere a la evaluación del desempeño administrativo con 

respecto a los recursos públicos utilizados, y va en función a las metas y los objetivos 

planteados, apoyándose en indicadores de desempeño, con lo que se da prioridad a los 

resultados obtenidos, más que a los procedimientos empleados. 

La Planeación y Gestión Estratégica, como parte de la NGP, consiste en la forma de 

administrar una organización, considerando aspectos como: la integración de metas y 

objetivos, la inquietud por el futuro de la organización, la actitud de anticiparse a los cambios 

en el medio, y el dar impulso al desarrollo, a través de diversos mecanismos que se dirijan 

hacia el logro de objetivos. 

Los Contratos, considerados como parte fundamental de la NGP, consisten en la 

sugerencia de involucrar a terceros, es decir, a empresas privadas, con la finalidad de que 

éstas presten algunos servicios dirigidos a la ciudadanía, o a dar apoyos a las propias 

dependencias gubernamentales. 
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Otro principio que la Nueva Gerencia Pública sugiere para instancias de gobierno, es la 

Transparencia (Guillen, 2003) entendida como “un conjunto de normas, procedimientos y 

conductas, que reconocen como un bien público, toda la información generada o en posesión 

del gobierno o por aquellas entidades que, aunque privadas, utilicen recursos, ejerzan 

funciones o sean del interés público” (Martínez Vilchis, p. 205). 

Lo anterior, conlleva a que la transparencia se debe generar en el interior de la 

dependencia, donde, para cumplir con ella, el servidor público deberá replantear sus 

prácticas y conductas cotidianas, situación que en las administraciones mexicanas, implica 

un gran reto en la adecuación de procesos para cubrir las necesidades de la población. 

Bresser Pereira (citado por Bolaños, 2008), señala que las principales características de 

la NGP, son las siguientes: 

• La orientación de la acción del Estado para el ciudadano-usuario; 

• La importancia en el control de resultados, a través de los contratos de gestión; 

• El reconocimiento de la discrecionalidad necesaria para los gerentes públicos. 

• Separación entre las instancias formuladoras de políticas públicas. 

• Distinción de dos tipos de unidades: organismos ejecutivos, con actividades 

exclusivas del Estado y servicios de previsión de bienes públicos. 

• Transferir a empresas no gubernamentales, servicios de prestación de bienes 

públicos. 
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• Adopción de un medio de control como son los indicadores de desempeño, y 

que éstos sean claros, definidos y con resultados mediatos. 

Desde otro punto de vista, el autor, Dr. Jhonny Meoño hace mención que la NGP 

debería abarcar, la capacidad de trabajar sobre procesos apoyados en la planificación 

estratégica, gestión por objetivos y proyectos, tales como: 

• Procesos de gestión de recursos humanos, experimentando la adaptación a las 

nuevas corrientes modernas encaminadas a la nueva administración pública. 

• Procesos de contratación administrativa, considerando mejorar los servicios 

públicos. 

• Métodos de descentralización institucional. 

• Mejora de tecnología en los procesos administrativos a favor del servicio público y 

la transparencia gubernamental. 

• Disposición de transformar la estructura funcional, orientando los organigramas de 

la entidad, a nuevos enfoques administrativos y mejorando aspectos técnicos, 

humanos y financieros. 

• Capacidad de integrar las teorías, reformas y prácticas modernas de la nueva 

administración pública al aparato burocrático. 

Considerando otros elementos de la NGP (Serrano, 1999), entre los que destacan: 

• Que la Gerencia Pública sea orientada hacia el cliente o usuario, es decir, para la 

ciudadanía. 



34 | P á g i n a  
 

• Considerar aspectos centralizados y descentralizados, para la mejora en la 

prestación de servicios. 

• Tomar en cuenta la regionalización, es decir considerar aspectos históricos, 

culturales y políticos de la entidad a implementar la NGP. 

• Capacidad para que los “gerentes” ejerzan liderazgo, conducción y ejercicios de 

autoridad. 

• Ejercer la correcta comunicación e información, como base para la negociación y 

toma de decisiones a beneficio del cliente – usuario. 

• Tener capacidad de competencia organizacional, capacitación, motivación, 

flexibilidad, innovación y desarrollo de los recursos humanos. 

• Implementar criterios para el establecimiento de indicadores, capaces de evaluar 

el desarrollo de los servidores públicos.  

Con base en la información recabada y analizada en líneas anteriores, se puede inferir, 

que aunque los estudiosos de la NGP difieren en algunos de sus principios, también, existe 

una similitud encaminada al mismo orden de ideas, de tal manera que entre las 

coincidencias, es importante destacar que al ciudadano se le ve como cliente; que existe una 

mayor utilización de las Tecnologías de información; que se da la descentralización y existe 

una rendición de cuentas; y por último, que la planeación y gestión estratégica, así como la 

transparencia, son esenciales.  

Dentro de los principios de la Nueva Gestión Pública, encontramos que una de las 

estrategias que los líderes de este campo están formulando, es el hecho de considerar al 
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usuario como un cliente, donde se fijan metas y se formulan objetivos con la finalidad de 

obtener mejores resultados. 

Un enunciado fundamental dentro de la NGP expresa que: “Todo aquello que no sirve 

al ciudadano representa un derroche”, con esta frase se entiende que la administración no es 

un fin en sí, sino que su única tarea es la de proporcionar los mejores servicios a la 

ciudadanía que por derecho le corresponden. 

En algunos países, se ha desarrollado un sistema en el que el ciudadano puede exigir 

al gobierno los derechos que le corresponden a cambio del pago de sus impuestos, este 

método es conocido como Citizen Charta desde esta perspectiva, el ciudadano ya no es visto 

como un habitante más, sino como un cliente que, a cambio de sus contribuciones, exige el 

suministro de cierto número de servicios que tengan cierta calidad, en donde el gobierno 

toma el papel de una empresa prestadora de servicios, y que además compite con ofertantes 

particulares. 

La administración pública actual, toma el papel de una administración de orden, y su 

función es disciplinar al ciudadano, pues está considerando la exigencia de sus derechos 

como un factor perturbador. 

Es en base a estos puntos, donde la Nueva Gestión Pública crea principios tales como: 

• Acercamiento al ciudadano como cliente 

• Mentalidad de servicio y,  

• Flexibilidad y capacidad de innovación en los servicios. 
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La NGP propone las medidas para lograr establecer la visión del ciudadano como 

cliente, entre ellas se encuentran las siguientes: informar de manera amplia al cliente sobre 

los servicios ofrecidos, de tal manera que el cliente pueda evaluarlos, y tomar la decisión de 

aceptarlos o no; tener accesibilidad en tiempo y lugar de servicios, es decir, en horarios 

accesibles para los ciudadanos; capacitar al personal para que tenga una cordial relación con 

los clientes; mejorar la calidad de contactos con los ciudadanos, y medidas de 

mercadotecnia, como pueden ser encuestas sobre la satisfacción de clientes y la adopción 

de ofertas conforme a las necesidades de los ciudadanos. 

Por otra parte (Schroder, 2000), señala que es indispensable establecer un diálogo con 

el cliente, para garantizar la satisfacción de sus necesidades con el servicio otorgado, para 

ello, habrá que basarse en encuestas y optar por una efectiva dirección de quejas y, a su 

vez, una de sugerencias para averiguar los deseos o inquietudes de los clientes. 

Sin embargo, no es suficiente una orientación exclusiva hacia el cliente, sino también 

que el cliente reconozca que cada servicio tiene un precio que deberá pagar, ya sea por el 

mismo o a través de tarifas, o por terceros (contribuyentes), o por futuras generaciones 

(endeudamiento).  

En esta misma línea se sugiere una evolución interna, es decir, que no es suficiente 

que un área informe sobre los resultados finales, sino que además deberá necesariamente 

profundizar sobre los procesos que conllevan a esos resultados, así también informar sobre 

las condiciones que existen antes, durante y después del proceso de trabajo; el tiempo y el 

dinero utilizados, así como la cantidad de recursos materiales, tecnológicos y humanos 

requeridos para culminar el proceso, y que éste finalmente sea satisfactorio. 
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Lo anterior conlleva a la aplicación de un sistema para medir la producción, 

implementado y logrado en las empresas del sector privado, a diferencia de aquellas 

entidades públicas, en donde los métodos de evaluación, control y medición del desempeño 

que se están desarrollando, actualmente son llevados de una manera informal, es decir, sin 

un mecanismo, sistema o método apropiados. 

Es pertinente mencionar que los ciudadanos también son consumidores de servicios 

públicos, el Estado como proveedor de servicios debe satisfacer a sus clientes, al igual que 

en organizaciones privadas, donde su lema es “el cliente es primero”. Para esto, es 

necesario que la gerencia pública desarrolle un componente innovador, es decir, lograr que 

el cliente-ciudadano encuentre las cosas “bien hechas”, que esté bien informado y que se le 

brinde un trato ágil y amable. 

Bajo el sentido de que los proveedores son los funcionarios de gobierno, son ellos los 

responsables de los resultados que se obtengan en los servicios; de tal manera que éstos no 

deben buscar su propio bienestar, sino por el contrario, deben satisfacer las expectativas 

públicas, cumpliendo las exigencias de sus consumidores.  

La Nueva Gerencia Pública, también se caracteriza por el desarrollo de la 

automatización en la producción y distribución de servicios gubernamentales, particularmente 

en la tecnología informática (Guerrero, 1999). 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se aplican de diferente manera 

y su efecto es único, sin embargo, su relación con el desarrollo social y económico, es 

consecuencia de algunas características básicas para lograr la mejora de producción y 

comunicación de la información, tales como compartir conocimiento, incrementar la 
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productividad, superar los límites geográficos, además de una mayor apertura y 

transparencia (Convergencia, 2005). 

Las tecnologías de la información tienen un rol importante en la reforma y 

modernización del Estado, debido a que una de las tareas fundamentales de la 

modernización es crear mecanismos transparentes de gestión del estado, tales mecanismos 

dependen en gran medida de la comunicación, y de la posibilidad de reproducir información 

(Orrego, 1999). 

Las tecnologías de la información coadyuvan a la reforma del gobierno, de tres distintas 

maneras: 

• Ayudan a la mejor toma de decisiones en la adquisición, gestión y transmisión 

de información y datos políticos complejos, proporcionando beneficios 

eficientes. 

• Mejoran el desarrollo de servicios gubernamentales como son salud, educación 

y ambiente. 

• Permiten a la sociedad civil tener acceso a la información gubernamental, 

facilitando el diálogo y retroalimentación, sobre proyectos y desempeño del 

gobierno (Orrego, 1999). 

De tal manera que son diversos los beneficios que son propiciados al introducir el uso 

de las TIC en el sistema gubernamental, como pueden ser los costos de trabajo y de 

administración, la reducción del costo de la provisión del servicio, lo cual ayuda a realizar un 

mejor análisis y soporte en la toma de decisiones del proceso presupuestal.  
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Las tecnologías avanzadas de información son importantes para el sector público, dado 

que implican el mejoramiento de los sistemas que se operan administrativamente y la 

sistematización de los procesos; éstas también presentan ciertas limitaciones, ya que se 

requiere de recursos humanos capacitados, lo cual es una situación que dentro de la 

administración pública no se realiza eficientemente, porque generalmente no se cuenta con 

la capacitación especializada para diseñar o manejar un sistema de gestión pública, ni 

existen puestos para ello. De tal manera que se hace necesario seleccionar la tecnología que 

se va a utilizar, con la intención de adquirir equipos que proporcionen la utilidad que se 

espera (Orrego, 1999). 

Para la introducción de medios informáticos, es necesario primeramente elaborar el 

sistema real sobre el cual se va a desarrollar, y posteriormente implantar el sistema de 

gestión de información y de tecnologías de la información; así también es necesario 

considerar que la inversión que se hace al respecto, representa costos de oportunidad, pues 

se deja de invertir en otros bienes, que pueden ayudar a solventar otras necesidades y 

prioridades para el bien de la sociedad (Grace, 2001). 

Por lo anterior, es necesario subrayar que es indispensable realizar un estudio 

minucioso para la implementación de las TIC, ya que a la fecha, existen estudios muy 

limitados sobre el costo-efectividad de la incorporación de dichas tecnologías. 

Otro aspecto que caracteriza las reformas administrativas en el ámbito gubernamental, 

es la descentralización; dice Martínez, Vilchis (2009), que algunos de los motivos donde ésta 

se centra son primeramente, una crisis de representación política del gobierno moderno, la 

burocratización, la crisis económica, la existencia de desigualdad territorial, así como una 

mayor demanda política, lo cual fue acentuando las tendencias descentralizadoras. 
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La descentralización es definida como la “transferencia de autoridad y responsabilidad 

de funciones públicas del gobierno central hacia organizaciones gubernamentales 

subordinadas o cuasi independientes u organizaciones del sector privado” (Vilchis, 2005), 

bajo estos criterios, es el mismo autor quien señala cuatro tipos de descentralización: Política 

Administrativa, Fiscal y Económica. 

La Descentralización Política, hace referencia a dar más poder público en la toma de 

decisiones a los ciudadanos y sus representantes electos. 

La Descentralización Administrativa se refiere a la transferencia de las 

responsabilidades en los recursos, planificación, y gestión en ciertas tareas públicas por 

parte del gobierno central hacia sus dependencias gubernamentales, niveles subordinados 

del gobierno, autoridades o corporaciones, públicas semiindependientes, autoridades locales 

u organizaciones, sean gubernamentales o privadas, y dentro de este mismo tipo de 

descentralización, surgen tres principales formas con características específicas: 

desconcentración, delegación y devolución. 

La desconcentración es la redistribución de autoridad en la toma de decisiones y 

responsabilidades administrativas, entre los diferentes niveles de gobierno. 

La delegación se refiere a la transferencia de responsabilidad para la toma de 

decisiones y administración de funciones públicas, a organizaciones semi - autónomas que 

no se encuentran totalmente controladas por el gobierno central, pero que de alguna forma 

son responsables ante él. 

Finalmente, la devolución es la transferencia de autoridad para la toma de decisiones, 

recursos y gestión, a unidades casi autónomas de gobierno local con estatus corporativo. 
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Un elemento de la descentralización es la responsabilidad financiera, debido a que los 

gobiernos locales u organismos privados, no pueden realizar sus funciones descentralizadas 

efectivamente, si no cuentan con ingresos necesarios. 

Por lo anteriormente descrito, la descentralización fiscal adopta diferentes formas, como 

un autofinanciamiento o recuperación del costo, a través de cargas a los usuarios; un 

cofinanciamiento o coproducción, en el cual los usuarios otorgan prestaciones de 

infraestructura o servicios, a través de contribuciones monetarias o de trabajo; una expansión 

de ingresos locales mediante impuestos a la propiedad o a la venta de cargos indirectos; y 

por último, una transferencia de ingresos generales de impuestos recolectados por el 

gobierno central. 

Las mejores maneras de llevar la descentralización económica, son la privatización y la 

desregulación que reducen las restricciones legales a la participación privada en la provisión 

de servicios, permitiendo la competencia entre distribuidores privados para proveer servicios, 

antes proporcionados por el gobierno o por monopolios regulados. 

Desde el punto de vista económico (Arellano, 2001), la descentralización resalta la 

búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, con el fin de regresar 

autonomía a estados y municipios a través de la descentralización y la desconcentración 

administrativa, con la oportunidad de conocer a profundidad las necesidades y demandas de 

la ciudadanía, así como la manera de atenderlas en forma eficiente y eficaz. 

Una ventaja que brinda la descentralización, es que con su implementación se pueden 

conocer mejor las costumbres y tradiciones de las comunidades, lo que conlleva a crear 

alternativas para la implementación de programas, y dar cumplimiento a objetivos 
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previamente establecidos; así también, la descentralización coadyuva a determinar 

prioridades y calcular el monto de los recursos. 

Otro aspecto que mejoraría, sería la rendición de cuentas por parte de las autoridades 

locales, dado que los ciudadanos, al estar más involucrados en las tareas gubernamentales, 

efectuarían un mejor control en su servicio. 

Desde un ámbito político, la descentralización estimula la democratización en los 

procesos de toma de decisiones. 

Por otro lado, las entrevistas informales no han podido determinar la descentralización 

de responsabilidades, que tanto propugnan los teóricos de la NGP. Al parecer, salvo 

excepciones, la mayoría de los gerentes reconocen limitaciones fuertes a la hora de tomar 

determinaciones sin consultar antes al superior inmediato. 

El concepto de descentralización, se aplica del mismo modo en la organización interna 

de las agencias estatales; se dice que las instituciones descentralizadas pueden ser más 

flexibles, innovadoras y eficaces que las centralizadas, y éstas son capaces de generar una 

moral más alta, un compromiso más profundo y una mayor productividad entre sus 

trabajadores; porque es claro que los departamentos de personal muy centralizados, son 

generalmente mal vistos por utilizar los complejos procesos que ya son obsoletos y, por lo 

tanto han dejado de ser funcionales. 

Uno de los problemas que actualmente se presentan en las entidades gubernamentales 

(Vilchis, 2005),es la falta de rendición de cuentas y de evaluaciones creíbles, dado que éstas 

realmente no cumplen con los requisitos mínimos para lograr una medición del cumplimiento 

de objetivos y metas planteadas, a lo que se suma la corrupción, falta de responsabilidad 
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pública y la impunidad con la que actúan un gran número de funcionarios públicos, por ello, 

es necesario afinar los mecanismos de rendición de cuentas, considerando los objetivos de 

la dependencia, y la capacidad técnica y profesional de quienes son responsables de 

llevarlos a cabo. 

La rendición de cuentas (Ugalde,2002) se entiende como la traducción inexacta de la 

palabra inglesa accountability que significa “ser sujeto a la obligación de reportar, explicar, 

justificar algo, ser responsable ante alguien de algo”, es decir, que las rendiciones de cuentas 

se definen como la obligación permanente de los mandatarios – funcionarios, para informar a 

sus mandantes de los actos que llevan a cabo, mediante un contrato formal o informal, y que 

implica sanciones en caso de incumplimiento.  

La rendición de cuentas también es definida como el requerimiento de una 

organización, ya sea pública o privada, para explicar a la sociedad sus acciones y aceptar 

consecuentemente la responsabilidad de las mismas, mediante la mejora de los mecanismos 

de consulta y de diálogo, para reforzar la legitimidad de las políticas públicas; sus principales 

instrumentos son la provisión de información sobre políticas y acciones de diferentes 

instituciones y organizaciones, así como la creación y el estímulo de oportunidades para la 

consulta y la participación activa de los ciudadanos (Nonell,2002). 

Guillermo O`Donell clasificó la rendición de cuentas en horizontal y vertical; la 

horizontal, se desarrolla entre instituciones del mismo nivel jerárquico, pero independientes 

entre sí, en cambio, la rendición de cuentas vertical, supone la vigilancia de los órganos del 

Estado a cargo de otras instituciones también estatales, dotadas de autonomía para ejercer 

funciones de fiscalización. Sin embargo, para llevar a cabo la rendición de cuentas horizontal 
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es necesario compartir del poder, de modo que ningún actor sea tan poderoso como para 

decidir por sí mismo el proceso político de principio a fin (Ugalde, 2002).  

La rendición de cuentas vertical o política, se basa en el derecho de libre expresión y el 

derecho a la libre asociación, éstos derechos permiten a los ciudadanos organizarse, 

defender causas e impugnar decisiones del gobierno, así también promueve la participación 

en el cambio político; en este ambiente, la ausencia de información reduce el valor del 

derecho de expresión. 

Ugalde, citado por Arellano (2001), observa cuatro categorías en la rendición de 

cuentas: 

• La burocrática, que consiste en supervisar las reglas de operación con un alto 

grado de control, se refiere a la distancia que existe entre la especificación de 

deberes y al escrutinio de acciones, a través de un grado muy amplio de 

asuntos, generalmente se presenta relación entre superior y subordinado. 

• La legal, ésta se realiza basándose en relaciones contractuales, entre algún 

agente externo y los miembros de la organización.  

• Rendición de cuentas profesional, contraria a la interior, se realiza bajo 

escrutinio desde una fuente de control interna, y llevarla a cabo en situaciones 

extraordinarias o complejas. 

• La rendición de cuentas política, al Igual que la profesional, requiere bajo 

escrutinio, donde la fuente de control es externa, es decir, los ciudadanos, 

caracterizada por una gran discrecionalidad y con el fin de manejar mecanismos 

y medios para llenar las expectativas. 
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Una de las herramientas de la rendición de cuentas, usada por los gobiernos, son los 

sistemas de medición del desempeño, que a su vez, proporcionan información necesaria 

para la toma de decisiones en la gestión pública. 

La planeación estratégica, como otro principio dentro de la NGP (INAP, 2000), va 

orientada al quehacer de las instituciones, reconoce la razón de ser y lo que se pretende 

hacer, toma como referencia un análisis y evaluación de las condiciones del entorno 

institucional; es decir, se diseñan sus estrategias y se definen sus objetivos, los cuales 

servirán de base para construir un sistema de medición, que permita verificar logros y/o 

fracasos  

La planeación estratégica es “el arte o la filosofía de administrar una empresa bajo un 

punto de vista de los posibles acontecimientos futuros” (Sachse, 1990), es un esfuerzo 

disciplinado para producir decisiones fundamentales y acciones que forman y guían a una 

organización o entidad, definiendo el por qué hace y por qué lo hace. Para llevar a cabo la 

planeación estratégica es necesario reunir toda la información necesaria que conlleve a 

definir futuras alternativas y mejoras, con base en decisiones presentes. 

La planeación estratégica puede facilitar la comunicación, la participación, así como 

fomentar los valores, una ordenada toma de decisiones y una implementación exitosa. 

La gestión estratégica supone que la dirección está guiada por los principios de: 

preocupación por el largo plazo, integración de metas y objetivos, así como una perspectiva 

externa que incrementa la formación de cambios en el medio. 

La planeación estratégica proporciona beneficios en el entorno interno y externo de la 

organización, así también identifica y resuelve asuntos relacionados con el establecimiento 
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de metas, propósitos y acciones encaminadas al presupuesto y programas de trabajo; para 

ello, es necesario que la organización cuente con los recursos, habilidades y el compromiso 

de los directivos clave, para realizar un buen plan, sólo de ésta manera podrán observarse 

resultados (Vilchis, 1999). 

Otro de los principios es la transparencia, dice Ugalde (2002) en su libro “Rendición de 

Cuentas y Democracia”, es abrir la información de las organizaciones políticas y burocráticas 

al escrutinio público, mediante sistemas que reducen costos de acceso a la información del 

gobierno; la transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, 

sino la práctica de colocar la información a la vista de todos los ciudadanos, para que los 

interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como instrumento para 

sancionar en caso de presentar irregularidades. 

El concepto de transparencia se refiere a la circulación de información social, política y 

económica en forma oportuna y confiable, la cual es accesible para todos los interesados en 

determinada información. 

La falta de transparencia se da cuando un agente – entiéndase por agente algún 

funcionario público o una institución gubernamental – intencionadamente restringe el acceso, 

deforman la información o no pueden asegurar que la información proporcionada es oportuna 

y veraz. 

La transparencia debe tener entre otros atributos, los siguientes: 

• Fácil acceso a la información (incluyendo oportunidad y no discriminación). 

• Debe ser comprensiva, asegurándose de que los temas clave no queden excluidos. 
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• Relevancia, es decir que la información sea trascendente y de interés relevante y 

público. 

• La información debe contener calidad y confiabilidad, es decir, contribuir al diseño de 

políticas y dar confianza en los mercados para los inversionistas (Ugalde, 2002). 

Generalmente en instituciones públicas, pero sobre todo en las privadas, aunque la 

transparencia es deseable, las organizaciones no revelan su información financiera, es decir, 

no son transparentes (Kaufman, 2002). 

Para lograr el éxito de transparencia en las políticas públicas, la información debe ser 

clara, oportuna, comprensible, disponible, y los ciudadanos deben saber qué papel 

desempeña dicha política, aunque es difícil conocer en qué medida el grado de una política 

pública debe ser transparente, y el punto hasta el cual su transparencia contribuye al logro de 

objetivos. 

Sin embargo, las políticas públicas (Finkelstein, citado en IFAI, 2000, p. 11), 

“consideradas de mayor interés para la población son: salud, educación, medio ambiente y 

mecanismos de presupuesto”. Los ciudadanos exigen un mayor índice de transparencia, ésta 

conclusión proviene de los valores de justicia y equidad, que deben prevalecer en la 

asignación de recursos públicos, y en una democracia, los ciudadanos deben influir en la 

toma de decisiones del gobierno. 

La transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas, descritas 

anteriormente, están unidas pero no deben confundirse; por una parte, el gobierno 

democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe 

transparentarse para mostrar su funcionamiento y ser sujeto del escrutinio público y por otra 
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parte, con la rendición de cuentas no se obtiene la seguridad de que la autoridad se 

responsabilice ante alguien de sus acciones, en cambio, con la transparencia se exige a los 

funcionarios que actúen según los principios que cubren esa necesidad por obtener la 

aprobación del público. Con la rendición de cuentas, el agente puede lograr justificarse ante 

determinadas acciones, y con la transparencia, se puede averiguar si el funcionario está 

incurriendo en mentir o en actuar honestamente en el ejercicio de sus deberes. 

Con la transparencia, los gobernantes se comprometen a una discusión abierta; y con 

la rendición de cuentas, los representantes se comprometen a informar por qué cumplieron o 

incumplieron con las promesas o demandas del pueblo.  
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1.4SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

El tema del Servicio Civil de Carrera o de la profesionalización dentro de la administración 

pública, se ha constituido como un objeto de atención y estudio en diversos ambientes, como 

son el académico, político, administrativo, los cuales han establecido una gran diversidad de 

objetivos con los que se pretende propiciar y fomentar en los empleados de la administración 

pública, a nivel federal y estatal, la vocación para el servicio público, y que logren realizar una 

auténtica carrera profesional dentro del sector al que correspondan. Se trata de coadyuvar en 

la modernización y actualización del Estado Mexicano. 

Por otra parte, la práctica Internacional y las experiencias nacionales (Guerrero, 2001), 

han demostrado permanentemente la necesidad de contar con un servicio público profesional 

estable, en donde el mérito y la capacidad de los individuos, sean los elementos principales 

para determinar quiénes servirán a la población. 

 Para poder hacer un análisis sobre el funcionamiento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en nuestro país, es preciso considerar el contexto político, económico, 

social y cultural que lo rodean, así como las circunstancias en que se gesta el país como 

República, y el nacimiento y evolución de la Administración Pública, pues todos estos 

factores explican mucho sobre el buen o mal funcionamiento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera. 

 La llegada de los Españoles con el capitán Hernán Cortés en 1521, trajo consigo un 

Gobierno Centralista que perduró por casi 300 años, en donde las decisiones de la 

monarquía en el continente Europeo, eran trasladadas a la figura del Virrey, quien sólo 

obedecía bajo la vigilancia de un Consejo de Indias y otras figuras como los “oidores”, que se 
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encargaban de vigilar y mantener informado al monarca sobre las acciones de quien tenía la 

encomienda de gobernar las colonias de la Nueva España. 

 Son las Cortes de Cádiz, con la participación del ilustre Coahuilense, Ramos Arizpe, 

cuando se empiezan a dar las primeras señales de lo que hoy conocemos como 

Federalismo. 

El movimiento de Independencia de 1810 y las Leyes de Reforma de mediados del siglo 

XIX, fueron momentos históricos y trascendentales para la construcción de la República, 

pues aquí se define a la figura presidencial, como un personaje casi todopoderoso al cual se 

le otorgan facultades para proponer, promover y cesar a todos los miembros de la 

Administración Pública. 

Sin embargo, es el movimiento revolucionario de 1910 que define la forma en que se 

estructura y evoluciona el aparato administrativo mexicano, pues en la época post 

revolucionaria, el General Plutarco Elías Calles crea el Partido Nacional Revolucionario, en el 

cual se incorporan todos aquellos simpatizantes, luchadores, intelectuales, soldados y 

estrategas del movimiento armado, este partido, con características de partido de Estado 

Fascista, muy al estilo de los partidos fuertes existentes a principios del siglo pasado en 

países como Alemania e Italia, a través de este organismo político, se empieza a reclutar a 

quienes van a desempeñarse como servidores públicos en diversas áreas de la 

Administración, bajo los criterios de lealtad política, pago de favores, compromisos y 

corporativismo. 
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Si bien la propuesta del General Calles, vino a poner orden a pequeños grupos de 

poder distribuidos en todo el territorio Mexicano bajo prácticas caciquiles, es aquí donde 

inicia la definición de lo que sería en los años siguientes la Administración Pública Mexicana. 

Después de la consolidación del Sistema Político Mexicano, con todo y el “milagro 

mexicano” llegamos a los años 80´s con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado; es en 

este momento, donde la Administración Pública empieza a dar señales de cambio, obligada 

por la crisis petrolera, los movimientos sociales, las tragedias ocasionadas por fenómenos 

naturales y la corrupción, y la fractura al interior del Partido Revolucionario Institucional. Esta 

etapa obliga al presidente De la Madrid, a tomar acciones de adelgazamiento de la 

Administración Pública, por lo que se empieza a despedir a una gran cantidad de burócratas 

que se desempeñaban en el gobierno centralizado, en el gabinete ampliado y las 

aproximadamente 800 empresas paraestatales, que entonces poseía el Estado Mexicano. 

Posteriormente, los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de 

León, contribuyeron más en el proceso de adelgazamiento de la Administración Pública 

Mexicana con las políticas Neoliberales, en las que el Gobierno enajenó muchas de sus 

empresas. La inconformidad de los burócratas despedidos, antes agradecidos con el Sistema 

Político Mexicano y con el anterior partido dominante, ahora se sentían agredidos y 

despedidos del Estado benefactor. 

 Todo este escenario político, económico y social, concretó el cambio en la Alternancia 

en el poder en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox Quesada, abanderado del Partido 

Acción Nacional, en cuanto a la Administración Pública, no hizo cambios estructurales de 

fondo, más bien dio continuidad y trabajó con la estructura administrativa y organizacional de 

sus antecesores. 
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 Sin embargo, el sexenio de Fox dio a luz en el 2003, a la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera, para aplicarla en la Administración Pública Federal, en esta propuesta se 

privilegia el reclutamiento de personal, para ocupar diversos puestos con los perfiles 

profesionales adecuados a la labor a desempeñar, de Directores Generales hacia abajo en el 

orden jerárquico del organigrama. 

 A pesar de ello, México es un país que puede ser considerado como una excepción 

dentro de los países con formación profesional en administración pública, dado que la 

mayoría de empleados públicos cuentan con un perfil académico enfocado al sector privado; 

sin embargo, debe destacarse que han surgido proyectos encaminados a la creación de una 

escuela profesional de servicio público, dependiente directamente del propio gobierno. 

La preparación profesional para el servicio público, forma parte del sistema educativo 

nacional de los países, el cual debe ser especial pues está centrado en conocimientos, 

actitudes y destrezas fundamentales que deben tener quienes ejercen la autoridad pública. 

En las últimas dos décadas, la aceptación y práctica del servicio público de carrera es 

una realidad que está presente en muchos países desarrollados, donde se empieza a 

vislumbrar esta política gubernamental que en principio ha obedecido a una iniciativa de la 

parte oficial, pero evidentemente también constituye el resultado de una política pública 

sustentada en una ciudadanía que exige ser atendida con eficacia y eficiencia, con 

honestidad y profesionalismo en su interacción con el ente administrativo (Cuevas, 2003). 

En la gran mayoría de los países se viene aplicando y desarrollando un cierto esquema 

de profesionalización en el servicio público, y en algunos otros, un completo y complejo 

Servicio Civil de Carrera, donde se exponen sus bondades y ventajas en el ámbito de las 
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nuevas tareas que ha ido adquiriendo el Estado que demandan en gran medida, personal 

cada vez más competente y preparado.  

En este sentido, señala Herrera Pérez (2001) que la función del control y la evaluación 

en los distintos ámbitos de la administración pública, han adquirido gran importancia debido a 

la necesidad de contar con un mejor y más óptimo sistema de rendición de cuentas, lo cual 

es un indicativo de que actualmente, la supervisión y vigilancia del ejercicio del gasto público 

se realiza de tal manera que evite su uso indebido, y que puede llegar a la aplicación de 

sanciones por conductas irregulares de los servidores públicos responsables,por lo que estas 

funciones se han constituido en un importante mecanismo institucional en el gobierno, puesto 

que tienen la finalidad de aminorar la corrupción en esos niveles de la administración pública.  

El Servicio Civil de Carrera, según la Gaceta Mexicana de Administración Pública 

Estatal y Municipal, esparciéndose en todo el mundo, y reflejo de éste hecho, son la 

amplificación de las atribuciones del estado; la administración pública, día con día, 

incrementa diversas tareas, y más complejas, en relación con las que tenía en el siglo 

pasado. 

El Servicio Civil de Carrera es un expresión utilizada para designar al conjunto de 

personal al servicio del estado; Duhalt Krauss concibe el Servicio Civil de Carrera como “un 

conjunto de normas legales, de políticas y procedimientos administrativos basados en las 

técnicas de administración de personal, para mejorar los recursos humanos de la 

administración pública” (Administración de personal en el sector público: Un enfoque 

sistémico, 1984, p.66). 

El Servicio Civil de Carrera, “es aquel que se refiere a un sistema de administración de 

personal público distinto del privado, que considere la competencia técnica y la neutralidad 
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política, como medios para el mejor funcionamiento de la administración pública” (Quiroga 

Leos, 1981, p.106). 

El objetivo primordial de la reforma del Servicio Civil de Carrera, ha sido ocupar el cargo 

conforme al mérito, el nombramiento al mejor candidato calificado previamente, para ocupar 

determinado puesto público, teniendo consideraciones donde la competencia de los 

empleados, sea el principal determinante para lograr la eficiencia del servicio gubernamental, 

y que éstos mantengan una postura políticamente neutral, donde las oportunidades 

económicas de empleo dentro del gobierno, sean accesibles a todos los ciudadanos, 

tomando en cuenta que se puede competir de manera limpia y honesta para identificar las 

mejores actitudes, aptitudes e inteligencia en servidores públicos; ser neutro y definir una 

igualdad de oportunidad para todos, lo cual contribuye a una verdadera democracia en todos 

los ámbitos de gobierno. 

Tales consideraciones originan la existencia un estatuto especial para los trabajadores 

al Servicio del Estado, y la unificación de la Administración Pública. 

En Europa, Max Weber (2001)explica que el verdadero funcionario no es aquel que 

hace política, es decir, que lucha por el poder tomando partido para sus conveniencias, de 

ser así, el sistema administrativo se derrumbaría; el burócrata, para Weber, debe poseer 

atributos de imparcialidad, conocimiento profesional y obediencia a normas y reglas 

superiores, el burócrata debe ser elegido imparcialmente, y examinado previamente para 

obtener un título, y el político en la contienda electoral, la responsabilidad del primero, no va 

más allá del cumplimiento de sus funciones previamente establecidas, la del segundo, giran 

en torno a cumplir promesas a las comprometidas en campaña. 
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Weber (2001) influye, en gran medida, en la creación del Servicio Civil de Carrera; 

concluye que la administración pública es un modelo de organización racional, cuyas 

características son necesarias para la sociedad y el Estado, y dentro de ésta perspectiva, 

distingue tres principios de legitimación a los que corresponde un cierto tipo de dominación: 

Dominación Carismática: carisma significa “dotado de gracia”, el líder carismático 

justifica su dominación en sus experiencias y su capacidad, sus seguidores le aceptan 

porque conocen su capacidad y tienen fe en su persona, en la organización administrativa 

éstos deben ser los intermediarios entre los líderes superiores y entre el pueblo(Quiroga 

Leos, 1981). 

Dominación tradicional: en este caso, como su nombre lo indica, el poder es adquirido 

de manera tradicional, es decir el poder heredado, sus órdenes son personales y arbitrarias, 

marcadas por la costumbre, sus seguidores le obedecen por lealtad personal o por su 

estatus tradicional; refiriendo a lo anterior, la organización administrativa toma dos formas: 

Forma patrimonial, donde los servidores de la organización fungen como servidores 

personales, dependiendo de una remuneración. La segunda, describe una organización 

feudal refiriéndose a que los funcionarios sirven a un señor feudal en virtud a un juramento 

de fidelidad, es decir un contrato donde se les permite disponer de una esfera administrativa 

y no depender de sus superiores por causa de remuneración o subsistencia (Quiroga, Leos, 

1981). 

Finalmente, encontramos la Dominación Legal, en este caso la legitimación del poder 

radica en el acierto de la Ley, es decir, cuando las funciones administrativas exigen un 

sistema de reglas donde los funcionarios están sujetos a normas ya establecidas, a partir de 

una sociedad que permita su constitución, con una economía monetaria donde las tareas 
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administrativas se incrementan y, en consecuencia, la burocracia se transforma en el mejor 

instrumento para el desarrollo del Estado moderno, donde el pueblo se rige por leyes, no 

porque procedan de un líder carismático y tradicional, sino porque las leyes han sido 

establecidas a través de un procedimiento correcto considerando a gobernantes y 

gobernados. 

Por lo anterior, Weber (2001) define que la organización administrativa correspondiente 

a la dominación legal se llama burocracia, donde sus características radican en que sus 

miembros son libres, desempeñan deberes objetivos de su cargo, establecen jerarquía en 

sus funciones, con la existencia de competencias rigurosas, con base a un contrato y con 

una calificación profesional, retribuidos con sueldos fijos, con derecho a pensión, ejercen el 

cargo de acuerdo a su profesión, donde tienen perspectivas de ascenso según el juicio de su 

superior, quien también puede revocarlos, finalmente, se encuentran separados de medios 

administrativos, éstos solo son recursos para tareas administrativas, que no pertenecen al 

funcionario, dado que la posición de éstos no es vendida ni heredada. 

En síntesis, las características del tipo ideal de burocracia, son las siguientes: 

1. Alto grado de especialización. 

2. Estructura jerárquica de autoridad, con áreas delimitadas de competencia y 

responsabilidad. 

3. Reclutamiento de personal basado en la capacidad y conocimiento técnico. 

4. Clara diferenciación ente la renta y fortuna privada y oficial de los miembros 

(Quiroga Leos, 1981). 



57 | P á g i n a  
 

La burocracia es un” modelo racional de organización”, cuyas características son 

reconocidas en cualquier sistema de “Servicio Civil de Carrera” 

Cada país tiene un servicio civil propio, reflejo de su historia, civilización, tradiciones, 

geografía y estructuras político, económico y social; según Gazier existen dos concepciones 

opuestas: servicio civil de estructura abierta y servicio civil de estructura cerrada, es 

necesario mencionarlos, dado que todos los servicios civiles se reconstruyen combinando los 

elementos de los dos modelos (Quiroga Leos, 1981). 

1.4.1 SERVICIO CIVIL DE ESTRUCTURA ABIERTA 

El Servicio Civil de estructura abierta, se realiza con un inventario y descripción de 

puestos necesarios en la administración pública, el reclutamiento y la selección se dan con 

base en los requerimientos del puesto y a la especialización; la persona es titular del puesto 

mientras éste no desaparezca o sea modificado, y no entra en una carrera con derechos y 

prestaciones, tampoco implica esfuerzos de formación de servidores públicos por parte de la 

administración pública. 

La ventaja de este sistema es la simplicidad, puesto que, aunque propone la 

clasificación de puestos, no establece todo un sistema de ascenso, de clasificación de 

méritos, de promoción y de retiro; la flexibilidad, pues se puede trabajar en el sector público y 

privado, finalmente, se tiene como ventaja la rentabilidad, pues se emplea solo la gente que 

se necesita y conoce su especialidad, dado que son reclutados especialmente para el puesto 

que se necesita. 

Algunos inconvenientes que presenta este tipo de Servicio Civil de Carrera, son: en 

primer lugar, que se necesita tener una administración pública muy especializada, y no todo 
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en la administración pública es especialización, hay tareas de administración general, así 

también, la administración pública no es una organización como cualquiera, se necesita una 

mentalidad de servicio público. 

1.4.2 EL SERVICIO CIVIL DE ESTRUCTURA CERRADA 

El Servicio Civil requiere un trato personal, que dedique su actividad profesional 

permanente en un sistema organizado de ascensos y promociones, denominado carrera 

administrativa; este sistema de estructura cerrada, contiene dos elementos esenciales que 

son: la Ley y una carrera administrativa. 

La Ley, para señalar que los servidores públicos no son empleados privados, sino 

empleados de derecho público, con derechos y obligaciones, asimismo con 

responsabilidades particulares y garantías especiales. 

La carrera administrativa refiere que la entrada al servicio del Estado, no se base en un 

reclutamiento determinado, sino que el servidor público ascienda conforme al desempeño 

mostrado en las diferentes tareas encomendadas dentro de la organización, considerando 

entrar al sector público entre los 20 y 25 años, y permaneciendo hasta los 60-65 años, 

ocupando puestos cada vez más importantes y con mayor responsabilidad. La carrera 

administrativa se organiza con límites y mecanismos de promoción, que hacen que el 

servidor público escale a diferentes puestos, siempre y cuando obtenga la calificación 

necesaria para asumirlos, llevando una formación más general, que especializada (Quiroga, 

Leos, 1981). 

Este sistema también determina que el servidor público deberá cumplir explícitamente 

con sus obligaciones, así como sujetarse a las prohibiciones que marquen las políticas 
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expresadas públicamente, es decir, la ley; y no pueden realizar otras actividades 

profesionales, que sean incompatibles con la actividad administrativa que en su momento 

realice. 

Las ventajas que presenta el servicio civil de estructura cerrada, es que proporciona 

servidores públicos adaptados a la administración pública, con espíritu de servicio público, 

capacitados para tener calificación y competencia más elevada. 

Las desventajas que caracterizan este sistema, radican en que hacer funcionar un 

sistema de carrera con mecanismos que son delicados, de manera que cada quien avance 

en su carrera administrativa, y que corresponda, al mismo tiempo, a las necesidades del 

servicio administrativo se torna más complicado; la administración pública requiere la 

creación y organización de escuelas e instituciones formadoras de servidores públicos, con 

capacitaciones y cursos especiales; el riesgo que se corre es la rutina, monotonía y 

aburrimiento, lo que provoca bajo rendimiento. 

El Servicio Civil de Carrera es aplicado en diversos sistemas de economías, 

costumbres, razas, etc. Por citar algunos países que cuentan con un sistema debidamente 

integrado están: Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Francia y Japón, con 

resultados 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 de los planes y programas, y además, propiciando la generación y 

aprovechamiento de experiencias que se traducen en la consecución de metas y objetivos, a 

plazos más cortos y con menores recursos.  
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1.4.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS INTERNACIONALES 

En el panorama internacional, el Servicio Civil de Carrera no es un modelo reciente, 

existen antecedentes en una gran cantidad de países, sin embargo, sólo nos referiremos a 

algunos de ellos, de manera muy general, ya que cada uno es tema para caso de estudio, y 

son los que hoy por hoy han aplicado en su totalidad el Servicio Civil de Carrera (Chávez, 

1995). 

1.4.3.1 China 

En China, la “Dinastía Han”, en los años 202 AC. y 219 DC., perfeccionó los sistemas 

de exámenes para el servicio civil (Chávez, 1995). 

El gobierno en China estaba a cargo de un grupo de personas dotadas, que eran 

contratadas a través de un examen de capacidad y seleccionadas entre todo el pueblo, 

quienes fueran las más idóneas para gobernar. Sin embargo, el pueblo no merecía ninguna 

opinión respecto a esas medidas de elección, las que ni siquiera estaban en condiciones de 

comprender. “El pueblo –dice Confucio- está hecho para seguirlos decretos superiores, pero 

no puede entenderlos”; y así era entendido de manera literal y absoluta. 

En el sistema absolutista chino, existían tres tipos de servidores del Imperio, que se 

correspondían con tres niveles y grados de examen: los del primer nivel o shin-yün o 

estudiante del pueblo, donde existía un número de plazas limitadas, y los exámenes eran 

evaluados por el director del distrito. 

Los de nivel medio o chüjen, éste se refería al hombre recomendado, se reclutaban de 

los del nivel inicial, mediante un examen ante el director provincial, y éstos formaban parte de 

los funcionarios menores que podían ascender a un mayor cargo”. 



61 | P á g i n a  
 

1.4.3.2 Inglaterra 

En 1855, Inglaterra creó la Comisión del Servicio Civil, para supervisar los exámenes de 

ingreso establecidos por los Departamentos en ciertos empleos. Posteriormente, la Comisión 

Mac O´Donell propuso reformas entre 1912 y 1915, como sugerir el ingreso de hombres de 

negocios para dirigir los Departamentos de Guerra, quienes ingresaron con ideas nuevas 

para fortalecer el Servicio Civil de Carrera. 

“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” que era un 

organismo prioritario sindical y, de un Comité de Reorganización para adoptar el servicio civil 

a las circunstancias de la posguerra (Chávez, 1995). 

En 1929 la Comisión Tomlin, de acuerdo a lo establecido por el Comité de 

Reorganización, admitió tres tipos de clases: “Clerical”, “Executive” y “Administrative”; cada 

una divididas en categorías. Desde entonces, se les conoce a todas ellas con el nombre de 

Tesorería (Chávez, 1995). 

Dentro de las características que lo distinguen, se mencionan las siguientes: 

• Unidad dentro de la variedad. 

• Jerarquía basada en las diferentes funciones que desempeña cada clase. 

• La permanencia de ciertas tradiciones aristocráticas, especialmente en la clase 

superior “administrative class”, equivalente a los subsecretarios, directores generales y 

jefes de sección. 
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• Una vasta experiencia adquirida por la práctica en el transcurso del tiempo, y no 

tan sólo por la teoría. 

• Sin derecho a huelga. 

• El apoliticismo de las clases superiores en cuanto a funcionarios, bajo el 

argumento de conservar la imparcialidad y fidelidad tradicionales, para servir a cualquier 

partido político que gobierne. 

• Este sistema incorpora en la Administración, a los que reúnen cualidades 

personales superiores y una cultura general amplia, pues consideran que la 

especialización puede adquirirse mediante la práctica del oficio y cursos especiales. 

Señala la autora Margarita Chávez, que los métodos de selección se basan en tres 

principios fundamentales, que son: ausencia de favoritismo e influencias de partidos políticos; 

selección fundada ante todo en las cualidades humanas y los conocimientos generales de los 

candidatos; unidad del órgano de selección “Civil Service Department”, cuyos poderes son 

cuasi-judiciales (Chávez, 1995). 

1.4.3.3 Estados Unidos 

Por su parte, el Servicio Civil Estadounidense es un modelo que se basa en méritos, 

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. 

De la misma manera, en el Acta de Servicio Civil de 1883 se estableció que la admisión 

a ciertos cargos dentro de la administración pública, se determine por la competencia y 
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exámenes abiertos a los candidatos, quienes deberán probar su capacidad para ocupar el 

puesto. 

En el Servicio Civil Estadounidense es relevante destacar al servidor público como la 

persona responsable de la disciplina que se debe guardar ante los  superiores, y que como 

tal, siempre procura mantener una alta eficiencia en el trabajo que desempeña, 

independientemente de su jerarquía; los criterios para seleccionar se basan en los siguientes 

principios: 

• No existe favoritismo e influencia de partidos políticos. 

• La selección se basa, ante todo, en las cualidades humanas y las habilidades y 

conocimientos especializados. 

• Existe una Unidad del Órgano de Selección llamada “Service Comision”. 

• En el sistema norteamericano es muy importante la lealtad al sistema. 

En el año de 1953 se promulgó el Estatuto de Servicio Civil; más tarde, el 7 de octubre 

de 1957, la Ley de Salarios de la Administración Pública se convirtió en conquista importante, 

sin la cual, tanto la clasificación de puestos como en buena medida todo el régimen de 

servicio civil, hubieran permanecido indefinidamente en un estado de “buenas intenciones”, 

que enmarcaban algunos aspectos significativos para calificar en el servicio civil, como la 

existencia de la movilidad que permite ascender a las clases superiores, otra era la 

remuneración, como función directa de la clase a la que se perteneciera y la antigüedad, la 

última, era que los servidores públicos no pertenecieran a sindicatos y sin derecho a huelga 

(Chávez, 1995). 



64 | P á g i n a  
 

De tal manera que el marco jurídico o legislación del Servicio Civil de Carrera era 

amplio, bajo los siguientes documentos: 

• El Reglamento del Servicio Civil y sus estatutos. 

• La Ley de Salarios de la Administración Pública. 

• Supletoriamente, el Código de Trabajo complementa la legislación para la 

administración, además de otros decretos y disposiciones específicas.  

1.4.3.4 Francia 

En Francia existe un sistema de función pública de carrera y, salvo algunas 

excepciones, principalmente lo conforman profesionistas reclutados para el ejercicio de una 

actividad al servicio del Estado, con lo cual aseguran una función pública de por vida, 

debidamente profesionalizada. 

La profesionalización en Francia, se inicia desde el reclutamiento que se hace por 

concurso abierto a todos los ciudadanos franceses, siempre y cuando cubran los requisitos 

exigidos. Sus resultados son revisados por un jurado, independiente de la administración y 

del gobierno, que después de una serie de pruebas escogidas para evaluar las cualidades o 

conocimientos necesarios para ejercer las funciones que se estén calificando, emiten su 

dictamen final. Los jurados de reclutamiento de funcionarios, están compuestos por 

académicos universitarios, pero en una gran mayoría, de profesionistas que ya desempeñan 

alguna función pública importante. 

Como señala Dominique Le Vert, Presidente de la Sección de Obra del Consejo del 

Estado de Francia, quien dice que este sistema de reclutamiento inicial se encuentra en 
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todos los sectores clásicos de la administración pública generalista; pero aún para el 

reclutamiento de ingenieros, de médicos, y hasta para el de los catedráticos de todos los 

niveles, desde la preprimaria hasta la Universidad, esta preocupación de profesionalización y 

de reclutamiento, lleva a exigir resultados a los candidatos, antes ser admitidos 

definitivamente, como “titulados” en la función pública” (Chávez, 1995). 

Asimismo, en tal sistema, no puede privarse del empleo al servidor público por razones 

injustas, políticas o de índole personal o incluso por errores personales, pero debe aclararse 

que no tienen la seguridad de 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 cuando haya permanecido por mucho tiempo en el 

mismo puesto. 

1.4.4 ANTECEDENTES EN MÉXICO 

Sobre el Servicio Civil de Carrera, en México se encuentran antecedentes, desde el 

impero Azteca hasta nuestros días; en la ciudad de México-Tenochtitlan, el régimen político 

se integraba por instituciones religiosas, militares y administrativas, que evolucionaban 

constantemente, sobresaliendo la fiel observancia de sus leyes mediante una impecable, 

eficiente y honesta actuación de todo el engranaje gubernamental y administrativo (Chávez, 

1995). 

Cabe señalar que las altas clases sociales no constituían elites cerradas, y se daba 

entre ellas gran diversificación, en virtud de que se renovaban con la participación del pueblo; 

así que “todo azteca sin distinción de clase, que demostrara su destreza para el combate, 

culto, comercio o vocación artística, pasaba a formar parte de la clase guerrera, sacerdotal, 
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comerciante o de la clase de los artistas, que eran muy apreciados en la sociedad por su 

labor creadora. Solamente quienes no habían podido sobresalir en estas actividades, 

estaban condenados a permanecer “macehualli”.  

No es fácil el tratar de medir o de comparar un sistema con los parámetros de otros 

sistemas que, entre otras cosas, corresponde a otra cultura, a otro espacio y a otro tiempo. 

Sin embargo, puede establecerse que, para la selección de cualquier servidor público, desde 

el Tlatoani hasta el último de ellos, los aztecas tomaban muy en cuenta, y era requisito “sine 

qua non”, el tener características personales, como espíritu de servicio, honestidad, 

capacidad física e intelectual para el puesto a desempeñar, no tener vicios y mostrar un alto 

interés por el mejoramiento de la comunidad. 

La sociedad azteca buscaba tener una sociedad en armonía, de ahí que respecto a la 

selección del personal que integraría el poder judicial, es decir, de los jueces, Fray 

Bernardino de Sahagún, s/a, señala que: “También los señores tenían cuidado de la 

pacificación del pueblo y de sentenciar los litigios y pleitos que había en la gente popular, y 

para esto, elegían jueces, personas nobles y ricas y ejercitadas en los caos de guerra, 

personas de buenas costumbres, que fueron criadas en los monasterios del Calmécac”; 

prudentes y sabios, y también criados en el palacio; y se enfatizaba mucho en que estos 

tales no fuesen borrachos, ni amigos de tomar dádivas, ni fuesen aceptadores de personas, 

ni apasionados (Chávez, 1995). 

En la designación de sus funcionarios públicos, los aztecas tenían un especial cuidado, 

pues el Senado debía contar con esas propiedades, ser juez y averiguar bien los pleitos; ser 

respetado, grave, sereno y tener presencia digna, de mucha gravedad y reverencia, 

aplicando la justicia sin apasionarse. Por su parte, Herrera Pérez Agustín (1991), concluye 
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que los aztecas siempre cuidaron que sus representantes fuesen hombres cultos y de 

buenas costumbres.  

Tales cualidades evidenciaban una sociedad mexicana culta y de respeto; cualidades 

que una vez valoradas, les permitía tener el personal apto para servir dentro de la 

administración pública. 

En la administración de recursos humanos del sector público durante la Colonia, no se 

tenía una clasificación de puestos, es decir, no estaba definida, porque los trabajadores 

desempeñaban diversas funciones. Para la selección de cualquier servidor público, como lo 

señala la autora Margarita Chávez “desde el virrey hasta el último de ellos, se tomó en 

cuenta, y era requisito indispensable ser español de nacimiento; no así el criollo, quien sólo 

tenía acceso a los puestos de menor importancia dentro del gobierno”. 

En ese entonces la capacitación no estaba sistematizada, por lo que el aprendizaje y/o 

capacitación de los servidores públicos de la Colonia, se daba dentro de la administración 

pública, aunque en forma empírica (Chávez, 1995, p.30). 

Para una sociedad que se encuentra en una guerra, y lucha por su independencia, es 

complicado elaborar y aplicar un sistema de administración de personal como hoy se conoce, 

pero se debe indicar que en esta época de agitación bélica, no existían sistemas de elección 

de los servidores públicos; tampoco se realizaba una clasificación de puestos, aunque se 

inician los intentos de establecimiento; ni tampoco se contaba con sistema de capacitación, 

los ascensos y/o promociones, se daban por cambio de la gente en el poder; comúnmente 

por los golpes de Estado. 
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Chávez (1995, p. 42) menciona que el Presidente Benito Juárez intentó establecer 

orden y racionalidad a la función pública, y a él se le debe el inicio de la reestructuración de 

la administración pública, lográndolo en cierto modo, pues la clasificación de puestos, 

aunque no existió en una forma sistematizada, sí se dieron intentos para lograr su 

establecimiento, sin embargo, la selección del servidor público no existe, y “en 1871, 

comienza a organizarse el Gran Círculo de Obreros que propugnaba por peticiones de tipo 

laboral; posteriormente, surge la Asociación Mutualista de Empleos Públicos, la cual trata de 

una mutualidad, en donde los trabajadores aportan cuotas, y ellos mismos reciben igual 

auxilio en caso de necesidad”. 

Durante el Porfiriato, señala Margarita Chávez (1995, p. 45) que en el año de 1908, 

John Kenneth escribió: “El soborno es una institución establecida en las oficinas públicas 

mexicanas, y reconocida como un derecho que corresponde al funcionario que ocupa el 

puesto”;es además una institución respetada en la que existen dos funciones principales 

adscritas a cada puesto público: una, de ellas es un privilegio y la otra un deber. 

El privilegio consiste en usar las facultades especiales del puesto para amasar una 

fortuna personal y, por otra parte, el deber consiste en impedir a la gente emprender 

cualquier clase de actividad que pueda poner en peligro la estabilidad del régimen existente.  

Molina (1908), citado por Chávez, (1995) hace un análisis de Díaz durante el año de 

1908, resumió en una frase: “amistad personal”, lo cual significaba que en un sistema de 

amigos, los gobernadores estaban ligados al presidente, los jefes políticos a los 

gobernadores, y los presidentes municipales a los jefes políticos”, es decir, existía una 

hermandad de interés inquebrantable.  
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Señala el mismo autor en su análisis, que con el tiempo Porfirio Díaz se rodeó de 

intelectuales y seudo intelectuales positivistas, conocidos con el nombre de científicos, los 

cuales influyeron en las actividades de su gobierno, y por ende, en la administración de 

personal. 

Así que para el proceso de selección, y con la influencia de José Yves Limantour, Díaz 

estableció la carrera de empleados en la Escuela de Contaduría y Administración, que 

deberían cursar los aspirantes a empleos públicos. En lo que respecta a la capacitación, se 

dieron los primeros intentos por establecer un sistema de capacitación, que no llegó a 

concretizarse. 

Para el sistema de ascensos y/o promociones, se publicó un trabajo titulado “Guía 

práctica del Empleado de la República Mexicana”, en el cual se establecieron algunos 

lineamientos de lo que actualmente conocemos como sistema de méritos, base y sustento 

del ascenso y la promoción, pensión y jubilación, ya que entonces el servidor público no tenía 

seguridad social o derecho a una vejez digna y tranquila por jubilación. 

1.4.5 EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN EL MÉXICO ACTUAL 

A pesar de la importancia de México en América Latina, por sus características 

geográficas, económicas, sociales y culturales, no dispone de una administración de 

personal que pueda ser calificada de progresista o desarrollada. De1976 a la actualidad, en 

general, se puede afirmar que la administración del personal público ha evolucionado 

considerablemente, hacia la instauración del Servicio Civil de Carrera. Aunque se ha podido 

detectar, deficiencias en el uso de las técnicas de personal (calificación de méritos, 

evaluación de puestos, etc.); falta de un análisis de puestos que permita un reclutamiento y 
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selección en base a sus conocimientos, aptitudes y habilidades y, lo más importante, que no 

existe un sistema de Servicio Civil de Carrera que en forma global y sistemática establezca 

las políticas de personal. 

El Servicio Civil de Carrera como “un conjunto de normas legales, y de políticas y de 

procedimientos administrativos, basados en las técnicas de administración de personal más 

conocidas, para manejar los recursos humanos de la administración pública” (Duhalt Krauss, 

1974, p. 66). 

Durante la época del Porfiriato hubo cierta mejoría en el rendimiento de la 

administración pública al emplearse ciertas tecnologías, como los manuales. El primer paso 

que se dio para la sistematización de los principios del servicio civil en México fue la “Guía 

práctica del empleado en la República Mexicana”. Cuya autoría se dio en 1887 gracias a 

Alberto Díaz Rugama. En dicho documento comentaría “haber sido testigo del nombramiento 

de personas incapaces, convertidos con el tiempo en verdaderos parásitos, a la vez 

competentes no eran remunerados de acuerdo con su capacidad” (Guerrero, 1985, p. 223-

224). 

De 1976 a la actualidad, en general, se puede afirmar que la administración del 

personal público ha evolucionado considerablemente, hacia la instauración del Servicio Civil 

de Carrera. Aunque se ha podido detectar, deficiencias en el uso de las técnicas de personal 

(calificación de méritos, evaluación de puestos, etc.); falta de una análisis de puestos que 

permita un reclutamiento y selección en base a sus conocimientos, aptitudes y habilidades y, 

lo más importante, que no existe un sistema de Servicio Civil de Carrera que en forma global 

y sistemática establezca las políticas de personal. 
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Antonio García Valencia, comenta que aunque existe la ley que reglamenta las 

relaciones del Estado y sus empleados, no hay oficina central de personal destinada a 

asegurar la ejecución de las disposiciones legales. Se confía a las secretarías y otros 

órganos de la administración pública la aplicación de sus normas (Guerrero, 1985, p. 118). 

Mario Martínez Silva, menciona que “el reclutamiento y selección, al coexistir órgano 

central de personal, se lleva a cabo en cada dependencia, basándose en el catálogo de 

empleos de la Federación y en técnicas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes 

de los candidatos. Si los candidatos se encuentran en igualdad de circunstancias, se refiere 

al personal sindicalizado, a los veteranos de la Revolución, a quienes hayan prestado 

servicios satisfactorios con anterioridad y a quienes hayan adquirido mayores derechos 

escalafonarios, pero no existe un sistema de mérito en la selección inicial” (Guerrero, 1985, 

p. 118). 

Para los ascensos y promociones en cada dependencia se establece un reglamento de 

escalafón que establece las bases de los ascensos. Los factores tomados en cuenta son: 

conocimientos, aptitud, antigüedad, disciplina y puntualidad. En igualdad de circunstancias se 

prefiere al personal de mayor antigüedad dentro de la dependencia. Para decidir sobre el 

ascenso y promoción existe en cada organismo una “comisión mixta de escalafón”, integrada 

por un número igual de representantes de los titulares y de los trabajadores, además de un 

ámbito de empate. En la práctica, este sistema no se aplica correctamente pues sus bases 

no son muy técnicas; hoy por hoy y para fines de la presente es inexistente en la SECOM un 

sistema global de capacitación y adiestramiento, aunque hay algunas dependencias (SHCP, 

IMSS, etc.) que se preocupan por atender este problema, tratando de mejorar en los 

métodos y procesos de capacitación. 
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En México, el servidor público ineficiente es resultante de una mala administración de 

personal, de la carencia de planeación y de sistemas de control y de la falta de capacitación 

técnica, pues a pesar de los esfuerzos por implementar un Servicio Civil de Carrera en toda 

forma, en México sigue siendo importante el puesto, el poder y la influencia. 

 La Ley del Servicio Profesional de Carrera aunque novedosa en nuestro país tiene 

aproximadamente cien años de aplicarse en países como Estados Unidos de Norteamérica, 

pues sólo hay que recordar que uno de sus creadores es el presidente de los Estados Unidos 

Thomas Woodrow Wilson (1912-1920) quien para muchos especialistas en la materia es 

considerado el padre de la Administración Pública. 

Dicha Ley nació en México con mucho escepticismo por parte de los ciudadanos y de la 

sociedad civil organizada, de igual manera fue difícil implantarla en el imaginario de los 

miembros de la burocracia mexicana, debido al centralismo bicentenario impuesto por otro 

país y un sistema de pago de favores por pertenecer a una camarilla. La aceptación y el 

funcionamiento de la ley depende mucho de la restricción a la que tienen que sujetarse los 

miembros del poder ejecutivo para decidir sobre quién debe ocupar los puestos, por lo que 

los candidatos triunfadores a puestos de elección popular como presidente de la república, 

gobernadores y presidentes municipales ven acotadas sus posibilidades de premiar a 

quienes los ayudaron a llegar al poder. 

Hasta el momento en nuestro país la Ley solo se aplica en el poder ejecutivo federal y 

en algunos organismos autónomos como el Instituto Federal Electoral, el Servicio 

Diplomático Exterior Mexicano, entre otros, en las entidades federativas existen leyes de 

Servicio Civil de Carrera y en otros casos leyes de servicio profesional de carrera, sin 

embargo no han tenido el avance y el marco jurídico que se requiere y mucho menos los 



73 | P á g i n a  
 

organismos o instituciones que permitan el respeto y ejercicio de esta ley que desde nuestra 

perspectiva no solo dignifica el servicio público, sino que busca ser más eficaz y eficiente a la 

administración pública. 

1.4.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

El Servicio Civil de Carrera es una expresión que se usa para designar al conjunto de 

personal al servicio del Estado. Miguel Duhalt Krauss (1974) define el Servicio Civil de 

Carrera como “un conjunto de normas legales, y de políticas y de procedimientos 

administrativos, basados en las técnicas de administración de personal más conocidas, para 

manejar los recursos humanos de la administración pública”. 

Ventajas 

1. Eliminación de la cultura de la lealtad individual. Un sistema de Servicio Civil de 

Carrera bien definido, contribuirá a una cultura de responsabilidad e imparcialidad, la cual 

requiere un proceso constante de modificaciones de los valores en los servidores públicos. 

2. Generación de seguridad laboral con base en el mérito. Debe haber 

mecanismos de separación de funciones para servidores no responsables y seguridad en el 

empleo para los evaluados por su desempeño, así como una adecuada legislación en la 

selección de personal con criterios distintos al mérito. 

3. Preservación de la memoria institucional. Un Servicio Civil de Carrera eficiente 

no se limita a una simple regulación de relaciones formales entre gobierno y sus agentes, 

sino que establece bases para alcanzar objetivos, crear estructura y técnicas futuras que 

integrarán la administración de los recursos humanos dentro del marco de la modernización 

de la administración pública. 
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4. Capacitación. Capacitar a funcionarios públicos en forma continua y 

permanente para el mejor desempeño de sus funciones, les proporcionará incentivos que les 

permita saber que la actividad realizada es apreciada, respetada y valorada. 

5. Resultados. Debido a que los sistemas de administración de personal generan 

incentivos para que los funcionarios realicen sus labores eficientemente, se genera una 

mayor demanda de recursos por parte de cada agencia, lo que permite traducir los 

resultados alcanzados en ganancias de productividad. 

6. Factibilidad de implementación. Profesionalizar la administración pública en 

países donde existe desconfianza en el gobierno, es posible obtener resultados sustanciales 

en un periodo relativamente corto. 

Desventajas 

1. Disminución de oportunidades. Se han generado una sobre oferta de 

funcionarios públicos, a la vez que se disminuyen las oportunidades; por otro lado, los 

principios y ventajas de los sistemas de mérito no se realizan con facilidad, ya que estos son 

difíciles de definir y administrar. 

2. Ineficiencia. Aunque el Servicio Civil de Carrera fomentaría una cultura de 

eficiencia, ésta se perdería al presentarse algún nombramiento de tipo político, con 

problemas tradicionales como: rigidez, lentitud, burocratización y excesiva autonomía, entre 

otros problemas que implican ineficiencia. 

3. Parcialidad en los sistemas de selección y evaluación. Un sistema de carrera 

completamente abierto y/o cerrado sería negativo, dado que, se prestaría a nombramientos 
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políticos y personalistas, así como también la necesidad de contar con mecanismos de 

monitoreo de desempeño del funcionario público, resultaría muy costoso. 

4. Complejidad institucional. Desafortunadamente las reformas administrativas con 

frecuencia han probado ser elusivas y complejas. 

5. Aislamiento, discrecionalidad y determinación de la agenda gubernamental. Al 

contar con un sistema civil de carrera, provocaría que los funcionarios públicos al 

especializarse, se aislaran de la influencia de las necesidades de las demás áreas del 

gobierno, dando como resultado que las políticas públicas se ejecutarán de manera 

desarticulada y sin coherencia. 

6. Inmovilidad. Un servicio civil que termine por proteger los derechos adquiridos 

por servidores públicos e incapaces de exigir corresponsabilidad y resultados. 

1.4.7 RETOS DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

La implantación del Servicio Civil de Carrera (Moctezuma, 2005), implica varios retos, 

primeramente crea la necesidad de establecer procesos de control difíciles de instrumentar 

para la evaluación del desempeño y rendición de cuentas, prevenir que la pérdida en 

flexibilidad no se convierta en limitante del desempeño; prevenir la creación de cotos de 

poder y finalmente limitar el crecimiento de los costos de reclutamiento, selección y 

capacitación de personal. 

Por su parte, señalado en revista de Administración Pública (2002), el aparato 

gubernamental pretende alcanzar su óptimo desarrollo con el mejoramiento administrativo y 

un servicio público eficaz y eficiente, generando al mismo tiempo confianza, y continuidad a 

las dependencias y en el desarrollo profesional de los individuos.  
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Así también, busca que todo el personal que ingrese a la administración pública pueda 

desarrollarse personalmente y de manera permanente en su entorno laboral, así como 

retroalimentarse con experiencias profesionales. 

El objetivo fundamental del Servicio Civil de Carrera es lograr la profesionalización del 

personal de la administración pública, para que éste cumpla con imparcialidad integra, 

transparencia y absoluta honradez en las tareas que requiere la ciudadanía. 

1.4.8 NECESIDADES DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN MÉXICO 

Como se ha expresado, el activo más valioso con que cuenta la Administración Pública, 

lo constituye su personal, aunque en la actualidad, no parezca, pues no se conoce aún un 

sistema que vigile y promueva la superación personal y laboral, por ello, es necesario que 

nuestro país establezca el Servicio Civil de Carrera, pues solamente un entorno institucional 

que aliente y premie el constante desarrollo profesional hará que la gestión 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 sociedad directamente 

involucrados e interesados, y deberá tener entre otra, las siguientes características: 

1. El Servicio Civil de Carrera, deberá necesariamente, emplearse como un instrumento 

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 condición para 

el desarrollo, eficiencia y productividad en las diferentes áreas de la gestión gubernamental. 
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Para alcanzar la profesionalización, es necesario tener 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 (Herrera, Pérez, 2001). 

Como se puede observar, el Servicio Civil de Carrera, se puede crear como una 

estrategia fundamental, que permita modernizar los sistemas de administración 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 consecución de los objetivos de la Administración Pública. 

A fin que el servicio civil realmente cumpla su objetivo de atraer y retener a un personal 

altamente capacitado, es indispensable contar con un nivel de sueldo, compensaciones y 

prestaciones competitivas. No es posible aspirar a un personal técnicamente capaz y 

honesto sin un adecuado nivel de retribuciones. 
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Con base a lo ya comentado es indispensable el establecimiento de un sistema de 

selección para el ingreso de personal a la Administración Pública, también es necesario que 

los servidores públicos que tengan bajos niveles de productividad, se capaciten para que los 

alcancen y tengan asegurada su estabilidad laboral. 

Un sistema permanente de capacitación, que tome en cuenta los requerimientos 

específicos para cada área de trabajo y estándares generales para cargos similares en otras 

áreas. 

“Con el Servicio Civil de Carrera no se trata de hacer un sindicato de profesionales, por 

lo que se tendrán que señalar con claridad los derechos y obligaciones de los integrantes del 

servicio, así como las sanciones que puedan derivar del incumplimiento de las mismas; ello 

dará estabilidad y credibilidad al sistema y evitará que permanezca quien no hizo los méritos 

para ello” (Herrera, Pérez, 2001, p. 55). 

Por lo contrario, si hasta los niveles de direcciones en el sector centralizado y sus 

equivalentes en el sector auxiliar están sometidos al servicio civil, aunque haya cambios en 

los cuadros ejecutivos de alto nivel (secretarios, oficiales mayores, directores generales de 

las empresas descentralizadas, etc.), el servicio no sufriría retrasos, pero esta concusión sólo 

se da con la premisa de que las personas que integran la Administración son aquellas que 

después de haber pasado por las diferentes fases del Servicio Civil de Carrera se consideran 

personal de calidad. 

Actualmente, los servidores públicos son promovidos por voluntad de los jefes actuales, 

lo que trae como consecuencia un sistema de gran iniquidad. Existen servidores públicos con 

altos méritos que no tiene acceso al puesto de nuevo jefe, por lo que permanecen en su 

puesto por mucho tiempo, sin posibilidad de ascender a niveles superiores.  
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Se puede decir también que asegura la protección en los cambios políticos, que da 

derechos y garantías para protegerlos de las arbitrariedades y otorga perspectivas objetivas 

de generación de mejores agentes hasta la cima de la jerarquía, permite asegurar a la 

administración pública un reclutamiento de personal de calidad sabemos que si trabajamos 

bien y si somos reconocidos, podríamos realizar una buena carrera, independientemente de 

los cambios políticos. 

Es importante mencionar que el Servicio Civil de Carrera trae aparejado un sistema de 

desarrollo del servicio público dentro de las instituciones. Esto significa que se crearía un 

sistema que permita medir si el servidor público ha adquirido mayores conocimientos o 

habilidades dentro de la función, es decir, ir alcanzando niveles superiores dentro de su rama 

administrativa. 

Ahora bien, un Servicio Civil de Carrera permite la evaluación integral de los servidores 

públicos y estos pueden aspirar a las promociones y ascensos considerando para al efecto 

los resultados obtenidos en tres parámetros de medición de la actuación en el trabajo. 

Capacitación, productividad y desempeño laboral, lo cual evidentemente se reflejaría como 

consecuencia de una Administración Pública eficiente.  

1.5 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

Mario Alberto Focil Ortega (2003, p. 3) sostiene que el Servicio Profesional de Carrera (SPC 

en adelante) es “el instrumento a partir del cual se garantiza el adecuado otorgamiento de los 

servicios públicos en beneficio de la ciudadanía”. El autor cuando habla sobre el SPC se 

enfoca principalmente en lo que se obtiene con su instauración, que es proporcionar 

servicios públicos apropiadamente, toda vez que esta es la meta principal de todo gobierno. 

Contempla el SPC como un medio que permita brindar los servicios públicos con la calidad 
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necesaria para que la población resulte satisfecha en sus demandas, para lograr cambiar la 

percepción negativa que muchas veces crea la población sobre las dependencias, la cual 

siempre está bien fundada. 

Es importante dejar de lado aquellas prácticas maliciosas y añejas que se han realizado 

en la administración pública, para adoptar otras que generen un ambiente más sano y 

transparente. Tal como lo sugiere José Luis Méndez Martínez al comentar que “el SPC 

sustituye el amiguismo por un sistema basado en el mérito; a la incertidumbre laboral por una 

estabilidad en el empleo –aunque condicionada por el buen desempeño-; a la lealtad 

individual en la que se rinden cuentas sólo al superior por una responsabilidad institucional; 

al énfasis en actividades por el énfasis en los resultados; y a la rutina por la mejora continua” 

(Méndez, 2001, p. 39), al sobreponer el mérito de los individuos por encima de las relaciones 

personales y de las lealtades se les motiva a brindar un mejor esfuerzo laboral y se fomenta 

la lealtad hacia la institución, generando un clima que facilite la igualdad de oportunidades y 

donde exista la posibilidad de crecer laboralmente sin importar las influencias o favoritismos 

dentro de las instituciones públicas. Genera además una estabilidad laboral ante los cambios 

de los altos funcionarios y que resultan ser tan habituales, motivado o condicionado por el 

buen desempeño que se muestre y el que se convierte en un aliciente para que de forma 

constante se busque alcanzar mejores resultados. 

De forma muy similar, Fernando Benítez Bribiesca (2001, p.190) comenta que el SPC 

es “expresión de una filosofía de respeto, integridad y aplicación de la ley y las políticas 

públicas, y como un espacio institucional, autónomo y de neutralidad política que apoya la 

gobernabilidad democrática y el interés público en la acción del Estado”; de esta forma 

enaltece lo importante que resulta el respeto y la integridad que se debe procurar en favor de 
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los ciudadanos, de tal modo que el Estado puede permitir su acceso a la administración 

pública. Por ello, se debe proveer de los servidores públicos más capaces, quienes haciendo 

de lado los intereses particulares que en ocasiones contraen y en apego a la legalidad, 

buscan cumplir con las metas de los entes gubernamentales; así también brindar igualdad de 

oportunidades a los individuos en las organizaciones públicas, que sin duda es un síntoma 

de la democracia, donde las preferencias partidarias deben pasan a segundo término. 

Luis Vázquez Cano (2001)  también comparte la idea que el SPC debe ser una guía 

para los servidores públicos, para que procuren ejercer sus funciones siempre en apego a las 

normas existentes; además que fomente la ética dentro de los mismos. Para el autor, el SPC 

“es expresión de una filosofía actuante y moderna de servicio público, que privilegia el 

respeto, la integridad y un comportamiento de los funcionarios de carrera que sea garante de 

la aplicación objetiva e irrestricta de las leyes y las políticas públicas. En cuanto a su 

acepción de sistema incluye a todos los componentes relativos a una administración de 

vanguardia del personal público entendida ésta como las políticas, normas y procedimientos 

que regulan el ingreso, la permanencia, el desarrollo y el retiro en el servicio público” 

(Vázquez, 2001, p. 39). Agrega que el SPC debe ser un sistema que contemple un conjunto 

de reglas mediante las cuales se debe guiar la vida laboral de los servidores públicos, 

contemplando en especial lo relativo a la forma en que debe ingresar a la función pública, a 

sabiendas de los vicios perniciosos que por largo tiempo ha padecido la administración 

pública y una vez que de forma democrática se logra el acceso, es igualmente importante 

retener a los individuos, así como su desarrollo a fin de formarlo adecuadamente para su 

mejor labor. Asimismo, resulta importante establecer los medios o mecanismos para 

establecer una serie de beneficios que un adecuado retiro de la vida laboral pueda brindarle 

al servidor público, y éste sienta una estabilidad laboral adentro de la institución. 
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Miguel Ángel Cedillo (2000), citado por Hugo Nicolás Pérez González, (2004, p. 37) 

menciona que el SPC “es el sistema de administración de personal, responsable de dotar de 

personal idóneo a los aparatos públicos con la capacidad de establecer políticas públicas y 

de obtener el mayor provecho al presupuesto. Ventaja más del SPC, consiste en hacer un 

uso racional del erario público que por tan largo tiempo se ha desaprovechado y terminado 

en las arcas de los funcionarios. 

Aunado a lo anterior y a sabiendas que con el cambio de altos funcionarios, la 

estructura de las plantillas ocupacionales de personal puede alterarse considerablemente, 

tanto en nombre como en los cargos, Méndez Martínez sostiene que el SPC permite que en 

el sistema político mexicano las transiciones se efectúen sin un mayor trastorno, y menciona 

que “es el sistema que busca atraer, retener y motivar a las mejores mujeres y hombres en el 

servicio público, garantizando que la administración pública transite sexenalmente con el 

mínimo trastorno y la máxima eficacia” (Méndez, 2004, p. 14); lo anterior, debido a que 

brinda seguridad y permanencia a quienes ocupan determinados cargos siempre y cuando 

su desempeño sea optimo y sus resultados satisfactorios. 

José R. Morales Calderón y M. Silvia Salvador García (2006, p.12) coinciden en lo 

previamente escrito, y además mencionan que para conocer las aptitudes y experiencia de 

quienes ocupen cargos o puestos vacantes, es necesario realizar pruebas dentro del SPC 

pues menciona que, “en teoría, cuando una persona deja un puesto público, éste debe de ser 

cubierto por alguna de las personas subordinadas al superior jerárquico, que tengan 

conocimientos y experiencia referentes al cargo y que lo demuestren mediante un examen de 

conocimientos y en un proceso de oposición para determinar, quién es el candidato más apto 

para ocupar el cargo”; mediante esto el autor quiere manifestar que al presentarse una 

vacante es pertinente abrirla a un concurso de donde se obtendrá al individuo idóneo para 
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ocuparla; dejando de lado la discrecionalidad en las designaciones y anteponiendo los 

intereses institucionales al buscar personas aptas, quienes deberán pasar exámenes de 

capacidad y un proceso donde demuestre su aptitud por encima de otros. 

Se considera necesario retomar la obra de Hugo Nicolás Pérez González, “Retos y 

perspectivas del Servicio Público de Carrera en México” (2004, p. 28), donde cita a Ramón 

Muñoz, (2000), quien menciona de forma muy completa lo que para él es el SPC, toda vez 

que dicta que,“ es la herramienta que sirve para atraer, retener y motivar a las mejores 

mujeres y hombres a la administración pública, de tal manera que al ser seleccionados con 

base en el mérito y en igualdad de oportunidades se logre atraer a esos talentos que se 

encuentran en nuestro país para incorporarlos y retenerlos en el gobierno con la mira puesta 

en ofrecer mejores servicios a la ciudadanía y generar las condiciones para una mejor 

calidad de vida”; esta definición contempla en gran medida lo que se ha mencionado 

previamente por distintos autores, enaltece la importancia de integrar a la administración 

pública solo servidores públicos capaces, donde la igualdad y la democracia son el marco en 

el que se busca a los individuos con mayor mérito, para que con su servicio logren generar 

beneficios a la población en general. 

Cómo se puede observar son varios los autores que definen de igual forma el Servicio 

Profesional y el Servicio Civil, sin embargo otros más hacen una distinción entre ellos. Es 

posible comentar que “el SPC se instrumenta con el mismo sistema que constituye el 

Servicio Civil de Carrera, es decir: el ingreso por mérito, la igualdad de oportunidades y la 

estabilidad en el empleo” (Morales Calderón, 2006, p. 9). 

Sin embargo, como el mismo autor señala en su obra, el SPC representa en muchos 

sentidos la versión moderna del servicio civil, ya que incorpora instrumentos de carácter 
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gerencial en la gestión de recursos humanos, por lo tanto resulta importante señalar al 

Servicio Profesional y al Servicio Civil no como iguales, pues como todo instrumento que 

involucra el recurso humano, éste progresó gracias el estudio de diferentes académicos. 

Como se pudo observar todas las herramientas que nos propone la NGP son 

importantes y necesarias para conseguir un cambio, en este mismo orden de ideas, optimizar 

e implementar la estructura que muestra el Servicio Civil de Carrera, puede traer consigo 

cambios significativos que coadyuven a un mejor desempeño del recurso humano y, a su 

vez, mejore la productividad de la dependencia en su totalidad. 

Una vez considerados los conceptos, principios, antecedentes e importancia de la 

profesionalización y la operación de la NGP, en el siguiente capítulo se describe la 

nomenclatura de la Secretaría de Comunicaciones, para tener un panorama de la situación 

actual donde se realiza la presente investigación. 

CAPÍTULO 2. LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES, UNA MIRADA AL INTERIOR 

El principal motivo para la elaboración de este trabajo, es por él interés que despierta en mí 

lograr ser un mejor servidor público y poder trasmitir ese entusiasmo y dedicación a los 

compañeros de trabajo para que, bajo principios, buenos cimientos y renovados esfuerzos, 

se logre cambiar la imagen que se tiene de la actual “burocracia”, tomando como primera 

instancia y para efectos del presente, a la Secretaría de Comunicaciones, en adelante 

SECOM y, de ser posible, hacerlo extensivo a otras instituciones del Gobierno del Estado. 

Cabe hacer notar que la presente investigación, estuvo sujeta a la normatividad, toda 

vez que el Estado hace valer la máxima norma jurídica, en nuestro caso, la Constitución 

Política de México; en este ordenamiento, se establecen las bases para su gobierno y la 
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organización de las instituciones- en que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se 

asientan. Asimismo, tiene el objetivo de garantizar al pueblo sus derechos y libertades, según 

sea el caso, será bajo estos mismos lineamientos que se realicen propuestas de una mejora 

institucional. 

La razón de ser de la SECOM es impulsar proyectos para ampliar, modernizar, 

mantener y mejorar las telecomunicaciones y la infraestructura de la red carretera, caminos y 

puentes, para así colaborar en la generación de oportunidades culturales, económicas y 

sociales para todos los veracruzanos y las comunidades, independientemente de su 

condición y ubicación en el territorio estatal. 

2.1 ANTECEDENTESDE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 

Es importante mencionar que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz, tiene por objeto establecer las bases de la organización y funcionamiento de las 

dependencias centralizadas y entidades paraestatales en que se divide. En la cual se ha 

determinado de diferentes formas la nomenclatura de la SECOM.  

En sus inicios, esta dependencia fue denominada por la Ley Orgánica de 1951 como 

Dirección General de Comunicaciones y Obras Públicas, misma que se formó como una 

entidad dependiente del Gobierno del Estado, propuesta y creada por el Congreso Local, 

para hacer frente a las necesidades de comunicación de carácter estatal, de las obras que 

realizaba el Estado por cuenta propia, o en coordinación con autoridades o particulares, al 

tránsito, a la planificación, introducción de agua potable, zonificación y urbanización de la 

Entidad.  
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En 1990 se publicó el Decreto Número 73, que reforma y adiciona la Ley Orgánica, 

denominando a la Dependencia como Secretaría de Comunicaciones, como la encargada de 

planear y regular el desarrollo de las comunicaciones, proyectando y ejecutando las obras de 

construcción, conservación y rehabilitación de las vías de comunicación estatales.  

Posteriormente, en 1998 se publicó el Decreto Número 9 que reforma y adiciona 

diversos artículos de la Ley Orgánica, denominando a la Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas, como el órgano encargado de planear y regular el desarrollo de las 

comunicaciones, proyectando y ejecutando las obras de construcción, conservación y 

rehabilitación, así como proyectar y ejecutar obras públicas.  

En el año 2000 se reformó la denominación y atribuciones de esta Dependencia, de 

acuerdo a la Ley Orgánica, en donde establece nuevamente la denominación de Secretaría 

de Comunicaciones, como responsable de coordinar la política del desarrollo de las vías de 

comunicación de jurisdicción estatal. 

En el año 2004 se publicó, a través de Gaceta Oficial Número 17, la incorporación de la 

Dirección General de Desarrollo Aeroportuario., Sin embargo, en octubre de 2005, se 

transfiere de la Secretaría de Seguridad Pública la Dirección General de Aeronáutica, 

fusionándose la Dirección antes mencionada, y subsistiendo la denominación de esta última. 

En 2006, a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial, se suprimió la 

Subsecretaría de Infraestructura Complementaria, subsistiendo las tres direcciones que tenía 

a su cargo; en mayo de 2006, se publicaron en Reglamento Interior las atribuciones de las 

Direcciones y Unidades que la integran. 
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En 2008 se suprimió la Dirección General de Carreteras Estatales, subsistiendo las dos 

subdirecciones que tenía a su cargo, y transfiriéndose éstas al titular de la Dependencia; el 

24 de junio de 2009, se publicó en Gaceta Oficial, el Reglamento Interior de la SECOM, 

autorizando en su estructura orgánica las diferentes áreas que la integran. 

Dentro de la Ley que fue publicada el 19 de mayo del 2000, menciona en su Artículo 9, 

que para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos 

de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo, contará con 

diferentes dependencias, mencionando a la SECOM como una de ellas. Según el Artículo 8-

I, al frente de cada Dependencia se encontrará un Secretario de Despacho, el cual es 

nombrado o removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo. 

A su vez, en el Reglamento Interior de la SECOM se rige la organización y 

funcionamiento de la misma, y se mencionan las atribuciones del Secretario de Despacho. 

Artículo 4. Corresponde al Secretario, la atención, tramitación y resolución de los 

asuntos de su competencia, pudiendo encomendar cualquiera de sus atribuciones a los 

funcionarios o servidores públicos subalternos de la Secretaría. 

La Dependencia al 1° de septiembre de 2010, cuenta en su estructura orgánica 

con las Direcciones, Subdirecciones y Unidades siguientes: Secretaría, Dirección 

General de Caminos Rurales, Dirección General de Telecomunicaciones, Dirección 

General de Infraestructura Complementaria, Dirección General de Aeronáutica, 

Dirección General de Planeación, Dirección Jurídica, Subdirección de Construcción, 

Subdirección Técnica, Unidad Administrativa, Unidad de Licitaciones, Unidad de Acceso 

a la Información. 
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Dentro de los manuales administrativos publicados en el portal de la dependencia, 

en su apartado de transparencia, se detallan las actividades de las diferentes áreas que 

la integran, mismas que a continuación, se describen a grandes rasgos. 

2.1.1 Secretaría de Comunicaciones 

La Secretaría es responsable de coordinar la política del desarrollo de las vías de 

comunicación estatales, de dar atención, tramitación y resolución a los asuntos de su 

competencia, siempre sujeta a la presupuestación y planeación estatal; de autorizar las obras 

que se ejecutarán por administración directa o por contrato; así como integrar informes 

correspondientes al desarrollo de las vías de comunicación federales para su presentación al 

Gobernador; el Titular tiene la atribución de nombrar y remover libremente a los servidores 

públicos y demás personal, con exclusión de aquellos que, por su designación, 

nombramiento o remoción, estén determinados dentro del marco jurídico, de otra forma; 

comparecer, por instrucciones del Gobernador, ante el H. Congreso del Estado, para dar 

cuenta de la situación que guardan la Secretaría y sus entidades; y ordenar y practicar 

auditorías internas. 

2.1.2 Dirección General de Caminos Rurales 

Esta dirección se encarga de verificar que se respete la normatividad establecida en 

materia de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de caminos rurales; de asesorar en 

materia de caminos rurales a presidentes municipales, particulares y/o dependencias 

estatales, así como de mantener actualizado el inventario de los caminos rurales. 

2.1.3. Dirección General de Telecomunicaciones 
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La Dirección de Telecomunicaciones es responsable de planear, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar las actividades correspondientes al mantenimiento, ampliación y 

modernización de los servicios en materia de telecomunicaciones en el estado de Veracruz; 

de coordinar y autorizar la asesoría a las Secretarías con servicios de telecomunicación, así 

como de la toma de decisiones que permita la ejecución de las diferentes obras, de acuerdo 

al programa estatal de desarrollo. 

2.1.4 Dirección General de Infraestructura Complementaria 

Esta área es responsable de la construcción, reparación y mantenimiento de las obras 

portuarias, dragados y ferrocarriles; de participar en los programas de construcción, 

mejoramiento y mantenimiento de las vías de comunicación terrestre, así como de formular y 

custodiar la documentación completa de los expedientes unitarios de obra. 
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2.1.5 Dirección General de Aeronáutica 

La Dirección de Aeronáutica es responsable de dirigir, organizar, planear, programar, 

mantener y supervisar, la operación de los servicios aéreos en todos los ámbitos de 

actuación, interrelación y competencia, con el objeto de mantener en estado óptimo de 

operación y servicios, las aeronaves a cargo de esta Dirección General; de proporcionar el 

servicio de transporte aéreo al Ejecutivo y funcionarios de Gobierno del Estado; de brindar 

respuesta inmediata en ayuda a la población civil en caso de desastre. 

2.1.6 Dirección General de Planeación 

Esta Dirección es responsable de implementar la política de planeación de la 

Secretaría, y coordinar con la Unidad Administrativa y las Áreas Ejecutoras de Obras, 

integradas en el proceso de instrumentación, integración, seguimiento y control de la 

planeación y programación sectorial, así como evaluar la efectividad de las acciones 

derivadas del Programa Sectorial, así como de los Programas y Proyectos de Obra Pública. 

2.1.7 Subdirección Técnica de Carreteras Estatales 

La Subdirección Técnica se encarga de coordinar la programación y presupuestación 

de las obras en ejecución y por ejecutar; de la supervisión del avance de obras en proceso; 

de revisar y autorizar los expedientes técnicos de obra; de representar al área en auditorías 

realizadas a las obras; de la atención de contratistas, así como de coordinar la integración 

del programa operativo anual. 
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2.1.8 Subdirección de Construcción de Carreteras Estatales 

La subdirección de Construcción, es responsable de supervisar el debido cumplimiento 

de las normas y reglamentos de la Ley de Obras Públicas relativas a la construcción; de 

coordinar la ejecución del programa operativo anual de obras y acciones que le 

correspondan en materia de carreteras estatales; así como atender las peticiones de 

particulares, dependencias y presidentes municipales. 

2.1.9 Unidad Administrativa 

La Unidad Administrativa es la encargada de diseñar, organizar y dirigir los asuntos 

relacionados con las actividades administrativas y financieras, de planeación, programación, 

y control presupuestal; de elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y el programa 

anual de adquisiciones; de integrar el programa operativo anual; del control del ejercicio del 

gasto público asignado a la Secretaría, la contabilidad, el pago de nómina, registro y control 

del personal y capacitación; así como la adecuada administración y control de los recursos 

materiales y el desarrollo de tecnologías de la información. 

2.1.10 Unidad de Licitaciones 

Esta área es responsable de atender las solicitudes de contratación de obra pública y 

servicios relacionados con la misma, mediante la modalidad de licitación pública y/o 

licitación, por invitación a cuando menos tres personas; de realizar la publicación de 

convocatorias y supervisar la elaboración de actas. 
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2.1.11 Dirección Jurídica 

Ésta es responsable de formular, controlar y evaluar todo lo concerniente al proceso 

jurídico; de celebrar convenios y contratos; de resolver los recursos administrativos 

interpuestos ante o por la dependencia; fungir como representante legal de la Secretaría; y 

proporcionar asesoría jurídica a las distintas áreas o entidades de la dependencia. 

2.1.12 Unidad de Acceso a la Información Pública 

Esta unidad es responsable de promover y garantizar el acceso a la información 

pública, verificando la actualización de la información de transparencia que se publica en el 

sitio Web, y apoyando a los particulares en la elaboración de sus solicitudes; de atender 

oportunamente los recursos de revisión interpuestos contra la Secretaría, cumplimentando 

las resoluciones emitidas como resultado de los mismos; de implementar medidas 

necesarias para atender y agilizar los trámites y las respuestas en acuerdo con el Secretario 

y conforme a la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública. 

2.2 PERSONAL DIRECTIVO 

Observando la estructura y funciones que posee la SECOM, es posible notar que a 

pesar que muchas de las facultades otorgadas al Secretario y a los diferentes directivos, 

requieren de un perfil académico específico que permita cumplir con las actividades propias 

de los cargos, tanto la Ley Orgánica como el Reglamento Interior, omiten el perfil del servidor 

público necesario. 

Independientemente que el Gobernador del Estado tenga la facultad, para designar de 

forma directa a los Titulares de las diferentes Secretarías que integran el Poder Ejecutivo, y 

que éste asimismo, puede determinar quiénes ocuparán los cargos directivos, así como los 
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prestadores de servicios de apoyo técnico o asesoría, no existe normatividad que rija dichas 

prácticas.  

En la Ley Orgánica para la Administración Pública Centralizada del Estado de Veracruz, 

se mencionan los requisitos necesarios para ser titular de cualquiera de las dependencias 

que la conforman. 

Artículo 7. Para ser titular de cualquiera de las dependencias o entidades de la 

Administración Pública del estado, se requiere: 

I. Ser veracruzano, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la 

Constitución Política del Estado; 

II. Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente 

facultada para ello; 

III. Tener un modo honesto de vivir; y 

IV. No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo, 

exceptuando aquellos en los que se hayan concedido los beneficios de conmutación o 

suspensión condicional de la sanción. 

No obstante lo anterior, la normatividad es ambigua, toda vez que al solo mencionar 

que se requiere “contar con título profesional”, permite que se realicen nombramientos a 

personas para ocupar cargos, sin que el perfil académico sea el idóneo, de acuerdo al ámbito 

que tenga atribuido cada dependencia.  

En la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz se publicó la Ley del Servicio Público de 

Carrera en la Administración Pública Centralizada de Veracruz, que tiene por objeto 
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establecer las bases de organización, funcionamiento, control y evaluación del Servicio 

Público de Carrera, para la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a los principios de legalidad, honradez, 

responsabilidad, confidencialidad, eficacia e institucionalidad. Gobierno del Estado de 

Veracruz (2003). Ley Estatal del Servicio Público de Carrera. Gaceta Oficial del Estado, 13. 

El 10 de octubre de 2003 

Esta Ley menciona que el Servicio Público de Carrera, es un Sistema que se integra 

por el conjunto de disposiciones, órganos, procesos, programas y acciones tendentes a la 

profesionalización de los servidores públicos, que laboran con la calidad de trabajadores de 

confianza en la Administración Pública Centralizada 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. 

Dentro del contexto de la Ley en mención, los puestos o cargos de confianza son 

aquellos que desempeñen funciones de: dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, 

manejo de fondos o valores, auditoría, planeación, supervisión, 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, 

formulación 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; 
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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. 

Aunque existe esta normatividad que instruye la implementación del Servicio Público de 

Carrera, en la SECOM no se ha acatado lo dictado por la Ley. De acuerdo a mi experiencia, 

y a lo que he podido observar, los cargos que van desde el nivel de Secretario de Despacho 

hasta el nivel de Director General, han sido asignados por el Ejecutivo, teniendo la etiqueta 

de puestos políticos. Puestos que se otorgan a personas, que de una u otra forma han 

colaborado con el partido político en el poder. 

En lo que respecta a los puestos que van desde el nivel de Subdirector de Área hasta 

Jefe de Oficina, las asignaciones por parte de los mandos superiores han sido de forma 

discrecional y hermética. No hay una convocatoria al interior de la Dependencia, y suele 

observarse que al desocuparse un puesto de estos niveles, sea asignado a algún 

colaborador cercano de quien deja el cargo, o del jefe inmediato. Ello no brinda la 

oportunidad a que algún otro servidor público que aspire a un ascenso o promoción, 

concurse y demuestre la capacidad para desempeñarse como personal de confianza, y así 

mejorar su nivel de desarrollo humano y de profesionalización. 

Una herramienta indispensable para la implementación de Ley del Servicio Público de 

Carrera, es el Catálogo General de Puestos, mismo que deberá ser elaborado por la 

SEFIPLAN, con la participación de las demás dependencias de la administración pública. El 

Catálogo debe incluir por lo menos: la totalidad de puestos; la descripción de los mismos, con 
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sus perfiles y requisitos; su clasificación y correlación; y su agrupación por niveles. Los 

perfiles de puestos deben contener, por lo menos: escolaridad requerida; especialidad 

profesional del puesto; experiencia mínima; y conocimientos y habilidades requeridos. 

Aunque corresponde directamente a la SEFIPLAN la elaboración del Catálogo, esta es 

una acción que a la fecha no se ha realizado en la SECOM. 

Si bien esta Ley establece la metodología para realizar el ascenso y la promoción de 

servidores públicos, y que tiene cerca de siete años de haber sido publicada, aun no es 

instrumentada en la SECOM, no obstante que la Ley en sus artículos transitorios, establece 

términos de aplicación; menciona que en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la 

entrada en vigor de misma, los órganos del Sistema aplicarán las medidas necesarias para 

que todo trabajador de confianza, que ocupe algún puesto perteneciente al Servicio Público 

de Carrera, se someta al proceso de ingreso que dispone la Ley. 

Tal pareciera que la promulgación de la Ley, únicamente se realizó como respuesta a 

su homóloga a nivel federal, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, que fue publicada el 10 de abril de 2003, pero que a diferencia de los 

organismos federales, no se ha implementado dicho sistema.  

Aunque los directivos son los encargados guiar el destino de la Dependencia, y de 

desarrollar los proyectos para cumplir con su razón de ser, existen una serie de áreas 

adjetivas y puestos que se encuentran a cargo de un grupo amplio de trabajadores, el 

personal operativo. 
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2.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

El personal administrativo y operativo, resulta fundamental dentro de la administración 

pública, es quien concreta las ideas y objetivos de los proyectos desarrollados por los 

directivos, así como de brindar las condiciones necesarias para ejecutar los programas 

establecidos. 

La Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, establece los requisitos que deben 

observar los Poderes del Estado, referente al ingreso al servicio público, ésta menciona 

dentro de sus líneas, que para ingresar, se requiere ser: de - nacionalidad mexicana; ser 

mayor de dieciséis años; haber cursado la educación primaria; cubrir el perfil requerido para 

el desempeño del puesto de que se trata; y haber aprobado los exámenes médicos, 

psicométricos y de conocimientos” (Gaceta Oficial del Estado, artículo 14,2008).  

De igual forma, menciona que cuando se trata de contratación de base, los 

nombramientos pueden tener el carácter de definitivo, interino o provisional, y son expedidos 

por la Unidad Administrativa por medio del Departamento de Recursos Humanos. 

Existen trabajadores que ingresan por designio de algún directivo por necesidades de 

servicio, o por propuesta del Organismo Sindical mayoritario; los trabajadores de base, al 

ingresar al servicio para ocupar una vacante definitiva o una plaza de nueva creación, lo 

hacen de forma provisional, y sólo tendrá el carácter de definitivo después de seis meses de 

desempeñar el puesto. 

Aunque la Ley de Servicio Civil menciona como requisito, el haber aprobado los 

exámenes de selección, basta con que después del periodo establecido, la organización 

sindical que lo representa haga la solicitud por escrito, y posteriormente, se obtenga el visto 

bueno del jefe inmediato del trabajador. 
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Sin embargo, y como ya se comentó previamente, no existe un catálogo que incluya el 

perfil de puestos, por lo que la selección de personal junto con sus actitudes y aptitudes, 

queda a la consideración del funcionario a cargo de la contratación.  

Otras modalidades de contratación que se pueden presentar son: por tiempo fijo o por 

obra determinada y por compensación extraordinaria. Mismas, que de acuerdo a la 

información publicada en el sitio web de la SECOM, representan respectivamente el 3 y 29% 

de la población laboral total de la misma. Siendo los trabajadores contratados con la 

modalidad de base, los que ocupan la mayor parte de la fuerza laboral de la Dependencia, 

este grupo de trabajadores representa un 68% del total. 

El salario que se retribuye al trabajador a cambio de sus servicios, está integrado por un 

sueldo mensual tabular de acuerdo a la categoría asignada, y por las prestaciones uniformes 

en cada una de las categorías y niveles que se consideran en las Condiciones Generales de 

Trabajo; éstas prestaciones son las siguientes: ayuda para pasajes, despensa, previsión 

social múltiple, ayuda por servicios y ayuda para capacitación y desarrollo. 

Además, los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo tienen derecho a otra serie de 

prestaciones, como se puede observar en los Anexos (Tabla de Percepciones), las cuales se 

otorgan de forma indiferente de la conducta y desempeño que muestren en la dependencia. 

Según la Ley cuando una plaza se encuentra vacante por cualquiera de las razones 

mencionadas en ella (renuncia, jubilación, abandono de empleo, fallecimiento, rescisión de 

relaciones laborales, termino de funciones, incapacidad permanente, pensión por vejez o 

cese), se procede a realizar un escalafón, que es la forma para efectuar las promociones y 

ascensos de los trabajadores; donde únicamente los trabajadores de base están sujetos este 

sistema en conformidad a un reglamento expedido por cada dependencia.  
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Tienen derecho a participar en los concursos para ser ascendidos, los empleados de 

planta en la plaza del grado inmediato inferior, cuando tengan en ella una antigüedad mínima 

de seis meses, con las demás modalidades y requisitos señalados en el respectivo 

Reglamento de escalafón. 

Además, este sistema requiere de una implementación de una Comisión Mixta de 

Escalafón, la que se debe integrar por un número igual de representantes designados por la 

entidad y por el sindicato, que se encargara de realizar la convocatoria para dar a conocer la 

plaza vacante así como los requisitos para participar. 

Se ha podido investigar que en la SECOM no existe un Reglamento de Escalafón, ya 

que no se menciona dentro del apartado de transparencia concerniente a las leyes, 

reglamentos, decretos, circulares y acuerdos regulatorios. Lo mismo acontece con la 

Comisión Mixta de Escalafón, toda vez que al llevarse a cabo la baja de un trabajador con 

afiliación sindical, es el mismo organismo sindical, quien bajo sus propios criterios, lleva a 

cabo los movimientos escalafonarios, sin realizar una convocatoria para la participación de 

los trabajadores. 

La capacitación dentro de la Secretaría se lleva a cabo mediante los programas que 

implementan la SEFIPLAN y la Contraloría General del Estado, y que por invitación, hacen 

llegar a todas las dependencias. En su mayoría, estos programas están integrados por 

cursos, en menor oferta de diplomados o maestrías. Obviamente, las características de los 

programas obedecen a las necesidades de toda la administración estatal en general, por 

estar diseñados para que acudan trabajadores de cualquier oficina pública, por lo que en 

ocasiones, las capacitaciones de tipo técnico, son ofertadas por instituciones privadas, lo que 

no permite el acceso a la mayoría de los interesados, así también, estos cursos, son muy 
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generales, cubriendo hasta como mínimo 6 horas, es decir, los temas no son vistos con 

profundidad ni con un beneficio altamente productivo. 

En este capítulo se abordaron las características del campo de estudio, y como se pudo 

observar, las áreas que la integran son operativas y técnicas, debido a la razón de ser de 

esta institución, la cual es mantener la infraestructura carretera y de telecomunicaciones en 

condiciones óptimas para la población del estado de Veracruz, sin embargo la mayoría de los 

puestos son administrativos; en el siguiente capítulo se analizan los datos recabados, a fin de 

definir en qué medida es necesaria la optimización de la profesionalización y el desarrollo de 

la Nueva Gerencia Pública. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Una vez recabada y analizada la información acerca de la Profesionalización y de la NGP en 

los capítulos anteriores, fue necesario realizar un trabajo de campo que confirmara los 

niveles de profesionalización en los servidores públicos y existencia de la NGP en la 

Secretaría. 

A continuación, se abordan los detalles de cómo se realizó el presente estudio, el desarrollo 

que comprende, la problemática y él porqué de indagar sobre la profesionalización y la 

Nueva Gestión Pública, el método utilizado para la obtención de datos y el tipo de 

investigación realizada, así como las conclusiones a las que se llegaron. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para fines de la presente investigación y dado que abarcar todos los elementos de la 

NGP resulta extenso, se ha fundamentado en la profesionalización, investigada y descrita en 

los capítulos anteriores, la siguiente definición propia:“proceso en el que los servidores 

públicos logren transformar y renovar sus conocimientos y capacidades a fin de mejorar sus 

servicios, logrando el bien común”. 

Implicando que la profesionalización sirva como instrumento para abordar situaciones 

observadas previamente por la investigadora en los servidores públicos, sobre todo en 

aquellos que ocupan puestos a nivel operativo y/o administrativos falta de interés al 

desarrollar sus tareas asignadas, ausentismo, ya sea justificado e injustificado, ausencia de 

programas de motivación, nulo reconocimiento laboral, capacitación ineficiente, incentivos 

económicos escasos, las cuales tienen como consecuencia un inadecuado ambiente laboral 

que permita a los trabajadores desempañarse eficientemente. 
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Tomando en cuenta que la NGP permite a las entidades públicas realizar sus 

funciones de manera eficiente, es indispensable contar con el recurso humano necesario 

para que su adaptación sea rápida y su implementación exitosa.  

Por lo descrito previamente surge la siguiente interrogante: ¿La Profesionalización del 

Servidor Público constituye un factor determinante para la optimización de la Nueva Gerencia 

Pública? 

Recordando que para el presente trabajo, fueron considerados empleados públicos de 

la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado con jerarquías medias y media 

superior, a fin de obtener los datos más idóneos y certeros  recolectados en el periodo de 

realización del trabajo,  relacionados con la situación actual de la dependencia. 

3.1.1 JUSTIFICACIÓN 

Se observó que en la Secretaría de Comunicaciones la mayoría de los empleados 

manifiestan una serie de inconformidades tales como: escasa comunicación entre mandos 

superiores y subordinados, mínimo reconocimiento laboral, desmotivación, monotonía, y un 

desinterés por las mejoras laborales; este hecho genera cuestionamientos en los mismos 

servidores públicos de diferentes niveles jerárquicos, sobre la relación que se pueda dar 

entre la profesionalización y la Nueva Gerencia Pública y los efectos que puedan surgir al 

aplicar y/o mejorar los principios de este modelo. 

Por lo anterior, se ha considerado trascendente realizar un estudio descriptivo que nos 

permita conocer las herramientas de la Nueva Gerencia Pública y el profesionalismo que se 

requiere en el servidor público, para mejorar su desempeño en las necesidades de los 

servidores públicos que ahí laboran, así como los obstáculos con los que se enfrentaría la 
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NGP en su implementación, y de esta manera, pueda impactar de manera positiva en dicha 

dependencia. 

Debido a lo expuesto, surgió la inquietud de identificar a qué se debe la manifestación 

de tales elementos, si es a través de la implementación de la profesionalización, o con el 

establecimiento del modelo de la Nueva Gerencia Pública, que se pueda lograr una mejora 

en la prestación del servicio en las entidades gubernamentales (SECOM), evitando por 

ejemplo, trámites innecesarios que únicamente generan grandes filas para los usuarios – 

clientes, mejorando la calidad del servicio, y logrando en los servidores públicos un 

crecimiento personal y profesional. 

Resultaría conveniente y con una proyección social relevante, optimizar las 

herramientas de la NGP y de la profesionalización primeramente en SECOM, para 

posteriormente hacerlo extensivo a otras dependencias del Estado, de esta manera lograr 

mayor beneficio, siendo que si todos los servidores públicos tuvieran las herramientas 

necesarias para ser mejores en servicio de los demás implicaría una mejora para toda la 

sociedad. 

3.1.2 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la presente fue determinar si la optimización de la NGP, a través 

de la profesionalización en los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones del 

Estado en la ciudad de Xalapa, Veracruz en el periodo de 2010-2011, servía para mejorar los 

servicios brindados a la población. 

  



104 | P á g i n a  
 

3.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer los programas institucionales encaminados a la profesionalización del 

servidor público.  

• Identificar indicadores de la nueva Gerencia Pública y del Profesionalismo.  

• Verificar si la relación entre el profesionalismo y la Nueva Gerencia Pública 

coadyuva al mejor desempeño de los servidores públicos.  

• Analizar las herramientas que lleven al logro de la Nueva Gerencia Pública en la 

Secretaría de Comunicaciones del Estado de Veracruz. 

3.1.4CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, como ya fue señalado, se desarrolló en la Secretaría de 

Comunicaciones del Estado, en los años comprendidos de 2008 a 2011, con la finalidad de 

conocer aspectos acerca del buen gobierno, así como aquellos que debieran cambiarse para 

otorgar un mejor servicio a la población, de esta manera surgió la interrogante 

La investigación se realizó por medio de una entrevista a profundidad, la cual fue 

aplicada a personal de la SECOM, considerando a servidores públicos activos de la Unidad 

Administrativa, área encargada de todos los trámites administrativos propios de la Secretaría; 

de un total de 80 empleados que se desempeñan dentro de ésta fueron considerados solo 

once de los cuales la mitad fueron jefes de oficina. 

La entrevista a profundidad consistió en aplicar un cuestionario mostrado en el anexo 

III, a cada uno de los empleados y lograr que explicaran ampliamente cada pregunta, para 
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obtener la mayor información posible, por lo que cada entrevista tuvo una duración de una 

hora aproximadamente. 

Es preciso mencionar, que las entrevistas fueron grabadas y transcritas al pie de la 

letra, cada una de ellas; posteriormente fueron estudiadas con las herramientas que 

proporciona el programa “NVivo” el cual es un software que consiste en analizar 

minuciosamente información cualitativa, tal es el caso de la presente investigación. 

Con ayuda de esta herramienta de “NVivo” se describen en el siguiente capítulo los 

resultados obtenidos, explicados por los diferentes temas que aborda la entrevista. 

Se ilustrarán algunos de los resultados en cuadros y gráficas, con datos más generales 

de los servidores públicos entrevistados a fin de comprender las diferencias y establecer un 

mejor juicio. 
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3.1.5 DATOS 

En el presente capítulo se describen los datos obtenidos de la investigación de campo, como 

ya fue mencionado anteriormente. Los datos más relevantes de los encuestados se 

presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3.Información general de los entrevistados 

Puesto Antigüedad 
en SECOM 

Años en el 
puesto 

N° de 
Subordinados 

Escolaridad 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

2 2 80 Maestría en 
Administración de 

Personal y Recursos 
Humanos 

Jefe de Oficina de 
Personal 

6 3 7 Maestría en 
Administración Pública 

Jefe de Oficina de 
Control 
Presupuestal 

20 2 10 Bachillerato 

Jefe de Oficina de 
Contabilidad 

11 4 13 Maestría 

Analista 
Administrativo 
(licitaciones) 

30 5 2 Licenciatura en Derecho 

Analista 
Administrativo 
(acceso a la 
información) 

32 2 1 Licenciatura en 
Contaduría Pública 

Instructor de 
Capacitación 

15 10 1 Licenciatura en Pedagogía 
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Puesto Antigüedad 
en Secom 

Años en el 
puesto 

N° de 
Subordinados 

Escolaridad 

Analista 
Administrativo 
R.H.  

2 2 1 Licenciatura en Pedagogía 

Analista 
Administrativo 
R.H. (Tecnologías 
de la Información) 

9 4 0 Licenciatura en 
Estadística 

Analista 
Administrativo 
R.H. (Nómina) 

15 5 0 Bachillerato 

Auxiliar 
Administrativo 
(OPD) 

4 3 0 Licenciatura en 
Administración de 

Empresas 

Auxiliar 
Administrativo 
(Control 
Presupuestal) 

5 2 0 Licenciatura en Sistemas 
Computacionales 
Administrativos 

Fuente: Elaboración propia 
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Los gráficos que a continuación se ilustran muestran las características de los 

servidores públicos entrevistados. 

 
Gráfico 1. Años de antigüedad como servidor público en la SECOM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en éste gráfico, se ilustra que un 38% de los empleados 

entrevistados, tienen una antigüedad laboral dentro de la SECOM menor a cinco años, 

mientras que la otra tercera parte tiene más de quince años trabajando en ésta dependencia, 

sin embargo, a pesar de la diferencia de años laborados entre unos y otros, los datos 

obtenidos a cerca de la falta de profesionalización en ésta Secretaría, coinciden con la 

necesidad de contar con un sistema que regule las deficiencias a cerca de la capacitación y 

demás aspectos mencionados y analizados más adelante. 
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Gráfico 2. Nivel de Puesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvo la participación de siete analistas de diferentes áreas, los cuales representan 

cerca del 60%, del total de la muestra, si bien únicamente se obtuvo información de un 

directivo, se buscó incluir tanto a jefes de oficina o departamento, quienes por su posición 

podrían mostrar una visión diferente, sin embargo sus opiniones también fueron un tanto 

uniformes con las demás opiniones. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS ENTREVISTADOS 
 

El siguiente cuadro muestra un comparativo de las funciones que los entrevistados 

describieron, y aquellas que se enlistan en los manuales de organización de la propia 

Secretaría, publicados en el 2009, de esta manera, se puede observar las diferencias 

existentes entre lo que se hace y lo que se debe hacer.  

Cuadro 4. Comparativo de funciones 

Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

Jefe de Oficina 

de Personal 

1. Controlar la bolsa de trabajo de la 

Secretaría, a fin de contar con una base 

de datos confiable que permita detectar y 

reclutar al personal idóneo. 

2. Coordinar las actividades relativas al 

reclutamiento y selección de los recursos 

humanos. 

3. Realizar los movimientos de personal; 

altas, bajas y cambios, con información 

de los enlaces administrativos, para 

actualizar el sistema interno de recursos 

humanos. 

4. Expedir credenciales de identificación 

al personal de la Secretaría, para que 

acrediten y avalen su situación laboral. 

 

Lleva un control de todo el 

personal, administra un 

sistema informático donde se 

lleva toda la información 

confidencial, laboral, familiar, 

movimientos de alta y baja, 

llevando todo un proceso, a 

partir de que el empleado 

ingresa a la SECOM, 

trámites en el IMSS, IPE y 

SEFIPLAN. 
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

 
5. Realizar a petición del trabajador, la 

certificación de sueldos para solicitar 

préstamos al Instituto de Pensiones del 

Estado (IPE).6. Preparar los reportes de 

incidencias del personal, para su 

aplicación en la nómina. 

7. Llevar el registro y control de los 

expedientes del personal, con el objetivo 

de contar con la información documental 

necesaria que respalde los trámites de 

prestaciones que se otorgan. 

8. Tramitar los pagos por antigüedad, 

adquisición de anteojos y aparatos 

ortopédicos o auditivos. 

9. Dar seguimiento a los programas de 

desarrollo, motivación y evaluación. 

 

Jefe de Oficina 

de Control 

Presupuestal 

1. Realizar las afectaciones, 

transferencias y recalendarizaciones 

presupuestales de cada área de trabajo. 

2. Elaborar el proyecto de presupuesto, 

que permita programar la disponibilidad 

presupuestal para el ejercicio. 

3. Integrar el Programa Operativo Anual 

de gasto corriente de las unidades 

presupuestales. 

 

Elaboración del anteproyecto 

de presupuesto para cada 

ejercicio fiscal, revisión y 

trámite de documentos para 

pago o comprobación de 

recursos, aplicación de la 

nómina de personal de base 

y de contrato, así como la 

gratificación extraordinaria, 

ISR, elaboración de  
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

 
4. Integrar los reportes del avance 

presupuestal con el registro de 

movimientos al presupuesto de gasto 

corriente. 

5. Operar el Sistema Integral de 

Administración Financiera del Estado de 

Veracruz (SIAFEV), para la emisión 

oportuna de reportes. 

6. Clasificar el gasto y verificar la 

disponibilidad presupuestal, para aplicar 

adecuadamente el recurso. 

7. Elaborar, en coordinación con el 

Departamento de Recursos Humanos, la 

declaración mensual y anual por 

concepto de retenciones de impuestos. 

8. Remitir la información referente al 

proyecto de presupuesto hacia las 

unidades presupuestales 

proporcionándoles: catálogo 

programático presupuestal y contable, 

manual de instructivos y lineamientos de 

presupuestación, a fin de documentar la 

aplicación del gasto. 

transferencias y 

recalendarizaciones al 

presupuesto, para la captura 

en el Sistema Integral de 

Administración Financiera 

para el Estado de Veracruz 

(SIAFEV) de sujetos a 

comprobar, pagos directos, 

fondo revolvente y 

comprobaciones, captura y 

actualización del sistema de 

indicadores, para la 

evaluación del desempeño 

del gobierno del estado 

(SIEDGE), e informes 

mensuales de avances 

presupuestales y 

trimestrales. 
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

Jefe de Oficina 

de Contabilidad 

1. Integrar mensualmente los estados 

financieros con información oportuna, 

confiable y veraz. 

2. Elaborar mensualmente las 

conciliaciones bancarias. 

3. Revisar las órdenes de pago, 

solicitudes de recursos, cheques 

elaborados y turnarlos al área de caja. 

4. Recibir las solicitudes de 

comprobación de recursos y verificar el 

respaldo documental. 

5. Comparar los registros de las 

operaciones generadas en los módulos 

de cuentas por pagar, gasto corriente y 

obra pública, caja y nómina, a fin de 

validar importes y conceptos. 

6. Supervisar la elaboración de pólizas 

manuales. 

7. Operar eficientemente el Sistema 

Integral de Administración Financiera del 

Estado de Veracruz, para la emisión 

oportuna de pólizas y conciliaciones 

bancarias del presupuesto de gasto 

corriente. 

8. Operar el sistema Cash-Windows para 

realizar reintegros a la SEFIPLAN, así 

como consultar saldos, y analizar los 

movimientos bancarios y emitir estados 

de cuenta. 

Elaboración de 

conciliaciones bancarias, 

control de ingresos y egresos 

en cuentas bancarias, 

elaboración de estados 

financieros y registro de 

ingresos y egresos, a través 

de pólizas de diario. 
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

Instructor de 

Capacitación 

1. Apoyar a su jefe inmediato en la 

integración del anteproyecto de 

presupuesto del programa de 

Capacitación. 

2. Diseñar y aplicar instrumentos como 

cuestionarios o entrevistas, que permitan 

la detección de necesidades de 

capacitación. 

3. Contactar a instructores internos y/o 

externos, para que apoyen los cursos a 

impartir. 

4. Difundir los cursos programados al 

personal, en cuanto a horarios y temas, 

para promover la asistencia a los 

eventos. 

6. Elaborar el programa de motivación 

del personal de la Secretaría, para 

contemplar actividades que incentiven a 

los trabajadores en su superación 

personal. 

7. Controlar el uso del periódico mural de 

la Secretaría, que permita la publicación 

ordenada de artículos oficiales, culturales 

e informativos. 

9. Preparar la logística de los eventos de 

capacitación, para solicitar en tiempo y 

forma, instalaciones, equipo y material 

didáctico, que permitan su realización. 

Elaborar un diagnóstico de 

necesidades de capacitación. 
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

Analista 

Administrativo 

(licitaciones) 

1. Capturar y enviar las actas de juntas 

de aclaraciones y las convocatorias de 

obra pública, de servicios relacionados 

con las mismas, a la Secretaría de la 

Función Pública, para que sean 

publicados en el sistema CompraNet. 

2. Capturar y enviar las actas de fallo de 

obra pública y de servicios relacionados 

con las mismas, a la Secretaría de la 

Función Pública. 

3. Enviar la información de operaciones 

de obra pública, ya sea por licitaciones 

públicas, por invitación, para que sean 

publicadas en la página web de la 

Secretaría de Comunicaciones. 

4. Dar seguimiento a la ejecución de 

procesos, medidas y acciones que surjan 

como resultado de los análisis en que se 

participa. 

5.- Integrar los expedientes de 

licitaciones públicas y por invitación, con 

recursos estatales o federales, así como 

darles seguimiento hasta la entrega a la 

dependencia ejecutora del paquete de 

las proposiciones de la empresa 

ganadora. 

Preparar y programar las 

juntas de subcomité, para 

realizar las licitaciones de 

obra y de adjudicación 

directa, elaborar oficios, 

sacar fotocopias, informando 

de los fallos obtenidos de las 

licitaciones, también fungir 

como responsable del 

archivo general de la 

Secretaría. 
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

Analista 

Administrativo 

(acceso a la 

información) 

Por ser un área de nueva creación, aun 

no existe la descripción del puesto en el 

manual de organización. 

Atiende asuntos con el 

acceso a la información 

pública, la transparencia de 

documentos públicos, dar 

curso a los publicaciones, 

fundamentar, motivar, 

respuestas a los solicitantes, 

atender la base de datos del 

sistema, así como vigilar la 

información que se publica 

en el portal de transparencia 

de la SECOM, solventar y 

atender las resoluciones que 

dictamine el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la 

Información. 

Analista 

Administrativo 

Recursos 

Humanos 

1. Aplicar cuestionarios, encuestas y/o 

entrevistas a las diferentes áreas, a fin 

de recabar información para la 

elaboración de los manuales 

administrativos. 

2. Analizar, diseñar y proponer mejoras 

en los procedimientos administrativos y 

operativos de la Dependencia, para 

mejorar los procesos de las diferentes 

áreas. 

Realizar y/o actualizar el 

manual general de 

organización y el manual de 

procedimientos, así como 

apoyar en todas aquellas 

actividades que se requieran, 

en la oficina de personal y 

recursos humanos. 
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

 
3. Apoyar en la actualización de la 

estructura organizacional de la 

Secretaría. 

4. Apoyar en el análisis de la 

reglamentación interna, apegándose a 

los lineamientos y normatividad. 

5. Elaborar formas o formatos según el 

procedimiento, a fin de simplificar 

documentación que retrase los trámites 

que se realizan. 

6. Analizar, diseñar y proponer mejoras 

en los procedimientos administrativos y 

operativos de la Dependencia. 

 

Analista de 

Soporte 

(Tecnologías de 

la Información) 

1. Realizar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de cómputo, y 

demás periféricos de entrada y salida. 

2. Apoyar en el respaldo de la 

información y material informativo que 

posee cada una de las áreas. 

3. Instalar sistemas operativos, 

paquetería comercial y demás software 

de creación propia, así como aquel 

diseñado para la protección contra virus 

informáticos, en los equipos de cómputo. 

4. Verificar que los equipos de cómputo, 

tengan exclusivamente software con 

licencia del proveedor. 

 

Llevar la parte de seguridad 

de voz y datos, la 

administración de servicios 

de Internet, correo 

electrónico, servicios 

asociados a internet, como 

son acceso a páginas, sus 

servicios adicionales, como 

son la supervisión de obra 

remota, con herramientas 

que no tienen costo, como es 

el software libre.  
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

 
5. Mantener el equipo de cómputo libre 

de virus, mediante actualización del 

software diseñado para la reparación y 

protección del equipo. 

6. Procurar la recuperación de la 

información que haya sido dañada o 

borrada. 

7. Mantener actualizado el registro 

técnico del equipo de cómputo y 

software, a fin de inventariar y controlar 

los movimientos de bajas y altas. 

8. Realizar estudios para detectar 

deficiencias en tiempos de respuesta, 

tanto en equipos de cómputo como en 

software.  

9. Investigar el uso de nuevas 

tecnologías de hardware y software, a fin 

de estar actualizados en la materia. 

 

Analista 

Financiero 

(Control 

Presupuestal) 

1. Revisar que las solicitudes de 

comprobación de recursos y la 

documentación soporte. 

2. Registrar en el SIAFEV las 

afectaciones, transferencias y 

recalendarizaciones, para emitir los 

reportes presupuestales. 

 

 

Trámite de órdenes de pago, 

aplicación de la nómina de 

SECOM, elaboración de 

listados de pago a 

proveedores, entre otras. 
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

 
3. Registrar y controlar los documentos 

generados y recibidos en la oficina, para 

mantener actualizado el archivo con 

información completa.4. Resguardar las 

formas valoradas de gasto corriente, y 

preparar la comprobación de las mismas. 

5. Afectar el presupuesto por concepto 

de los gastos que se generen, en las 

unidades presupuestales. 

6. Emitir los reportes de los informes 

requeridos en materia de afectación de 

presupuesto. 

7. Recibir liquidaciones de gastos y 

viáticos, clasificando el gasto de acuerdo 

a lo establecido. 

8. Participar en la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto de la 

dependencia. 

9. Efectuar las recalendarizaciones, 

modificaciones y transferencias 

presupuestales que sean autorizadas. 

10. Realizar o recabar las órdenes de 

pagos, las solicitudes de comprobación 

de recursos, para la afectación 

presupuestal o trámite correspondiente. 
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

Analista 

Contable 

1. Emitir los cheques programados, así 

como entregar una relación de entradas 

y salidas a beneficiarios. 

2. Registrar los recursos por concepto de 

reintegro de fondos efectuados por las 

Direcciones Generales. 

3. Elaborar y registrar las pólizas de 

diario, ingresos y egresos. 

4. Mantener actualizados los archivos de 

deudores, con el objetivo de preparar 

informes confiables. 

5. Llevar el control y registro de los 

estados de cuenta bancarios.  

6. Solicitar a las Instituciones Bancarias 

que corresponda, los estados de cuenta 

mensuales. 

7. Resguardar las formas valoradas 

utilizadas para la emisión de cheques 

elaborados. 

8. Realizar y/o supervisar la cancelación 

de cheques, controlando las chequeras y 

cuentas. 

9. Elaborar cheques a proveedores con 

su respectiva póliza de egresos. 

Elaborar pólizas de SIAFEV; 

emitir estados financieros en 

el mismo módulo; elaborar 

reportes anexos de estados 

financieros como notas o 

cédulas de activo fijo; validar 

estados de cuenta bancarios 

al cierre del mes contra 

saldos contables; realizar 

transferencias electrónicas 

bancarias; hacer ajustes 

contables para contabilizar 

comisiones y bonificaciones; 

mantener comunicaciones 

con otras áreas de la propia 

Secretaria o de gobierno 

central, referentes a estados 

financieros y situaciones 

contables 
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Puesto Funciones descritas en el Manual de 
Organización de SECOM 2006 

Funciones descritas por el 
entrevistado 

Analista 

Administrativo 

R.H. (Nómina) 

1. Dar de alta en el sistema de registro y 

control de nóminas los movimientos de 

personal. 

2. Elaborar e integrar los reportes de 

nómina necesarios, para complementar 

en la toma de decisiones al 

Departamento de Recursos Humanos. 

3. Revisar la nómina, que permita 

detectar posibles errores en los pagos a 

los trabajadores. 

4. Analizar los reportes de asistencia y 

puntualidad del personal, para efectuar 

los descuentos correspondientes. 

5. Realizar el respaldo de los registros 

para pago de personal que cobra a 

través de tarjeta de débito, para su envío 

a la Institución bancaria. 

6. Validar y registrar los contratos y 

recibos por honorarios asimilados a 

salarios, del personal por obra. 

Revisión previa de contratos, 

recibos de honorarios, 

cargado a presupuesto de 

obra. 

Auxiliar 

Administrativo 

(OPD) 

 Revisar, analizar, corregir y 

validar datos, dar 

seguimiento a documentos  

que tenga que ver con 

viáticos, de la subdirección 

administrativa de carreteras y 

puentes estatales de cuota. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las funciones enumeradas en este cuadro, fueron tomadas de los manuales de 

organización y procedimientos de la SECOM, revisados y aprobados en 2009 por la 

Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Estado. 

Como se puede observar, las funciones descritas al momento de entrevistar al 

empleado, no coinciden por completo con las que especifica el Manual de Organización. De 

acuerdo a la investigación de campo, los entrevistados muestran inconformidades por 

realizar tareas que no les son designadas o bien remuneradas, o incluso que les 

corresponden a sus jefes inmediatos, sin embargo, las realizan ellos mismos, dado que no 

existe un control o evaluación por parte de ningún área interna ni externa, que revise u 

observe el proceder correcto o no de sus actividades. 

3.3OPINIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA RAZÓN DE SER DE SECOM 

En este apartado se describirán a grandes rasgos lo que el personal opinó acerca de la 

importancia que tienen las funciones que desempeñan en la Secretaría de Comunicaciones, 

es decir, la razón de ser de ésta, y si es necesaria o no la existencia de la misma; todos los 

entrevistados han descrito y coinciden en que las funciones generales de la Secretaría de 

Comunicaciones del Estado, como su nombre lo indica, son de suma importancia y 

necesarias para la ciudadanía, dado que la razón de ser de la SECOM es lograr el 

establecimiento de las comunicaciones en todo Veracruz, construyendo la estructura 

carretera del Estado, caminos, carreteras, brechas, puentes, comunicación aérea, vía 

telefónica y satelital, el mantenimiento de las mismas, y brindar solución a todas las 

demandas que, en este rubro, presenta la ciudadanía. 
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Estas funciones facilitan otras actividades para el bien de la sociedad, como son: la 

comunicación, el comercio, el transporte de medicamentos, de personas, de insumos, y todo 

aquello que se requiere para que los pueblos, comunidades y ciudades estén comunicados. 

También argumentaron que, en caso de desastres naturales, se realizan reparaciones 

y/o reconstrucciones necesarias, para que funcionen las vías de comunicación para la 

comunidad y las autoridades.  

Comentan que desafortunadamente, aún existen comunidades donde las 

comunicaciones son difíciles e inexistentes, donde no cuentan con acceso a ellas, y es 

donde la Secretaría, con ayuda de presupuesto Federal toma parte en la solución de estas 

circunstancias. 

Por lo descrito previamente, el impacto que tiene la SECOM es trascendental en el 

desarrollo del Estado, pues en la realización de sus obras, también genera fuentes de 

trabajo, siendo su objetivo primordial, favorecer en obras tanto a ciudades con gran densidad 

de población, como a pequeñas localidades. 

Si bien aún faltan muchos proyectos por ejecutar, cada día hay más población 

beneficiada, sin embargo, es necesario que nuestro Estado cuente con una infraestructura 

sólida, de esta manera la sociedad tendrá acceso a facilitar la obtención de sus recursos. 

3.4 NECESIDADES DE LA SECOM, SEGÚN LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN 
ENTREVISTADA 

Ahora describiremos lo que nos opinaron acerca de las necesidades, o más bien de lo 

que se “cree o se dice” que se requiere, o que se necesita para mejorar a la SECOM, 

podremos observar que los datos obtenidos por medio de las entrevistas, muestran las 
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necesidades más significativas en esta dependencia, y de manera general, destacan el uso 

ineficiente e irracional de los recursos humanos, financieros y materiales. 

“En lo que refiere a la organización de las SECOM, se podrían mejorar hasta en un 

40%, dado que existen trámites y procesos obsoletos, respecto a la misión o visión de la 

Secretaria”, dijo uno de ellos. 

Otro más explicó que se requiere una mejor organización en cuanto a todos los puestos 

que hay, existe tiempo perdido, pues hay empleados que no cuentan con un equipo de 

cómputo, o tienen equipos lentos u obsoletos, existe trabajo atrasado, las instalaciones son 

pequeñas por el exceso de personal administrativo. 

También los trabajadores requieren información; un empleado mencionó que es 

necesario conocer el lugar donde laboran, es decir, identidad empresarial, conocer los 

objetivos de la Secretaría, las funciones que llevan a cabo cada una de las direcciones que 

forman parte de SECOM, conocer la existencia de un plan de trabajo, conocer la estructura 

orgánica que tiene la Secretaría, y a decir así lo que sería más importante es que cada una 

de las direcciones dentro de la dependencia, conociera también la parte organizacional, la 

existencia de manuales administrativos y, específicamente, también tener conocimiento del 

manual de procedimientos de cada departamento, oficina y puesto, que teniendo el 

conocimiento de mis funciones y obligaciones, se podrá brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía”, explicaba todo esto una persona entrevistada, y con más tiempo de antigüedad 

en la dependencia.  

Hay quien enfatizó que: la Secretaría también adolece de la capacidad de respuesta 

para la sociedad, sobre todo con lo que se refiere a la elaboración de caminos, carreteras, 
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puentes, es necesario un mayor margen de operatividad al presupuesto autorizado, es decir, 

rapidez al aplicarlo, dado que ésta es la razón de ser. 

También mencionaron que algunas áreas operan de una manera un tanto disfuncional, 

pues existe duplicidad de funciones, personal ocioso desde mandos superiores, medios o 

puestos inferiores, personal inactivo sin funciones asignadas; elementos improductivos como 

los que giran alrededor de un solo funcionario directivo; en estos argumentos coincidieron 

varios de los encuestados. 

Así mismo, existe la distribución de cargas de trabajo inadecuadas e injustas, - dijeron - 

desorganización, funciones obsoletas como el registro manual; falta de conocimiento de las 

responsabilidades de control e inspección y de ejecución, por ejemplo en las funciones de 

intendencia, las cuales, tal vez por desconocimiento de las responsabilidades del personal de 

intendencia, se limita a medio limpiar los pisos, argumentando que la limpieza del escritorio 

corresponde al que usa el escritorio, y ni hablar del resto del edificio; desinterés en las 

funciones de responsabilidad, favoritismo para llevar o no llevar a cabo funciones para 

justificar un ingreso mayor”, todo esto fue descrito con bastante inconformidad. 

Además, se tomó nota de observaciones acerca de contar con un personal de base 

capaz, preparado, con una mejor actitud para desempeñar su trabajo, y así como las 

herramientas necesarias, para que los empleados puedan desempeñar funciones de manera 

adecuada, contar con equipo y áreas de trabajo dignas y sanas, para que se pueda trabajar 

de mejor manera, crear mejor ambiente laboral para el trabajador. 

Se comentó, que se debe de una mayor coordinación con dependencias externas, 

como son la Secretaría de Finanzas, para que los pagos de las obras las realice 

oportunamente, ya que los principales problemas de la dependencia recaen en el atraso de 
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los pagos por parte de SEFIPLAN, para realizar los pagos a contratistas, proveedores y 

acreedores, por lo que dichas empresas o personas, retrasan la ejecución de las obras al no 

contar con el anticipo el pago de las mismas, indicó uno de los analistas.  

También fue entrevistado el Jefe de la Unidad Administrativa, que en conjunto con sus 

jefes de departamento, es responsable de asignar recursos y métodos, creando procesos 

para involucrar a todos los empleados. 

Otras opiniones al respecto señalaron que es el jefe inmediato o responsable del área 

superior, quien de primera instancia toma las decisiones y las comunica al Jefe de la Unidad 

Administrativa y al mismo Secretario. 

Sin embargo, la mayoría de respuestas coinciden en que la responsabilidad de 

solucionar todo lo planteado, es responsabilidad de todos y cada uno de los servidores 

públicos que laboran en la dependencia, es decir, una responsabilidad conjunta para 

solucionar los requerimientos planteados desde el Secretario mismo, que establece los 

objetivos y metas, y tiene la responsabilidad de cumplir los objetivos del Estado, y los que 

cada uno de los servidores demanda, así como ¿vigilar? el aprovechamiento de los recursos 

actuales y los que se requieran, por ello, esto constituye un trabajo en equipo. 

3.5 RESPUESTAS/OPINIONES ACERCA DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES 

Continuando con el análisis de la investigación de campo, realizada a empleados activos 

de la dependencia, se narrará en este apartado las opiniones y expresiones respecto al 

ingreso de los empleados a SECOM, los entrevistados tuvieron diferentes opiniones, algunos 

prefirieron mantenerse al margen, respondiendo que no sabían, mientras que otros, de 

acuerdo al área en que se encuentran adscritos, expresaron diversos puntos de vista, por 
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ejemplo, el analista administrativo de control presupuestal, compartía que su puesto anterior 

era fungir como cajero general de SECOM, donde observó que en la nómina se tienen más 

de 700 personas con base, más el personal eventual que es contratado por obra 

determinada, el cual se va rotando dependiendo las obras. 

Cabe mencionar que la mayoría de los entrevistados, coincidió que básicamente un 

70% del personal, ingresa básicamente por las propuestas sindicales, aunque explicó que 

existen 2 tipos de personal como lo marca la Ley: personal de confianza y personal de base, 

el personal de confianza ingresa por elección popular, o en el caso de ésta dependencia, se 

da por designación del Gobernador, cada de sexenio, quien a su vez asigna los puestos 

directivos, como son el de los subdirectores, directores y, en ocasiones, hasta jefes de 

departamento; mientras que el personal de base ingresa por la propuesta de un sindicato, y 

se da cuando sus agremiados se jubilan al cumplir con una antigüedad de 30 años o más de 

servicio, en este momento el sindicato promueve esa vacante generalmente a un familiar 

directo del jubilado, este movimiento es denominado como pie de rama, y es de ésta manera 

como ingresa la mayoría de los empleados a SECOM; así mismo hizo referencia que sí 

existe una bolsa de trabajo, aunque es muy esporádico que alguien ingrese por este medio. 

Es preciso señalar, varias opiniones dejaron de entredicho, que existen muchos 

empleados generalmente en los puestos de jefes de departamento, que ingresan por 

recomendación, cercanía y/o “compadrazgo” de algún alto funcionario público. 

3.6 RESPUESTAS ACERCA DEL INGRESO YPERFIL DE LOS EMPLEADOS DE SECOM 

En lo que respecta al perfil requerido para ingresar a la Secretaría, prácticamente todas 

las opiniones coincidieron, argumentando que la mayoría ingresa por medio del sindicato o 

por recomendación, generalmente ni siquiera se le solicita currículo, situación que prevalece 
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en los empleados de base, dado que el sindicato los protege, sin importar si tienen al menos 

sus estudios básicos concluidos, aunque en su mayoría consta de una carrera técnica o 

comercial, no es necesaria una licenciatura, ni estudios superiores. 

Uno de los entrevistados explicó que: cuando se trata del ingreso de personal de 

confianza, habitualmente es para ocupar puestos directivos, por ello, debe contar con un 

perfil, aunque en ocasiones no sea afín a las funciones que vaya a desarrollar, un ejemplo de 

ello, es que hay personal con profesión de médico y se desempeña en el área de 

construcción de carreteras. 

Está investigación de campo abarcó diversas áreas y sólo una reconoce que sí solicita 

gente que cubra con cierto perfil, y es el Área de Tecnologías de la Información, pues se 

requiere personal especializado para las actividades que en ésta se desarrollan. 

Es importante señalar el siguiente argumento: “pues está demostrado al menos en la 

Secretaría de Comunicaciones, que una persona que no tiene estudios logra desempeñarse 

mejor que aquellos que tienen una profesión, se refieren a la experiencia y al aprendizaje del 

quehacer diario, pues existen jefes que, aun con títulos educativos, no saben realizar ciertas 

actividades propias del área en la que se encuentren; Asimismo consideró que no todos los 

puestos de la dependencia ameritan un nivel especializado de con estudios de posgrado, 

dado que se trata de una dependencia pública que se dedica a la construcción de vías de 

comunicación, donde la mano de obra que se requiere, debe ser igual de valiosa la técnica 

que la administrativa”. 

Por el contrario, hubo quienes mencionaron que sí es necesario que todos los 

empleados sean profesionistas y profesionales, es decir, que aparte de tener un estudio 

“teórico” también sea autodidacta, que lleve un aprendizaje constante, en sus funciones 



129 | P á g i n a  
 

diarias, sobre todo en los mandos medios y superiores, pues son ellos los que tienen la 

responsabilidad de llevar a cabo la toma de decisiones. 

Otro de los entrevistados hizo el siguiente comentario: “actualmente el Gobierno del 

Estado de Veracruz aprobó y puso en marcha desde el sexenio pasado, la Ley del Servicio 

Público de Carrera, la cual permite que un servidor público activo, tenga derecho a realizar 

una carrera profesional con el apoyo del mismo gobierno, es de utilidad para aquellos que 

quieren concluir sus estudios o los que deseen ampliar sus conocimientos, este programa lo 

establece directamente la Secretaría de Finanzas y Planeación por medio de su 

Departamento de profesionalización” 

En lo que refiere a la obtención de un puesto, todos coincidieron que es inexistente un 

ascenso con base en méritos o a nivel jerárquico, tampoco se considera el perfil o el nivel de 

estudios de los empleados, aunque la nueva administración tiene la propuesta aún no se ha 

concretado. 

Esporádicamente se ha realizado un análisis muy superficial, acerca del perfil del 

empleado, para reasignarle su área de trabajo, sin embargo, predomina el colocarlo en 

donde haya un lugar, o generalmente donde el sindicato lo permita. 

3.7RESULTADOS RESPECTO A LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

Referente a la rotación de personal, igualmente la opinión es generalizada acerca de la 

inexistencia de ésta; pues solo se realiza en puestos directivos y ocurre al término de sexenio 

o al terminar un proceso electoral; los puestos de directores, subdirectores, jefes de 

departamento, son en este caso puestos políticos, asignados a gente de confianza, o con 

algún compadrazgo o cercanía del gobernador en turno, por lo tanto, los empleados de base 

aunque estén preparados, es difícil que alcancen estas funciones de alta jerarquía.  
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Por lo brevemente descrito en relación a la rotación de puestos, los servidores públicos 

pueden durar en un mismo puesto desde un día, un mes, un año, o incluso como varios 

entrevistados mencionaron hasta los treinta años, llevando a cabo las mismas funciones. 

La rotación de personal se realiza, sólo si alguna de las áreas lo solicita, y los puestos 

más requeridos al departamento de Recursos Humanos, son aquellos de una menor 

jerarquía, como son: secretaria, auxiliar administrativo, vigilantes, conductores y demás de 

éste nivel; sin considerar el perfil, experiencia y antigüedad del empleado; los cambios de 

jefe de oficina y/o departamento son asignados generalmente por el Secretario o Jefe de la 

Unidad administrativa. 

Un dato más a cerca de la rotación de personal, señalado en las entrevistas, es cuando 

se lleva a cabo un cambio de puesto, surge una situación de conflicto ya sea porque la 

persona que se ésta rotando no está de acuerdo, o por los empleados del área, situación que 

prevalece dado que los cambios de puesto no son evaluados o realizados con un estudio de 

perfil o habilidades, sino de una manera sistematizada, y como es una acción poco frecuente 

en la Secretaría, la gente se “espanta” o inquieta al ver este tipo de movimientos, es más 

cómodo permanecer muchos años en el mismo puesto.  

3.8 RESPUESTASRESPECTO DE LA CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE SECOM 

Los entrevistados argumentaron que existe un gran atraso en materia de capacitación, 

y que definitivamente, todos los trabajadores de la dependencia la requieren, expresaron que 

un área es eficiente cuando todos y cada uno de sus integrantes, está actualizado en sus 

funciones y en las de toda el área, desafortunadamente en la Secretaría no es así; la 

mayoría sólo se limita a realizar las mismas funciones de siempre, sin el interés de aprender 
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más para mejorar su trabajo, y menos para ayudar o aprender lo que realiza el compañero de 

junto.  

Uno de los entrevistados con conocimiento en el área, informó que en los últimos tres 

años, de los 800 empleados aproximadamente se han capacitado alrededor de 100, y 

siempre son los mismos, es decir, no hay proyectos que motiven o impulsen a los 

trabajadores a capacitarse.  

Todas las opiniones apuntan hacia que la capacitación es importante y necesaria, 

aunque no sólo para el personal de mandos medios o inferiores, sino también para los jefes y 

directivos, desafortunadamente, hay muchos jefes que no apoyan a la capacitación, - dijeron 

–creen que por el hecho de ser jefes lo saben todo, y no buscan prepararse y/o actualizarse, 

tampoco motivan a que sus subordinados lo hagan, y en el peor de los casos, lo impiden; es 

tarea importante de todo jefe identificar las debilidades y fortalezas de cada trabajador, para 

canalizarlo a cursos que realmente requiera para el mejor desempeño de sus funciones, 

sobre todo, al tratarse de aplicar nuevas políticas, nuevos procedimientos o por la necesidad 

de implementar un nuevo método. 

Se requiere de un programa de capacitación, pero sobre todo, que ésta sea constante y 

permanente, opinan que de nada sirve capacitar a todos una vez cada sexenio, de esta 

manera se contribuirá a lograr la calidad de vida de cada individuo, del área a la que se 

encuentra adscrito, y de la Secretaría en general, lo que conlleva a prestar un mejor servicio 

a favor de la sociedad. 

“Existe un programa de capacitación”, - fue la expresión propia del instructor de 

capacitación entrevistado - cursos que imparten la Secretaría de Finanzas y la Contraloría 

General del Estado, estas dos instituciones elaboran un programa anual, y luego 
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mensualmente envían un cartel a todas las dependencias del Estado, incluyendo SECOM, 

promoviendo los cursos existentes, pero esto no es suficiente, expresaron en las entrevistas, 

pues el cartel solo se publica en el periódico mural, sin una promoción expedita, es decir, se 

hace notar un gran desinterés por parte de todos los empleados, así como por el área 

encargada de promover y motivar a la capacitación. 

No se puede generalizar, ya que existen servidores públicos que sí buscan estar 

capacitados y actualizados, aunque esto es por iniciativa propia y por medios externos a la 

dependencia, aprovechando uno que otro curso impartido por las instituciones ya 

mencionadas, preferentemente por otras instituciones públicas o privadas, dado que los 

cursos ofrecidos son los mismos de siempre, los temas no varían o no son actualizados. 

Los cursos que regularmente ofrecen son de crecimiento personal, motivación, trabajo 

en equipo, manejo del estrés, entre otros; y algunos básicos de Windows, como son el 

manejo de Word y Excel, generalmente cada año elaboran convenios con universidades 

privadas, para condonar una parte de colegiatura para aquellos interesados en iniciar una 

carrera, así también el Instituto de Administración Pública (IAP)abre una convocatoria para 

aquellos interesados en cursar una maestría o especialidad, con apoyo de un 50% en las 

colegiaturas. 

3.9 OPINIONES ACERCA DE LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA 

La mayoría de los entrevistados mostraron una idea de lo que es la Nueva Gerencia 

Pública, mencionan que consiste en adoptar métodos y modelos de la iniciativa privada para 

aplicarlos en la administración, la manera de producir y administrar sus recursos humanos y 

materiales, realizar una simplificación de procesos básicos, utilizando medios electrónicos, 
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modernizar y lograr la eficiencia, consideran que es una nueva forma de mejorar los 

procesos administrativos.  

Algunos tienen idea de los principios básicos de la NGP, como son la transparencia, la 

rendición de cuentas y el uso de tecnologías, consideran que sería bueno implementar los 

principios de la NGP en esta dependencia, pues no existen o no son desarrollados como se 

debiera, pues se trabaja con el sistema propio de todas las entidades públicas, con tiempos 

muertos, checar a las 8 e iniciar a trabajar a las 10 de la mañana, excesivos trámites, 

procesos obsoletos e inexistentes, entre otras características. 

Se requiere poner en marcha nuevas estrategias que abarquen todos los niveles 

jerárquicos, que los jefes nos abusen de su autoridad, para incumplir con los principios que 

esta nueva forma de pensamiento propone. 

“Es necesario crear mejores servidores públicos, a medida de que éstos sean mejores, 

esto ayudará a que la Dependencia actúe con mayor ética, transparencia, y que el recurso 

público se utilice de una mejor manera, en medida de que la dependencia cuente con 

servidores públicos motivados y capacitados, son mis deseos e ideas”, argumentó uno de los 

encuestados. 

Otro entrevistado explicó que en sexenios anteriores se llevó a cabo una 

descentralización de funciones dependiente de la Secretaría de Finanzas, la cual no 

funcionó, ya que no hubo planeación ni capacitación para que el personal de las 

dependencias, llevara a cabo las nuevas funciones a su cargo, trayendo como consecuencia 

que se incurriera en demasiados errores. 
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Por la situación actual que vive el país y el estado, mencionaron algunos empleados 

cuestionados mencionaron que las empresas privadas y públicas estarían obligadas a tener 

un proceso metodológico, herramientas técnicas en busca de una mejora, y si la NGP ayuda 

a ello, hay que ponerla en marcha. 

3.10 ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE TRANSPARENCIA, SEGÚN LOS RESULTADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN 

La transparencia, característica más de la NGP, fue descrita por los empleados de 

SECOM, como un mecanismo de acceso a la información para la sociedad y el gobierno, a 

fin de verificar oportunamente, que las actividades y los recursos sean aplicados conforme a 

lo planificado; acciones o actividades que deben estar a la vista de todos, sin que haya algún 

impedimento para realizarlo. 

“Aquello contrario a lo que se oculta”, es como plantean la respuesta a lo que es la 

transparencia, es hacer lo establecido, enmarcado y acotado en políticas, normas, 

procedimientos, leyes, códigos y demás, que enmarca él proceder tanto en gobierno, como 

en nuestro trabajo, e incluso en nuestros hogares, códigos de ética establecidos, esto sería 

la transparencia, cómo llevamos nuestra vida privada, profesional, académica y social”, 

argumentaron.  

También expresaron que la transparencia es: “hacer las cosas bien desde un principio, 

que la gente vea, sepa y se dé cuenta de que uno trabaja correctamente sin algún tipo de 

dolo o de mala intención, sobre todo en la aplicación de recursos es muy importante, para 

evitar se malinterpreten las acciones” 

Una repuesta más respecto a la transparencia fue la explicación acerca de la existencia 

de un área denominada: Unidad de Acceso a la Información, encargada de reunir y publicar a 
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través de internet la información que las entidades públicas están obligadas a dar a conocer 

a la población, cabe mencionar que aún no existe la obligatoriedad de éste proceso de 

transparencia, ya que en algunas áreas los documentos que deben ser del conocimiento de 

todos, son manipulados de una forma confidencial, cuando no lo son, debido a que los jefes 

no quieren compartir la información, sin importar que ésta sea de acceso público”. 

3.11 ANÁLISIS DEL USO DE LAS TIC, SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Acerca de las Tecnologías de la Información, los encuestados expresaron tener 

conocimiento al respecto de esta característica de la NGP. 

La mayoría de datos recabados respecto a la existencia de las TIC en la SECOM, 

revelan que éstas existen, aunque en un promedio medio, refieren que el hardware, es decir, 

los equipos de cómputo son antiguos, se encuentran deteriorados u obsoletos, o bien existen 

empleados que ni siquiera cuentan con un equipo para trabajar, incurriendo en actividades 

ajenas.  

Cabe mencionar que en la SECOM, existe una Dirección que lleva por nombre 

Tecnologías de la Información, facultada para dar mantenimiento a equipos de cómputo, 

redes y sistemas utilizados en el desarrollo de las actividades diarias. 

Los sistemas mencionados en las entrevistas son: el de Recursos Humanos, mediante 

el cual se lleva un registro de todos los datos personales de los empleados, como son: 

movimientos laborales, perfil académico, situación laboral, altas de IMSS, IPE, etc.; existe 

otro sistema de incidencias de personal encargado del control y registro de asistencias y 

faltas de los trabajadores, otro más es el sistema de nómina, como su nombre indica, en éste 

se encuentran los tabuladores, pagos y descuentos de cada empleado. 
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En el Departamento de Recursos Financieros, está el sistema de contabilidad, que se 

ocupan para contabilizar los ingresos, egresos y los movimientos contables diarios, así como 

para emitir estados financieros, reportes de pagos a proveedores, y todas las relacionadas 

con los movimientos contables enlazados con la Secretaría de Finanzas. 

Uno más es el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz, 

(SIAFEV, en adelante), empleado para la captura de los gastos de operación generados por 

la Dependencia, para la liberación de los recursos, una vez procesados estos datos se 

realiza la elaboración de diferentes informes, listados, reportes, realización de transferencias 

presupuestales, que sirven para la revisión y evaluación por parte de los organismos 

fiscalizadores, todo por medio del sistema, lo cual permite verificar el estatus que lleva el 

trámite, sin tener que ir físicamente a la Secretaría de Finanzas, lo cual ahorra tiempo y 

gastos, así como una mayor eficiencia en la información solicitada por los jefes de 

departamento, auditores, proveedores, etc. 

Un dato curioso digno de mención y análisis, es la opinión de los jefes del mismo 

Departamento de Tecnologías y el Jefe de la Unidad Administrativa, pues ellos argumentan 

que en la Secretaría de Comunicaciones persiste una tecnología de punta, que en una 

escala del 1 al 100%, clasificada en dos secciones, una referente a la tecnología, 

metodología y software que no tiene costo, podemos decir que estamos en un 100%, y en lo 

que se refiere a tecnologías especializadas que están entre un 70 a un 80%, porque no 

podemos llegar al 100 %,debido al costo que representa, se tiene aplicar esta tecnología en 

las necesidades de la Dependencia. 
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Es necesario, expresan, actualizar y explotar los sistemas y tecnologías existentes, 

como es bien cierto, constantemente surgen necesidades e innovaciones tecnológicas, que 

puestas en marcha, lograrían una simplificación administrativa. 

Indican que para implementar nuevas tecnologías y/o sistemas, se requiere la 

actualización de los equipos de cómputo, incluyendo hardware y software, creación de 

nuevos sistemas internos, que cubran las necesidades presentadas en las diferentes 

Direcciones y un requerimiento esencial, la capacitación de los empleados, dado que así 

como los equipos y sistemas, si el personal no se encuentra capacitado, difícilmente podrá 

operarlo. 
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3.12 ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE PLANEACIÓN, SEGÚN RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Con respecto a la planeación, el concepto pareció un tanto más familiar a los 

entrevistados. 

Denominan planeación como parte importante en el inicio de un proceso administrativo; 

proceso de programar y planificar una serie de actividades y procesos a desarrollar en un 

tiempo determinado, estableciendo objetivos, considerando los recursos humanos y 

financieros existentes, para llevar a cabo el plan, considerando necesidades y 

requerimientos. 

Consideran que planear, también es tener un programa de las actividades y, a su vez, 

esperar que los resultados u objetivos queden resueltos en un determinado tiempo. 

En SECOM, existe una dirección denominada Planeación, algunos de los entrevistados, 

al preguntarles si existe la planeación en la dependencia, lo relacionaron con el área, otros, 

específicamente los jefes, mencionaron que sí existe, pero sólo a nivel oficina, o solo sobre 

algunas actividades o procesos ya determinados, pero la mayoría argumentó que no existe. 

Los planes, objetivos y metas, cuando existen, se dan a conocer a los empleados, en 

cambio en ésta dependencia, ni siquiera se contempla el recurso humano y financiero, para 

la elaboración de un plan. 

En algunas áreas de trabajo, muchas de las funciones, son un tanto cíclicas y 

repetitivas, ingresa personal constantemente, a veces más, a veces menos, así también 

procesos que se realizan en tiempos determinados, como son, en el departamento de 

Recursos Humanos: la determinación de prestaciones que se realizan en épocas del año, 
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tales como primas vacacionales, aguinaldos, entre otras, y es lo único que se tiene 

contemplado como un plan.  

Existen procesos específicos con actividades establecidas, pero debido al atraso de 

otras áreas, muchas veces no se puede continuar el proceso conforme a lo que se tenía 

planeado.  

En lo que respecta a la planeación de recursos financieros, existe un Programa 

Operativo Anual (POA, en adelante) donde se establecen los presupuestos para el gasto del 

año próximo, pero no es respetado, ya que durante todo el año se realizan ampliaciones 

presupuestales, de manera que esta “planeación”, no tiene razón de ser. 

La planeación en el área de Tecnologías de la Información, conlleva a prepararse con 

metodologías que se han elegido, para poder implementar y plantear ese tipo de acciones, 

estas metodologías están plenamente documentadas como herramientas como Human, en el 

caso de Groupware, que permiten llevar el control de proyectos, son herramientas libres 

como son de Microsoft, Notes group, es por medio de éstos sistemas que planean las 

actividades y herramientas propias del área. 

Con las opiniones descritas anteriormente, los mismos entrevistados hacen mención 

que es necesaria una correcta planeación estratégica, que ayudaría en muchos aspectos a 

mejorar la calidad del trabajo, de las funciones e incluso de las relaciones laborales, respetar 

niveles jerárquicos, y más específicamente a entregar avances financieros, disposiciones del 

gasto, conciliaciones bancarias, viáticos para la gente de obra, plantillas de trabajo, en fin, un 

singular número de funciones se mejorarían si se implementara una correcta planeación . 



140 | P á g i n a  
 

De esta manera no se realizarían cambios precipitados, toma de malas decisiones o 

decisiones tomadas a la ligera o con premura, se incurriría en cometer menos errores,  los 

empleados tendrían un plan de trabajo, el cual tendría que realizarse bajo un seguimiento, 

ocasionando con ello un mínimo de variaciones. 

3.13 ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN, DE ACUERDO 
CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En lo que respecta a la descentralización, como otra de las características propias de la 

Nueva Gerencia Pública, los servidores públicos entrevistados coincidieron en su mayoría, y 

comentaron al respecto, que descentralizar consiste en delegar funciones para que no exista 

carga de trabajo en un sólo puesto o en una misma persona, relativo a un poder central, el 

cual brinde autonomía a brazos o extremidades, es decir, todo aquello que dependa de él, 

pero sujeto a controles de trasparencia y rendición de cuentas, trabajando de manera 

autónoma. 

Descentralizar asignando objetivos y metas acordes a las características y necesidades 

que tenga la dependencia, encaminados hacia un mismo fin, dividir y delegar funciones y 

responsabilidades; de esta manera, se logra involucrar a todos. 

En las diferentes áreas se especificó que todos tienen sus actividades definidas, pues 

no todos pueden o deben hacer lo mismo, es decir, que sí existe la asignación de tareas, 

pero no la descentralización como tal, en su mayoría opinan que la toma de decisiones es 

propia del jefe, sin consultar o incluso delegar. 

Se comenta que es necesario implementar la descentralización, pero antes de ello, es 

necesaria una capacitación, para que todos los empleados involucrados estén enterados del 

por qué y el para qué.  
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Existe cierta autonomía en esta dependencia, igual que en otras del estado, en lo que 

refiere a algunas responsabilidades delegadas por SEFIPLAN (Secretaría de Finanzas y 

Planeación), aunque no por completo, dado que existen procesos en los que es 

indispensable la aprobación de ésta, por la autoridad que representa, así como por ser la 

entidad encargada de proporcionar el presupuesto. 

Es necesario primeramente hacer extensivo el concepto y sentido de lo que es la 

descentralización, y en qué consiste, para de esta manera, identificar su existencia, y ponerla 

en marcha para mejores resultados. 

3.14 ANÁLISIS SOBRE LA EXISTENCIA DE LA PROFESIONALIZACIÓN, SEGÚN LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Podría decirse que casi la totalidad de los entrevistados tienen idea o un concepto de lo 

que es o a que se refiere la profesionalización, refieren el término a adquirir habilidades y 

especialización en áreas específicas, con el fin de obtener mejores resultados, otros 

mencionaron, que la profesionalización indica que un trabajador tienen la obligación ética por 

principios profesionales, que es necesaria la preparación constante para ser productivo, 

efectivo, capacitarse, seguir estudiando. 

Hay quien de una forma menos coloquial, apuntó que la profesionalización, es un 

proceso evolutivo que le permite al personal, desarrollar habilidades en su área ocupacional, 

al adquirir un nivel o estatus de cualificación profesional, que le brinda mejores oportunidades 

y habilidades, para el desempeño de su ocupación o su puesto de trabajo. 

Otra idea generalizada, se refiere a que la profesionalización hace referencia al perfil 

con el que deben contar los empleados para formar conformar un área, o un grupo de 

actividades, según las necesidades requeridas. 
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En lo que respecta a conocer si existe la profesionalización en los empleados de la 

SECOM, surgen diversos comentarios, aunque la mayoría considera que los servidores 

públicos de la Secretaría de Comunicaciones, no cuentan con la profesionalización como tal, 

aunque hay empleados preocupados por tener una capacitación constante y adecuada, 

aunque éstos son la minoría, comentarios respecto a que en el Gobierno del Estado, ya se 

inicia la cultura de la profesionalización del Servidor público, pero son solo inicios, hay otras 

dependencias gubernamentales con avances, pero en el caso de nuestro actual campo de 

investigación, no es el caso. 

De manera personal, la decisión la toman los mismos trabajadores, a pesar de que hay 

oportunidades que brinda el mismo gobierno, a través del área de profesionalización de los 

empleados de gobierno. No es muy aprovechado este servicio, debido a la poca difusión y 

que no hay un vínculo directo de apoyo, por parte de esa área específica hacia los 

trabajadores que puedan estar interesados. 

Todos los entrevistados coinciden en que dentro del departamento de Recursos 

Humanos, existe un área que se encarga de dar a conocer los cursos de capacitación, pero 

no existe como tal, un área que se encargue de detectar las necesidades de capacitación, de 

crear los cursos, o de canalizar a los trabajadores a los cursos. 
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CONCLUSIONES 
 

Desde 1990, la Secretaría de Comunicaciones es la institución responsable de 

comunicar a todos los municipios y ciudades del estado de Veracruz, con el fin de lograr un 

estado próspero donde sus habitantes puedan comunicarse mediante servicios de telefonía, 

caminos, carreteras, puentes y, en general, una infraestructura suficiente para promover la 

igualdad de oportunidades entre la población, que sin importar su situación económica y 

social, puedan acceder a los servicios básicos a los que toda persona tiene derecho, 

principalmente educación y los servicios de salud. 

Toda evolución en el campo de las instituciones, exige un proceso de cambio en la 

forma de pensar de las personas, tanto en quienes hacen uso de los servicios públicos para 

exigir racionalmente un mejor servicio, pero principalmente en quienes forman parte de las 

organizaciones públicas. Transformar al factor humano, es condición indispensable para 

fortalecer, renovar y modernizar la administración pública, brindando servicios de calidad, sin 

embargo, resulta un gran reto para superar, y que comparten en conjunto, el gobierno y la 

sociedad civil.  

Si bien resultaría idóneo aplicar en la SECOM todos los diferentes aspectos que 

contempla la NGP, es importante dar prioridad a la implementación de la Profesionalización 

en los servidores públicos de la organización. 

En primer término, es necesario realizar un análisis para evaluar todas las funciones, 

trámites ,necesidades, perfiles, puestos directivos, operativos, para, de ser posible, eliminar o 

corregir aquellas actividades superfluas o duplicadas, y los procedimientos obsoletos que 

generan tareas innecesarias, que hacen deficiente el funcionar de la dependencia. 
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En este mismo contexto, es preciso elaborar un programa para difundir a todos los 

servidores públicos que laboran en SECOM, sobre qué es y en qué consiste la NGP, los 

diferentes beneficios que se generan a su favor, tanto como trabajadores y como parte de la 

población, la cual demanda servicios públicos de calidad. 

Dar a conocer las meta es y objetivos que la institución persigue con base en lo 

plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, crear una misión y visión que involucre a todos los 

empleados, no sin antes crear un catálogo de términos para aclarar diversas dudas 

existentes, que impida el buen desempeño y el trabajo en equipo, con ello se logrará 

conjuntar esfuerzos para el logro de un fin común que favorezca a la sociedad. 

Así también, es necesario generar espacios dignos, donde los trabajadores puedan 

desempeñarse, es un tanto irracional laborar en un área donde no hay suficiente ventilación, 

la iluminación es deficiente, las áreas son reducidas, el mobiliario antiguo e incómodo, esta 

situación se ha incrementado en los últimos años por el exceso de personal, pues el edificio 

al ser construido, no se diseñó para albergar la actual plantilla de empleados; de igual forma, 

el mantenimiento que se le brinda es insuficiente y las modificaciones realizadas, no forman 

parte de un proyecto que dé cabida a más empleados. 

Tomando en cuenta el perfil con el que ingresan las personas a la institución, es posible 

observar que la idoneidad entre empleado y puesto es muy poco frecuente, principalmente 

en los puestos de menor jerarquía, toda vez que no se realiza el proceso de reclutamiento 

que tan fundamental resulta dentro de la NGP.  

La contratación se efectúa mediante dos fenómenos, ya sea por recomendación de los 

mandos superiores que requieren contar de gente de confianza a su alrededor, o por 

propuesta de los organismos sindicales, quienes al quedar vacante una plaza ocupada por 
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sus agremiados, buscan el ingreso de personas que generalmente son familiares de la 

personas que se retiran del ejercicio público.  

Estas acciones propician la falta de perfil dentro de la Dependencia, añadido a la falta 

de una inducción al puesto, genera que una persona de reciente en ingreso tarde en 

aprender las funciones del puesto asignado; a fin de corregir estas prácticas, resulta 

importante la instauración de un sistema de profesionalización, el cual se puede desarrollar 

con apoyo a la capacitación constante, que como se ha mencionado a lo largo de éste 

trabajo de investigación, existe, pero sin cubrir las necesidades específicas.  

Es trascendental crear un área palpable y específica para el desarrollo del servicio 

público, elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación de la institución, en conjunto 

con otras instituciones especializadas en la materia, para programar cursos dirigidos al 

personal de la SECOM. 

La capacitación es primordial, a fin de que se mejore el desempeño en las actividades 

propias de los diferentes puestos que existen, pero es igualmente fundamental fomentar el 

crecimiento humano, que permita lograr la realización a nivel personal, de esta forma se 

contará con personas capacitadas, y con la intención de dar un servicio de calidad a los 

demás. 

Dentro de los cursos o preparación necesaria para ser mejores empleados, 

indiscutiblemente se necesita recuperar los valores, la ética, la responsabilidad, el respeto, la 

honestidad, indiscutiblemente un servidor público debería cubrir estas características para 

que, acompañado con los demás conocimientos propios de su área o especialización, 

desempeñe un óptimo trabajo. 
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No basta un curso para ello, sino elaborar un programa que incluya todo tipo de 

actividades encaminadas a aplicar los valores en el quehacer cotidiano. 

La rotación de personal no se efectúa, los trabajadores pueden pasar gran tiempo de su 

vida laboral realizando las mismas actividades, sin la oportunidad de aprender otras 

funciones dentro de su misma área. Lo que trae un estancamiento de funciones y de 

crecimiento personal. 

En lo que refiere a la transparencia y a la rendición de cuentas dentro de la institución, 

es de reciente aplicación, toda vez que por normatividad, todos los entes públicos deben 

publicar información dentro de su apartado de transparencia de sus portales de internet, sin 

embargo, la información no es validada por los órganos internos de control u otros 

encargados de garantizar dicha actividad, por ello, es preciso lograr una rendición de cuentas 

que lleve a la transparencia, es decir, informar de manera interna a los jefes inmediatos cada 

una de las actividades y resultados, sin ocultar el más mínimo movimiento, de esta manera 

se crea un ambiente sin prejuicios. Sin pasar de largo que aplicar sobre todo la transparencia 

en los recursos financieros, traerá consigo grandes ventajas y posiblemente ahorros. 

En lo que respecta a las tecnologías de información, cabe mencionar que los sistemas 

que abastecen la base de datos de recursos humanos, nómina, recursos financieros, 

contabilidad, son sistemas completos con un margen mínimo de error, pero influyen 

especialmente dos aspectos en que éstos medios no sean óptimamente utilizados, uno de 

ellos son los equipos (hardware), bastante viejos u obsoletos, los cuales no resisten la 

capacidad de un buen sistema. 

Otro aspecto importante para el desarrollo de las tecnologías de la información, es la 

falta de capacitación del recurso humano, pues dentro del catálogo de cursos que 
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generalmente se ofrece, no contempla el uso de éstos, sino que se aprende a través de los 

mismos compañeros, por ello no se logra aprender y utilizar a su máxima capacidad y 

obtener el mayor provecho. 

Es curioso observar que dentro de las direcciones que comprende la SECOM, existe 

una denominada planeación, enfocada únicamente a las áreas ejecutoras de obra, pero 

dentro de las áreas administrativas ésta no se realiza, por lo que generalmente actúan o 

realizan sus funciones según las necesidades que se van presentando en el quehacer diario, 

sin que existan metas u objetivos a alcanzar. 

Es necesario generar espacios adecuados para trabajar, y mejores equipos para 

desempeñar de manera óptima el trabajo que realizamos, para tener mejores resultados, 

también hace falta centralizar más las actividades de la Secretaría, porque hay muchos 

tiempos muertos, entonces hace falta que se delegue el trabajo a las personas, y ellas 

cumplan con él, ya es de cada quien si hay tiempos muertos, creo que debería haber una 

solución para que la gente no esté sin producir. 

La descentralización no es ejecutada como tal, en dos vertientes, una interna y otra 

externa; de manera interna no se da, cuando los subordinados, aún con buenas ideas, no 

pueden realizar mejoras o tomar decisiones por sí mismos, sino es con el visto bueno o 

autorización de su jefe inmediato, es decir, todo gira en torno a una sola persona que es el 

jefe, si éste no se encuentra no se ejecuta la posible solución; de manera externa tampoco 

existe en su totalidad, ejemplo de ello, es cuando en el ámbito administrativo, para actuar se 

requiere la previa autorización de SEFIPLAN, y que en muchas ocasiones es necesario 

gestionar de manera directa los trámites para su aprobación, aun cuando existen sistemas de 
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tecnología que facilitan la documentación entre dependencias, como fue mencionado 

anteriormente. 

Es posible mejorar nuestro Estado, y no con promesas políticas, sino buscando ser 

mejores personas, esforzarnos día a día por dar lo mejor, “aprender a aprender”. 

No permitir que pase un solo día en el que no cultivemos nuestro acervo cultural, crear 

conciencia y cultura de servicio, eliminar con acciones el término moderno “burócrata”, que 

consiste solamente en sentarse tras un escritorio todo el día para comer, platica y esperar 

que dé la hora de salida, convirtiéndonos en “cubre horarios y cobra sueldos”, es necesario 

recobrar el verdadero sentido de la burocracia, que consiste precisamente en estar tras un 

“buró” (escritorio), llevando y resolviendo asuntos públicos para el bien de la sociedad. 

Esforzarse por ser verdaderos profesionistas y profesionales, no sólo para el bien 

personal, sino para llegar a ser “servidores públicos” en toda la extensión de la palabra, lo 

cual coadyuvará a una estabilidad social y, sobretodo económica, en todos los niveles. 

Finalmente es importante señalar que hoy en día la dependencia donde se realizó el 

presente estudio denominada SECOM, ha cambiado su nomenclatura haciéndose llamar 

SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas), que existen algunas modificaciones 

referentes a la NGP, con implementaciones específicamente en las TIC, y con miras a una 

mejora en el personal, encaminándolo a una actualización y preparación permanente. 
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ANEXOS 
 

A continuación se presenta la guía de entrevista con la que fueron recabados los datos 
de la investigación. 

Buenas días, mi nombre es Gabriela Rosas Rosales, estudio la Maestría de Ciencias 

Administrativas en el IIESCA de la UV, en donde surge el interés por recabar datos acerca de 

la NGP en esta dependencia (SECOM); por medio de la presente entrevista, que tiene una 

duración aproximada de 30 a 40 minutos, todos las datos que me proporcione serán 

totalmente confidenciales y utilizados exclusivamente para fines académicos.  

De antemano muchas gracias. 

I. GENERALES 

 

1. ¿Cuál es su antigüedad en la Dependencia? 

2. ¿Cuál es su puesto actual? 

3. ¿Qué antigüedad tiene en su puesto? 

4. ¿En qué área labora usted? 

5. ¿Cuál era su puesto anterior? 

6. ¿Tiene subordinados, cuántos?  

7. Pudiese describir las funciones de su puesto 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL DE LA SECOM 

 

8. ¿Qué opina sobre las funciones generales de la dependencia? 

9. ¿Considera que son de importancia las funciones que SECOM realiza a favor de la 

sociedad? ¿Cuáles considera que son las principales necesidades de la Dependencia? 

10. ¿Cuáles considera que son los principales problemas de su área? 

11. ¿En quién o quiénes recae la responsabilidad para solucionarlos? 
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LA COMUNIDAD 

12. ¿Tiene usted conocimiento de cómo ingresa la mayoría de los empleados a la 

dependencia? 

13. ¿Al ingresar cuentan con el perfil necesario para desempeñar las actividades propias de 

su área de adscripción? 

14. ¿Sabe si los empleados son canalizados según su experiencia y /o perfil a sus puestos 

actuales? 

15. ¿Considera necesario que los empleados cuenten con una carrera profesional para llevar 

a cabo sus funciones de manera adecuada? 

16. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo duran los empleados en su puesto? 

17. ¿Sabe usted si existe parentesco entre los subordinados? 

18. ¿Sabe usted cómo se da la rotación de personal?, es decir, ¿cómo asignan los puestos 

de su área? 

19. ¿Ésta ocurre con frecuencia? 

20. ¿Sabe usted si el personal, compañeros o subordinados tienen iniciativa propia? ¿Sus 

ideas son tomadas en cuenta? 

21. ¿Sabe usted si se suscitan problemáticas al ocupar o cambiar de puesto? 

22. ¿Considera que su labor como servidor público mejoraría, implementando alguna de las 

estrategias tales como: transparencia, rendición de cuentas, planeación estratégica, y/o 

descentralización? ¿Por qué?  

 

III. CURSOS 

23. ¿Considera que el personal de su área requiere capacitación? ¿Por qué? 

24. ¿Con qué frecuencia se capacita? 

25. La capacitación la toman por:  

Iniciativa propia 

Por órdenes superiores 

Por las necesidades de sus funciones 

Otra razón:  

26. ¿Ha asistido usted a cursos de capacitación? 
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27. ¿De qué tipo o tema en particular? 

28. . ¿Qué institución imparte los cursos? 

29. ¿Los cree necesarios? ¿Por qué? 

 

IV. LA NUEVA GERENCIA PÚBLICA 

30. ¿Ha escuchado hablar de “la Nueva Gerencia Pública”? 

31. ¿Tiene idea en qué consiste este término? 

32. ¿Sabe acaso cuáles son las características o principios que establece esta nueva forma 

de administración? 

33. ¿Considera que en la dependencia ha sido puesta en marcha la NGP? 

34. ¿Podría identificar en qué áreas se rigen o persiguen la NGP? 

35. ¿En qué niveles es necesario implementarla? 

36. ¿Considera que existen áreas donde no es factible su implementación? ¿Por qué? 

37. ¿Ha escuchado hablar de la rendición de cuentas? 

38. ¿Existe algún proceso de rendición de cuentas en su área de trabajo? 

39. ¿Bajo qué medios o procesos, considera que se da la rendición de cuentas? 

40. ¿Cree necesario implementar o llevar cabo este proceso en su área? 

41. ¿Considera que traería consigo algunos beneficios? ¿Por qué? 

42. ¿Qué entiende por transparencia? 

43. ¿Existe en los procesos o funciones que realiza este tipo de control? 

44. ¿Cómo ocurren y quién los lleva acabo? 

45. Si no se realizan, ¿los considera usted necesario? ¿Por qué? 

46. ¿Traería algún cambio en su área o en el desempeño de sus funciones, la 

implementación de este principio? 

47. ¿Ha escuchado hablar sobre las TIC? 

48. ¿En su área de trabajo son empleadas las TIC, es decir, usted trabaja o realiza sus 

funciones con tecnologías de información? 

49. ¿Considera que son necesarias? 

50. ¿Qué consecuencia traería implementarlas? 

51. ¿Cree que ayudaría en algo a su desempeño y a sus actividades, la implementación de 

TIC? 

52. ¿Qué entiende Usted por Planeación? 
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53. ¿Sabía que la planeación estratégica es parte de la NGP? 

54. ¿En su área de trabajo existe la planeación, de funciones, de actividades, de cómo 

trabajar en equipo?  

55. ¿Considera necesario que se realice un plan de trabajo, de funciones, para mejorar los 

procesos de trabajo en su área? 

56. ¿Qué entiende por descentralización? 

57. ¿Qué sugerencias pudiera Usted comentar para mejorar las actividades de su área y de 

la Dependencia? 

58. ¿Sabe qué es la profesionalización? 

59. ¿Existe la profesionalización en su área? 

60. ¿Tiene usted conocimiento si existe algún órgano, departamento o área, encargado de la 

profesionalización del servidor público? 

61. ¿Considera Usted que traería ventajas la profesionalización de los empleados de la 

SECOM? 

62. ¿Pudiese mencionar algunas sugerencias para lograr la profesionalización del Servidor 

Público? 

 

GRACIAS



 


