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Resumen 
 
 
Los programas de profesionalización generalmente se basan en requerimientos 

de conocimientos para el desarrollo de una o varias funciones, sin embargo, el 

personal cuenta con diferentes capacidades, que aún no han sido identificadas, 

desarrolladas o aprovechadas por las instituciones. Por lo que esta 

investigación aborda dicha problemática, con el propósito de proponer 

estrategias y acciones enfocadas a  competencias laborales dentro del ámbito 

de aplicación, en la  profesionalización de los servidores públicos municipales. 

 

Para la instrumentación de acciones de competencias laborales, es necesario 

alinear las políticas de recursos humanos convergentes, con los objetivos de la 

institución para garantizar mejores resultados.    

 

La guía metodológica presentada, permite contar con elementos para la 

descripción, evaluación y certificación de las competencias laborales de 

servidores públicos municipales, con el propósito de contribuir a mejorar su 

profesionalización. 
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Abstract 
 
 
The programs of professionalization generally are based on requirements of 

knowledge for the development of one or several functions, nevertheless, the 

personnel relies on different capacities, that still they have not been identified, 

developed or taken advantage by the institutions. For what this investigation 

approaches this problematics with the intention of proposing strategies and 

actions focused on labour competitions inside the area of application in the 

professionalization of the public municipal servants. 

 

For the instrumentation of actions of labour competitions it is necessary to align 

the policies of human convergent resources with the aims of the institution to 

guarantee better results.  

 

The methodological presented guide allows to possess elements for the 

description, evaluation and certification of the labour competitions of public 

municipal servants, the intention of helping to improve your professionalization. 
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Glosario 

 

Capacitación: Es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les 

permitan un mejor desempeño de las funciones de su puesto. 

Competencias laborales: Aptitud de un individuo para desempeñar una 

misma función productiva  en diferentes contextos y con base en los 

requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. Esta aptitud se 

logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y 

capacidades que son expresados en el saber, el hacer y el saber-hacer.  

Contratación: proceso que consiste en elegir entre diversos candidatos para 

un cargo, cuando se ha estimado útil crear, mantener o transformar ese cargo. 

Evaluación de competencias laborales: Proceso  por medio del cual se 

reúnen suficientes evidencias de la competencia laboral de un individuo, de 

conformidad con el desempeño  de las funciones del puesto. 

Habilidades: Es la capacidad adquirida de ejecutar labores, tareas o acciones 

en forma destacada producto de la practica y del conocimiento. 

Jubilación: Consiste en una pensión vitalicia que será reconocida cuando 

habiendo alcanzado la edad legalmente establecida se cese o se haya cesado 

en el trabajo por cuenta ajena.  

Reclutamiento: Es el procedimiento que tienden a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de una 

determinada organización. 

Selección: es la fase que permite determinar las capacidades, conocimientos, 

habilidades y experiencia de los y las aspirantes a ingresar al Sistema. La fase 

de selección tendrá como propósito garantizar el ingreso de los y las aspirantes 

que cumplan con los requisitos del puesto a desempeñar y demuestren ser los 

más aptos o  aptas para el mismo. 



 VII

Servicio civil de carrera. Sistema de administración de personal que regula la 

integración, preparación, promoción y desarrollo de una carrera institucional del 

personal a través de los procesos de reclutamiento, selección, evaluación y 

desarrollo profesional de los servidores públicos.  

 
Servicio profesional de carrera. Es un mecanismo para garantizar la igualdad 

de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con 

el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la 

sociedad. 

 

Servicio público de carrera. Es el instrumento para la profesionalización de 

los servidores públicos y servidoras públicas del Estado de Quintana Roo, que 

se sustenta en los principios rectores del mismo, con el propósito de que las 

instancias cumplan con sus programas y alcancen sus metas, con base en la 

actuación de personal calificado que preste servicios de calidad, de manera 

continua, uniforme, regular y permanente, para satisfacer las necesidades 

requeridas. 

 
Servidor publico: Persona natural vinculada a un organismo público por un 

procedimiento electoral, reglamentario o contractual, en cargos previamente 

creados, para el ejercicio de funciones y deberes señalados por autoridad 

competente, relacionados con los fines y las actividades del Estado. 
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Introducción 
 
En el gobierno se observa un cambio en los criterios de racionalidad de la gestión 

pública, en donde la asignación de recursos debe responder cada vez más, a 

razones de eficiencia económica, a conveniencias político sociales y de pertinencia 

académica para la formación y desarrollo de los recursos humanos de las 

organizaciones municipales. 

 

En la planeación, los gobiernos mantienen un instrumento fundamental en la 

búsqueda de mayor racionalidad y eficacia de sus acciones, por lo que es 

fundamental la inversión de recursos humanos y capacitación. 

 

Los recursos humanos juegan un  papel esencial en la consecución de los objetivos 

estratégicos de las instituciones, mediante la generación de competencias y 

compromiso organizacional. 

 

Bajo este contexto, se organiza la presente investigación en cinco capítulos: en el 

capítulo I se describen los logros y contribuciones respecto a las competencias 

laborales, así como su conceptualización y aportaciones de diferentes autores son 

señaladas en el también en este capítulo. 

 

El capítulo II, refiere el estado en que se encuentra la gestión de los recursos 

humanos en los municipios. Asimismo, se detallan los planes de carrera en la función 

pública, especificando el servicio civil de carrera, el servicio profesional de carrera en 

la administración pública federal y el servicio público de carrera en la administración 

pública estatal de Quintana Roo. 

 

En el capitulo III, se describen los aspectos a considerar para la elaboración de un 

diagnóstico con enfoque a competencias laborales en la detección de necesidades 

de capacitación para los servidores públicos municipales. 
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El capítulo IV está integrado en un apartado que fundamenta la investigación para 

señalar el problema del estudio, los objetivos, la justificación para poder abordar el 

tema, así como las preguntas de investigación. 

 

El capítulo V considera argumentos para la implantación de estrategias, orientadas a 

las competencias laborales, con el propósito de profesionalizar al servicio público.   
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Capítulo I  Fundamento teórico y contexto de las competencias laborales 
 
 
Impulsar el conocimiento y la aplicación de competencias laborales en los servidores 

públicos, para conocer su propio perfil de competencia y el requerido por el puesto 

que ocupan o aspiran, a fin de identificar y actuar en acciones necesarias para 

alcanzar el perfil esperado. Con esta medida se propicia el interés por su desarrollo e 

innovación en el trabajo, con repercusiones en términos de competencias generales, 

profesionales y específicas de acuerdo con la estructura ocupacional del municipio. 

 

La competencia se sitúa a mitad de camino entre los conocimientos y las habilidades 

concretas, la competencia es inseparable de la acción, aunque, a la vez exige 

conocimiento. 

 
A partir de los 80’s, se intensifica el término por varios autores, y es manejado por 

países como el Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica; término ligado con 

la educación y la capacitación. En nuestro país, el termino de competencia se ve 

reflejado con mayor auge,  a partir de la creación del Consejo para la Normalización 

y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER, 2000). 

 
  
1.1       Naturaleza, origen, propósitos y alcance de las competencias laborales 
 

Los procesos de globalización de las economías cada vez se extienden e imponen, 

enfatizando en controlar y elevar la calidad de productos y servicios, lo cual requiere 

aumentar la productividad de los recursos humanos.  La globalización incluye, 

además de los procesos de producción y comercio, la de los sistemas de educación 

y capacitación de recursos humanos, por lo cual éstos deben mejorar su calidad y 

acelerar su adaptación a las nuevas condiciones de la tecnología, la economía y la 

sociedad. 

 

Bajo este contexto, se consideran tres modelos en lo que respecta a competencias 

laborales. 
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Modelo conductista, que consiste en investigar las habilidades y aptitudes de 

personal sobresaliente mediante una aplicación psicométrica, tratando de ajustar a 

las normas de trabajo, las aptitudes encontradas en el recurso humano. O bien, 

iniciar el estudio de las funciones y tareas de la organización, proseguir por normar 

los desempeños productivos dentro de esas tareas y comparar la actuación del 

personal contra las normas de desempeño, para deducir de ahí, las necesidades de 

capacitación, (Patiño y Villarreal, 2005). 

 

Este enfoque se deriva del modelo americano, que asume las competencias como 

virtudes o atributos de los individuos y tiene que ver con la identificación de las 

características del personal, cuyo desempeño es superior en las labores 

consideradas.  Según, David Mc Clelland, (citado por Patiño y Villarreal, 2005), las 

competencias se derivan del análisis de incidentes críticos, en donde las incidencias 

pertenecen a estos sujetos con un alto grado de éxito en su trabajo.  Las 

características fundamentales que resultan de dicho análisis, se agrupan, para su 

utilización en la educación y la capacitación gerencial. 

 

El modelo funcionalista, el cual adopta la administración estratégica de la 

capacitación por competencias laborales, se deriva del modelo británico.  En 

Inglaterra en los años setenta, las autoridades de trabajo y educación, determinaron 

que para empatar la calidad de desempeño de la fuerza laboral con la de países 

como Estados Unidos, era necesario la creación de normas de referencia para el 

trabajo con características cualitativas avanzadas, lo cual dio origen al 

establecimiento del Consejo Nacional de Calificaciones Vocacionales. Dicho consejo 

asumió la responsabilidad de crear una estructura de normas de referencia 

orientadas al hémelo. 

 

Se inició un programa masivo de desarrollo, en el que se establecieron comités 

industriales para la creación de normas laborales para cada uno de los principales 

sectores del trabajo y, finalmente, se llegó al establecimiento de un mecanismo de 
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certificación, mediante el cual un individuo que se considera competente, puede 

evaluarse y obtener dicha certificación. 

 

El organismo encargado de crear y mantener vigente el sistema de competencias 

laborales desde 1997 es la Qualifications and Currículo Authority (QCA) y en especial 

las calificaciones relacionadas con la capacitación y desarrollo de personal es: The 

National Training Organización For Employement; este organismo coordina la labor 

de catorce organismos certificadores llamados awarding bodies, (Patiño y Villarreal, 

2005). 

 

El modelo constructivista ha sido reconocido y utilizado en Australia y Francia.  Se 

originó en el propósito de resolver las inconsistencias, disfuncionalidades y 

problemas que se dan en la organización, a fin de lograr sus objetivos. Las 

disfunciones se resuelven mediante los programas de capacitación y la organización 

del trabajo.  Se busca establecer cuáles son los niveles de desempeño que debe 

aportar el trabajador para resolver las dificultades o problemas de la organización. 

 

Con base en lo anterior, México se incorpora y forma parte de los bloques 

económicos internacionales.  La necesidad de mejorar la efectividad de la educación 

con los requerimientos laborales, orienta al gobierno a promover la implantación de 

las opciones educativas basadas en modelos de competencias.   

 

En 1993 se instituye el Sistema Normalizado por Competencias Laborales y el 

Sistema de Certificación Laboral,  sistemas provenientes del proyecto general sobre 

la educación tecnológica y modernización de la capacitación.    Este proyecto fue 

diseñado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, propuesto principalmente por el Dr. Ernesto Zedillo, 

entonces Secretario de Educación Pública.   Los trabajos de planeación se realizaron 

aproximadamente en dos años.  En ese lapso se hicieron consultas a los sectores 

productivos, se elaboraron diagnósticos sobre la situación de la educación 

tecnológica y la capacitación y se analizaron experiencias internacionales de 
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sistemas similares.  Derivado de esto, se determina implantarse en el Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), y en el Instituto Politécnico 

Nacional (IPN).  

 

Una de las vertientes centrales que sustenta el proyecto, es la reforma de los 

servicios de capacitación, que tenía como propósito elevar su eficiencia, calidad y 

pertinencia, con respecto a las necesidades de la población y la planta productiva. 

 

El proyecto se basa en una perspectiva humanista y propone el uso de metodologías 

más flexibles. En 1995, para su ejecución, se instituye el Consejo de Normalización y 

Certificación de Competencia Laboral, (CONOCER). 

El CONOCER es un fideicomiso público paraestatal con la encomienda de proyectar, 

organizar y promover en todo el país, de acuerdo con las disposiciones aplicables, el 

desarrollo de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación 

de Competencia Laboral, así como establecer un régimen de certificación esta 

competencia laboral aplicable en toda la República Mexicana, para: 

• Basada en la experiencia, dar valor social a la capacidad para el trabajo; 

• Impulsar movilidad de la fuerza de trabajo en el mercado laboral; 

• Vincular, de manera sistemática las necesidades de la planta productiva con la 

educación técnica y la capacitación para el trabajo; 

• Impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida; 

• Elevar la productividad y la competitividad de la economía nacional1 

 
1.2      Enfoque conceptual hacia la profesionalización 
 
 
Desde que empieza a ser utilizado el concepto de competencia laboral, en los años 

setentas, como resultado de las investigaciones realizadas por David Mc-clellan 

1999, se han hecho acercamientos con el propósito de precisar, caracterizar y darle 

                                                 
1 Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral,, www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Conocer, 30 de junio de 
2007 
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alcance a los elementos centrales que conforman el concepto de competencia 

laboral, sin que hasta el momento haya sido posible adoptar una definición 

estandarizada que satisfaga plenamente a los estudiosos en el tema. 

 

A continuación, se presentan algunas definiciones realizadas por instituciones y  

personas dedicadas al estudio sobre la materia: 

 

Spencer & Spencer (1993), define a la competencia como una característica 

subyacente en el individuo quien, causalmente está relacionada con un estándar de 

efectividad,  o con un peformance superior en un trabajo o situación.   Por lo que 

para ellos las competencias, son, en definitiva, características fundamentales del 

hombre que indican “formas de comportamiento o de pensar, que generalizan 

diferentes situaciones y duran por un largo período de tiempo”. 

 

Ernest & Young (1999), definen competencia como la característica de una persona, 

ya sea innata o adquirida, que esta relacionada con una actuación de éxito en un 

puesto de trabajo. 

 

El Consejo de Cultura y Educación de la Argentina, define la competencia laboral 

como un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionadas entre sí, que permiten desempeños satisfactorios en 

situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional. 

 

El Instituto de Capacitación y Productividad  de Guatemala (INTECAP), determina 

que la competencia es un conjunto de actitudes, destrezas, habilidades y 

conocimientos requeridos para ejecutar con calidad determinadas funciones 

productivas en un ambiente de trabajo.  Para ello, se conjugan el saber, el saber 

hacer y el saber ser, como elementos integrantes de la misma. 

 

La Comisión de la Función Pública de Canadá considera que las competencias 

representan los conocimientos, capacidades, habilidades y comportamientos que 
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demuestra un empleado en el cumplimiento de su trabajo, y que son factores claves 

para el logro de los resultados pertinentes a las estrategias de la organización. 

 

Bajo este contexto, la competencia laboral consiste en la vinculación de 

conocimientos, habilidades y actitudes con los que cuenta una persona para 

desempeñar, de  manera efectiva, las funciones propias de su puesto, con el 

propósito de coadyuvar en el cumplimiento de metas y objetivos de las 

organizaciones.  

 
Jaime Grados (2000), afirma que la competencia laboral es la expresión de las 

especificaciones que sirven de patrón de referencia para el desempeño de una 

función productiva, considerando las posibles situaciones de contingencia en el 

puesto de trabajo, por lo que la competencia laboral es una manera de describir: 

 

• Lo que una persona es capaz de hacer; 

• La forma en la que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho; 

• Bajo qué condiciones la persona tiene que demostrar su aptitud; 

• Los tipos de evidencias necesarios para tener la seguridad de que lo 

que se hizo se realizó de manera consistente, con base en un 

conocimiento efectivo y no como producto de la casualidad. 

 

La competencia laboral es una mezcla de conocimientos, habilidades y 

características personales necesarias para obtener un determinado comportamiento 

que soporte un proceso de trabajo, lo cual se describe en la figura 1 que a 

continuación se señala: 
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Figura 1:  Factores que determinan que el individuo sea  
laboralmente apto para su desempeño 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Grados, Beutelspacher y Castro, Calificación de méritos: Evaluación de competencias laborales,  2000 
 
 

 
1.3      Aportaciones en materia de competencias laborales 
 
 
A continuación se presentan  enfoques de competencias de diferentes autores: 

 

a)   La competencia a través de las tareas desempeñadas 

 

Este enfoque ha centrado su atención en las tareas y su desempeño. Echeverría 

(2002), lo sintetiza de la siguiente manera: “Es afín con aquellos momentos en que la 

cualificación tenía un sentido de capacitación, que habilitaba para el desempeño de 

tareas propias del puesto de trabajo, centró sus esfuerzos conceptuales en el 

desarrollo de estrategias y metodologías que facilitaran dicha identificación de tales 

capacidades”. 

 

Conocimientos Habilidades

Características 
personales 
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Echeverría (2002) lo valora como reduccionista, porque ello hace que los modelos de 

este enfoque no se consideren adecuados para fundamentar competencias 

interculturales. Pues los aspectos relacionales, de resolución de posibles problemas 

y de toma de decisiones, tienen un peso fundamental en la empresa intercultural. 

 
b)   La competencia en términos de atributos personales 

 

El origen de este enfoque se sitúa en los resultados de las investigaciones de Mc 

Clelland (1987); orientadas a identificar variables explicativas del buen ejercicio 

profesional (Spencer 1994). Este enfoque se dirige exclusivamente a identificar 

aptitudes y rasgos personales que determinen de manera positiva la profesionalidad 

de la persona. 

 

Dichas competencias, al no centrarse en las especificidades de la tarea o el puesto, 

sino en las características que ostenta la persona, también se han calificado como 

competencias clave o transversales, ya que presuponen que las personas las tienen 

y aplican independientemente de la tarea o del puesto que se desempeñe. 

 

A partir del análisis de diversos modelos de este enfoque, Angeli (1997),  formuló 

cuatro tipos de categorías para sistematizar la conceptualización de las 

“competencias clave”: 

 

• Las competencias de logro, centradas en características individuales y del 

comportamiento laboral excelente, 

 

• El desarrollo del especialista, en el que toma relieve la combinación de  

conocimiento declarativo (saber profesional), destrezas comportamentales y 

experiencia operativa, con el fin de lograr una prestación “experta”. 
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• La categoría del “emporwerment”, en donde la mayor importancia se le 

atribuye a la autoconciencia y al proceso de esquematización y reelaboración 

cognitiva del sujeto, a fin de lograr una prestación eficaz. 

 

• La categoría del “bilan de competence” en el que el concepto de 

competencia comprende toda una gama de los conocimientos, habilidades y 

actitudes, así como a toda una serie de recursos personales del sujeto como 

los intereses, las motivaciones, y la autoimagen. 

 
En otro contexto Spencer & Spencer (1993),  clasifica las competencias  de la 

siguiente forma:  

 

a) Competencias de logro y acción 

• Orientación al logro; 

• Preocupación por el orden, calidad y precisión; 

• Iniciativa; 

• Búsqueda de información. 

 

b) Competencias de ayuda y servicio 

• Entendimiento interpersonal, 

• Orientación al cliente. 

 

c) Competencias de influencia 

• Influencia e impacto; 

• Construcción de relaciones; 

• Conciencia organizacional. 

 

d) Competencias gerenciales 

• Desarrollo de personas; 

• Dirección de personas; 

• Trabajo en equipo y cooperación; 
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• Liderazgo 

 

e) Competencias cognoscitivas 

• Pensamiento analítico; 

• Razonamiento conceptual; 

• Experiencia técnica/profesional de dirección. 

 

f) Competencias de eficacia personal 

• Autocontrol; 

• Confianza en sí mismo; 

• Comportamiento ante los fracasos; 

• Flexibilidad. 

 
 
Claude Levy-Leboyer (1992), afirma que las competencias son una lista de 

comportamientos que ciertas personas poseen más que otras; conductas que  las 

transforman en más eficaces para una situación dada.  Esos comportamientos son 

observables en la realidad cotidiana del trabajo, e igualmente en situaciones de 

evaluación.   Ellos aplican de manera integral sus aptitudes, sus rasgos de 

personalidad y sus conocimientos adquiridos. 

 

Estas competencias representan un rasgo de unión entre las características 

individuales y las cualidades requeridas para conducir muy bien las misiones 

profesionales prefijadas. 

 

La autora presenta un listado de competencias universales para los cuadros 

superiores: 

 

• Presentación oral; 

• Comunicación oral; 

• Comunicación escrita; 
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• Análisis de problemas de la organización; 

• Comprensión de los problemas de la organización; 

• Análisis de los problemas de fuera de su organización; 

• Comprensión de los problemas de fuera de su organización; 

• Planificación y organización; 

• Delegación; 

• Control; 

• Desarrollo de sus subordinados; 

• Sensibilidad; 

• Autoridad sobre individuos; 

• Autoridad sobre grupos; 

• Tenacidad; 

• Negociación; 

• Vocación para el análisis; 

• Sentido común; 

• Creatividad; 

• Toma de riesgos; 

• Decisión; 

• Conocimientos técnicos y profesionales; 

• Energía; 

• Iniciativa; 

• Tolerancia de estrés;  

• Adaptabilidad; 

• Independencia; 

• Motivación. 

 
Para Levy-Leboyer (1992), las competencias individuales y competencias clave de la 

empresa están en estrecha relación: las competencias de la empresa están 

constituidas, ante todo, por la integración y la coordinación de las competencias 

individuales; al igual que, a otra escala, las competencias individuales representan 
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una integración y una coordinación de savoir-faire, conocimientos y cualidades 

individuales. 

 

Leonardo Mertens (1999), agrupa las competencias en: 

 

a) Competencias básicas. Se adquieren como resultado de la educación 

básica, permiten el ingreso al trabajo, y se refieren a las habilidades 

adquiridas para la lectura, la escritura, la expresión oral y las matemáticas 

básicas; 

 

b) Competencias genéricas.  Hacen referencia al comportamiento laboral, 

característico del desempeño en diferentes sectores o actividades y 

generalmente, relacionado con la aplicación de la tecnología. Como 

ejemplo,  cuando se hace uso de equipos y herramientas, o se utiliza la 

capacidad par ala negociación, para la planeación, la interacción con otros 

o trabajo en equipo y el ejercicio del control; 

 

c) Competencias específicas, se relacionan directamente con el ejercicio de 

ocupaciones concretas, las cuales, dadas sus características tecnológicas, 

no son fácilmente transferibles de un contexto a otro. Dentro de estas se 

pueden mencionar el manejo de estados financieros o la operación de 

sistemas electrónicos con características particulares   

 
Martha Allen (2005), establece tres pasos para la capacitación por competencias 

laborales: 

 

1. La empresa debe definir cuáles son las competencias requeridas por las 

diversas posiciones de la organización; y luego el grado necesario para cada 

una de ellas; 

 

2. Hacer un inventario de competencias del personal; 
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3. De la comparación entre estos dos elementos anteriores, es decir 

competencias requeridas vs. competencias existentes, surgirán las 

necesidades de desarrollo de competencia. 

 

La organización se encontrará con dos niveles de situaciones a solucionar: el 

individual y el colectivo. 

 

En relación al nivel individual, se presentan casos de personas que deben mejorar 

ciertas competencias.  Luego, se analizará cada situación en particular y se arribará 

a una solución de tipo individual. 

 

Una vez realizado el inventario de competencias del personal, se tendrán los 

elementos para identificar que área requiere el desarrollo de una o varias 

competencias.  Para ello, será preciso un tratamiento de la situación de manera 

grupal. 

 
 
1.4       Logros significativos de las competencias laborales 
 

A partir de 1995 en México con la creación de CONOCER, se le dio mayor énfasis a 

las competencias laborales. Asimismo, el Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED),  ha trabajado conjuntamente con el Programa Franco 

Mexicano de Cooperación Municipal (PFMCM) en estudios e investigaciones 

referentes a la profesionalización por competencias para los servidores públicos. 

 

Por su parte, la Secretaría de la Función Pública es la responsable de la implantación 

y seguimiento del servicio profesional de carrera para los trabajadores del gobierno 

federal, en función de la promulgación de la ley federal en la materia en 2003. 

 

El CONOCER, es responsable de la planificación, operación, fomento y actualización 

del Sistema Normalizado y Certificación de Competencias Laborales. El sistema 



 16

contempla las fases de identificación de competencias, normalización, formación y 

certificación, lo cual le da una característica de cobertura total en las fases de la 

competencia laboral.2 

 
Este organismo, esta inmerso en la ejecución de un amplio programa de 

reestructuración de la oferta  de formación de recursos humanos, y con fuentes de 

financiamiento del Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo. En 1996, 

luego de conformar los primeros 8 comités de normalización, conformó, en 2003, 75 

comités de normalización en igual número de sectores ocupacionales.  El trabajo en 

los comités ha permitido la elaboración de 601 normas técnicas de competencia 

laboral.  El funcionamiento del sistema logró la conformación de 32 organismos 

certificadores y 1,273 centros evaluadores; las unidades de competencias 

certificadas con mayor representatividad fueron 157,005. 

 

El CONOCER es su componente de certificación, plantea un proceso abierto, en el 

cual un trabajador puede solicitar a un organismo certificador que le sea evaluada y 

reconocida su competencia laboral en alguna de las normas ya disponibles.  

 

El proceso implica la participación de un organismo evaluador así como de un 

organismo certificador; el primero lleva a cabo la evaluación de las competencias con 

base en las evidencias contenidas en la norma respectiva; el segundo ortiga el 

certificado con base en el resultado de la evaluación.  Tanto el organismo evaluador 

como el certificador, deben estar acreditados ante la autoridad nacional de 

normalización y certificación.  

 

El ciclo de certificación de competencia laboral, según el CONOCER se describe a 

continuación en la figura 2: 

 
 
 
 
                                                 
2 Centro Interamericano para el desarrollo  del Conocimiento en la Formación Profesional,:www.cinterfor.org.uy, 15 de agosto de 
2007. 
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Figura  2;  Ciclo de certificación de competencia laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  CONOCER, www.styps.gob.mx , (2003)  
 
 
a) Diagnóstico previo, en el cual se analiza la posibilidad que tiene el 

aspirante para certificarse en la competencia deseada; 

b) Proceso de evaluación realizada  por un evaluador certificado.  Toma como 

base las evidencias especificadas en la norma de competencia laboral; 

c) Informe del resultado de evaluación al candidato; dicho resultado puede 

ser “competencia” (en cuyo caso se le otorga el certificado) o “aún no 

competente”, en cuyo caso se analizan las causas y se le ofrecen incluso 
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las operaciones de capacitación y desarrollo que le podrían conducir a 

alcanzar la competencia requerida. 

 

Sobre el modelo de certificación del CONOCER, pueden mencionarse algunas 

enseñanzas: 

 
• En sus primeros años de sus operaciones se concentró en promover la 

conformación de comités de normalización, y elaborar las normas de 

competencia; 

 

• Hasta 2003, se crearon 601 normas con un número superior a los 200,000 

individuos, certificados en ellas, para los cinco niveles que considera el 

programa de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación.  

Actualmente, se trabaja en poner estas normas las en funcionamiento, 

mediante acciones de certificación.  Se requiere activar un mercado de 

certificación que utilice y valore las certificaciones potenciales que pueden 

surgir de las normas elaboradas.  Por lo que CONOCER se ha concentrado en 

este esfuerzo más que en continuar apoyando la elaboración de nuevas 

normas de competencia; 

 

• El mercado de certificaciones debe ser lo suficientemente atractivo para dar 

sostenibilidad financiera a los organismos certificadores y evaluadores que se 

conformen.  Inicialmente, el proyecto invirtió fondos para estimular las 

evaluaciones y certificaciones contribuyendo al pago, en el caso de 

trabajadores desempleados; ahora, se plantea la necesidad de manejar una 

política explícita para facilitar el acceso de los desempleados al certificado; 

 

• Inicialmente, este modelo no permitía que las instituciones educativas 

evaluaran las competencias.  Con el tiempo, el avance de la experiencias 

permitió reconocer tales características en la evaluación, aunadas a que es un 

proceso costoso y que requiere de un ambiente real y de una estructura 
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pedagógica, con lo cual ahora se acepta que instituciones educativas como 

CONALEP3 sean centros evaluadores, pero solicitándoles que mantengan 

independencia entre las dos funciones. 

 

Desde 1999, algunos estados de la república estuvieron interesados en instrumentar 

sistemas de servicio público de carrera en sus administraciones, solicitaron al 

gobierno francés asistencia técnica en ese sentido, con respuesta fue positiva.  La 

experiencia fue ampliándose hacia otros estados, y finalmente el INAFED, asumió la 

responsabilidad de coordinador y promotor de esta actividad, por lo que unos meses 

después se constituyó el Foro Nacional Permanente de Profesionalización de 

Gobiernos Locales, el cual tomo como misión, impulsar la profesionalización y el 

desarrollo humano de los servidores públicos de los gobiernos locales.   

 

En consecuencia, las líneas temáticas fueron:  la definición del servicio público de 

carrera y gestión de recursos humanos; la definición de programas de 

profesionalización; descubrir en qué normatividad operan los sistemas de personal y 

cuales serían las formas mínimas y óptimas de desarrollo institucional para operar 

los sistemas de carrera. En materia técnica se contempla el diseño de indicadores de 

gestión, diseño de formas de evaluación del desempeño, y la integración y análisis 

de la normalización y certificación como mecanismos emergentes.  Asimismo, se 

consideran los temas de ética y transparencia de la gestión pública como 

representantes centrales de los valores políticos del sistema de carrera. 4 

 

En el tercer foro, celebrado en Querétaro en 2002,  la Asociación Internacional de 

Condados y Distritos de Estados Unidos (ICMA) Internacional City/Council and 

Management Association, en voz de su Director para México, Octavio Chávez, 

presenta una alternativa de los procesos de la evaluación del desempeño.  Después 

de reconocer el por qué medir (medición de resultados y acciones) y cómo lo 

hacemos (apreciación, cumplimiento de expectativas y la capacidad de hacer), en 

                                                 
3Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,  www.conalep.edu.mx/mb2, 27 de junio de 2007 
4 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, La gestión de recursos humanos en las administraciones 
públicas estatales: Aprendizajes y retos, 2006, pág. 30 
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términos de tiempo, calidad y cantidad, centra esta discusión en las competencias, la 

capacidad de hacer, lo que orienta a la conclusión de promover el esquema de 

competencias, donde  se sugiere un Consejo General de Competencias que revise y 

mejore estos esquemas. 

 

El cuarto foro, realizado en Mérida en 2002, se centra en la normalización y 

capacitación de los servidores públicos en las administraciones públicas, estatales y 

municipales.    La ponencia del CONOCER señala los beneficios de los sistemas de 

carrera administrativa, así como la importancia de los esquemas de 

profesionalización para mejorar la gestión pública.  Para ello, el concepto clave es la 

Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL), que se define como un conjunto de 

conocimientos, habilidades y destrezas que son aplicadas al desempeño de una 

función productiva, a partir de los requerimientos de calidad esperados por el sector. 

 

Se presentan cuatro normas iniciales en materia de hacienda pública, competitividad 

territorial, servicios públicos y funciones básicas de la Secretaría del Ayuntamiento.  

La norma técnica de competencia laboral, con mayor participación, es la elaboración 

de documentos mediante herramientas de cómputo. 

 

Al respecto, el estado de Aguascalientes propone que las normas técnicas de 

competencia laboral, sean complementarias al proceso de adopción del esquema de 

servicio civil de carrera, enfatizando que las dos buscan profesionalizar y desarrollar 

el servicio público; tienen definida su mecánica de operación; el proceso es claro y se 

realiza por personas ajenas al centro de trabajo, lo que garantiza su transparencia; 

capacitación con base en funciones desempeñadas en el cargo que ocupan, y por 

último buscan mejorar la imagen del servidor público. 

 

En el ámbito de la administración pública,  el CONOCER considera 161 unidades de 

competencia y 74 NTCL para la administración pública local.  Se han elaborado los 

mapas funcionales, las NTCL, los instrumentos de evolución y guías de capacitación 

con su correspondiente validación en tres entidades, y una última validación en los 
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proyectos de norma.  Cabe hacer mención, el vínculo formal que existe entre el 

INAFED y el CONOCER, para realizar actividades conjuntas sobre la materia. 

 

En 2003, se constituye el Consejo Nacional de Profesionalización, con el objeto de 

contar con un órgano colegiado que genere estrategias y líneas temáticas de los 

asuntos del Foro.  Derivado de los avances de las entidades federativas y 

ayuntamientos en materia de profesionalización, el Consejo Nacional de 

Profesionalización declara viable la expedición de una declaratoria denominada: La 

carta mexicana de la profesionalización y el servicio profesional de carrera, aprobada 

en las reuniones de San Luis Potosí e Hidalgo en el año de 2004. 

 

Su contenido comprende los principios y fundamentos para delinear las estrategias 

presentes y futuras, tanto para la institucionalización de sistemas de carrera, como 

para la orientación sistemática de la profesionalización que, por medios diversos, 

relacionados con la formación, actualización y especialización, entre otros, ocurre de 

manera cotidiana en las administraciones estatales y municipales.5 

 

En el octavo foro, llevado a cabo en el estado de Aguascalientes en 2004, la 

Comisión Federal de Electricidad expone su trabajo referente al diseño de la gestión 

por competencias, el cual parte de una visión de planeación estratégica del capital 

humano, que consiste moverse del control interno del desarrollo del personal, a una 

estrategia que integre agentes externos para la evaluación de los empleados. 

Propone dos tipos de competencia:  

 

a) Clave, aquella que la empresa considera necesario adquirir o desarrollar 

para no perder las ventajas competitivas; 

b) Específica, la que corresponden a cada unidad de negocios.  Esta se forma 

entre ejes de conocimientos, actitudes y habilidades. 

 

                                                 
5 La gestión de recursos humanos en las administraciones públicas estatales: aprendizajes y retos, Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2006 
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Luis Mertens de la Organización Internacional de Trabajo6, propone partir de la 

planeación estratégica.  Con base en ello, señala que el enfoque de competencias se 

deriva de la capacidad de aprender de manera incluyente y permanente. Aplicada 

como ejemplo al nivel municipal, el enfoque de competencias debe integrar valores 

como servicio al cliente, respeto, innovación y profesionalización; metas: cobertura, 

permanencia de servicios y clima laboral; competencias organizacionales como 

gestión de calidad, seguridad procedimientos y comunicación, y competencias, 

además de competencias específicas relacionadas con las unidades. 

 

Asimismo Mertens presenta un diseño de etapas para la formación de competencias: 

 

1. Perfil de competencias; 

2. Manual de formación y evaluación de conocimientos asociados; 

3. Instrumentos de evaluación de desempeño; 

4. Guía de procedimientos de capacitación, evaluación y certificación; 

5. Formación y evaluación de facilitadotes, evaluadores y certificadores; 

6. Aplicación, evaluación y mejora del modelo: 

 

En las reuniones nacionales, celebradas en 2004 en las ciudades de San Luis Potosí 

y Pachuca, se aprobó la Carta Mexicana de la Profesionalización y el Servicio 

Profesional de Carrera, (Anexo 1). 

 

En el Seminario regional franco mexicano de profesionalización y servicio civil de 

carrera municipal, zona norte del estado de Guanajuato celebrado en 2005, Agnes 

Montalvillo7, asesor de la Cooperación Francesa señala que el enfoque de 

competencias debe partir de saber cuántas son necesarias para la organización, las 

cuales deben ser evaluadas y fortalecidas.  Las competencias se describen por sus 

componentes (saber, saber hacer y saber ser), y sus resultados (actos o resultados 

derivados de la capacitación). Su propuesta se clasifican en: 

 
                                                 
6 Ibídem p. 54 
7 Ibídem p. 83 
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a) Según la organización, se clasifican en básicas, genéricas y específicas; 

b) Según el nivel de dificultades de aprendizaje, son de dos tipos: ordenamiento 

de competencias y de la más fácil de adquirir a la más compleja; 

c) Según el campo de desempeño se clasifican en: operacionales, técnicas y de 

gestión administrativa. 

 

El decreto de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración pública 

federal en 2003, propicia mayor interés la del servicio civil de carrera, en las 

organizaciones gubernamentales. Su propósito es establecer las bases para la 

organización, funcionamiento y desarrollo del sistema de servicio profesional de 

carrera.  

 

Dentro de los subsistemas contemplados en este ordenamiento jurídico, se 

encuentra el Subsistema de capacitación y certificación de capacidades, que 

consiste en los procesos a través de los cuales los servidores públicos de carrera 

son inducidos, preparados, actualizados y certificados para desempeñar un cargo en 

la administración pública. 

 

En el reglamento de esta misma ley, en el artículo 54, se clasifican estas 

capacidades en: 

 

a) De visión del servicio público. Consisten en los valores éticos que posean y 

deben practicar los servidores públicos de carrera; 

 

b) Gerenciales o directivas. Consideran los conocimientos, habilidades o 

actitudes que, de manera general y por el nivel de responsabilidad, deben 

tener los servidores públicos de carrera para el desempeño de sus 

funciones; 

 

c) Técnicas transversales. Contemplan los conocimientos y habilidades que 

son útiles para la generalidad de los puestos del sistema, en aspectos o 
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materias, tales como nociones generales de la administración pública 

federal, informática, idiomas u otras; 

 

d) Técnicas específicas.  Son aquellos conocimientos y habilidades de 

carácter técnico-especializado, requeridos para el desempeño de un 

puesto en el sistema. 

 

El reglamento enfatiza que únicamente serán certificables las capacidades 

gerenciales o directivas y las técnicas. 

 

En 2006 el INAFED, en coordinación con el Instituto de profesionalización de los 

servidores públicos del gobierno del estado de Chiapas, la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Veracruz de la Llave, Oficialía Mayor del Estado de San 

Luis Potosí, y la Oficialía Mayor del estado de Zacatecas, presentan el Catálogo de 

puestos tipo de la administración estatal, a través del cual se considera un modelo 

conceptual de capacidades o competencias genéricas vinculadas al desempeño de 

la administración pública estatal que a continuación se esquematiza en la figura 3: 
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Figura 3:   Modelo de capacidades básicas para ocupar puestos en la 
administración pública estatal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Catálogo por puestos tipo para la administración estatal, INAFED, Instituto de profesionalización de los servidores 

públicos del gobierno del estado de Chiapas, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de la 
Llave, Oficialía Mayor del Estado de San Luis Potosí y la Oficialía Mayor del estado de Zacatecas, 2006. 

 
 
Tomando como referencia estas siete capacidades, se definen las competencias 

requeridas para los puestos de la administración pública estatal. 

 

Este modelo se fundamenta en las siguientes etapas de pertenencia y desempeño 

que en la siguiente tabla 1 se indican: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de capacidades básicas para ocupar puestos en 
la administración pública estatal 

Autoubicación en la escala jerárquica 

Capacidades metodológicas Capacidades para desempeño en el 
área y puesto 

Dominio de procesos institucionales 

Sentido de pertenencia a la  
función pública 

Apertura al aprendizaje institucional 

Capacidades para la innovación y 
creación de valor
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Tabla 1:Etapas de pertenencia y desempeño 
 
 

 
Ciclo de pertenencia y desempeño 

 

 
Perfil meta 

Etapa 1. Autoubicación en el servicio  
público. 

Apropiación del ser y deber ser del 
servidor público. 

Etapa  2.  Autobicación en la cadena de 
mando. 

Lograr un sentido de pertenencia a una 
escala de puestos y ocupación de un 
lugar en los equipos de trabajo: 

Etapa  3.   Aprendizaje institucional. Tener apertura y disposición a la 
profesionalización y a participar de la 
cultura del servicio público: 

Etapa  4.  Desempeño con dominio y 
suficiencia  dentro de los procesos 
institucionales. 

Lograr el mejoramiento del manejo de 
procesos institucionales y cumplimiento 
de normas, sistemas y procedimientos 
establecidos. 

Etapa  5  Desarrollo y mejora de 
capacidades en el puesto y especialidad 
de adscripción. 

Conseguir una mayor profesionalización 
y especialización del servidor público. 
Obtención de grados de calificación 
basados en conocimientos, habilidades y 
actitudes. 

Etapa 6  Capacidad de conocimiento y 
aplicación de métodos. 

Lograr la potenciación de capacidades 
metodológicas y el uso creativo del 
método científico. 

Etapa  7  Aportación de valor al servicio 
público. 

Manifestar madurez de capacidades, 
actitud de cambio, compromiso de 
mejora, desempeño de calidad y 
aportación de valor a la función pública. 

 
 
Fuente: Catálogo por puestos tipo para la administración estatal, INAFED, Instituto de profesionalización de los servidores 

públicos del gobierno del estado de Chiapas, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de la 
Llave, Oficialía Mayor del Estado de San Luis Potosí y la Oficialía Mayor del estado de Zacatecas, 2006. 

 
 
A su vez las fases orientan a un conjunto de competencias que se enlazan con un 

tipo de conocimiento necesario para su adquisición y desarrollo, así como a un 

conjunto de efectos del servidor público, que posee y práctica estas capacidades. 

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP), en junio de 2006, presenta la Guía la 

certificación de capacidades técnicas.  Su propósito es coadyuvar en el proceso de 
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certificación de las capacidades, que la ley establece para las dependencias y sus 

órganos desconcentrados de la administración pública federal. 

 

1.5       Integración del fundamento teórico de las competencias laborales 
 
 
En los sectores privado y público, las competencias laborales forman parte de las 

estrategias de las empresas e instituciones gubernamentales para mejorar su 

productividad y servicios prestados. El desarrollo del talento humano ha permitido a 

las empresas, que su personal cuente con conocimientos, habilidades y actitudes de 

acuerdo al perfil de los puestos y a su vez, a las necesidades propias de las 

organizaciones. 

 

Las instituciones y estudiosos al respecto,  expresan diferentes definiciones sobre el 

concepto de competencia laboral, y tienen distintos enfoques acerca de su 

clasificación.  Sin embargo, coinciden en que estas competencias pueden orientarse 

a: los requerimientos del puesto y de la organización, y  a las necesidades propias de 

la persona. 

 

Para el sector privado, la gestión de recursos humanos orientada a competencias, ha 

resultado beneficioso.  En la administración pública este tema ha cobrado mayor 

importancia a partir de la promulgación de la Ley del Servicio Público de Carrera. Los 

trabajos realizados por el INAFED y la SFP, en relación a la profesionalización 

enfocada a competencias o capacidades laborales, han sido la base fundamental 

para que los gobiernos locales y municipales contemplen, entre sus estrategias, la 

gestión de recursos humanos enfocada a competencias. 

 

Las propuestas de estas dos instituciones gubernamentales, son un instrumento 

metodológico clave que permite el diseño de estrategias y acciones a favor de la 

profesionalización de los servidores públicos.  

 
Con base en las aportaciones de instituciones y estudiosos en la materia, y para 

efectos de esta investigación, la competencia laboral, consiste en la vinculación de 
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conocimientos, habilidades, actitudes y valores con los que cuenta una persona para 

desempeñar, de  manera efectiva las funciones propias de su puesto, con el 

propósito de coadyuvar en el cumplimiento de metas y objetivos de la organización.  

 

Se considera el planteamiento de Martha Allen al referirse a las etapas para iniciar 

los trabajos de capacitación por competencias. 

 

Asimismo, se contemplan los razonamientos señalados por parte del INAFED, la 

SFP  y la Ley y Reglamento del Servicio Público de Carrera, relacionados con la 

clasificación de capacidades para  los servidores públicos. 

 
En suma las competencias laborales necesarias a cubrir por los servidores públicos 

municipales con base en sistemas de servicio civil de carrera, se plantean de dos tipos: 

 

• Técnicas transversales, que contemplan los conocimientos, habilidades o 

actitudes que de manera general y por el nivel de responsabilidad que tienen 

todos los servidores públicos de carrera, deben tener para el desempeño de sus 

funciones; 

 

• Técnicas específicas, que consisten en conocimientos, habilidades o actitudes 

requeridas directamente por un puesto, de acuerdo a su especialidad. 

 

1.6 Perspectivas de las competencias laborales 
 

 
El modelo de competencia laboral, tuvo su origen en la empresa privada como 

resultado de los cambios tecnológicos en los procesos productivos, y en las nuevas 

formas de organización del trabajo; esto no significa que su reconocimiento y 

aplicación limite hacerse en las entidades y organismos del Estado. 

 

La Ley del Servicio Profesional de Carrera abre la posibilidad en la administración 

pública, para que se continúen con estudios previos que permitan seleccionar el o los 
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modelos de competencia laboral que consideren la realidad organizacional y 

administrativa de las entidades y organismos del estado en sus diferentes niveles. 

 

La ley no sólo convierte la carrera administrativa en tema de actualidad, sino que 

además, le plantea al Estado, a las entidades y organismos de los diferentes niveles 

que lo conforman, así como a la sociedad en su conjunto, la posibilidad de comenzar 

un verdadero cambio en la administración pública. 
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Capítulo II  Los servidores públicos municipales y su plan de carrera 
 
 
Con la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

administración pública federal, así como la existencia de disposiciones en esta 

materia en algunas entidades de la República, han resultado un cambio de fondo que 

permiten tener bases legales para superar los ciclos de renovación del poder político, 

y que, de alguna manera, obstaculizan la profesionalización del servicio público. 

 
Sin embargo, los criterios de instrumentación del servicio civil de carrera, aun no se 

han homogenizado en los estados y municipios, a pesar de la existencia de la ley 

federal en la materia; lo que ha derivado en algunos casos confusiones y deficiencias 

en su aplicación, así como limitantes en el  desempeño de los servidores públicos 

municipales; y en otros casos, no se cuenta con instrumentos jurídicos de esta 

naturaleza. 

 

2.1       El servidor público en el gobierno municipal 
 

A pesar de los avances en la mejora de la profesionalización de la función pública 

federal y en algunos estados, los gobiernos municipales presentan rezagos para 

instrumentar la profesionalización, ante la insuficiencia de recursos públicos, 

administrativos y legales. 

 

Para la democratización del poder es necesario contar con administraciones públicas 

en las tres esferas de gobierno, aptas, competentes, responsables y transparentes 

en el manejo de los recursos.  Esto podrá llevarse a cabo a través de la 

profesionalización de la función pública, que dé respuestas eficientes e inmediatas a 

las demandas de la sociedad.  

 

La profesionalización debe orientarse a la acción del gobierno de acuerdo a una 

ciudadanía demandante y exigente, asimismo deberá coadyuvar a que los servidores 
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públicos municipales cuenten con estabilidad y permanencia en sus trabajos, 

independientemente de una mejor remuneración en base al mérito. 

 

El gobierno federal y los diferentes gobiernos estatales y municipales, están, 

desarrollando nuevos criterios y prácticas de reclutamiento, selección, evaluación e 

incentivos, destinados a contar con recursos humanos que desarrollen sus funciones 

efectiva y productivamente. 

 

La profesionalización del servicio público se ha asumido como:8 

 

a) Una condición indispensable para consolidar la democracia; 

 

b) Como un método para evitar que los proyectos políticos se apropien de la 

gestión pública; 

 

c) Como un vehículo privilegiado para incrementar la transparencia y la 

rendición de cuentas en la administración pública; 

 

d) Como un medio para garantizar que las instituciones a cargo del poder 

público se realicen con la mayor calidad profesional disponible. 

 
 
2.2       Planeación y organización de la función del personal municipal 
 
 
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Quintana Roo, tiene como propósito dar  

cumplimiento al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reglamentar las disposiciones contempladas en el título séptimo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como regular 

la organización y funcionamiento de los ayuntamientos, de la administración pública y 

de los demás organismos de colaboración municipales. 

                                                 
8 Merino Mauricio, Ponencia “La profesionalización del servicio público en México: En busca de un modelo coherente, citado en 
el libro “La Gestión de Recursos Humanos en las administraciones públicas estatales: Aprendizajes y retos, Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2006 
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Se establece al municipio libre, base de la organización política, social y 

administrativa de la división territorial del estado de Quintana Roo, como una entidad 

de carácter público; con personalidad jurídica propia. 

 

La administración del municipio está a cargo de un ayuntamiento al que le 

corresponde la representación política y jurídica, la administración de los asuntos 

municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su 

circunscripción territorial.  Sus miembros se elegirán por sufragio universal, libre, 

secreto, directo, personal e intransferible de los ciudadanos del Estado, El 

ayuntamiento se integra de un presidente municipal, un síndico y el número de 

regidores que determine la Constitución Política del Estado. 

 

En relación con el cumplimiento a las atribuciones y obligaciones del municipio, el 

ayuntamiento cuenta, además de la presidencia municipal, como órgano responsable 

de la administración pública municipal, con unidades administrativas auxiliares como 

son: 

• Secretaría del Ayuntamiento; 

• Tesorería Municipal; 

• Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones. 

 

Los ayuntamientos podrán instituir otras dependencias que considere necesarias 

para desempeñar satisfactoriamente sus funciones. 

 

Para el caso del ayuntamiento de Benito Juárez ,su estructura orgánica se 

representa en la figura 4, la cual esta integrada por el cabildo que comprende un 

síndico y 15 regidores; un presidente municipal, del cual dependen directamente 

dieciocho direcciones generales y siete direcciones de área, con la finalidad de 

atender los diferentes asuntos de la administración pública municipal.  
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De acuerdo al reglamento interior del municipio de Benito Juárez, publicado el  17 de 

marzo de 2006, el presidente municipal es el responsable de los asuntos 

administrativos y políticos del municipio, el síndico es el encargado  de vigilar el 

adecuado funcionamiento de la Hacienda Municipal y la conservación del patrimonio, 

así como de llevar la representación jurídica del Ayuntamiento ante las autoridades, 

cuando así fuere necesario.   

 

Los regidores son los encargados de deliberar, analizar, resolver y velar por la 

correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento, así como 

vigilar los ramos de la administración pública municipal y la correcta prestación de los 

servicios públicos. 

 
En la figura 4 se describe la estructura del municipio de Benito Juárez: 
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Figura 4:  Estructura orgánica del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en el organigrama del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, señalado en la página 
de Internet www.cancun.gob.mx, 25 de junio de 2007. 
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2.3       Sistemas y procesos de la administración de personal 
 
 
La gestión de recursos humanos municipal, consiste en el proceso administrativo 

orientado a un mejor aprovechamiento y conservación del esfuerzo, experiencia, 

salud, conocimientos y habilidades del personal que labora al servicio del 

ayuntamiento, de acuerdo a reglas, sistemas y procedimientos. 

 

Para ello, el gobierno municipal deberá contar con los recursos humanos más 

adecuados, ubicarlos en el puesto más conveniente, retribuirlos, motivarlos, guiarlos, 

capacitarlos, y mantenerlos en las mejores condiciones de trabajo, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley del Trabajo, la Constitución correspondiente al estado, la 

Ley Orgánica Municipal, la Ley que regula las relaciones laborales entre el municipio 

y sus trabajadores, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

estado y municipio, leyes de servicio civil estatales y el Reglamento Interior de 

Trabajo del ayuntamiento. 

 

Actualmente, el proceso de administración de personal contempla las siguientes 

fases: 

 

a) Reclutamiento 

 

Consiste en una serie de actividades orientadas a encontrar personas 

adecuadas, capaces de ocupar cargos dentro de la administración 

municipal.  El reclutamiento puede llevarse a cabo a través de dos formas 

interna o externa. Lo que se busca es atraer  a candidatos convenientes 

para cubrir, de la mejor forma  un puesto o puestos vacantes. 
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b) Selección 

 

Es realizar un conjunto de exámenes y entrevistas a los candidatos para 

conocer su personalidad, experiencia, conocimientos, habilidades y 

disponibilidad para laborar. 

 

Esto, con el fin de identificar cuáles candidatos son los más indicados para 

ocupar un puesto vacante. 

 

c) Contratación 

 

En esta etapa se realiza, de manera formal la relación de trabajo, mediante 

la firma de un contrato, entre el gobierno municipal y la persona 

seleccionada para ocupar el puesto, bajo condiciones de tiempo, servicio y 

remuneración.  Dependiendo la forma de contratación se elabora el 

nombramiento del trabajador, el cual puede clasificarse en cuatro 

categorías: base, confianza, eventual y honorarios. 

 

d) Inducción 

 

En esta etapa al empleado de nuevo ingreso se le proporciona información 

general de la organización administrativa del municipio. 

 

e) Capacitación 

 

Es la fase mediante la cual los servidores públicos municipales obtienen 

conocimientos para desarrollar, de la mejor forma sus capacidades y 

modificar sus actitudes, con el propósito de eficientar el desarrollo de sus 

funciones laborales. 
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f) Motivación 

 

Consiste en llevar a cabo acciones orientadas a lograr que los empleados 

se estimulen y vean más atractivas sus actividades laborales.  Estas 

acciones pueden ser: reconocer trabajos realizados a través de estímulos y 

recompensas, el primero es otorgando días adicionales de vacaciones, 

premios o diplomas, y en el segundo caso, entrega de dinero en efectivo. 

 

g) Evaluación del desempeño 

 

Es la etapa en la que se realiza una evaluación del esfuerzo manifestado 

por los empleados en el cumplimiento de sus actividades laborales, con el 

propósito de conocer el grado que contribuye al logro de los objetivos del 

ayuntamiento. 

 

Esta evaluación deberá utilizarse para el registro de méritos de cada 

empleado, y utilizar estos aspectos para ascensos y otorgamiento de 

premios o recompensas en dinero o especie.  Asimismo, en esta etapa 

pueden identificarse desviaciones de trabajo, que permitirán a los jefes 

inmediatos, contar con elementos para mejorar estrategias y acciones de 

trabajo. 

 

La forma en que se lleva a cabo la evaluación del desempeño es el 

escalafón,  que es utilizada para efectuar las promociones de ascenso, así 

como de los cambios y movimientos de los empleados conforme a las 

bases establecidas en el reglamento interior de trabajo. 

 

La antigüedad, la disciplina y la puntualidad, son aspectos escalafonarios 

también considerados para medir el desempeño del trabajador. 
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Para ello, en los ayuntamiento se forman comisiones escalafonarias 

integradas por representantes del ayuntamiento y representantes de los 

trabajadores.  Su función principal es llevar un control de los trabajadores 

incluidos en el escalafón, para cubrir las vacantes y proponer los ascensos. 

 

h) Conclusión de la relación laboral 

 

Esta etapa puede llevarse a cabo por distintas causas como son: 

 

• Jubilación 

 

Es un derecho que por ley le corresponde a los empelados que hayan 

prestado sus servicios al municipio durante el período que se determine en 

el ordenamiento legal. 

 

• Renuncia 

 

Es la acción mediante la cual el empleado, voluntariamente, determina 

dejar de laborar en el ayuntamiento. 

 

• Terminación del contrato 

 

Es cuando concluye la fecha estipulada en el contrato por tiempo 

determinado, con lo cual finaliza la relación de trabajo entre el municipio y 

el trabajador.  Asimismo, se considera que termina la relación de trabajo a 

causa de la muerte del trabajador. 
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• Suspensión 

 

Consiste en la suspensión temporal del empleo, sin perder la relación 

laboral, esto es, el trabajador  interrumpe la prestación de sus servicios sin 

quedar despedido. La suspensión puede deberse cuando: 

 

o El empleado contraiga una enfermedad contagiosa; 

o  Exista incapacidad física que, por determinación médica, inhabilite 

al empleado; 

o  El empleado cometa un delito; 

o  Exista una irregularidad en su gestión, en caso de que el trabajador 

maneje recursos financieros; 

o  Falta de documentos que amparen su capacidad para la prestación 

de su trabajo; 

o  Suspensión de los efectos del nombramiento, que automáticamente 

se suspenden. 

 

i) Rescisión 

 

Es la disolución de la relación laboral, cuando alguna de las partes no 

cumpla con los estipulado. 

 

Las causas de rescisión del contrato entre otras son: 

 

• Presentar documentación falsa que acredite conocimientos o 

habilidades; 

• Cometer actos que afecten el ambiente laboral; 

• Estar sancionado a una pena de prisión; 

• Desobedecer órdenes de sus superiores por motivo de trabajo. 
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En relación a la administración del personal en un sistema de profesionalización, el 

proceso implica generar acciones de gestión en varios campos; como lo es la 

detección de necesidades del sector público; planeación del recursos humanos y el 

manejo de los cuadros administrativos; clasificación del empleo público; diseñar 

esquemas de reclutamiento y selección basados en el mérito y la igualdad; generar 

estrategias de capacitación permanente; diseñar políticas de estímulos y premios; 

manejar las relaciones laborales; establecer códigos de disciplina y conducta, diseñar 

esquemas de motivación, elaborar sistemas de evaluación, basados en el mérito, y 

establecer los programas de retiro. 

 

A partir de estas funciones se consideran, entre otras, las siguientes etapas: 

 

a) Reclutamiento y selección. En esta función pueden coexistir concursos de 

tipo interno o externo, concursos abiertos o cerrados; 

 

b) Desarrollo y movilidad.  Esto es la capacitación con nuevos enfoques en la 

llamada certificación de competencias, lo cual permite a los empleados 

públicos tener un certificado en alguna de las áreas de gestión, que le 

servirá para su desarrollo profesional dentro y fuera del sector público.  

Esto es uno de los requisitos para la permanencia en el empleo. La 

certificación de competencias presupone una cadena de tres instancias: 

una capacita, otra evalúa y otra certifica. Las competencias deben tener 

cuatro tipo de habilidades: básicas, específicas, generales y de gestión.   

 

Cabe mencionar que el Instituto para el Desarrollo Técnico para las 

Haciendas Públicas (INDETEC), ha generado un esquema de certificación 

para tesoreros municipales que les permite moverse de manera acreditada 

entre municipios.  Asimismo, el INAFED y el CONOCER generaron tres 

normas técnicas aplicables al nivel local: Servicios Públicos, Desarrollo 

Económico Municipal y Secretaría del Ayuntamiento. 
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c) Evaluación del desempeño. Esta fase considera pruebas para medir el                  

aprendizaje, logro de metas o insumos producidos por el empleado.  Las 

técnicas de evaluación del desempeño tienen impacto en el criterio de 

proporcionar seguridad en el empleo bajo aspectos de permanencia, o 

bien,  sentar las bases para la temporalidad de los empleos; 

 

d) Sueldos, salarios y compensación. Son esquemas que se pueden 

acercarse a las experiencias del sector privado.  Los esquemas de pago 

por desempeño se han popularizado en algunas instancias, pero existen 

alternativas como la orientación social de corte redistributivo y que 

representa un pago igual por trabajo igual; 

 

e) Motivación.  Esta etapa surge en la profesionalización como una visión 

diferente a los premios o recompensas que generalmente se determinan 

en las instituciones de gobierno, sobre todo en las esferas estatal y 

municipal. 

 

Adicionalmente, las unidades de gestión manejan varios sistemas de administración 

de personal.  Wise (1996) menciona cuatro principales: 

 

a) Sistema de mérito, con énfasis en la oposición como medio de ingreso al 

sector público; 

 

b) Sistemas de carrera, donde destaca el perfil individual de forma que se 

estima el crecimiento del potencial de una persona, en una estructura y un 

puesto.  Se contempla un grupo jerárquicamente organizado que incluye 

puestos, niveles y subniveles que permiten la motivación del ascenso del 

personal; 

 

c) Sistemas de designación política.  Es un sistema de empleados de 

confianza, en el cual opera un criterio de lealtad política; 
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d) Sistema que se rige por las condiciones generales de trabajo.  Esto es 

entre el Estado como empleador. y sus trabajadores. También implica un 

sistema de carrera para los niveles inferiores (escalafón).  

 

Es necesario considerar los tipos de empleo público, los cuáles son: de libre 

designación, esto es de acuerdo a las estructuras administrativas municipales, la 

correspondiente contratación depende en forma total de los estatutos jurídicos de 

empleados de las entidades, sus municipios y organismos descentralizados; estos 

empleados son de confianza y pueden ser de dos tipos: mandos medios y 

superiores; la segunda categoría, es personal sindicalizado o empleo de base que 

tiene su propio sistema de carrera en el escalafón y que son de naturaleza 

inamovible; una tercera categoría la constituye el personal de honorarios, quienes 

llevan a cabo diferentes funciones. Es característico que muchas veces este tipo de 

personal tenga mayor duración en el puesto que el personal de confianza. 

 

Las relaciones laborales se contemplan también en la gestión de personal.  Estas se 

refieren a las negociaciones e intercambios con los sindicatos, y en general con el 

personal que labora en cualquiera de los órdenes de gobierno. 

 

En lo que respecta al proceso de administración de personal de los municipios del 

estado de Quintana Roo, generalmente no se tienen sistemas y programas formales 

para llevar a cabo cada una de las fases que integra la gestión de recursos humanos.  

 

En materia de profesionalización se han tenido avances representativos como es el 

caso de la promulgación de la Ley Estatal del Servicio Público de Carrera (2002), el 

Reglamento que considera las bases para el Servicio Público de Carrera del 

Municipio de Benito Juárez (2002), y la implantación del servicio público de carrera 

por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, por 

mencionar algunas de las acciones más relevantes. 

 
 
 



 43

2.4      Planes de carrera en la función pública 
 
 
2.4.1      Servicio Civil de Carrera 
 
 
Partiendo del enfoque cualitativo que tiene su origen en Max Weber, y tomando en 

cuenta los tipos puros que el mismo señala para fundamentar la legitimidad de una 

dominación, es decir, aquellas personas que aspiran a participar en el poder, 

deberán considerar que “una legitimidad basada en la legalidad”, en la creencia en la 

validez de preceptos legales y en la “competencia” objetiva fundada sobre normas 

racionalmente creadas; es decir, en la orientación hacia la obediencia a las 

obligaciones legalmente establecidas; una dominación como la que ejerce el 

moderno “servidor público” y todos aquellos titulares del poder que se asemejan a él9 

 

Según Ramio (1999) existen dos grandes modelos de función pública: el modelo 

cerrado de gestión de recursos humanos y el modelo abierto. El primero señala que 

el funcionario va a estar vinculado de por vida a la administración en diferentes 

puestos, de tal forma que ello propiciará a la carrera profesional; el segundo modelo 

se basa en la diferenciación de los puestos de trabajo de la administración, lo que 

deriva hacer un estudio detallado de cada uno de los puestos de trabajo. Esto es un 

sistema de especialización. 

 

Merino (1981), el servicio civil de carrera se aplica a todos los puestos que pueden 

considerarse eminentemente administrativos, y consiste en el establecimiento de un 

sistema de reclutamiento y ascenso basado en la calificación de los méritos del 

individuo.  El servicio civil considera tres cualidades características: competencia, 

neutralidad e igualdad de oportunidad. 

 

Amaro (1996), señala que el servicio civil puede significar de acuerdo con  el sector 

público de naturaleza civil, donde se concentran todas las actividades normativas, 

operativas, de asesoría  y administrativas del gobierno. 

                                                 
9 Weber, Max, El político y el científico, Editorial Colofón, S.A., México, 2004, p. 10 
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Los autores latinoamericanos no hacen distinción entre tipos abierto y cerrado.  No 

obstante, los autores europeos definen claramente cada uno de los modelos.  

Grazier (1972), afirma que existe el servicio público de estructura abierta y el servicio 

público de estructura cerrada; el primero determina el reclutamiento y selección como 

base en los requerimientos del puesto, así como la especialización; el segundo 

modelo se caracteriza por existir una ley o estatuto para el servicio civil, los 

servidores públicos no son empleados privados sino empleados de derecho público, 

por lo que asegura tienen derechos y deberes especiales.  

 

Martínez (2003), señala los principios y valores rectores de un servicio civil, los 

cuales son: 

 

• Mérito.  Señala que el acceso a la función pública, será a través de un 

procedimiento, que considere el mérito de las personas basado en 

aptitudes, actitudes, conocimientos y habilidades; 

• Igualdad de oportunidades.  Toda persona que cubra los requisitos para 

la solicitud de un puesto, podrá ingresar al servicio público a través de 

convocatorias y procedimientos públicos y objetivos; 

• Legalidad.  Puntualiza que toda acción encaminada al fortalecimiento del 

servicio civil de carrera, así como de los servidores públicos que formen 

parte de él, tienen que estar apegada a derecho; 

• Honradez.  Los servidores públicos que formen parte de un servicio civil 

de carrera, deben acondicionar su actuación a este principio y valor; de 

no ser así serán expuestos a sanciones que rectifiquen sus acciones y 

conductas; 

• Lealtad.  Los servidores públicos, más allá de sus intereses personales, 

religiosos y políticos, deben regir su actuación con lealtad a la institución 

para que presten sus servicios a la ciudadanía a la que sirven; 
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• Imparcialidad. Se relaciona con la forma en que deben desempeñarse 

los servidores públicos más allá de cualquier cambio de gobierno o 

contienda electoral; 

• Profesionalismo.  Señala que toda acción y función que ejerzan a los 

servidores públicos, sea con el mayor profesionalismo posible e interés 

de que generen resultados positivos; 

• Responsabilidad. Se refiere a que toda acción que realicen los 

servidores públicos, se haga con el sentido más alto de responsabilidad. 

 

Bajo este contexto, en México se observan similitudes en los principios 

rectores que determinan la Ley Federal y la Ley del estado de Quintana Roo, 

en materia de servicio civil y de los principios que señala Martínez (2003), lo 

cuales son, entre otros: la legalidad, imparcialidad y honradez. Sin embargo, 

principios como eficacia y eficiencia no son señalados por este autor, aunque  

en las leyes citadas se putualizan.  
 

En México, en 1929 se elabora un proyecto de ley del servicio civil para el poder 

legislativo formulado por Amilcar Zetina.  En 1934 se publica en el Diario Oficial de la 

Federación, el Acuerdo sobre organización y funcionamiento del servicio civil.  En 

este mismo año se reorganizó el servicio exterior estableciéndose una sola carrera 

administrativa del servicio. 

 

Posteriormente, le siguieron diferentes experiencias institucionales como son: 

 

• Programa de carrera magisterial de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP); 

 

• Sistema de Especialistas en Hidráulica de la Comisión Nacional de 

Agua (CNA); 
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• Servicio Profesional Agrario de la Procuraduría Agraria; 

 

• Sistema Integral de Profesionalización del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI); 

 

• Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE); 

 

• Profesionalización en la Procuraduría General de la República y en la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 

 

• Servicio Fiscal de Carrera del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT); 

 

• Servicio Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

 

Con la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la 

administración pública federal, se intensificaron los avances en esta materia por 

parte de las instituciones del gobierno federal y de los gobiernos locales y 

municipales. 

 

A continuación la tabla 2, describe la presencia del primer tipo de ley considerada 

para las entidades, Ley de Servicio Civil, en donde se el nombre de la entidad 

federativa, el año en que se legislo por primera vez y el vigente de su legislación. 
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Tabla 2:   Legislación en materia de servicio civil, según entidad federativa 
        
 

Servicio Civil 
               

Entidad Primera 
Legislación 

Legislación 
vigente 

Lapso de 
legislación 

Aguascalientes 1965 2001 40 
Baja California 1955 2001 50 

Baja California Sur 1976 2004 29 
Campeche 1979 1996 26 

Chiapas  1957 1992 48 
Chihuahua 1974 1989 31 
Coahuila 1972 1991 33 
Colima 1972 2001 33 

Durango 1980 2003 25 
Guanajuato 1984 1997 21 

Guerrero 1945 1989 60 
Hidalgo 1987 2004 18 
Jalisco 1984 2004 21 
México 1939 1998 66 

Michoacán 1940 1983 65 
Morelos 1959 2000 55 
Nayarit  1942 ND 62 

Nuevo León 1948 1993 57 
Oaxaca 1963 1998 42 
Puebla 1956 1966 49 

Querétaro 1973 2005 32 
Quintana Roo 1978 1992 27 

San Luis Potosí 1960 1996 45 
Sinaloa 1968 1986 37 
Sonora 1947 1994 58 

Tabasco 1976 1990 29 
Tamaulipas 1968 2001 37 

Tlaxcala 1957 2001 48 
Veracruz 1938 2002 67 
Yucatán 1939 1987 66 

Zacatecas 1989 1996 16 
 
Fuente:  Rivera (2005) citado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, La Gestión de Recursos 
Humanos en las Administraciones Públicas Estatales: Aprendizajes y retos, 2006 
 
 

En esta tabla se identifican diferencias considerables en los tiempos de expedición y 

últimas reformas a las leyes, e incluso algunas de ellas coinciden con las primeras 

iniciativas para iniciar los trabajos de los sistemas de carrera administrativa en 

algunos estados, como Aguascalientes o Veracruz. 

 



 48

El año que se señala en la columna como legislación vigente, corresponde a la última 

modificación a la legislación por parte de los congresos legislativos, o por iniciativas 

de los ejecutivos locales. 

 

En el caso de Querétaro se generó una legislación específica, reglamentaria del 

apartado 33 del estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del estado, que 

protege a las mujeres embarazadas en el período de gestación y lactancia para 

prevenir la pérdida del empleo y los riesgos de trabajo. 

 

Asimismo, existen aspectos particulares en los estados, como la fecha de adopción y 

primeras modificaciones a las disposiciones reglamentarias, ejemplo de esto, son los 

estados de Michoacán, Veracruz, el estado de México y Yucatán, lo cual generaron 

estatutos jurídicos al final de la década de los treintas. 

 

En casos como Morelos y Nuevo León, transcurrieron cincuenta años antes de hacer 

modificaciones sustantivas a los esquemas propuestos.  Adicional a ello, el promedio 

para hacer modificaciones es de 30 años.   

 
2.4.1.1  Perspectivas del servicio civil de carrera 
 

La importancia del servicio civil de carrera no solamente se refiere a la promulgación 

de la ley en la materia, a su función y resultados, sino también a la existencia de 

valores, formas de convivencia social, la creación de una cultura de la sociedad y de 

los servidores públicos, así como de elementos políticos y económicos, que permitan 

su instrumentación. 

 

Merino (1996: 12-15) señala que el servicio civil de carrera puede ser un elemento 

que contribuya a la construcción de la nueva cultura del servidor público.  A través de 

esta figura, se tiene que transitar de la subcultura de la lealtad individual a la 

subcultura de la responsabilidad. 
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Se considera conveniente se sumen a los avances señalados en la materia: la 

reforma laboral constitucional, la formulación de leyes para cada uno de los estados 

y municipios de la República, así como para cada uno de los órganos autónomos 

creados por los propios estatutos o leyes orgánicas, bajo principios y lineamientos 

generales para su elaboración y operación. 

 

Asimismo, es fundamental el impulso de órganos confiables, responsables de los 

concursos de ingreso y de evaluación del desempeño, así como capacitación para la 

operación eficiente de un servicio civil de carrera. 

 

2.4.2      Ley del Servicio Profesional de Carrera 
 

La aprobación de la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera de abril de 2003, 

representó un avance importante en los intentos para contar con un instrumento 

jurídico que regulara la profesionalización de la administración pública. 

 

Para llevar a cabo el sistema de profesionalización, se integraron redes de equipos 

de trabajo en materia de recursos humanos, y se estableció la organización prevista 

por la Ley en la materia.  Se determinó la planeación, las estrategias de implantación 

y operación gradual, así como los mecanismos de control y evaluación. 

 

Se definió el marco normativo para el funcionamiento de la Ley, desde su 

Reglamento hasta las disposiciones de segundo y tercer nivel; el desarrollo de  

herramientas técnicas, metodológicas; sistema de información, así como acciones de 

capacitación, asesoría y difusión. 

 

Una vez establecido el marco normativo y con la finalidad de afianzar la 

implementación del servicio profesional de carrera, se establecieron estrategias para 

el registro de estructuras orgánicas y ocupacionales, de puestos, de personas, para 

la implantación y operación de ingreso, capacitación y certificación, desarrollo, 
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evaluación del desempeño, de control y evaluación y de implantación del sistema de 

información denominado NET.10 

 

Esta Ley determina como responsable de dirigir y coordinar su implantación a la 

Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Recursos Humanos y 

Profesionalización de la Administración Pública Federal.  

 
El sistema de servicio profesional de carrera consiste en siete subsistemas: 

 

• De planeación de recursos humanos, que determina en coordinación con las 

dependencias, los requerimientos cuantitativos y cualitativos del personal; 

• De ingreso, regula las acciones de reclutamiento y selección de candidatos y 

los requisitos correspondientes; 

• De desarrollo profesional, considera los procedimientos para la determinación 

de planes carrera de los servidores públicos; 

• De capacitación y certificación de capacidades, el cual determina los modelos 

de profesionalización; 

• De evaluación del desempeño, que establece sistemas de medición y 

valoración del desempeño y productividad; 

• De separación, el cual consiste en atender los casos en que el servidor público 

deja de formar parte del sistema de servicio profesional de carrera; 

• De control y  evaluación, referente a la supervisión, y en su caso, a la 

corrección de acciones en la operación del sistema. 

 

A continuación en las figuras de la 5 a la 11 se detalla cada uno de estos 

subsistemas: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Memoria institucional del servicio profesional de carrera 2003-2004, Secretaría de la Función Pública (SFP) 
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Figura  5:  Subsistema de planeación de recursos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, (2003) 

Subsistema de 
Planeación de 

Recursos Humanos I. Registrará y procesará la información 
necesaria para la definición de los perfiles y 
requerimientos de los cargos incluidos en el 
Catálogo, en coordinación con las 
dependencias. 
II. Operará el registro; 
III. Calculará las necesidades cuantitativas 
de personal, en coordinación con las 
dependencias y con base en el registro, 
considerando los efectos de los cambios en 
las estructuras organizacionales, la rotación, 
retiro, y separación de los servidores 
públicos; 
IV. Elaborará estudios prospectivos de los 
escenarios futuros de la administración 
pública para determinar las necesidades de 
formación que requerirá la misma en el corto 
y mediano plazos. 
V. Analizará el desempeño y los resultados 
de los servidores públicos y las 
dependencias, emitiendo las conclusiones 
conducentes; 
VI. Revisará y tomará en cuenta para la 
planeación de los recursos humanos de la 
administración pública federal los resultados 
de las evaluaciones sobre el Sistema; 
VII. Realizará los demás estudios, 
programas, acciones y trabajos que sean 
necesarios; 
VIII. Ejercerá las demás funciones que le 
señale esta Ley, su Reglamento y 
disposiciones relativas. 

Del Registro Único del 
Servicio Profesional de 

Carrera 
 

Es un padrón que contiene 
información básica y técnica 
en materia de recursos 
humanos de la administración 
pública y se establece con 
fines de apoyar el desarrollo 
del servidor público de carrera 
dentro de las dependencias. 
 

El registro sistematizará la 
información relativa a la 
planeación de recursos 
humanos, ingreso, desarrollo 
profesional, capacitación y 
certificación de capacidades, 
evaluación del desempeño y 
separación de los miembros 
del sistema. 

El registro deberá incluir a cada 
servidor público que ingrese al 
sistema. Los datos del registro 
respecto al proceso de 
capacitación y desarrollo 
deberán actualizarse de manera 
permanente. Esta información 
permitirá identificar al servidor 
público como candidato para 
ocupar vacantes de distinto 
perfil. 

 
 



 52

El subsistema de planeación de los recursos humanos es el encargado de efectuar 

los procesos de registro y análisis de  información para apoyar la operación del resto 

de los subsistemas.  Integrará el catálogo de puestos, el cual incluye el perfil de los 

mismos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              



 53

Figura 6:  Subsistema de ingreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, (2003) 
 

El subsistema de ingreso es mediante el cual se integran los procesos que se tienen 

como propósito de atraer a los mejores candidatos para ocupar los puestos del 

sistema sustentado en el acceso por méritos, y en la igualdad de oportunidades. 

Subsistema de  
Ingreso 

Reclutamiento, es el proceso 
que permite al sistema atraer 
aspirantes a ocupar un cargo 
en la administración pública 
con los perfiles y requisitos 
necesarios. 

Se llevará a cabo a través de 
convocatorias públicas 
abiertas para ocupar las 
plazas del primer nivel de 
ingreso al sistema 

Este proceso dependerá de 
las necesidades 
institucionales de las 
dependencias para cada 
ejercicio fiscal de acuerdo al 
presupuesto autorizado. 

La selección, es el 
procedimiento que permite 
analizar la capacidad, 
conocimientos, habilidades y 
experiencias de los 
aspirantes a ingresar al 
sistema.  

El procedimiento 
comprenderá exámenes 
generales de conocimientos 
y de habilidades, así como 
los elementos de valoración 
que determine el Comité 
respectivo y que se 
justifiquen en razón de las 
necesidades y 
características que requiere 
el cargo a concursar. Éstos 
deberán asegurar la 
participación en igualdad de 
oportunidades donde se 
reconozca el mérito.

Los candidatos 
seleccionados por los 
Comités se harán 
acreedores al nombramiento 
como servidor público de 
carrera en la categoría que 
corresponda. En el caso del 
primer nivel de ingreso, se 
hará la designación por un 
año, al término del cual en 
caso de un desempeño 
satisfactorio a juicio del 
Comité, se le otorgará el 
nombramiento en la 
categoría de enlace.

En casos excepcionales y 
cuando peligre o se altere el 
orden social, los servicios 
públicos, la salubridad, la 
seguridad o el ambiente de 
alguna zona o región del 
país, como consecuencia de 
desastres producidos por 
fenómenos naturales, por 
caso fortuito o de fuerza 
mayor o existan 
circunstancias que puedan 
provocar pérdidas o costos 
adicionales importantes, los 
titulares de las dependencias 
o el Oficial Mayor respectivo 
u homólogo, bajo su 
responsabilidad, podrán 
autorizar el nombramiento 
temporal para ocupar un 
puesto, una vacante o una 
plaza de nueva creación, 
considerado para ser 
ocupado por cualquier 
servidor público, sin 
necesidad de sujetarse al 
procedimiento de 
reclutamiento y selección a 
que se refiere esta Ley. 

Su propósito es  garantizar el 
acceso de los candidatos 
que demuestren satisfacer 
los requisitos del cargo y ser 
los más aptos para 
desempeñarlo.
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Figura 7: Subsistema de desarrollo profesional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, (2003) 
 
 

El subsistema de desarrollo profesional es el encargado en realizar los 

procedimientos mediante los cuales, los servidores públicos titulares pueden ocupar 

plazas de igual o mejor jerarquía.  Se prevé que se lleve a cabo el intercambio de 

recursos humanos con otras dependencias, sin importar que sean instituciones 

públicas federales, locales o municipales. 

Subsistema de  
Desarrollo Profesional 

Los Comités, en coordinación con la Secretaría, 
integrarán el Subsistema de Desarrollo Profesional y 
deberán, a partir del catálogo, establecer 
trayectorias de ascenso y promoción, así como sus 
respectivas reglas a cubrir por parte de los 
servidores públicos de carrera. 

Desarrollo profesional, consiste en el 
proceso mediante el cual los servidores 
públicos de carrera con base en el mérito 
podrán ocupar plazas vacantes de igual o 
mayor jerarquía, en cualquier dependencia o 
en las entidades públicas y en las 
instituciones con las cuales exista convenio 
para tal propósito. 

Los servidores públicos de carrera podrán acceder a 
un cargo del sistema de mayor responsabilidad o 
jerarquía, una vez cumplidos los procedimientos de 
reclutamiento y selección. 

Para participar en los procesos de promoción, los 
servidores profesionales de carrera deberán cumplir 
con los requisitos del puesto y aprobar las pruebas 
que, para el caso, establezcan los Comités en las 
convocatorias respectivas.

La movilidad en el sistema podrá seguir las 
siguientes trayectorias: 

Vertical o trayectorias de especialidad que 
corresponden al perfil del cargo en cuyas posiciones 
ascendentes, las funciones se harán más complejas 
y de mayor responsabilidad. 

Horizontal o trayectorias laterales, que son aquellas 
que corresponden a otros grupos o ramas de cargos 
donde se cumplan condiciones de equivalencia, 
homologación, e incluso afinidad, entre los cargos 
que se comparan, a través de sus respectivos 
perfiles. 

Las dependencias, en apego a las disposiciones que 
al efecto emita la Secretaría, podrán celebrar 
convenios con autoridades federales, estatales, 
municipales y del Distrito Federal, y organismos 
públicos o privados para el intercambio de recursos 
humanos, una vez cubiertos los perfiles requeridos, 
con el fin de fortalecer el proceso de desarrollo 
profesional de los servidores públicos de carrera y 
de ampliar sus experiencias. 
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Figura 8:  Subsistema de capacitación y certificación de capacidades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, (2003) 
 

El subsistema de capacitación y certificación de capacidades deberá implantarse con 

base en diagnósticos de detección de necesidades que realicen las dependencias. 

En cuando a la capacitación es obligatoria y de acuerdo a las capacidades 

necesarias para el desempeño de las funciones del puesto. 

Subsistema de  
Capacitación y Certificación de Capacidades 

Los Comités, con base en la detección de las necesidades de 
cada dependencia establecerán programas de capacitación 
para el puesto y en desarrollo administrativo y calidad, para 
los servidores públicos. 

La capacitación y su certificación son los 
procesos mediante los cuales los 
servidores públicos de carrera son 
inducidos, preparados, actualizados y 
certificados para desempeñar un cargo en 
la administración Pública. La Secretaría 
emitirá las normas que regularán este 
proceso en las dependencias. 

Dichos programas podrán ser desarrollados por una o más 
dependencias en coordinación con la Secretaría y deberán 
contribuir a la mejoría en la calidad de los bienes o servicios 
que se presten. Los Comités deberán registrar sus planes 
anuales de capacitación ante la Secretaría, misma que podrá 
recomendar ajustes de acuerdo a las necesidades del sstema. 
 

La capacitación tendrá los siguientes objetivos: 

Los servidores públicos de carrera podrán solicitar su ingreso 
en distintos programas de capacitación con el fin de 
desarrollar su propio perfil profesional y alcanzar a futuro 
distintas posiciones dentro del sistema o entidades públicas o 
privadas con las que se celebren convenios, siempre y 
cuando corresponda a su plan de carrera. 

I. Desarrollar, complementar, 
perfeccionar o actualizar los 
conocimientos y habilidades 
necesarios para el eficiente 
desempeño de los servidores públicos 
de carrera en sus cargos; 
II. Preparar a los servidores públicos 
para funciones de mayor 
responsabilidad o de naturaleza 
diversa, y 
III. Certificar a los servidores 
profesionales de carrera en las 
capacidades profesionales adquiridas.

Los servidores profesionales de carrera deberán ser 
sometidos a una evaluación para certificar sus capacidades 
profesionales en los términos que determine la Secretaría por 
lo menos cada cinco años. Esta certificación será requisito 
indispensable para la permanencia de un servidor público de 
carrera en el sistema y en su cargo 

Cuando el resultado de la evaluación de capacitación de un 
servidor público de carrera no sea aprobatorio deberá 
presentarla nuevamente

En ningún caso, ésta podrá realizarse en un 
periodo menor a 60 días naturales y superior a los 
120 días transcurridos después de la notificación 
que se le haga de dicho resultado. 

La dependencia a la que pertenezca el servidor 
público deberá proporcionarle la capacitación 
necesaria antes de la siguiente evaluación. 
 

De no aprobar la evaluación, se procederá a la 
separación del servidor público de carrera de la 
administración pública federal y por consiguiente, 
causará baja del registro. 
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Figura 9: Subsistema de evaluación del desempeño 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, (2003) 
 

El subsistema de evaluación del desempeño, constará de los métodos y mecanismos 

de medición cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de funciones y metas 

individuales de los servidores públicos de carrera, en función de sus capacidades y 

del perfil determinado para cada cargo. 

Subsistema de  
Evaluación del Desempeño 

Tiene como principales objetivos los siguientes: 

Los estímulos al desempeño destacado, consisten 
en la cantidad neta que se entrega al servidor 
público de carrera de manera extraordinaria con 
motivo de la productividad, eficacia y eficiencia. 

Cada Comité desarrollará, conforme al Reglamento 
y los lineamientos que emita la Secretaría, un 
proyecto de otorgamiento de reconocimientos, 
incentivos y estímulos al desempeño destacado a 
favor de servidores públicos de su dependencia. 

Se consideran sujetos de mérito, aquellos 
servidores públicos de carrera que hayan realizado 
contribuciones o mejoras a los procedimientos, al 
servicio, a la imagen institucional o que se 
destaquen por la realización de acciones 
sobresalientes.

I. Valorar el comportamiento de 
los servidores públicos de 
carrera en el cumplimiento de 
sus funciones, tomando en 
cuenta las metas programáticas 
establecidas, la capacitación 
lograda y las aportaciones 
realizadas; 
II. Determinar, en su caso, el 
otorgamiento de estímulos al 
desempeño destacado a que se 
refiere esta Ley; 
III. Aportar información para 
mejorar el funcionamiento de la 
dependencia en términos de 
eficiencia, efectividad, 
honestidad, calidad del servicio y 
aspectos financieros; 
IV. Servir como instrumento para 
detectar necesidades de 
capacitación que se requieran 
en el ámbito de la dependencia, 
y 
V. Identificar los casos de 
desempeño no satisfactorio para 
adoptar medidas correctivas, de 
conformidad con lo dispuesto 
por esta Ley y su Reglamento. 
 

Las evaluaciones del desempeño serán requisito 
indispensable para la permanencia de un servidor 
público de carrera en el sistema y en su puesto. 

Los Comités en coordinación con la Secretaría 
realizarán las descripciones y evaluaciones de los 
puestos que formen parte del sistema. 

La evaluación del 
desempeño, es el 
método mediante el 
cual se miden, tanto 
en forma individual 
como colectiva, los 
aspectos cualitativos 
y cuantitativos del 
cumplimiento de las 
funciones y metas 
asignadas a los 
servidores públicos, 
en función de sus 
habilidades, 
capacidades y 
adecuación al 
puesto. 
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Figura 10:  Subsistema de separación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, (2003) 
 
 
Este subsistema de separación, es por causas ordinarias o particulares; las primeras 

se subdividen en: definitivas y temporales. 

 

La pertenencia al sistema no implica inamovilidad de los servidores públicos de 

carrera, sin embargo, garantiza no ser removidos de su cargo por razones políticas o 

por causas no estipulados en la ley en esta materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El nombramiento de los servidores 
profesionales de carrera dejará de surtir 
efectos sin responsabilidad para las 
dependencias, por las siguientes 
causas: 

I. Renuncia formulada por el servidor público; 
II. Defunción; 
III. Sentencia ejecutoriada que imponga al servidor 
público una pena que implique la privación de su 
libertad; 
IV. Por incumplimiento reiterado e injustificado de 
cualquiera de las obligaciones que esta Ley le 
asigna; La valoración anterior deberá ser realizada 
por la Secretaría de conformidad con el Reglamento 
de esta Ley, respetando la garantía de audiencia del 
servidor público; 
V. Hacerse acreedor a sanciones establecidas en la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos que impliquen 
separación del servicio o reincidencia; 
VI. No aprobar en dos ocasiones la capacitación 
obligatoria o su segunda evaluación de desempeño, 
y 
VII. Cuando el resultado de su evaluación del 
desempeño sea deficiente, en los términos que 
señale el Reglamento. 
 

Se entenderá por separación del 
servidor público de carrera la 
terminación de su nombramiento o las 
situaciones por las que dicho 
nombramiento deje de surtir sus 
efectos. 

Subsistema de 
Separación 

La pertenencia al servicio no implica 
inamovilidad de los servidores públicos 
de carrera y demás categorías en la 
administración pública, pero sí 
garantiza que no podrán ser removidos 
de su cargo por razones políticas o por 
causas y procedimientos no previstos 
en ésta o en otras leyes aplicables. 
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Figura 11:  Subsistema de control y evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Profesional de Carrera, (2003) 
 
 
 
El subsistema de control y evaluación, tiene la responsabilidad de revisar cómo están 

operando las dependencias, el servicio profesional y los servidores públicos.  Este 

subsistema operará con mecanismos y procedimientos que permitan prevenir 

deficiencias, y además, adoptar medidas correctivas a través del seguimiento. 

 
2.4.3       Ley del Servicio Público de Carrera  
 
 
La promulgación de la Ley del Servicio Público de Carrera se llevó a cabo en febrero 

de 2002, la cual establece normas de carácter obligatorio para que los poderes del 

estado y los ayuntamientos de la propia entidad, instituyan servicios de carrera bajo 

los principios de una sola ley. 

 

La evaluación de resultados de los programas de 
capacitación que se impartan se realizará con base 
en las valoraciones del desempeño de los 
servidores públicos que participaron, buscando el 
desarrollo de la capacitación en la proporción que 
se identifiquen deficiencias. 

La Secretaría con apoyo de las dependencias 
establecerá mecanismos de evaluación sobre la 
operación del Sistema a efecto de contar con 
elementos suficientes para su adecuado 
perfeccionamiento. 

Subsistema de 
Control y Evaluación

Los Comités desarrollarán la información necesaria 
que permita a la Secretaría evaluar los resultados 
de la operación del Sistema y emitirá reportes 
sobre el comportamiento observado en cada uno 
de los Subsistemas.
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Es un ordenamiento jurídico que considera a todos los servidores públicos de 

puestos de base y confianza. Esto representa conciliar normas de derecho laboral 

con normas de profesionalización de carácter administrativo,  en un conjunto de 

ordenamientos reglamentarios y procedimientos específicos que permitan el 

establecimiento, desarrollo y consolidación del servicio civil de carrera en la 

administración estatal. 

 
La Ley Estatal establece tres subsistemas para la implementación del servicio 

público de carrera: 

 

• Subsistema del proceso de ingreso, contempla las fases de registro o 

reclutamiento, selección, emisión del dictamen, emisión del nombramiento y 

reingreso al sistema. Asimismo, señala los requerimientos que se deberán 

cubrir para ese fin; 

• Subsistema de la profesionalización, permanencia y desarrollo en el servicio 

público, el cual tiene como propósito la formación de los servidores públicos, a 

fin de que cuenten con aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas para 

desarrollar sus funciones; 

• Subsistema de los beneficios y causas de la baja de los servidores públicos y 

servidora públicas de carrera, consiste en determinar los beneficios que 

tendrán los servidores públicos al incorporarse al sistema, así como las 

causas por las cuales, podrán darse de baja del sistema.  

 

Dichos subsistemas se describen en las figuras 12, 13 y 14. 
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Figura 12:  Subsistema del proceso de ingreso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Ro,o (2002) 

Subsistema del proceso de ingreso 

Del registro o 
reclutamiento 

De la selección De la emisión del 
dictamen 

De la emisión del 
nombramiento 

Del reingreso al 
sistema 

Es la primera fase 
del proceso de 
ingreso y tiene por 
objeto captar a los y 
las aspirantes a 
ingresar al sistema; 
 
Esta fase inicia con 
la expedición y 
publicación de la 
convocatoria 
correspondiente y 
concluye con la 
captación de los y 
las aspirantes que 
cumplan con los 
términos de la 
misma; 
 
Los Comités de 
acuerdo a la 
estructura 
administrativa de 
cada instancia, 
considerando sus 
necesidades 
administrativas, 
técnicas y 
operativas, así como 
las plazas 
disponibles, 
expedirán y 
publicarán las 
convocatorias 
correspondientes; 
 
Los Comités 
calificarán el 
cumplimiento de los 
requisitos 
establecidos en la 
convocatoria, para 
efecto de determinar 
que aspirantes 
pasarán a la fase de 
selección. 

Es la fase que 
permite determinar 
las capacidades, 
conocimientos, 
habilidades y 
experiencia de los y 
las aspirantes a 
ingresar al sistema.  
 
La fase de selección 
tendrá como 
propósito garantizar 
el ingreso de los y 
las aspirantes que 
cumplan con los 
requisitos del puesto 
a desempeñar y 
demuestren ser los 
más aptos, las más 
aptas para el mismo. 
 
La fase de selección 
se acreditará 
mediante las 
siguientes vías: 
 
I. Los exámenes de 
conocimientos, de 
habilidades y 
psicométricos; 
II. Las entrevistas; 
III. Análisis y 
antecedentes 
laborales del y de la 
aspirante. 
 

Es la fase en la cual 
el Comité, con base 
en los resultados 
obtenidos, decide 
sobre la idoneidad 
de los y las 
aspirantes que 
ocuparán la plaza o 
plazas disponibles. 
 
El dictamen que 
expida el Comité, 
deberá constar por 
escrito y estar 
debidamente 
fundado y motivado. 
Dicho dictamen 
deberá expedirse en 
la sesión del Comité, 
siguiente a aquella 
en que se haya 
valorado la 
idoneidad y 
capacidades del y de 
la aspirante. 
 
El Comité deberá 
notificar de manera 
personal el dictamen 
que emita a los y las 
aspirantes que 
participaron en el 
proceso de 
selección, en un 
plazo máximo de 
tres días hábiles 
contados a partir de 
su emisión. 
 

Es la fase en la cual 
el Comité con base 
en su dictamen, 
solicita a la instancia 
de que forme parte, 
la expedición de los 
nombramientos 
correspondientes, 
para lo cual remitirá 
un ejemplar del 
dictamen y una copia 
del expediente 
respectivo. 
 
El nombramiento es 
el documento que 
expide el encargado 
o la encargada de la 
unidad o 
dependencia 
vinculada con el 
manejo de personal, 
con el cual se 
acredita el carácter 
de servidor público y 
servidora pública 
perteneciente al 
sistema. 
 

El reingreso es el 
acto por el cual, 
quien habiendo 
obtenido un 
nombramiento en 
términos de la 
presente ley, se 
reincorpora al 
sistema como 
servidor público y 
servidora pública, y 
sólo procederá 
cuando se haya 
separado 
definitivamente del 
sistema de manera 
voluntaria, siempre 
que desde la fecha 
de separación no 
hayan transcurrido 
más de tres años. 
 
Aquellos servidores 
públicos y servidoras 
públicas que quieran 
reingresar al 
sistema, deberán 
someterse al 
proceso de ingreso o 
promoción que para 
tal efecto se 
convoque. 
 
Este reingreso será 
en el nivel 
correspondiente, 
atendiendo a las 
aptitudes y 
capacidades de los y 
las aspirantes. 
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El subsistema del proceso de ingreso, se refiere a las fases mediante las cuales un 

candidato para un puesto vacante,  deberá cubrir con el propósito de  ser parte de los 

recursos humanos de alguno de los poderes del estado, o de los ayuntamientos que 

lo integran. 
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Figura 13:  Subsistema de la profesionalización, permanencia 
y desarrollo en el servicio público de carrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo (2002 

De los programas 
de 

profesionalización 

Subsistema de la Profesionalización, 
Permanencia y Desarrollo en el Servicio 

Público de Carrera 

Tiene por objeto fomentar su 
formación, a fin de que cuenten 
con las aptitudes, 
conocimientos, habilidades y 
destrezas para desempeñar la 
función pública con calidad y 
eficiencia. 
 
El diseño y la implementación 
de los programas de 
profesionalización estarán a 
cargo de los Comités. 
 
Los cursos que se realicen en el 
marco de los programas de 
profesionalización tendrán valor 
curricular y otorgarán puntos. 
 

Actualización Especialización 

Es de carácter permanente y 
tiene por objeto asegurar que 
los servidores públicos del 
sistema adquieran la 
información actualizada en las 
materias directamente 
vinculadas con su función. 
 
Se integra con los cursos que 
al efecto establezcan los 
Comités. Dichos cursos de 
actualización otorgarán 
puntos a los servidores 
públicos y servidoras públicas 
que los acrediten. 

Es de carácter permanente 
y tiene como propósito que 
los servidores públicos, 
pertenecientes al sistema 
profundicen en los 
conocimientos necesarios 
para el desarrollo de sus 
funciones, comprendiendo 
las materias específicas 
relacionadas con su puesto 
de trabajo. 
 
 
 
 

De la permanencia 
y desarrollo en el 

servicio público de 
carrera 

De la 
permanencia 

Del desarrollo 

Es la prerrogativa de los 
servidores públicos para realizar 
las funciones de su puesto de 
manera continua y estable, con 
base en un adecuado 
desempeño que permita la 
consecución de los objetivos, 
metas y programas de gobierno 
y la prestación de servicios 
públicos de calidad. 
 
Para gozar de esta 
permanencia, deberán observar 
un adecuado desempeño, el 
que se acreditará a través de los 
procedimientos de evaluación 
establecidos por la ley. 
 
Los Comités evaluarán 
anualmente el desempeño de 
los servidores públicos y las 
servidoras públicas de carrera. 
Con base en los lineamientos 
que para tal efecto expida el 
Consejo. 

Es el mejoramiento 
continuo en los niveles y 
percepciones de los 
servidores públicos de 
carrera y se sustenta en el 
reconocimiento de las 
capacidades y habilidades 
para realizar una función y 
obtener promociones 
dentro de su estructura 
laboral. Para el desarrollo 
de los servidores públicos y 
servidoras públicas de 
carrera se tendrán en 
cuenta dos criterios 
fundamentales: La 
evaluación de su 
desempeño, y la 
profesionalización. 
 

De los 
estímulos 

Los estímulos al 
desempeño, consisten en 
el pago adicional 
autorizado que se le 
entrega de manera 
extraordinaria a los 
servidores públicos como 
reconocimiento a su 
desempeño, productividad, 
eficacia y eficiencia, y no 
forma parte de su ingreso 
normal. 
 

De las licencias 

Es el acto por el cual un servidor público y servidora pública de carrera, puede dejar de desempeñar las 
funciones propias de su puesto de manera temporal, sin perder los derechos y prerrogativas que esta ley 
le otorga. 
Podrán otorgarse con goce de sueldo, únicamente cuando la separación sea con motivo de la 
profesionalización. 

Tiene por objeto garantizar la 
estabilidad administrativa y la 
promoción de los Servidores 
Públicos, sustentadas en la 
profesionalización y en la 
evaluación del desempeño 
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Dentro del subsistema de profesionalización, permanencia y desarrollo en el servicio 

público, se determinan dos tipos de programas:  la actualizac8ión y especialización 

de los servidores públicos, a fin de que cuenten con los conocimientos y habilidades 

necesarios para mejorar el desempeño de sus funciones. 

 

Este subsistema, también considera la estabilidad en el puesto y la promoción de los 

servidores públicos, fundamentales en la profesionalización y evaluación del 

desempeño. 
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Figura 14:  Subsistema de los beneficios y causas de baja de los  
servidores públicos de carrera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo, (2002) 
 

 

 

 

 

Con relación al subsistema de los beneficios y causas de baja,  consiste en 

determinar los beneficios con los que cuenta un servidor público de carrera, así como 

las razones por las cuales puede causar baja del sistema. 

Subsistema de los beneficios y causas de baja de los servidores públicos de carrera 
 

Beneficios 
 

Causas de baja 

I. De estabilidad en el cargo, 
empleo o comisión que ocupan, 
salvo que por motivos 
presupuéstales desaparezcan 
las plazas; 
II. Participar en los 
procedimientos de promoción y 
ocupación de vacantes o plazas 
de nueva creación; 
III. Participar en los cursos de 
actualización y especialización; 
IV. Obtener autorización de 
reducción en sus jornadas de 
trabajo, así como para asistir a 
cursos y demás actividades 
inherentes al servicio público de 
carrera; 
V. Obtener constancia de la 
aprobación de los cursos y sus 
respectivas puntuaciones; 
VI. Evaluación a su desempeño 
y profesionalización de manera 
imparcial y objetiva, brindando 
oportunidades para mejorar en 
los casos de evaluaciones 
bajas; 
VII. De adscripción a otras 
áreas dentro de la propia 
instancia; 
VIII. De preservar la plaza 
originalmente asignada, sin 
perjuicio de que pueda ocupar 
cargos de estructuras 
superiores; y 
IX. Obtener autorización de 
licencia para separarse del 
cargo, cuando justifique 
encontrarse en los supuestos 
previstos en esta ley, o en las 
condiciones generales de 
trabajo que regule en cada 
instancia, para ser acreedor y 
acreedora a la misma. 

I. Dejar de participar sin causa 
justificada en los cursos que al 
efecto se establezcan; 
II. Ser separado y separada del 
cargo, por haber incurrido en 
alguna de las causas previstas 
en la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados, tratándose de 
trabajadores y trabajadoras de 
base; 
III. La renuncia al cargo, empleo 
o comisión que ocupe; 
IV. Dejar de obtener la 
puntuación mínima para su 
permanencia; 
V. Ser privado y privada de su 
libertad mediante sentencia 
ejecutoriada por la comisión de 
delito doloso; 
VI. Haber sido sancionado y 
sancionada mediante resolución 
firme, con destitución o 
inhabilitación del empleo, cargo 
o comisión en los Poderes del 
Estado y Municipios, en los 
términos de la Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado; 
y 
VII. Ser separado y separada 
del cargo, por haber incurrido en 
alguna de las causas de 
remoción previstas en la 
normatividad interna de cada 
instancia. 
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Capítulo III  Diagnóstico con enfoque a competencias laborales en  la 
detección de necesidades de capacitación 

 
 
Las competencias laborales aportan a la capacitación, una serie de métodos y 

técnicas que permiten fortalecer al personal de las instituciones, como 

conocimientos y habilidades claves para alcanzar mejores resultados en su 

desempeño.  La diferencia entre el desempeño actual del individuo y el que 

debería ser, genera la identificación de las  necesidades de capacitación. 

 

Un diagnóstico con enfoque a competencias laborales en la detección de 

necesidades de capacitación, proporciona a las instituciones determinar 

claramente los aspectos específicos en relación al conocimiento, la conducta, 

actitudes, habilidades y motivaciones, factores involucrados directamente con 

las funciones de los servidores públicos. 

 

En los municipios del Estado de Quintana Roo, se cuenta con la disposición 

para instrumentar nuevas metodologías en la profesionalización de los 

servidores públicos; sin embargo, la falta de instrumentación del servicio 

público de carrera en el estado y los municipios, limita la profesionalización. 

 
 

3.1      Consideraciones generales   
 
 
La profesionalización de los servidores públicos debe partir de un adecuado 

diagnóstico de necesidades de capacitación. Una de las prácticas más frecuentes 

para conocer en qué capacitar, es aceptar sin fundamento el servicio de capacitación 

de lo que se considera útil para los propósitos de la organización. También se 

practica el modelo de oferta de profesionalización; es decir, el responsable del área, 

selecciona los cursos o talleres económicos que se ofertan en diferentes medios de 

comunicación. 
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La preparación del personal es fundamental para el buen desempeño de las 

instituciones y la exitosa adaptación a los cambios, por lo que no es recomendable 

que los cursos de capacitación estén dirigidos a solucionar problemas o necesidades 

específicas en esta materia, y que formen parte de un plan o programa establecido. 

 

Con la investigación de necesidades de capacitación, las instituciones 

gubernamentales estarán en condiciones de conocer los temas en que deben 

capacitar, las habilidades que se necesitan desarrollar, así como la formación de 

valores, y los participantes de cada programa. Destaca lo relacionado con las 

prioridades y grados de urgencia de los temas o áreas de conocimiento por atender 

en función de la detección de dichas necesidades.  

 

La formación continua de los servidores públicos es una inversión, es decir, es parte 

integral de las estrategias de las instituciones públicas para mejorar los servicios 

prestados a la ciudadanía. 

 

Una necesidad de capacitación es la cuantificación de la diferencia entre los 

objetivos de un puesto de trabajo y el desempeño de la persona, por lo que adquiere 

importancia el proceso de enseñanza-aprendizaje para la profesionalización de 

servidores públicos. 

 

Los objetivos de un puesto de trabajo establecen -lo que se debería lograr-, en tanto 

que el desempeño de la persona nos señala –lo que hace-. Básicamente entonces, 

las necesidades se definen averiguando lo que sucede y confrontándolo con lo que 

debería suceder ahora o en el futuro. Si existen diferencias y éstas son remediables 

con instrucción, se tendrá la clave para planear el tipo y la intensidad de la 

capacitación. 
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3.2      Análisis funcional  
 
 
El análisis funcional es una técnica que se utiliza para identificar las competencias 

laborales inherentes a una función productiva. Esta función puede estar definida a 

nivel de un sector ocupacional, una empresa, un grupo de empresas o todo un sector 

de la producción o los servicios. Se pueden desarrollar análisis funcionales con 

diferentes niveles de inicio: un sector ocupacional, funciones transversales a varios 

sectores; o una sola. Esto hace evidente la flexibilidad del análisis funcional. Aunque 

fue diseñado como una herramienta de análisis para una escala amplia, también 

puede ser útil en el análisis de ocupaciones en determinados subsectores y aún en 

organizaciones específicas11. 

 

En el desarrollo de calificaciones profesionales nacionales en el Reino Unido –

National Vocational Qualifications (NVQ), aplicadas en Inglaterra, Escocia, Gales e 

Irlanda del Norte, se utilizó como base una estructura de normas de desempeño con 

cobertura nacional. Las normas describen la competencia requerida en una 

determinada área, las cuales se elaboran a partir del análisis de las funciones 

ocupacionales. 

 

Este enfoque implica la identificación del objetivo fundamental (llamado también 

propósito clave), del área bajo análisis, para después continuar con la definición de 

las funciones que habrían de ser desarrolladas, a fin de alcanzar tal propósito clave. 

Esencialmente, es un proceso de desagregación que avanza de lo general hacia lo 

particular. Una vez identificado el propósito clave, la desagregación se hace 

contestando la pregunta: 

¿Qué se debe hacer para que esto se logre? 
 

Este procedimiento se efectúa hasta llegar al nivel en el que la función a realizar, 

responde a la pregunta formulada, puede ser llevada a cabo por una persona; 

                                                 
11 Mansfiel, B. y Mitchell, L., Towards a Competent Workforce, 1996 
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generándose así, la competencia laboral de un trabajador.  Normalmente ello ocurre 

entre el cuarto y quinto nivel de desagregación en el árbol o mapa funcional. 

 

3.3       Sistemas y procesos de trabajo  
 
 
Un análisis funcional requiere de un estudio profundo de las actividades que realiza 

el área de aplicación, obteniéndose como producto final un mapa estructural, que en 

algunos casos se llama árbol funcional, debido a su estructura en ramas. 

 

Para ello se tienen los siguientes elementos: 

 

• De los informantes 

 

Permite identificar, de manera exhaustiva, el propósito clave y las unidades de 

competencia. El proceso de desagregación que implica el análisis funcional no es un 

proceso lineal, ya que exige una permanente revisión de las definiciones.  El análisis  

funcional involucra diversas perspectivas en su construcción, ya que se basa en una 

estrategia deductiva. Por tal motivo, exige la elección de distintos informantes clave, 

como son trabajadores en actividad con amplia experiencia en el ejercicio del rol, y 

supervisores, jefes o responsables de área con capacidad de gestión del personal 

que se desempeña en estos roles. 

 

Identificar a los informantes clave es fundamental, ya que la descripción a realizar 

involucra distintos tipos de expertos. En este sentido, es importante reconocer el 

aporte que cada uno de ellos realizará en términos de la información que le sea 

requerida. 

 

Estas contribuciones específicas realizadas por lo diversos informantes clave, 

contribuyen a que el mapa clave funcional se constituya en una descripción real y no 

teórica de la ocupación. Al seleccionar a un informante clave, es importante 
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considerar que el trabajo a realizar implica transparentar acciones, funciones, 

criterios y conocimientos.  

 

• Del mapa funcional 

 

Consiste en una representación amplia e integral de la ocupación. Esta descripción 

deberá considerar no sólo el tipo de actividades que actualmente se realizan, sino 

también, las tendencias futuras que se perciben en el sector, vinculadas a procesos 

de cambio organizacional y a la aplicación de nuevas tecnologías. 

 

El mapa funcional tiene como finalidad: 

 

o Identificar las funciones (unidad de competencia) y las principales 

actividades (elementos de competencia), que contribuyen a su 

realización; 

o Representar el modo en que las funciones se vinculan unas con 

otras. 

 

El mapa funcional implica describir a partir del propósito clave las actividades que 

contribuyen a su realización. A este procedimiento se le denomina desagregación. 

Así se obtendrá una primera descripción amplia e integral del rol a normalizar.   

 

Los resultados de la construcción del mapa reflejan una representación gráfica que 

expresa la forma en que se organizan las actividades que desarrolla un sujeto en el 

ejercicio de un rol determinado. 

 
• De la descripción del proceso de trabajo                                                                               

 

Esta parte se refiere a las acciones que emprende el trabajador, adaptando sus 

conocimientos con el fin de obtener un resultado tipificado por la institución. El 

resultado puede completarse en una parte de una jornada, o bien, extenderse a lo 
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largo de varias jornadas en forma continua o discontinua.  Estas características 

deben estar consignadas y consideradas en el análisis de la situación laboral. 

 

Por otro lado, una vez iniciada la descripción de las acciones, se detectará una 

multiplicidad de tareas que pueden ser descritas desplegando un mayor o menor 

nivel de desagregación. La metodología aplicada considera la inclusión de 

actividades complejas significativas que permitan, a posteriori, la reflexión acerca de 

los criterios adecuados para su realización y los productos que con ella se alcancen. 

 

Un aspecto a considerar consiste en la detección de incidentes o contingencias de 

diverso orden. Tipificar las contingencias que pueden ocurrir, posibilita el análisis de 

alternativas de resolución adoptadas, por lo que se considera fundamental en las 

guías de evaluación. 

 

En la medida que se aplican las entrevistas a los distintos informantes clave se 

deberá ir analizando la información e interpretando en: mapa funcional y norma de 

competencia y proceder a la evolución de las competencias. 

 

La técnica para diagnosticar necesidades de capacitación a partir de normas de 

competencia, inicia con el proceso de evaluación individual, con la que se recopilan 

las evidencias sobre el desempeño, los conocimientos y los productos que genera el 

trabajador al realizar una función, con la finalidad de identificar las áreas en las 

cuáles no es competente y diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigido a 

mejorar las competencias laborales del individuo, es decir, cubrir las necesidades 

reales y cuantificables de capacitación, con el propósito de considerarse dentro de un 

sistema de servicio público de carrera municipal. 

 
 
3.4       Diseños de programas de profesionalización basados en diagnósticos 
 
 
Una vez identificadas las necesidades de capacitación, se está en condiciones de 

realizar la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la descripción 
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de objetivos, contenidos, técnicas de instrucción, instrumentos de medición y 

especificaciones de los requerimientos orientados a la consecución de las 

competencias laborales prescritas en la población meta. 

 

3.4.1  Teorías de aprendizaje 
 

Cuando en la función de capacitación, se requiere realizar el diseño del proceso de 

instrucción, en el que se deciden las condiciones para que se logre el aprendizaje y 

se cumplan los objetivos determinados, la información con que cuente el responsable 

de esta función respecto a las teorías de aprendizaje, marcará la diferencia en el 

resultado que se obtenga en el diseño. 

 

Se recomienda que el diseño institucional esté basado en principios teóricos que 

justifiquen la razón de los procedimientos y estrategias empleados.  Conforme a 

Sierra, Hostian y García (1999), los fundamentos teóricos que sustentan el diseño 

institucional pueden ser vistos desde una perspectiva descriptiva o prescriptiva. 

Desde un punto de vista descriptivo, la teoría es considerada como un conjunto de 

descripciones concernientes a qué resultados se observan como consecuencia de la 

aplicación de un modelo instruccional dado, y bajo ciertas condiciones del ambiente 

de aprendizaje.  Desde un punto de vista prescriptivo, la teoría se considera un 

conjunto de normas o prescripciones relativas a cuál será el modelo instruccional 

óptimo para lograr los resultados deseados bajo condiciones dadas del entorno 

educativo. 

 

Al tener claro qué es el aprendizaje y qué condiciones son necesarias para que 

ocurra, se tendrán elementos para tomar decisiones relativas al diseño de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Tres son las teorías básicas que, como conjunto 

de principios, nos explican el aprendizaje: conductista, cognoscitivista y 

constructivista. 
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La teoría del aprendizaje conductista se circunscribe a observaciones externas que 

intentan explicar el por qué de las conductas. Esta teoría está basada en la premisa 

de que el aprendizaje resulta de la asociación entre estímulo y respuesta. 

 

En contraste con la teoría conductista, el cognoscitivismo intenta determinar cómo 

ocurre el aprendizaje basándose en los procesos cognitivos que se cree ocurren en 

el interior del capacitando. Por lo tanto, desde el punto de vista de la teoría 

cognoscitivista, se han encontrado cuatro tipos de conocimiento que son los más 

representativos al efectuar el análisis correspondiente, presentes en una gran 

variedad de tópicos y tareas: conocimiento factual, basado en imágenes, 

procedimental y modelos mentales. Las estrategias instruccionales asociadas, 

surgen como resultado del tipo de conocimiento involucrado en el tópico sobre el cual 

se provee la instrucción. (Sierra 1999). 

 

Por otro lado, el constructivismo es una filosofía del aprendizaje basada en la 

premisa de que el conocimiento no existe en forma externa del capacitando, sino que 

es construido internamente mediante un proceso de reflexión, basado en las propias 

experiencias del educando. (Sierra 1999). 

 

Bajo el constructivismo, el capacitando construye su propio significado del mundo en 

que vive. De acuerdo a esta teoría, el contexto del aprendizaje juega un rol 

importante en el proceso interno de construcción del conocimiento. 

 

El diseño instruccional se puede ver, desde la perspectiva del 

conductismo/cognoscitivismo, como algo opuesto a la aproximación del diseño 

instruccional constructivista. Cuando se diseña desde la posición conductista / 

cognoscitivista, el diseñador analiza la situación, y el conjunto de metas a lograr. 

 

Las tareas o actividades individuales se subdividen en objetivos de aprendizaje. La 

evaluación consiste en determinar si los criterios de los objetivos se han alcanzado. 

En esta aproximación el diseñador decide lo que tiene que aprender el capacitando e 
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intenta transferirle ese conocimiento. El paquete de aprendizaje es de alguna 

manera, un sistema cerrado, a pesar de que estaría abierto en algunas 

ramificaciones o remediaciones; aquí, el capacitando de cualquier manera está 

confinado al “mundo del diseñador o del instructor”.12 

 
Por su parte el CONOCER público, en 2002, los requerimientos que establecen la 

codificación de competencias laborales, aplicable al subsistema CRCH0542: Diseño 

e impartición de cursos de capacitación, el cual señala las siguientes  unidades: 

 

• URCH1426.01 Diseñar cursos de capacitación e instrumentos para su 

evaluación 

 

Según el artículo “Formación con enfoque de competencia laboral”, publicado por el 

organismo certificador Excelencia Laboral, S. C.,13 un curso de capacitación, en su 

estructura y propuesta de desarrollo, de acuerdo con los lineamientos que establece 

la calificación de competencia laboral, requiere las siguientes características: 

 

El proceso debe basarse en la detección de necesidades de capacitación con una 

perspectiva actual y futura del trabajo; es decir, incorporando las expectativas de 

desarrollo de la organización, así como incluir las competencias requeridas por la 

población meta. 

 

Las metodologías didácticas a utilizar, deben centrarse en el aprendizaje de los 

participantes, así como atender los diferentes estilos de aprendizaje y reconocer 

conocimientos previos, sin importar donde se adquirieron. 

 

Por otra parte, debe flexibilizar las formas de enseñanza y reconstruir la relación 

práctica-teoría, privilegiar el aprender-haciendo y transformar la relación formador-

aprendiz, puesto que ambos son responsables de la construcción del aprendizaje. 

 

                                                 
12 Vergel B., Diseño institucional y teoría del aprendizaje, 1998 
13 www.escela.com.mx Capacitación en base a competencias laborales, 15 de septiembre de 2007 
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Un proceso de enseñanza con enfoque a competencias laborales vincula la 

formación con el trabajo y promueve, en torno a ellos, la construcción de leguajes 

comunes. Además,  utiliza la evaluación como estrategia de aprendizaje y se realiza 

de manera conjunta con los participantes. Finalmente, confirma el desarrollo de la 

competencia de los capacitandos, con base en la evaluación por evidencias. 

 

A continuación se señalan los dos elementos de la primera unidad de la calificación, 

comenzando por diseñar cursos de capacitación: 

 

La propuesta metodológica de un proceso de enseñanza-aprendizaje se ha ido 

actualizando con las experiencias generadas en los grupos de trabajo al utilizar el 

enfoque a competencias laborales en distintas áreas y unidades de competencia. La 

metodología propone los siguientes componentes básicos:14 

 

Presentación. En este apartado es necesario exponer de forma sencilla, las 

necesidades de capacitación que dieron origen al proceso de enseñanza-

aprendizaje, y a la contribución de éste al desarrollo organizacional. Es importante 

que en la presentación se incluya información relevante y concisa que proporcione 

un panorama completo acerca de su perspectiva y alcance. Los datos deben ser 

reales, actuales, suficientes y congruentes. 

 

Objetivos de aprendizaje. Estos son los objetivos del proceso que orientan el 

desarrollo de la competencia. Se optó por denominarlos resultados de aprendizaje 

porque se redactan a partir de las acciones que deben desempeñar los capacitandos 

para evidenciar el logro de la competencia, y para enfatizar que se centran en el 

hacer de los participantes y no del formador. La redacción de los objetivos debe 

incluir a quién va dirigido el proceso, el resultado del aprendizaje, las condiciones de 

operación y el nivel de ejecución. 

 

                                                 
14 Rodríguez  E. Tushman, M. Organizacional Evolución: A metamorphosis Model of Convergencia and Reorientación, 2004. 
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Los objetivos generales son un conjunto de enunciados que representan los 

comportamientos más complejos y los contenidos más amplios que se pretende que 

logren los capacitandos al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Como es 

evidente, cada necesidad de aprendizaje proporciona un objetivo general que suele 

ser bastante amplio, por lo que es necesario, entonces, precisarlo a través de uno o 

más objetivos terminales. 

 

El objetivo terminal es un enunciado que describe, en términos de comportamiento, 

una acción que el capacitando estará en posibilidad de realizar al final de una unidad 

de aprendizaje (bloque o momento); es decir, aquello que el participante no podía 

hacer antes del aprendizaje, pero si puede hacer después de éste. Todo programa 

de aprendizaje debe tener al menos un objetivo terminal, de lo contrario no existe 

manera de evaluar si el programa ha sido eficaz o no. 

 

Contenidos. Los contenidos de aprendizaje son el conjunto de saberes y recursos 

científicos, teóricos y culturales, que debe experimentar el participante con la 

intención de lograr ciertos fines educativos. Una adecuada selección de contenido 

requiere analizar y elegir entre las ideas y prácticas que se anuncian bajo un título o 

tema, aquellos que el especialista considere esenciales, prioritarios o de mayor 

utilidad para la consecución de los objetivos. 

 

Con el propósito de abordar el contenido en un nivel de profundidad y extensión 

adecuado, se deberán planear contenidos fundamentales, con un buen potencial de 

generalización y transferencia, así como el número limitado de detalles (ejemplos, 

datos, fechas) que ilustren aquellos contenidos sin sobrecargo de información 

innecesaria. 

 

Incluyen conocimientos, habilidades y actitudes implicados en los resultados de 

aprendizaje para desarrollar las competencias de los trabajadores. Los temas y 

subtemas a tratar, son congruentes con el nivel de aprendizaje definido en los 

objetivos terminales y específicos respectivamente. 
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Estrategias de aprendizaje. Dado que la vinculación entre objetivos, contenidos y 

actividades es muy estrecha, estas últimas deben ser pensadas, planeadas y 

ejecutadas, analizando previamente los objetivos y contenidos del programa. 

Promueven el desarrollo de las competencias, se integran a situaciones de 

aprendizaje flexibles, y con la selección de recursos didácticos que se utilizarán para 

facilitar el desarrollo de la competencia. Las estrategias pueden ser individuales o de 

grupo, dependiendo del contexto en que se aplican, y diseñar para uno o varios 

resultados. Las situaciones que constituyen por el conjunto de elementos que de 

manera armónica se disponen para que los capacitandos vivan una experiencia de 

aprendizaje, que contribuya a la identificación y al desarrollo de sus competencias sin 

dejar de tener relación con los contextos de trabajo. 

 

Materiales. Son aquellos equipos, maquinarias, herramientas y tecnologías, 

vinculadas al objetivo de trabajo de una función productiva, que el formador y la 

empresa ponen a disposición de los participantes para facilitar su aprendizaje. 

Pueden ser los materiales de trabajo propios de la función, y ser utilizados en la 

capacitación. Es necesario que el facilitador les dé sentido para el aprendizaje, o 

bien, pueden ser diseñados y elaborados ex profeso para su aplicación. Los 

materiales que se utilizan para la capacitación, se derivan fundamentalmente de la 

actividad didáctica elegida y de la situación de aprendizaje que el facilitador 

proponga en el programa. 

 

El segundo elemento de la primera unidad de calificación, es diseñar instrumentos 

para la evaluación del aprendizaje: 

 

El objetivo principal de la evaluación es la retroalimentación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; esto es, que los datos obtenidos en la evaluación servirán a 

los que intervienen en dicho proceso en forma directa para mejorar las deficiencias 

que se presenten en su realización e incidir en el mejoramiento de la calidad y en 

consecuencia, en el rendimiento. Mediante la evaluación se puede conocer hasta 
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qué punto los capacitandos han modificado su conducta, y tomarlo como un 

resultado, planeado y directo de la capacitación. 

 

Si consideramos el proceso de enseñanza-aprendizaje como el control de las 

situaciones en la que ocurre la modificación de conducta o la adquisición de una 

habilidad en el capacitando, es importante que el facilitador cuente con los 

procedimientos e instrumentos idóneos para juzgar el grado en que se dan los 

cambios, tanto al final del proceso como durante el mismo. 

 

En este sentido, las mediciones realizadas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se clasifican para su aplicación de la siguiente manera: 

 

Evaluación diagnóstica. Tiene como función identificar el nivel de conocimientos con 

el que se inician los capacitandos en un curso o unidad, para compararlos con el 

nivel de aprendizaje que se pretende (objetivos de aprendizaje), y de esta manera 

comprobar si cuentan con los conocimientos necesarios para iniciar dicho curso, 

determinando si es posible impartirlo de acuerdo al plan original, o si se requiere 

algún cambio. 

 

Evaluación formativa. Su propósito es el de tomar decisiones respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Puede realizarse  al terminar una unidad, al final de la clase. 

 

Por otro lado, una de las herramientas que auxilia al facilitador en el diseño del 

evento frente a los capacitandos, y que además es un requerimiento de la calificación 

de competencia laboral, es la guía de instrucción. Este documento contiene la 

información del proceso de instrucción: qué se propone, cómo y con qué lo va a 

lograr, en donde lo va a realizar, cuánto va a durar y cómo lo va medir y evaluar. 
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• URCH1427.01 Diseñar material didáctico para cursos de capacitación 

 

A continuación se describen los criterios a cubrir en la elaboración del manual del 

participante: 

 

o Título; 

o Objetivo general; 

o Indice; 

o Introducción, que debe presentar un estímulo de motivación para el 

capacitando; el objetivo del tema, los beneficios de su aprendizaje, lo que 

se espera de este, y la secuencia de los temas a abordar; 

o Temas y subtemas, que sean congruentes con los objetivos de aprendizaje 

y que como parte del contenido se encuentren: objetivos de aprendizaje, 

introducción, desarrollo y conclusión del tema; 

o Objetivos en el manual, que mencionen a quien van dirigidos; los 

resultados de aprendizaje, el nivel de ejecución, y las condiciones de 

operación; 

o Introducción de los temas y subtemas, que debe presentar un estímulo de 

motivación para el capacitando: el objetivo del tema, los beneficios del 

aprendizaje del tema para el participante, lo que se espera de este, 

o Contenido del desarrollo de cada uno de los temas y subtemas. Debe 

implicar la unidad temática, la secuencia mencionada en la introducción, 

fluidez de las transiciones entre un tema y otro, progresión temática de lo 

simple a lo complejo, ejemplos, ejercicios y descripción de prácticas; 

o Ejemplos presentados, que correspondan a lo establecido en los objetivos; 

o Conclusiones que presenten la síntesis de los temas y la evaluación del 

aprendizaje; 

o Bibliografía reportada en el manual 
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Una vez que se ha elaborado el manual del participante, se procede a elaborar el 

manual del instructor, considerando que los insumos necesarios son: guía de 

instrucción y el propio manual del participante.   

 

Los criterios a cumplir, en el manual del instructor se describen a continuación: 

 

o Título;  

o Objetivo general; 

o Indice; 

o Guía de instrucción; 

o Descripción de los requerimientos del lugar donde se impartirá la 

capacitación; 

o Requerimientos de entrada de los participantes; 

o Descripción del equipo requerido y sus recomendaciones de uso; 

o Las sugerencias y recomendaciones para las actividades del proceso de 

capacitación, que incluyan la descripción de los aspectos críticos de las 

acciones de desarrollar; 

o El material didáctico de apoyo que corresponda a lo señalado en la guía de 

instrucción; 

o Sección de instrumentos de evaluación, y 

o Bibliografía reportada en el manual. 

 

Evaluación sumaria. Su propósito es formar decisiones respecto al rendimiento 

alcanzado por los alumnos. Se realiza al fin del curso, su finalidad también puede ser 

la de asignar calificaciones. 

 

3.5       Criterios de evaluación y seguimiento 
 
 
Toda organización debe buscar el mejoramiento de la calidad de sus procesos. Una 

vez identificadas de manera genérica y específica las necesidades de capacitación, 
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la preparación de la evaluación deberá ser siempre un indicador de la calidad de las 

acciones de capacitación que se lleven a cabo. 

 

Durante la evaluación se realizará la comparación de la competencia del personal 

antes y después de la capacitación. Un plan de evaluación efectivo, debe aplicarse 

durante todo el proceso de capacitación, a fin de hacer ajustes oportunos. Es decir, 

se pretende una evaluación útil para disparar nuevas acciones, optimizar los 

recursos, apuntalar la gestión a través de la mejora continua de los procesos, y 

retroalimentar el sistema. 

 

La capacitación por competencias laborales, es una estrategia para la 

profesionalización de los servidores públicos municipales, por lo que es necesaria 

una evaluación integral. 

 

Para coadyuvar en ello se presentan las siguientes etapas de la evaluación: 

 

o En el momento del diseño de la evaluación. En este momento se 

pretende minimizar los riesgos, o maximizar las probabilidades para 

que las acciones se ejecuten con el nivel de calidad esperado, 

pudiendo identificar las condiciones de excelencia. Aunque la 

presencia de estas condiciones no aseguran, por si solas, el éxito 

del proceso, sin embargo, examinar la calidad del diseño permite 

augurar que la capacitación alcance el resultado esperado; 

 

o El momento de la ejecución, es la puesta en marcha de diferentes 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se ejecutan mediante una 

serie de acciones de formación que constituyen el momento en que 

el capacitando aprende: adquiere habilidades, actitudes y 

conocimientos. En este momento, la evaluación de la calidad 

supone verificar que estén presentes las condiciones para que el 
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capacitando aprenda, y que se estén realizando las acciones del 

modo previsto; 

 

o El cumplimiento de los objetivos propuestos. Es decir, la generación 

efectiva en las competencias laborales, sólo puede ser validado con 

el desempeño en el lugar de trabajo. Es por eso que desde el punto 

de vista de la calidad, el proceso no termina con la finalización de un 

curso. La evaluación, en el momento de los resultados está 

asociada a la calidad de aplicación, o puesta en práctica de esas 

competencias aprendidas en el lugar de trabajo, y a identificar los 

consecuentes logros de la gestión institucional.  

 

3.6 Análisis FODA 
 
El análisis FODA permite conocer la situación en que se encuentran los municipios 

del Estado de Quintana Roo, con el propósito de optimizar los recursos y desarrollar 

estrategias más eficaces, a fin de enfrentar ambientes internos o externos que 

pudieran afectar, negativamente, el desarrollo de la profesionalización con enfoque a 

competencias laborales.  En la tabla 3 se describen los cuatro factores que integran 

el análisis: 
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Tabla 3:  Análisis FODA 
 

 
 

                 Factores internos 
 
 
 
 

     Factores externos 
 
 

 
Fortalezas 
• Ley Estatal del Servicio Público de 

Carrera; 
• Disposición de las autoridades 

municipales; 
 
 
 

 

 
Debilidades 
• Rotación de personal 
• Presupuesto reducido 
• Continuos cambios en la 

estructura orgánica 
• Falta de continuidad en los 

programas municipales 

 
Oportunidades 
• Beneficios del proyecto; 
• Respaldo de instituciones 

federales; 
• Apoyo del gobierno estatal. 
 
 

 
Estrategias FO 
• Hacer uso del apoyo que ofrecen 

las autoridades federal y estatal, a 
través de convenios de 
colaboración. 

 

 
Estrategias DO 
• Impulsar en el personal la 

importancia de la 
profesionalización con enfoque a 
competencias laborales para su 
crecimiento dentro municipio; 

• Optimización de los recursos 
financieros destinados al área de 
recursos humanos; 

• Considerar los apoyos que 
prestan las instituciones como el 
INAFED y el CONOCER para  la 
instrumentación del programa, con 
la finalidad de fundamentar estas 
actividades por los beneficios que 
conllevan, a efecto de verse lo 
menos afectadas por cambios en 
la estructura orgánica. 

 
Amenazas 
• Cambios en las administraciones 

municipales; 
• Diferencias políticas; 
• Reducción presupuestal 
 
 
 
 

 
Estrategias FA 
• Elaboración del reglamento de 

servicio público de carrera en los 
municipios, así como su 
instrumentación, considerando en 
éste, la profesionalización con 
enfoque a competencias laborales. 

 

 
Estrategias DA 
• Eficientar los recursos, a través de 

la mejora del proceso. 

 

El estudio presenta factores internos y externos que afectan positiva o negativamente las 

actividades de los servidores públicos de los municipios de Quintana Roo en materia de 

recursos humanos. Una de las fortalezas es la Ley Estatal del Servicio Público de Carrera, 

por lo que los municipios cuentan con una referencia para la elaboración de sus 

reglamentos sobre la materia, considerando como tecnologías a la profesionalización con 

enfoque a competencias laborales. Sin embargo, los cambios de administración 

generalmente afectan la continuidad de este tipo de programas, por lo que su 

instrumentación deberá estar correctamente fundamentada, así como los beneficios que 

representan.  
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El apoyo de instituciones federales como el INAFED y el CONOCER, a través de la 

celebración de convenios de colaboración, representa una oportunidad para los gobiernos 

municipales, a fin de disminuir la afectación de amenazas, como significan el cambio de 

administración, conflictos políticos, y reducción presupuestal; toda vez que estas 

instituciones prestan asesoría en la instrumentación del servicio civil de carrera y 

competencias laborales. 

 

3.7  Planeación estratégica 
 

A partir de los resultados del análisis FODA, se determinan los siguientes aspectos: 

 

• Visión 
Constituirse en servidores públicos comprometidos y preparados profesionalmente para 

responder en forma pertinente y oportuna los reclamos de la sociedad. 

 

• Misión 
Profesionalizar a los servidores públicos municipales mediante competencias laborales, con 

la finalidad de contribuir al mejoramiento de la atención a la ciudadanía. 

 

• Objetivos: 
 

o Contribuir en la identificación de las potencialidades de los servidores públicos 

municipales; 

o Coadyuvar en el desarrollo de habilidades de los servidores públicos municipales; 

o Contar con elementos de referencia que apoyen la elaboración de programas de 

capacitación municipales, con enfoque a competencias laborales 

 

•  Estrategias a desarrollar: 

o Diagnóstico de necesidades, carencias o problemas, a través de la medición del 

clima organizacional y la detección y análisis de problemas, carencias y conflictos; 

o Análisis de tareas; 
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o Definición de unidades de competencia y perfiles profesionales para  los puestos de 

la institución. 
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Capítulo IV   Fundamento de la investigación 
 
 
El presente capítulo hace mención a la importancia de la profesionalización de los 

servidores públicos, a partir de las competencias que evidencia,  y permite con ello 

identificar y desarrollar habilidades y actitudes, así como la obtención de 

conocimientos; con el propósito de mejorar el quehacer de los gobiernos municipales 

ante la ciudadanía. 

 

Con respecto a la capacitación y basado en el estudio de las competencias, existen 

mayores probabilidades de acierto para conocer la efectividad del trabajo de los 

servidores públicos. 

  

Entre otros aspectos considerados en este capítulo, destacan los objetivos, las 

preguntas a investigar, el fundamento y justificación del estudio, así como la 

definición del tema a investigar. 

 
 
4.1 Idea de la investigación 
 

 

La globalización social y la competitividad en las organizaciones públicas, son 

elementos de estudio considerados como determinantes en la formación de 

empleados gubernamentales; por lo que, intervenir con acciones estratégicas en esta 

materia, representa un motivo de exigencia para responder con asertividad en la 

toma de decisiones, fenómeno que no necesariamente es congruente con los 

programas de profesionalización, específicamente cuando los criterios se basan en 

competencias.  Por tal motivo, se pretende en esta tesis abordarlo como problema de 

estudio. 

 

Las instituciones de gobierno con sus estructuras y programas orientados a la 

preparación de servidores públicos, también carecen de correspondencia con la Ley 



 86

del Servicio Profesional de Carrera Federal, y con los nuevos sistemas y 

procedimientos para la formación y desarrollo de los servidores públicos municipales. 

 

La investigación de tesis  se encamina, precisamente, hacia el desarrollo de 

estrategias para profesionalizar al ser humano de las instituciones de gobierno y 

coadyuvar en la formación de capacidades, con un diagnóstico que identifique y 

defina competencias, de acuerdo con el perfil del puesto y las necesidades 

institucionales, del personal y de las expectativas de la sociedad. 

 
4.2   Objeto de estudio 

 

Se refiere al estudio de las competencias laborales para mejorar la profesionalización 

de los servidores públicos, contribuir en el desarrollo del potencial humano de las 

instituciones públicas y analizar sus implicaciones de servicio a la población. 

 
4.3      Problema de la investigación 
 
En esta parte, se describe la identificación en forma detallada del problema. 

 
4.3.1 Situación del problema 
 

Identificar  y desarrollar el talento del capital humano no es una tarea fácil, es 

necesario implantar sistemas de profesionalización con nuevas tecnologías que 

contribuyan a mejorar el servicio público.  

 

La obtención de conocimientos, generalmente no es suficiente para desempeñar con 

eficiencia las funciones de un puesto, sino que deberá trabajarse en el desarrollo de 

competencias, cambiar comportamientos, hábitos, con el fin de desarrollar 

habilidades que  permitan mejorar el trabajo de los servidores públicos municipales, y  

responder a las exigencias de la sociedad. 
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Específicamente, destacan las implicaciones, por la falta de estrategias de 

profesionalización de los servidores públicos municipales: 

 

• Problemas selectivos en su fase de inducción, integración y preparación para 

el puesto, debido a la falta del manejo y aplicación de competencias laborales; 

 

• Problemas de actualización y permanencia en el servicio, incluyendo el 

egreso, por carecer de planes estratégicos, investigaciones y desarrollo e 

innovación tecnológica en acciones de profesionalización; 

 

• Desvinculación con el servicio profesional de carrera y promociones 

equitativas y justas. 

 

4.3.2     Delimitación del problema 
 

 
Ausencia de acciones de profesionalización de los servidores públicos municipales, 

de acuerdo a competencias laborales, con el propósito de mejorar el trabajo y la 

madurez en sus actitudes ante el desempeño de sus funciones. 

   
4.3.3   Planteamiento del problema 

 

La competitividad ha generado exigencias en la sociedad que presiona a las 

instituciones públicas a mejorar la calidad de sus servicios.  Las nuevas técnicas 

laborales, como el desarrollo de competencias en el personal, es una oportunidad 

para incrementar la efectividad de los resultados y mejorar los servicios públicos. No 

se trata únicamente  de proporcionar conocimientos teóricos o prácticos, sino 

también de identificar y desarrollar habilidades, competencias, actitudes y formación 

en valores, además  de influir en el comportamiento de las personas al desempeñar 

sus funciones. 
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Los programas de profesionalización; generalmente se basan en los requerimientos 

de conocimientos para el desarrollo de una o varias funciones; sin embargo, el ser 

humana tiene diferentes capacidades, que no han sido identificadas, desarrolladas o 

aprovechadas por las instituciones. 

 

Recientemente en México, el enfoque a competencias laborales ha cobrado 

importancia en la administración pública, porque ha dado óptimos resultados en 

beneficio de las organizaciones y del personal.    Desarrollar las capacidades desde 

otra perspectiva coadyuva a motivar en los servidores públicos un sentido de 

pertenencia y compromiso  con las instituciones de gobierno.  

 

Por lo que la pregunta central a responder de esta investigación es:   

 

¿Cómo influye en los servidores públicos municipales la profesionalización con 

enfoque a competencias laborales? 
 

4.4      Objetivos de la investigación 
 

4.4.1 Objetivo General 
 

Proponer la integración de un sistema de profesionalización basado en competencias 

laborales, que coadyuve a identificar, definir y desarrollar habilidades y actitudes, así 

como, formar valores congruentes con la función pública municipal. 

 

4.4.2 Objetivos específicos 
 

• Identificar y referir los aspectos considerados en la detección de 

necesidades de capacitación, con enfoque a competencias laborales; 

 

• Proponer acciones para el desarrollo de competencias laborales en la 

profesionalización de los servidores públicos municipales; 
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• Describir las implicaciones que conlleva a considerar las competencias 

laborales para mejorar la profesionalización de los servidores públicos. 

 
4.6 Preguntas de investigación 
 

¿Cuáles son los aspectos a considerar en la detección de necesidades de 

capacitación con enfoque a competencias laborales? 

 

¿Cuáles son las estrategias a considerar para mejorar la profesionalización de los 

servidores públicos municipales? 

 

¿Qué implicaciones representan para la profesionalización de los servidores públicos 

municipales, estrategias con enfoque a competencias laborales? 

 
4.6      Justificación 
 
La  Secretaría de la Función Pública, al igual que el Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal elaboraron documentos para la descripción, 

evaluación y certificación de capacidades técnicas (competencias), con el fin de 

homogeneizar criterios respecto a las competencias que deberán cubrir  los 

servidores públicos de mandos medios y superiores de los gobiernos federal y 

estatales. 

 

Para los servicios de carrera, la profesionalización es uno de sus pilares más 

importantes, ya que la formación y el desarrollo permiten al personal contar con una 

capacidad amplia de respuesta a las exigencias que la ciudadanía plantea a los 

gobiernos. 

 

En el estudio, se considera la profesionalización con enfoque a competencias 

laborales para obtener resultados positivos en beneficio de la profesionalización de 
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los servidores públicos municipales. El diagnóstico presentado, garantiza las bases 

para determinar estrategias de profesionalización, que permitan contribuir a 

satisfacer  los requerimientos de las instituciones públicas. 

 

La viabilidad  de la aplicación de estrategias de profesionalización, emana de la 

necesidad de los gobiernos para nombrar personal con perfiles esperados en la 

operación de las instituciones públicas municipales.  

 

Contar con  instituciones dedicadas a promover la certificación de competencias, 

como es el CONOCER y el INAFED, así como la participación de los municipios en 

eventos sobre profesionalización con enfoque a competencias organizados por el 

INAFED, son datos que fundamentan esta investigación, y representan una 

oportunidad para su implantación en el ámbito municipal. 

 

El estudio contempla beneficios para los servidores públicos al contar, con mayores 

oportunidades de formación profesional y personal; esto genera resultados efectivos, 

pertinentes y oportunos en sus actividades y, por consiguiente, mejor impacto en 

beneficio de una sociedad demandante de servicios públicos, educativos, de salud, 

seguridad pública, empleo, y aspectos culturales y recreativos, entre otros. 
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Capítulo V  Estrategias de instrumentación de competencias laborales  para 
profesionalizar a los servidores públicos 

 
La globalización de los mercados, el acelerado avance tecnológico de la producción y 

los nuevos esquemas de gestión del trabajo, no sólo significan cambios en la forma de 

producción, sino también demandan mayor calidad, flexibilidad y adaptación de los 

recursos humanos, con el propósito de adecuarse a las nuevas condiciones de la 

economía y demandas de la sociedad. Esto ha generado cambios significativos en la 

administración de los recursos humanos. 

 

Los directivos del sector público están dirigiendo su atención hacia aquellos aspectos 

que tienen relación con las perspectivas de largo plazo de las entidades que poseen o 

administran, las cuales no pueden desligarse del propósito de aumento del valor de la 

organización. 

 

En la práctica se trabaja simultáneamente en la instrumentación de los diferentes procesos, 

teniendo en cuenta la realidad de las instituciones de gobierno, en el sentido en que puede 

que ya exista algún tipo de avance en cada uno de ellos, por ejemplo, puede darse el caso 

que una institución gubernamental tenga definido un plan, estratégico pero no haya 

avanzado sustancialmente en el proceso de instrumentación. 

 

A finales de la década de los noventas, el concepto de competencias laborales se presentó 

su mayor aceptación por las empresas de los países en desarrollo, definiendose como “un 

conjunto integrado de habilidades y tecnologías que permiten proveer un beneficio 

particular a los clientes”.   

 

Para la Secretaría de la Función Pública, en lo que respecta a la operación del servicio 

profesional de carrera en la administración pública federal, el término utilizado es capacidad 

laboral.  
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5.1          Estructura estratégica 
 

Gestionar estratégicamente el recurso humano, significa alinear, a cada una de las políticas 

de recursos humanos, con el marco objetivo organizacional buscando la formación de 

ventajas competitivas. Al incorporar la variable de las competencias laborales, este marco 

objetivo organizacional, se delimita, ya que se persigue la excelencia (desempeño superior 

o sobre la media) de cada trabajador, excelencia que directamente beneficia a la 

organización. 

 

5.1.1 Dimensiones  
 

La gestión por competencias laborales es un modelo de administración que permite evaluar 

las competencias especificas que requiere un puesto de trabajo, y de la persona que lo 

ejecuta; además, es una herramienta que permite flexibilizar la institución, ya que logra 

separar la organización del trabajo de la gestión de las personas, introduciendo a éstas 

como actores principales en los procesos de cambio de las organizaciones. Finalmente, 

contribuyen a mejorar los servicios prestados por las instituciones gubernamentales. 

 

Al referirse a competencia laboral, es conveniente distinguir entre una de cuatro 

dimensiones que pueden diferenciarse y significar aplicaciones prácticas del concepto de 

competencia: 

 

• Identificación de competencias 

 

Es el proceso que se sigue para establecer, a partir de una actividad de trabajo, las 

competencias que se ponen en juego con el fin de desempeñar, en forma excelente, tal 

actividad.  La cobertura de la identificación comprende desde el puesto de trabajo hasta un 

concepto más amplio de área ocupacional, o ámbito de trabajo: 
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• Normalización de competencias 

 

Una vez identificadas las competencias, su descripción puede ser de mucha utilidad para 

aclarar las transacciones entre empleadores, empleados y entidades educativas. 

 
Cuando se organizan sistemas normalizados, se desarrolla un procedimiento de 

estandarización ligado a una institución, de forma tal, que la competencia identificada y 

descrita con un procedimiento común, se convierte en una norma, un referente válido 

para las instituciones educativas, los empleados y los empleadores. 

 

Este procedimiento creado y formalizado institucionalmente, normaliza las competencias y 

las convierte en un estándar al nivel en que se haya acordado (organización, sector, 

país). 

 

• Formación basada en competencias 

 
Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración de 

estándares de formación para el trabajo será mucho más eficiente si no se desvía de la 

norma. Esto significa que la formación orientada a generar competencia con referentes 

claros en normas existentes tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella 

desvinculada de las necesidades del sector organizacional. 

 

• Certificación de competencias 
 

Alude al reconocimiento formal acerca de la competencia demostrada (por consiguiente, 

evaluada) de un individuo para realizar una actividad laboral normalizada. La emisión de 

un certificado implica la realización previa de un proceso de evaluación de 

competencias. El certificado, es un sistema normalizado; no es un diploma que acredita 

estudios realizados; es una constancia de una competencia demostrada; que se basa 

obviamente en el estándar definido. 
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5.1.2  Fases para la instrumentación de estrategias 
 
Detección de necesidades, problemas o carencias. 
 

La detección de necesidades, problemas o carencias es posible mediante dos 

instancias: 

 

• Medición del clima organizacional 

 

Es necesario un diagnóstico de clima organizacional. Con esta medición nos interesa 

saber cuál es el clima en el que el municipio está inmerso; cuál es la percepción de los 

servidores públicos, de su jefatura, de la estructura organizacional, del medio ambiente 

que lo rodea, y de los conflictos internos.  

 

El clima organizacional refleja la interacción entre características personales y 

organizacionales. Se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, las 

cuales son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan 

en ese medio ambiente, lo que deriva en repercusiones en la motivación y el 

comportamiento laboral. Este comportamiento tiene consecuencias para la institución en 

los casos de la productividad, satisfacción, rotación y adaptación, entre otros. 

 

La medición del clima organizacional se lleva a cabo a través de instrumentos que 

evalúan las variables antes nombradas, para ello, se seleccionó uno que se denomina 

“Estudio del Clima Organizacional”, a través del cual se hacen afirmaciones 

relacionadas con el grado en que el trabajador percibe el trato con su jefe, sus 

compañeros y su compromiso con la empresa, entre otros puntos. A continuación se 

presenta  la tabla 4 que se refiere al tema. 
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Tabla 4: Clima organizacional 

Estudios del clima organizacional 

Afirmaciones 
Muy de  
acuerdo 

    De 
acuerdo 

        En
desacuerdo

  Muy en
desacuerdo

Mi jefe delega trabajo en sus subordinados     

En esta organización los jefes son poco compresivos cuando se comete un error     

En esta organización no existe mucha confianza entre un superior y un subordinado     

En algunas labores no he sabido quien es mi jefe     

Lo que le importa a mi jefe es lograr los objetivos cueste lo que cueste     

A mi jefe le interesa mucho lo que pensamos     

Mi jefe siempre pide la opinión de sus subalternos     

En esta organización no siempre esta claro quien toma las decisiones     

Las ideas nuevas no se toman mucho en cuenta     

A veces  trabajamos en forma desordenada y sin planificación     

Uno de los problemas que tenemos es que la gente no asume sus responsabilidades      

En esta empresa los que se desempeñan mejor pueden llegar a ocupar puestos superiores     

En esta organización no hay recompensa ni el reconocimiento por el trabajo bien hecho     

Me doy cuenta que existe lealtad hacia la empresa     

Cada cierto tiempo temor por mi trabajo     

Encuentro que mis renumeraciones están en la media del mercado     

En esta organización es difícil hacer amigos     

Las personas están satisfechas de estar en esta empresa     

Siento que pertenezco a un grupo de trabajo que funciona bien     

La organización se caracteriza por un ambiente cómodo de trabajo     

Existe buena iluminación donde yo trabajo     

Hay sectores dentro de la organización que son muy inseguros     

Existen muchos ruidos molestos al interior de la organización     

Tenemos tecnología de punta para realizar bien nuestro trabajo     
 
Fuente CRUZ, M, P, VEGA, L, K; (2001), La gestión por competencias: una nueva herramienta en la planificación estratégica 
del recurso humano.  Universidad de Antofagasta, Santiago de Chile 
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• Detección y análisis de problemas, carencias, conflictos 

 

Esta segunda etapa consiste en revisar las funciones realizadas por todos los puestos, 

además de los conflictos, problemas y necesidades que se suscitan en ellos, afectando 

de forma directa el desarrollo del trabajador; así como identificar el origen y las 

consecuencias de estas situaciones. 

 

Si la institución es pequeña, entonces bastaría con aplicar un cuestionario que permita 

al trabajador informar sobre los problemas que ocurren al realizar el trabajo. En este 

cuestionario, también  debe pedirse al trabajador, que identifique las causas del 

problema y sus consecuencias directas (sobre su labor), y las consecuencias indirectas 

(sobre la labor de otros) para  cotejarlos con los que ha observado su jefatura directa. 

 

Un modelo de instrumento para identificar problemas, es el que se presenta en la tabla 

5, si la organización es mediana o grande (sobre 30 empleados), entonces será 

necesario realizar esta búsqueda de los problemas por equipos de trabajo o áreas de 

trabajo, según sea la estructura de la organización, utilizando el mismo instrumento. 

Pero el análisis debe realizarlo la jefatura directa junto a los jefes de otras áreas. 

 

El instrumento contiene cinco preguntas referentes al problema, carencia o conflicto que 

pudiera existir en un área, con el propósito de identificar las problemáticas que pudieran 

afectar la eficiencia en el desempeño de actividades laborales como contar con 

elementos para dar presentar posibles soluciones. 
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Tabla 5:  Análisis de problemas, carencias y conflictos 

                                  Análisis de problemas, carencias, conflictos 

Dentro de cada organización existe un sinnúmero de problemas,  carencias,  conflictos  que 

limitan su trabajo, por favor complete la siguiente tabla con los problemas que existen en su 

trabajo. 

 

NOMBRE:_______________________PUESTO:_____________________ 

 
¿Cuál es el problema, carencia o conflicto? 

Explique brevemente. 
 

¿En donde se genera el problema, carencia o 

conflicto?(Que áreas o personas lo generan) 
 

¿Este problema, carencia o conflicto a quien más le 

 afecta? 

(Persona ,  puesto, área) 

 

¿Por qué cree usted que se genera este problema, 

 carencia o conflicto? 
 

¿Cómo cree usted que afecta este problema, 

carencia o conflicto a la organización? 

(consecuencias) 

 

¿Que nota le pone al problema? (7 gran problema y 1 

 problema mínimo) 
 

 

 
Fuente: Cruz, M.P.; Vega, L. K.; (2001), La gestión por competencias: Una nueva herramienta en la planificación estratégica del 
recurso humano. Universidad de Antofagasta, Santiago de Chile. 
 

Análisis de tareas 
 

Una vez detectadas las necesidades especificadas en problemas, se procede al análisis 

de cada una de las tareas que se realizan en la actualidad, el cual consiste en 

especificar las tareas que están causando problemas, realizar un seguimiento de las 

causas de su mal desarrollo y proporcionar una solución, es decir, determinar el modo 

de modificarlas generando propuestas para su resolución. 
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El análisis de las tareas que se deberá desarrollar conjuntamente con el análisis de 

problemas, determinará por qué los objetivos no se consiguen de forma exitosa; por 

medio de éstos dos estudios obtendrán respuestas a la ineficiencia la que se refleja en 

dos aspectos: 

 

a) Por agentes externos: problemas del medio ambiente en el cual desarrollan sus 

tareas, carencias de material, carencia de suministros, equipos, entre otros; 

 

b) Personal: es en este aspecto donde recae la responsabilidad en el trabajador 

sobre el desarrollo de su labor, deduciendo la identificación de competencias 

necesarias para mejorar su desempeño, o en su caso, desarrollar nuevas 

competencias. 

 

Definición de unidades de competencia y perfiles profesionales para todos los 
puestos de la organización. 
 

Las unidades de competencias son funciones integradas por una serie de elementos de 

competencia y criterios de desempeño asociados, los cuales forman una actividad que 

puede ser aprendida, evaluada y certificada. 

 

5.2 Proceso de definición de estrategias basadas en competencias 
 

Las competencias deben reflejar la conducta que se necesita para el futuro éxito de la 

institución. En la tabla 6 se presenta un modelo del proceso para ayudar a las 

instituciones a traducir los retos estratégicos en formas de conducta requerida y 

competencias de las personas. Este modelo comprende ocho fases para definir las 

competencias requeridas por las instituciones, con el propósito de contribuir en el 

cumplimiento eficiente de sus metas y objetivos 

 

: 
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              Tabla 6:  Modelo de competencias, (definición) 
 

 

Panel de Expertos 

⇓  

Identifica 

⇓  

Muestra Representativa 

⇓  

Realiza entrevistas de incidentes 

⇓  

Análisis de datos 

⇓  

Validación 

⇓  

Planificación de aplicación 

⇓  

Informe final 

 

 

 

a) Panel de expertos 

 

Lo integra un grupo de directores especialistas en recursos humanos y con formación 

en el tema de las competencias, empleados de alto nivel, y especialistas en diversos 

puestos de trabajo con una clara visión de futuro. 

 

El proceso que lleva a cabo este panel es el siguiente: 

 

• Análisis de fortalezas y debilidades de la organización; 

• Acordar la misión que cumplirán los puestos de trabajo. 
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b) Identificación de las competencias y conductas requeridas para esos puestos 

de trabajo. 

 

A través del inventario de competencias, que en términos generales es una lista de 

comprobación con conductas y competencias, o también se puede realizar mediante un 

sistema experto que permita a las personas, que están en los puestos de trabajo, dar 

respuesta a las preguntas planteadas por el sistema. 

 

c) Muestra representativa 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el panel de expertos, se selecciona a un 

número de empleados que presentan las competencias y las conductas identificadas. 

 

d) Realiza entrevistas de incidentes críticos 

 

Debido a que el termino de las descripciones de conducta no es una expresión tangible 

que proporciona una base sólida en el  momento de gestionar el recurso humano, es 

necesario tomar ejemplos de conductas de la vida real. Esto se lleva a cabo mediante 

una serie de entrevistas de incidentes críticos, a la muestra representativa seleccionada 

por el panel de expertos. 

 

Los protocolos proporcionan abundantes datos e información para la identificación de 

las competencias, así como las descripciones concretas de las conductas críticas de 

trabajo en situaciones específicas. Se puede hacer una estimación acerca de cuándo, 

cómo, dónde, adquirieron sus competencias clave.  

 

Ventajas que ofrecen las entrevistas: 

 

• Identificación empírica de competencias superiores o diferentes de las generadas 

por el panel de expertos; 
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• Precisión acerca de lo que son las competencias y la forma en que se expresan en 

los puestos de trabajo y organizaciones concretas; 

• Inexistencias de sesgos raciales, de sexo o culturales. 

 

e) Análisis de datos 

 

Todas las transcripciones obtenidas en las entrevistas anteriores se analizan por 

contenidos, a fin de obtener una clara compresión y descripción de las competencias 

que serán utilizadas como base para las aplicaciones de recursos humanos. 

 

f) Validación 

 

El modelo se puede validar con un nuevo grupo de personas, y comprobar si las 

competencias identificadas se relacionan efectivamente con la actuación superior, 

como lo identificó el panel de expertos. 

 

g) Planificación de las aplicaciones 

 

Los modelos de competencias forman un núcleo en torno al cual se puede crear un 

conjunto de políticas y técnicas de recursos humanos, lógicamente interrelacionadas. 

 

h) Informe final 

 

Es el informe escrito donde se detallan las competencias requeridas para que la 

organización alcance sus metas y propósitos establecidos en la visión y misión. 

 

 

 

 

 

 



 102

5.3 Diseño de planes de estudio para los puestos y nuevas competencias 
 

Esta etapa, consiste en diseñar una malla curricular de los recursos que el trabajador 

debe desarrollar para mejorar el desempeño que llevaba hasta ese momento en su 

puesto de trabajo, y también desarrollar y reforzar las competencias necesarias para su 

fortalecimiento. 

 

Nace de la especificación de las necesidades que le corresponde solucionar a la 

institución. Es necesario resolverlo capacitando al personal para reforzar sus aptitudes. 

De esta forma se crea un plan de estudios, el cual debe contener cada uno de los 

criterios seleccionados: qué competencias deben ser ampliadas en el trabajador, qué 

resultados se obtendrán después de haber fortalecido estas competencias, y cuál es la 

utilidad para la organización y para el trabajador. 

 

La utilización de mallas curriculares en la contratación de un trabajador dentro de las 

instituciones se logra avanzar en la satisfacción de necesidades. Al detectarlas,  deben 

evaluarse  los planes de capacitación y reconfigurarlos o mejorarlos. No necesariamente 

debe hacerse un nuevo plan de desarrollo de los empleados, puesto que una 

organización que se precie de excelente, debe estar analizando, y adaptándose, 

constantemente, a los cambios del entorno. 

 

Es importante destacar que las competencias que queremos pulir, destacar, o potenciar 

de los empleados, tienen relación con las competencias técnicas (conocimientos y 

habilidades) que son parte integral de la malla curricular, los cursos, entrenamientos o 

formación, y las competencias de motivación (rasgos del carácter, actitudes, conceptos 

de uno mismo). 
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5.3.1    Etapas para desarrollar planes de profesionalización 
 

• Reunir a un panel de expertos en el puesto, objeto del plan, y los puestos         

donde se encuentran los candidatos que especificarán los criterios de 

desempeño esperados en el puesto; 

 

• Generar, mediante el panel de expertos, una relación de tareas y características, 

y consultar a los ocupantes del puesto para recoger sus opiniones acerca de qué 

tareas y características personales contribuyen al éxito, en el puesto de trabajo 

en cuestión; 

 

• Identificar a los ocupantes con el mejor desempeño en el puesto objetivo, y de los 

puestos ocupados por los candidatos a éste, utilizando para ello los criterios de 

actuación establecidos por el panel de expertos; 

 

• Realizar entrevistas con detenimiento a los ocupantes del puesto objetivo, y de 

los que le proceden, tanto a los de desempeño superior como a los de 

desempeño adecuado, a fin de descubrir lo que hacen y como lo hacen; 

 

• Elaborar un modelo de competencia para las personas que ocupan el puesto 

objetivo y los puestos ocupados por los candidatos a éste, identificando las 

competencias que necesitan todos los ocupantes del puesto, pero centrando la 

atención en aquellas que mas contribuyen a obtener un desempeño superior o 

sobre la media; 

 

• Analizar los planes de carrera combinando los resultados obtenidos en la 

encuesta, así como las entrevistas para el puesto objetivo y los puestos 

procedentes; 
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• Implantar el sistema de planes de carrera en una de las siguientes opciones: 

 

o Inventarios de tareas y competencias asistidos por computadora; 

o Evaluación del desempeño y potencial vinculado a las nuevas oportunidades de 

puestos de trabajo; 

o Asesoramiento sistemático; 

o Desarrollo de carrera y programas de formación. 

 

5.3.2    Organización y aplicación 
 

Una vez definidas las competencias, las mallas curriculares y perfiles profesionales, es 

necesario esquematizarlo en un programa de capacitación. Este programa debe 

mantener un grado de flexibilidad que permita su modificación en el tiempo, de acuerdo 

a las nuevas necesidades de la organización, derivadas a cambios externos (nuevas 

tecnologías y nuevas leyes, principalmente). 

 

Las nuevas competencias y perfiles profesionales deben ser incluidos en cada una de 

las áreas del manejo o gestión del recurso humano. 

 

5.4 Evaluación para la certificación de competencias 
 

La evaluación de las competencias es un ejercicio de aplicación de conocimientos en 

circunstancias críticas. 

 

Una de sus características consiste en su posibilidad de ser mensurable y evaluable; 

por ello, en los países avanzados, la evaluación de las competencias se lleva a cabo por 

organismos de gobiernos, que las evalúan en un proceso de certificación. Para el 

contexto organizacional, y más en detalle del funcionamiento interno de la organización, 

la evaluación/certificación de las competencias debe realizarse dependiendo de la etapa 

en que se encuentra el trabajador. 
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Si hablamos de un postulante a un puesto vacante en la institución, esta 

evaluación/certificación se realiza por medio del centro de valoración. Para llevar a cabo 

estos centros de valoración con grupos de seis candidatos, suelen ser necesarios uno o 

más días. Aunque la aplicación de un centro de evaluación completo lleva tiempo, 

representa el medio más sofisticado para evaluar las competencias de los candidatos 

desde una variedad de perspectivas diferente. 

 

Cuando no se dispone de mucho tiempo y no es posible aplicar un centro de valoración, 

un examen cuidadoso de la información retrospectiva de cada candidato, seguido de 

una concienzuda entrevista localizada, constituye normalmente, la mejor forma de 

obtener una evaluación/certificación completa de las competencias de cada candidato 

en el menor tiempo posible. 

 

Dentro de la capacitación la evaluación/certificación se observa que se realiza de modo 

dual: un 30 por ciento de evaluación al finalizar el curso y un 70 por ciento se realiza en 

el área de trabajo por un evaluador de terreno que se encarga de verificar que las 

competencias aprendidas durante la capacitación, están siendo aplicadas 

correctamente, reforzando los procedimientos y finalmente corrigiendo conductas o 

“incompetencias”. 

 

La evaluación/certificación en el contexto de una evaluación de desempeño, se realiza 

utilizando un cuestionario de incidentes críticos y tiene como finalidad detectar las 

competencias que pueden ser utilizadas en otros puestos (ascensos o promociones) y 

también detectar competencias potenciales que pueden ser obtenidas con capacitación. 

Finalmente, constatar las “incompetencias” como parte de un trabajo de mejoramiento y 

capacitación. 

 

5.5 Seguimiento y mejoramiento continuo 
 

El seguimiento, entendido como la observación en el tiempo de la intervención 

realizada, que en el caso puntual de la gestión por competencias es la observación de la 



 106

evolución de las competencias de los empleados de la institución, constituye un factor 

crítico, como elemento estratégico de desarrollo continuo, y de cuya retroalimentación 

se plantean las modificaciones futuras, ya que como se ha analizado, la era actual se 

caracteriza por su permanente estado de cambio, su tecnología que avanza a pasos 

agigantados, lo que hace necesario que los servidores públicos  se capaciten y 

actualicen sus competencias en forma permanente y continua. 

 
5.6     Presupuesto 
 
La elaboración del presupuesto implica la recopilación sistemática de información y 

datos, para poder proyectar las finanzas necesarias para sustentar los objetivos del área 

de recursos humanos.  Las instituciones públicas, mediante el uso del presupuesto 

actual, desarrollan un presupuesto nuevo al realizar ajustes ascendentes o 

descendentes a cada partida, con base en las expectativas, o en su caso, si no se tiene 

antecedente, cada partida incluida en el presupuesto deberá estar justificada antes de 

ser incorporada. 

 

Para la elaboración del presente presupuesto, se considera una referencia de 100 

puestos de mandos medios y superiores para servidores públicos municipales, con el 

propósito de analizar las actividades y tareas de cada uno de los puestos, la detección 

de problemas, conflictos y carencias, así como del clima laboral que se presenta en las 

áreas de asignación. 

 

El presupuesto estimado para el desarrollo de las acciones de instrumentación del 

proyecto, se señala en la tabla 7, a través del cual se describen los conceptos 

contemplados y el monto asignado a cada uno de ellos. 
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Tabla 7:  Presupuesto de acciones preliminares para la  
instrumentación del proyecto 

 

Clave Concepto Monto 
1202 Pago de sueldos por 

servicios eventuales 
330,000.00 
 

2101 Materiales y útiles de 
oficina 

   30,000.00 

2103 Material didáctico y de 
apoyo informativo 

  20,000.00 

2106 Materiales y útiles para 
el procesamiento de 
equipo y bienes 
informáticos 

160,000.00 

5101 Mobiliario     9,000.00 
5206 Bienes informáticos   30,000.00 
 

T O T A L 579,000.00 

 

El monto total señalado es de  $579,000.00, el cual comprende los siguientes recursos: 

 

Recursos humanos. 

1 Líder  de proyecto 

1        Psicólogo 

1        Técnico en informática 

2      Auxiliares (encuestadores y capturistas) 

Recursos Materiales: 

• Mobiliario 

• Papelería y accesorios 

• Copias 

• Impresiones de folletos y carteles entre otros 

Recursos tecnológicos 

3 Computadoras 

1 Impresora 

1 Programa de psicowin  (competencias laborales) 
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5.7  Metodología para la descripción, evaluación y certificación de    
competencias técnicas de los servidores públicos municipales 

 

La presente guía se refiere a los aspectos metodológicos para identificar, elaborar, 

describir, registrar y certificar competencias laborales. 

 

Su propósito es facilitar, en las dependencias de los municipios, el proceso de 

certificación de las competencias; por ello se ha integrado para consulta, la 

metodología de identificación y descripción de competencias técnicas. 

 

5.7.1  Descripción de competencias técnicas transversales por conocimiento y     
por comportamiento 
 

Si bien se espera que las competencias técnicas se expresen en comportamientos, 

pueden ser descritas en términos de conocimientos o comportamientos, según: 

 

a) Las características de su contenido (conocimientos y destrezas); 

 

b) La relevancia de la evaluación de la competencia en términos de 

conocimiento, o bien, de comportamientos, como la referencia más directa 

sobre el posible desempeño de la persona evaluada en los puestos a los que 

aplique la competencia de que se trate; 

 

c) La eficiencia y economía con que se puedan elaborar y aplicar los 

correspondientes mecanismos y herramientas de evaluación. 

 

Para efectos de describir cada competencia técnica transversal, el área de 

competencia que se coordinará con las áreas encargadas de Recursos Humanos, de 

las dependencias del municipio, a que la competencia pudiera aplicar, para que 

éstos, a su vez, convoquen a los servidores públicos requeridos para realizar el panel 

de descripción. Durante estas actividades las áreas encargadas de los Recursos 
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Humanos convocados brindarán seguimiento a la asistencia y comunicación con sus 

servidores públicos. 

 

El área de competencias dependiente de la Dirección de Recursos Humanos 

realizará las actividades de paneles necesarios para la descripción de la 

competencia con los servidores públicos, convocados por las dependencias y 

órganos desconcentrados. 

 

5.7.2  Descripción de competencias técnicas especificas por conocimiento y  
comportamiento 
 

5.7.2.1 Enlaces responsables del proceso  
 
Se recomienda designar dos servidores públicos como responsables del proceso de 

identificación y descripción de competencias al interior de las áreas del municipio, 

cuyas actividades serán: 

 

a) Tener comunicación directa, con la Dirección de Competencias; 

b) Considerar un sistema de información al interior de cada área del municipio; 

c) Replicar la capacitación interior de su organismo. 

 

5.7.2.2   Acciones a considerar en el programa de trabajo 
 
Las acciones a realizar por los responsables del proceso de identificación y 

descripción de competencias, se encuentran las siguientes: 

 

a) Delimitar las competencias técnicas aplicables en el municipio, así como 

recursos humanos y económicos, tanto internos como externos, disponibles 

para la instrumentación, a fin de estimar el número requerido de competencias 

a  desarrollar en el municipio; 
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b) Identificar a los expertos a participar en el desarrollo de competencias, 

consultando a los titulares de las unidades involucradas. 

 

En el proceso se requerirán dos tipos de personal: 

 

 Expertos con amplio conocimiento de la institución, preferentemente 

representantes de las diversas áreas a fin de identificar las competencias 

técnicas que aplicaran al municipio; 

• Especialistas en cada una de las competencias identificadas. 

 

c) Reunir información sobre los insumos para su análisis; 

 

d) Elaborar un cronograma considerando las actividades a realizar en cada etapa 

del proceso de identificación y descripción de competencias. 

 

5.7.2.3     Identificación de competencias 
 
Las competencias técnicas requeridas por un municipio se identifican, a partir de los 

programas sectoriales y específicos de la dependencia, así como por sus objetivos y 

atribuciones. Las competencias técnicas requeridas por un puesto, se derivan del 

análisis directo de su misión, objetivos y funciones o bien, se asignan al mismo en 

función de estos elementos. 

 

Etapas del proceso: 
 

a) Análisis de gabinete e integración del panel de identificación. 
 
El trabajo consiste en el análisis y síntesis de documentación relevante sobre la 

dependencia, previo al panel de identificación de competencias para facilitar su 

proceso.  
 



 111

Son insumos para el trabajo: manuales generales y específicos de organización; 

reglamento interior; estructura de la organización; objetivos de la organización a nivel 

de la dependencia, unidades y direcciones; catalogo general de capacidades, entre 

otros. 

 

Se lleva a cabo la identificación de la misión, visión, objetivos estratégicos y 

específicos, así como de las funciones del municipio, órgano administrativo 

desconcentrado, y con base a éstos se identifican de manera general las áreas de 

conocimiento, habilidad y/o comportamiento más pertinentes para el adecuado 

desempeño y cumplimiento de los propósitos de la institución. 

 

Posteriormente, se profundiza en un siguiente nivel organizacional, tomando de igual 

manera la misión, visión, objetivos y funciones del área, para identificar áreas criticas 

de conocimiento, habilidad o comportamiento. 

 

Los servidores públicos convocados a los paneles podrán verificar las capacidades 

que pudieran ser aplicables en su dependencia u órgano desconcentrado, antes de 

iniciar el panel de identificación. 

 

b) Integración del panel de identificación. 
 
En el panel, cada uno de los participantes aporta elementos para identificar y definir 

las competencias requeridas por la organización. El propósito es determinar cuántas 

y cuáles serán las competencias a describir, evaluar y certificar. 

 

Se desarrollarán los paneles que requiera la cantidad de áreas con que cuente el 

municipio. 

 

Con la finalidad de evitar la duplicidad de competencias en los diferentes paneles, se 

recomienda realizar un primer panel general en el que se identifiquen las 
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competencias, en la que le serán coordinadas centralmente por los responsables y 

posteriormente, dar paso a los paneles de menor amplitud dentro del municipio. 

 

Para la selección del panel, el municipio determinará los servidores públicos 

integrantes del panel, de acuerdo al conocimiento que poseen sobre los procesos, 

objetivos y/o funciones de la organización sobre la que se trabajará. En el caso de 

que esta organización tenga diferentes áreas, es importante contar con al menos un 

representante por cada área, que conozca las necesidades de los conocimientos, 

habilidades y comportamientos que requieren los servidores públicos de su área para 

el correcto desempeño de ésta y de sus respectivos puestos. 

 

Los responsables del proceso de competencias en las dependencias y órganos 

administrativos desconcentrados podrán solicitar la participación de la Dirección de 

Competencias. 

 

Los responsables de competencias dirigen y orientan al grupo de expertos, de 

acuerdo a los siguientes pasos: 

 

• Señalar el objetivo de la sesión y la agenda de trabajo; 

• Exponer el material enviado previamente, para asegurar que todos tengan la 

misma información; 

• Desarrollar el análisis funcional. 

 

o Identificar el propósito principal del municipio; 

o Identificar las funciones clave del primer nivel para el logro del propósito 

del municipio. Una forma de realizarlo, es analizar el organigrama y 

tomar como referencia la misión de cada una de sus unidades 

administrativas; 

o Identificar, como en el primer nivel, las funciones clave del segundo, 

para el logro del propósito de las unidades administrativas. 
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• Identificar las competencias técnicas (conocimientos, habilidades y 

comportamientos generales), que se requieren para cumplir con las funciones 

identificadas. 

 

o Se puede llevar a cabo a través de una lluvia de ideas, siendo posible 

que en la misma surjan un sinnúmero de competencias. Es conveniente 

analizar si existe alguna competencia parecida, de modo que se 

agrupen por consenso en una cantidad menor, así como verificar si hay 

similitud con alguna del catálogo general de competencias; 

o Asimismo, se puede realizar la identificación a través de mesas de 

trabajo por áreas, para después compartir sus respectivos hallazgos, 

obteniendo un listado general; 

o Los expertos podrán apoyarse en la identificación previa que realizó el 

responsable como resultado del análisis de gabinete. 

 

Durante el panel de identificación se puede continuar analizando las funciones más 

allá del primer y segundo nivel, dependiendo de la cantidad de competencias 

técnicas que se estime conveniente, considerando: 

 

• Las necesidades de la institución; 

• La cobertura de los perfiles de los puestos de la misma, con las competencias 

técnicas a describir, y 

• Los recursos disponibles. 

 

Conforme se vaya incrementando la cantidad de competencias y se llegue a niveles 

más detallados; también será posible tomar como insumo la información de la 

descripción de cada puesto. 

 

Como documentos de apoyo para el panel de identificación de competencias se 

consideran: 

 



 114

• Reglamento interior; 

• Manuales generales y específicos de organización; 

• Estructura de la organización; 

• Objetivos de la organización, desde dependencia, unidades y direcciones; 

• Descripción de puestos; 

• Listado de competencias 

. 

Aspectos metodológicos 
 

a) Título de la competencia. 
 
Es la palabra que identifica al nombre general y completo de la competencia y la 

acción, el objetivo central a lograr con la ejecución de la competencia. 

 

Tratándose de una competencia referente a conocimientos, el título de ésta se 

relaciona al tema o materia correspondiente. Ejemplo: la administración de 

proyectos. 

 

Las competencias descritas en términos de comportamientos, el título de la 

competencia se relaciona a nombrar, de manera general, la acción u objetivo central 

a lograr. Por ejemplo: la operación de radar. 

 

b) Definición de la competencia 
 
Es una descripción general del contenido y alcance de la competencia técnica, y se 

puede redactar en términos del conocimiento, habilidad y comportamiento general 

que describe a la competencia. 
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c) Definición de una competencia en términos de conocimientos 
 
Para definir las competencias, en términos de conocimiento es importante tomar en 

cuenta la siguiente estructura: 

 

Elementos básicos + objetivo (s) + hacia qué se orienta (n) 

 

• Elementos básicos: Nos indica los conocimientos que acotarán la descripción 

de la competencia. Ejemplos: Procesos en, indicadores de, normas de, entre 

otros; 

• Objetivo(s): Se refiere a la aplicación de los conocimientos que integran la 

capacidad; 

• Hacia qué se orienta: Determina la finalidad u objetivo a lograr en la aplicación 

de la competencia. 

 

A efecto de facilitar la redacción de la definición de una competencia en términos de 

conocimientos, deberá considerarse: 

 

• Responder preguntas: 

 

o ¿Qué es lo que la persona debe saber, y saber hacer para asegurar 

que cuenta con esta competencia? o,  

o ¿Qué es lo que nos gustaría asegurar que supiera a través de una 

certificación o qué requiere aprender? 

 

• Iniciar con frases como: “Es el conocimiento para…”, “Conocimiento que 

permite…”, “Habilidad para construir…” o frases similares. 

 

• Incluir elementos que den contexto de hacia dónde se orienta la competencia 

como “que permita identificar…”, “cumplir con los requisitos normativos”,  entre 

otros. 
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d) Definición en términos de comportamientos 
 
Para definir una capacidad en términos de comportamiento, se contempla lo 

siguiente: 

 

Acción Verbo infinitivo 

Evento u “objeto” Objeto de la acción 

Características (opcional) Cualidades del objeto 

Situación (opcional) Contexto de la acción 

 

 

e) Recomendaciones para la definición 
 

• Utilizar un cuestionario, encuesta o entrevista estándar, para recabar y 

complementar o alcanzar consensos en la definición durante reuniones de 

trabajo organizadas para tal efecto. 

• Consultar el listado de Unidades o Normas Técnicas de Competencias 

Laborales (NTCL) del CONOCER u organismos equivalentes de otros países, 

y asociar la que sean relevantes, con las atribuciones del puesto. 

• Incluir sólo elementos de la competencia descrita, evitando mezclarla con 

otras competencias. 

 

f) Validación y consenso del listado de las competencias identificadas. 
 
Este proceso se refiere al análisis que desarrolla el responsable de competencias de 

la institución, con los paneles de identificación, para establecer el listado final de 

competencias aplicables al municipio. Este listado servirá como insumo para la 

descripción de las competencias técnicas identificadas. 

 

 



 117

5.7.2.4    Descripción de competencias técnicas 
 

a) Pasos generales 
 

• Actividades previas a la descripción 
 
Después del panel de identificación, los responsables de competencias, deberán 

determinar la logística e integración de las actividades de descripción de 

competencias, que a continuación se detallan: 

 

Una vez obtenidos el titulo y definición de la competencia por parte de los expertos, 

es importante integrar dicha información en el formato de descripción de 

competencias técnicas (por conocimiento o por comportamientos). 

 

• Integración de los paneles de descripción 
 
En cada uno de estos paneles es fundamental la participación de expertos que 

dominen la (s) competencia (s) que se describirá (n). 

 

Se sugiere que entre los integrantes de los paneles de descripción participen 

servidores públicos que hayan estado en el correspondiente panel de identificación, a 

fin de no perder la continuidad del trabajo anterior, principalmente en cuanto al 

sentido de la definición de la competencia. 

 

• Desarrollo de los paneles para descripción 
 
Se convocará a la sesión del panel, en la que los responsables de competencias de 

la organización orientarán a los expertos en el llenado de la información. De 

considerarse pertinente, se podrá solicitar la participación del área de competencias 

o bien, de otras organizaciones. 
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Los servidores públicos convocados validaran, como primera acción, si las 

competencias técnicas específicas generadas en los paneles de identificación son 

aplicables, con base en el titulo y definición general de las mismas y podrán realizar 

los ajustes que consideren pertinentes. 

 

Las competencias técnicas pueden ser descritas en términos de conocimiento o de 

comportamiento según: 

 

• Las características de su contenido (conocimientos y destrezas, entre otros); 

• La relevancia de la evaluación de la competencia en términos de conocimiento 

o bien, de comportamiento, como la referencia más directa sobre el posible 

desempeño de la persona evaluada en los puestos a los que aplique la 

competencia de que se trate; 

• La eficacia y economía con que se pueda elaborar y aplicar los 

correspondientes mecanismos y/o herramientas de evaluación. 

 

b) Elementos comunes en la descripción de una competencia en términos 
de conocimientos o de comportamientos 

 
Los elementos que conforman la descripción de la competencia, sea en términos de 

conocimiento o de comportamiento/habilidades, son: 

 

• Niveles de dominio 
 
Se entiende por nivel de dominio cada uno de los grados en que se clasifica la 

profundidad, amplitud, complejidad y/o intensidad de una competencia, en función de 

la materia que constituye su contenido, el que se requiere para el desempeño de un 

puesto y el que demuestra o acredita poseer una persona respecto de dicha 

competencia. 
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• Descriptores 
 
El descriptor es un breve resumen de los conocimientos que detalla a cada nivel de 

dominio. 

 

• Vigencia de la certificación 
 
La vigencia podrá ser de uno a cinco años, en razón de la necesidad de que el 

servidor público demuestre que mantiene el dominio de la competencia por cambios 

o avances científicos, tecnológicos, administrativos, organizacionales o 

procedimentales, entre otros. 

 

Por otra parte al momento de describir una competencia, sea ésta en términos de 

conocimiento o comportamiento, es conveniente prever si es posible fortalecerla 

mediante capacitación y evaluarla. Si la respuesta a esta pregunta es negativa para 

alguno de los elementos de su descripción, será importante modificar su redacción a 

fin de permitir dicha capacitación y evaluación y de no ser esto posible, es preferible 

eliminarlo. 

 

Como parte de una planeación integral de cada competencia, es importante 

identificar mecanismos de capacitación (cursos, talleres, seminarios, diplomados, 

entre otros), evaluación y certificación pertinentes, para posteriormente determinar 

las instituciones académicas y de capacitación, los órganos evaluadores y los 

órganos certificadores más adecuados. 

 

c) Descripción de una competencia en términos de conocimientos 
 

A los elementos generales que conformas la descripción de una competencia 

técnica, se añade en estos casos los siguientes: conocimientos generales, 

conocimientos específicos y profundidad del conocimiento. 
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Es recomendable que la descripción de las competencias en términos de 

conocimientos se realice en la secuencia presentada en la figura 15. 

 

Figura 15:  Procedimiento de la descripción de las competencias en  
términos de conocimientos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Conocimientos generales asociados a la competencia 
 
Son los grandes temas genéricos de un área de conocimiento. En el ejemplo recién 

proporcionado son aquellos de utilidad en el proceso de administración de 

documentos y archivos: Ejemplo: ”Fundamentos en materia de archivos, técnicas de 

conservación documental, consulta de acervos”. 

 

Para identificar los conocimientos generales asociados a una competencia es útil 

responder a preguntas tales como: 

 

o ¿Qué temas fundamentales contenidos en la competencia se deben 

enlistar para abarcar lo planteado en la definición?; 

o ¿Los temas enlistados cubren completamente los elementos 

planteados en la definición? 

1  

Titulo y definición 

2 

Conocimientos 
generales asociados 

3  

Asignación de niveles 
de dominio 

4  

Conocimientos 
específicos asociados 

5

Profundidad del 
conocimiento 

6  

Redacción del 
escriptor 
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• Determinación de niveles de dominio por conocimientos 
 
Como regla general, se utilizaran tres niveles de dominio: básico, intermedio y 

avanzado. Excepcionalmente, se podrá contar con un cuarto nivel de experto. 

 

En el nivel de dominio básico generalmente se enlistan los conocimientos que 

corresponden a un dominio inicial de la competencia. 

 

En el nivel de dominio intermedio, están aquellos conocimientos que presentan un 

siguiente nivel de complejidad, profundidad y amplitud, respecto de aquellos 

indicados en el nivel de dominio básico. 

 

En el nivel de dominio avanzado, corresponden los conocimientos más amplios, 

complejos y profundos de la competencia, conforme al alcance de la misma. 

 

El nivel de dominio experto se describirá para aquellos casos de alta especialidad en 

una competencia, al nivel de dominio avanzado, requiriéndose en ese caso, un 

cuarto nivel de dominio. 

 

A diferencia de las competencias gerenciales/directivas, en las competencias 

técnicas, los niveles de dominio están vinculados más con los requisitos de 

especialización de cada puesto que con el nivel jerárquico del mismo. 

 
Cuando así lo requiera el contenido de la competencia técnica, ésta podrá ser 

descrita en un solo nivel de dominio, que es recomendable identificar con el nivel de 

dominio básico. 
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• Descripción de niveles de dominio para competencias técnicas descritas 
en términos de conocimientos 

 

Con el propósito de facilitar la obtención de los niveles de dominio, se recomienda 

ordenar los conocimientos generales de menor a mayor complejidad y profundidad, 

según se aplique, y posteriormente distribuirlos, conforme a su contenido y 

clasificación temática o lógica, entre los niveles de dominio. 
 

• Para la revisión de la redacción de conocimientos generales 
 

Los conocimientos generales pueden servir para la generación de un temario con 

fines de ingreso, de modo que cualquier aspirante, sea éste interno o externo, 

conozca los puntos incluidos en cada uno de los niveles de dominio. 
 

Asimismo, los conocimientos específicos despliegan o detallan cada uno de los 

conocimientos generales asociados a la competencia. Se describen también a 

manera de temario en pequeñas áreas técnicas. Estos conocimientos se utilizaran 

como guía para desarrollar los cursos o material de aprendizaje, así como las 

pruebas para evaluación de la competencia, ya que clarifican qué puntos deben 

cubrirse en cada conocimiento general. Ejemplo: 
 

o Conocimiento general: consulta de acervos; 

o Conocimiento especifico: instrumentos de consulta archivista y 

bibliografía. 
 

Para identificar los documentos específicos de cada competencia general, conviene 

responder las preguntas: 
 

o ¿Qué puntos técnicos deben enlistarse para desarrollar lo planteado 

en los conocimientos generales de la descripción? 

o ¿Los puntos enlistados cubren los conocimientos generales? 
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o ¿Los conocimientos descritos son claros y suficientes para 

desarrollar un mecanismo y herramienta de evaluación sobre la 

competencia de acuerdo con las disposiciones vigentes? 

o ¿Los conocimientos descritos son útiles para desarrollar cursos de 

capacitación sobre la competencia de acuerdo con las disposiciones 

vigentes? 
 

• Recomendaciones para la redacción de los niveles de profundidad de 
conocimiento. 

 

o Responder a la pregunta: ¿Con qué profundidad debe conocer esta 

información? ¿Qué debe ser capaz de hacer con este conocimiento? 

o Ubicar primero la profundidad del conocimiento, y posteriormente 

elegir el verbo que mejor describa la situación; 

o Relacionar cada conocimiento específico con un verbo que señala la 

profundidad del conocimiento; 

o Abstenerse de relacionar directamente el nivel de profundidad del 

conocimiento, con el nivel de dominio y nivel jerárquico del puesto; 

o Se recomienda que la asignación de los verbos que determinan la 

profundidad del conocimiento, se realice después de identificar 

todos los conocimientos, de modo que clarifique el conocimiento 

contenido; 

o No utilizar más de un verbo por cada conocimiento especifico, ya 

que esto hace más compleja la descripción; 
 

d) Descripción de la competencia en términos de comportamientos. 
 

En relación a la descripción de una competencia técnica en términos de 

comportamiento, se refiere a las conductas requeridas para el desempeño exitoso de 

uno o más puestos respecto a la competencia de que se trate. 
 

La descripción de una competencia técnica en términos de comportamiento es, en 

general, distinta a las funciones o actividades de un puesto particular o grupo de 

puestos. Esto es, el grupo de conductas requeridas para desempeñar 



 124

adecuadamente dichas funciones o actividades, y lograr los resultados esperados de 

las mismas. 

 

Se buscará que los comportamientos incluidos en los niveles de dominio de una 

competencia técnica, supongan el dominio de los comportamientos previstos en los 

niveles de dominio inferiores. Para ello, se tomará en consideración: 

 

o El juicio de los propios participantes en los paneles de descripción 

de la capacidad técnica de que se trate, y 

o En su momento, los resultados estadísticos de las evoluciones 

correspondientes. 

 

• Redacción de competencias mediante la operacionalización de 
comportamientos 

 

Implica describir comportamientos redactándolos en un lenguaje conductual, que 

describa lo que la persona debe hacer o decir para evidenciar un desempeño 

sobresaliente. 

 

El comportamiento sirve como un estándar de medición, proporciona un principio de 

cumplimiento, y facilita un mismo significado para todos. 

 

Es recomendable: 

 

− Utilizar verbos activos en tercera persona tales como: identifica, describe, 

manifiesta, implementa, entre otros; 

− Redactar en términos de las conductas y de las características 

observables, con que éstas deben realizarse y, en su caso, la situación o 

contexto en que estas conductas deben realizarse; 

− Los criterios de desempeño definen lo que se considera un entregable o 

producto de alta calidad. 
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• Niveles de dominio para competencias descritas en términos de 
comportamiento 

 
Como punto de partida para la detección y redacción de los comportamientos de los 

diferentes niveles de dominio de una competencia se puede formular, con base en la 

definición de ésta, preguntas como las siguientes: 

 

− ¿Cómo se distinguiría a alguien que no tenga la competencia de otro que 

es experto en la misma? 

− ¿Cuáles conductas o características de las mismas permitirían identificar el 

avance de una persona hacia un mayor dominio de la competencia? 

 

• Redacción del descriptor para competencias descritas en términos de 
comportamientos 

 
Para este propósito, se recomienda responder a alguna de las siguientes preguntas: 

 

o ¿Qué elementos son comunes a todos los comportamientos 

incluidos en el nivel de dominio? 

o Si fuera necesario describir en una sola frase todos los 

comportamientos incluidos en el nivel de dominio, ¿Cuál sería esa 

frase? 

o ¿Qué acción resume (o incluye) a todos los comportamientos 

incluidos en este nivel de dominio? 

 

• Registro de competencias técnicas 
 
Una vez descrita una competencia técnica, debe ser validada metodológicamente por 

el área de capacitación, que le asignará un código único de competencia para su 

registro de alta en el catalogo general de competencias. 
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El código único de competencia, utilizado para identificar cada competencia y 

asignarla a puestos, está compuesto por los siguientes elementos: 

 

o TE o TT (TT es la denominación para las competencias técnicas 

transversales y TE es la denominación para las competencias 

técnicas especificas); 

o El ramo de la dependencia; 

o La Unidad Responsable (UR) en la dependencia u órgano 

desconcentrado; 

o El número de la familia de carrera que se le asignó (que son cinco 

dígitos); 

o El número consecutivo de la familia de carrera (que son cinco 

dígitos); 

o Vigencia de la capacidad 

 

 

 

5.7.3  Competencias requeridas por los puestos 
 
5.7.3.1  Aspectos generales 
 
Se asignan competencias gerenciales, así como su nivel de dominio, para cada uno 

de los puestos, con base en la descripción de los mismos, de la siguiente forma: 

 

• Para puestos de Jefatura de Departamento a Dirección General, una de 

“permanencia”; 

• Para todos los puestos, dos para fines de “ingreso y permanencia”, y 

• Para todos los puestos, las restantes competencias gerenciales serán para 

fines de “desarrollo profesional” 
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Los aspectos a considerar para la asignación de las competencias gerenciales son: 

 

a) De Jefe de Departamento a Director General, los servidores públicos 

deberán certificar para efecto de su permanencia en su cargo, cuando menos 

tres de las competencias gerenciales (siendo dos competencias para 

“Ingreso y Permanencia”, y una para “permanencia” y las dos restantes para 

“desarrollo profesional”); 

b) Los servidores públicos titulares que ocupen puestos de enlace, será 

suficiente certificar dos competencias gerenciales (siendo las dos 

competencias para “ingreso y permanencia” y las dos restantes para 

“desarrollo profesional”). 

 

Con el fin de hacer la asignación de las competencias gerenciales a puestos, las 

áreas podrán apoyarse en: 

 

• Descripción del puesto; 

• Atribuciones, visión, misión y objetivos de la dependencia; 

• Estructura orgánica 

• El nivel de dominio de las competencias gerenciales corresponde a los niveles 

jerárquicos como a continuación se presentan: 

 

o Nivel de Dominio 1: Puesto de Enlace 

o Nivel de Dominio 2: Puesto de Jefe de Departamento 

o Nivel de Dominio 3: Puesto de Subdirector de Área 

o Nivel de Dominio 4: Puesto de Director de Área 

o Nivel de Dominio 5: Puesto de Director General Adjunto 

o Nivel de Dominio 6: Puesto de Director General 

 

En apoyo a la selección de estas competencias gerenciales, recomendamos la 

utilización de uno o varios de los siguientes esquemas: 
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• Selección por rango, mediante el cual se asignan las mismas competencias 

gerenciales a todos los puestos que se encuentren en un rango particular. 

Ejemplo: 

 

Tabla 8:  Selección de competencias gerenciales por rango 
 

Rango 
Ingreso y 

Permanencia 
Permanencia 

Dirección General 

Dirección General Adjunta 

Dirección de Área 

Liderazgo y visión 

estratégica 
Orientación a resultados 

Subdirección 

Jefatura de Departamento 

Orientación a resultados y 

trabajo en equipo 
Negociación 

Enlace 
Orientación a resultados y 

trabajo en equipo 
(No aplica) 

 

• Selección por pareo, identificar cuáles son las competencias de mayor 

importancia; 

• Selección por competencia, destacando, de manera breve lo más 

sobresaliente de su definición, a fin de orientar la selección más apropiada 

para cada puesto. 

 

5.7.4  Asignación de competencias técnicas a puestos 
 
Se establece qué capacidades técnicas le aplicarán al puesto y el propósito 

correspondiente, ya sea para “ingreso y permanencia” o “desarrollo profesional”; y en 

el caso de competencias técnicas específicas, “ingreso” o “permanencia”, así como el 

nivel de dominio requerido para tal efecto. 

 

Los aspectos a considerar para la asignación de las competencias técnicas son: 
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a) Las competencias técnicas se clasifican en: 

o Transversales; 

o Específicas 

 

b) Cada puesto deberá tener dos o cuatro competencias técnicas asignadas, de 

las cuales: 

 

o Deberá haber dos competencias técnicas para ingreso y dos para 

permanencia; 

o Una vez realizada la asignación indicada en el párrafo anterior, las 

competencias técnicas restantes serán para “desarrollo profesional”. 

 

5.7.5   Evaluación de competencias técnicas 
 
Es el proceso para determinar qué nivel de dominio o qué grado de cumplimiento en 

un nivel de dominio de una competencia, tiene un servidor público o un aspirante, a 

través de preguntas, tareas, ejercicios y casos, entre otros. 

 

La evaluación es la actividad mediante la cual, en función de determinados criterios 

preestablecidos o normas, se obtiene información pertinente acera de un fenómeno, 

situación, objeto o persona; emitiéndose un juicio sobre el objeto de que se trate. 

 

5.7.5.1   Herramientas de evaluación 
 

Es el grupo de preguntas, tareas, casos y dilemas, así como sus reglas de aplicación 

y de procesamiento e interpretación de sus resultados, diseñados para medir una o 

más competencias de una persona. 
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a) Selección de la herramienta de evaluación 
 
Deberá formarse un comité de profesionalización que determine los mecanismos y 

criterios para la evaluación de las competencias técnicas específicas. Para ello, 

puede basarse en la descripción de la competencia técnica específica de que se 

trate, respecto de su contenido y de los elementos que es importante identificar de 

quien la domina, en sus diferentes niveles de dominio. 

 

Las herramientas de evaluación, pueden ser de acuerdo a la naturaleza, profundidad, 

amplitud y complejidad de los contenidos en la descripción de la competencia técnica 

específica. 

 

Hay diversos tipos de herramientas de evaluación, de competencias, y conforme hay 

avances tecnológicos y metodológicos, las opciones se multiplican. 

 

Es importante partir de una referencia de lo que se va a medir, que en principio 

puede identificarse en la propia descripción de la competencia. 

 

Desde el diseño de una herramienta de evaluación, es fundamental establecer si 

ésta será calificada por referencia a una norma (es decir, considerando la calificación 

de un evaluado por referencia a un grupo de evaluados con una o más 

características comunes, tales como edad, origen étnico, nivel jerárquico…) o a un 

criterio (es decir qué tanto las respuestas o calificación de una persona se ajustan a 

un perfil o a una referencia “ideal”). 

 

Entre las cuales encontramos los siguientes: 

 

• Examen de conocimiento 
 

El término “Examen de conocimientos” se refiere a una diversidad de posibles 

pruebas mediante las cuales se busca medir o evaluar el grado con que una persona 
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recuerda o reconoce, comprende, aplica, analiza, sintetiza y evalúa, datos e 

información de una o varias disciplinas o áreas de conocimiento. Estos exámenes 

pueden ser orales o escritos. 

 

Las preguntas (o reactivos) formuladas para estos exámenes pueden ser abiertas o 

de opción múltiple. 

 

En caso de recurrirse a preguntas de opción múltiple, se recomienda utilizar cuatro 

posibles opciones de respuesta (una correcta, tres incorrectas), si bien la estructura 

de la pregunta misma pudiera partir de una de las siguientes posibilidades: 

 

o Relación entre columnas de datos (ejemplo: palabras y su 

definición); 

o Ordenar una secuencia de pasos o valores; 

o Identificar el orden jerárquico de datos; 

o Cuestionamiento respecto a un caso descrito como referencia para 

una pregunta. 

 

En el caso de utilizarse preguntas con respuestas abiertas, será importante contar 

con: 

 

o Criterios claros de los puntos, conceptos, palabras o elementos 

clave que permitan calificar y distinguir entre una respuesta correcta, 

una respuesta incorrecta, y 

o Cuánto valdrá cada respuesta correcta. 

 

• Examen práctico 
 

El término “Examen práctico”, se refiere a cualquier tipo de prueba en donde la 

persona evaluada aplica o realiza los conocimientos y habilidades contenidas en una 

competencia, en una, o una serie de tareas, problemas y ejercicios. 
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Son instancias de exámenes prácticos, los comúnmente realizados para 

competencias técnicas en idioma, manejo de paqueterías, computacional o lenguajes 

de programación, en que la persona evaluada demuestra su nivel de dominio de la 

competencia, ejecutándola, así como los utilizados para la evaluación de Normas de 

Competencia Laboral. 

 

En la elaboración de un examen práctico, se parte de una identificación precisa de 

los comportamientos a evaluar y de su calificación, para fines de determinar el nivel 

de dominio de la capacidad por parte de la persona evaluada. 

 

Respecto de la calificación de comportamientos a evaluar, comúnmente se habla del 

establecimiento de “estándares de desempeño”, y cuando se hace referencia a los 

productos o resultados derivados de dichos comportamientos, de “portafolios de 

evidencias”. 

 

• Evaluación multiperceptual 
 

La evaluación multiperceptual consiste en la apreciación que tienen diversas 

personas sobre los conocimientos o, más frecuentemente, comportamientos de una 

de ellas o de un tercero, como medio para establecer su dominio o nivel de dominio 

probable de una competencia compuesta por esos conocimientos o 

comportamientos. 

 

Tal apreciación es expresada en escalas de qué tan frecuente o característica es la 

expresión de cada conocimiento o comportamiento de que se trate, por parte de la 

persona evaluada, o bien, en escalas que indican, según aplique, el grado de 

acuerdo y desacuerdo del evaluador, de que la persona evaluada realiza cada uno 

de los comportamientos o aplica cada uno de los conocimientos contenidos en la 

descripción de la competencia. 
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• Evaluación por panel de expertos 
 

La evaluación por parte de expertos consiste en: 

 

o Responder de manera oral a preguntas y casos planteados por dos 

o más especialistas en la competencia técnica de que se trate, 

respecto del contenido de ésta. Estas respuestas pueden 

acompañarse de la realización de graficas, esquemas, tablas u otros 

elementos de apoyo durante la exposición oral de la persona 

evaluada en pizarrón, pintarrón, hojas de rotafolio o incluso en 

documentos electrónicos o, en su caso, en la grabación de 

elementos propios de la capacidad en medios magnéticos, como 

ocurriría en competencias técnicas relacionadas con la oratoria o la 

presentación de información en radio o televisión. 

o Realizar o presentar, a un grupo de especialistas en la materia de 

competencia técnica de que se trate, productos o resultados directos 

(evidencias) de la aplicación de los conocimientos o 

comportamientos que describen a esa competencia técnica, y 

demuestran el nivel de dominio de la persona evaluada en tal 

competencia. 

 

Las evaluaciones por panel de expertos son especialmente recomendadas cuando: 

 

o Son pocos los especialistas o expertos en la competencia 

técnica a evaluar, por el grado de especialización y novedad de 

la misma (en ocasiones pudiera haber sólo uno en el país), como 

pudiera ocurrir en el campo de la energía nuclear, la astrofísica o 

en algunos temas informáticos y de telecomunicaciones, y 

o Independientemente del punto recién anotado, son pocas las 

personas a evaluar en la competencia técnica de que se trate, en 

razón de la cantidad de puestos a que ésta aplique. 
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5.7.6   Evaluación de competencias técnicas transversales 
 
La Dirección de Recursos deberá establecer los mecanismos y criterios de 

evaluación de las herramientas de evaluación de las herramientas de evaluación de 

las competencias técnicas transversales. 

 

Para la evaluación de competencias técnicas transversales, puede utilizarse 

cualquiera de los tipos de herramientas de evaluaciones anotadas anteriormente en 

las competencias técnicas específicas, según el contenido de dichas competencias y 

los elementos a establecer en su evaluación por su pertinencia para el desempeño 

de los puestos y organizaciones que las requieran. 

 
5.7.7   Certificación de competencias técnicas 
 
5.7.7.1  Órgano certificador 
 
Se refiere a la organización pública o privada o área de una dependencia u órgano 

administrativo desconcentrado, que acepta como válida la calificación resultante de 

la evaluación de una competencia. 

 

5.7.7.2    Certificación de una competencia 
 
El órgano certificador recibe los resultados aprobatorios de la evaluación de la 

competencia técnica específica; certifica estos resultados e informa a la Dirección de 

Recursos Humanos, que el servidor público ha certificado la competencia técnica de 

que se trate, registre la certificación correspondiente, a fin de que se informe al 

servidor público. 
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                                                                                            MATRIZ DE CONGRUENCIA 
  

 
Delimitación 
del problema 

 
Objetivos 

 
Preguntas de 
investigación 

 
Referentes 
normativos 

 
Base jurídica 

 
Respuesta al problema y 

los objetivos 

 
Respuesta a las 

preguntas de 
investigación 

 
Conclusiones  

 
Ausencia de 
acciones de 
profesionalización 
de los servidores 
públicos 
municipales, de 
acuerdo a 
competencias 
laborales, con el 
propósito de 
mejorar el trabajo y 
la madurez en sus 
actitudes ante el 
desempeño de sus 
funciones. 
 

 
General: 
 
Proponer la 
integración de un 
sistema de 
profesionalización 
basado en 
competencias 
laborales, que 
coadyuve a identificar, 
definir y desarrollar 
habilidades y 
actitudes, así como, 
formar valores 
congruentes con la 
función pública 
municipal. 
 
Específicos:  
 
• Identificar y referir 

los aspectos 
considerados en la 
detección de 
necesidades de 
capacitación, con 
enfoque a 
competencias 
laborales; 

 
• Proponer acciones 

para el desarrollo 
de competencias 
laborales en la 
profesionalización 
de los servidores 
públicos 
municipales; 

 
 

 
1.  ¿Cuáles son los 
aspectos a 
considerar en la 
detección de 
necesidades de 
capacitación con 
enfoque a 
competencias 
laborales? 
 
2.  ¿Cuáles son las 
estrategias a 
considerar para 
mejorar la 
profesionalización 
de los servidores 
públicos 
municipales? 

 
3.¿Qué 
implicaciones 
representan para la 
profesionalización 
de los servidores 
públicos 
municipales, 
estrategias con 
enfoque a 
competencias 
laborales? 
 

 
Declaración de los 
derechos del 
hombre y el 
ciudadano. 
 
Carta de las 
Naciones Unidades 
para ingresar al 
servicio civil de 
carrera. 
 
Programa Nacional 
de Desarrollo, 
Programa Nacional 
de Educación y 
Programa Nacional 
de Política Laboral 
2001-2006. 
 
Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-
2011 del estado de 
Quintana Roo. 
 
Acuerdos del 
Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BIC) y 
el Consejo 
Nacional de 
Normalización y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales. 
(CONOCER) 
 
Carta mexicana de 
profesionalización 
y servicio  

 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Ley Federal del 
Trabajo. 
 
Ley del Instituto 
de Seguridad y 
Servicios 
Sociales para 
los Trabajadores 
al Servicio del 
Estado 
(ISSSTE). 
 
Ley del Servicio 
Profesional de 
Carrera. 
 
Ley del Servicio 
Público de 
Carrera del 
Estado de 
Quintana Roo. 
 
 
 

 
1. Derivado de esta 
investigación, resulta 
fundamental llevar a cabo un 
diagnóstico de necesidades de 
capacitación, con el propósito 
de identificar, y desarrollar 
competencias en los 
servidores públicos, en el que 
se realice un análisis funcional 
de cada una de las 
ocupaciones desempeñadas, 
para ello es necesario 
considerar: informantes; un 
mapa funcional, así como una 
descripción del proceso. 
 
2. Los programas de 
capacitación deberán 
diseñarse con base en los 
resultados del diagnóstico. 
Para la implantación de 
estrategias enfocadas a las 
competencias laborales 
deberá considerarse el valor 
agregado que las instituciones 
del sector público deben 
proporcionar  a la ciudadanía. 
 
3. Las competencias de la 
función pública deberá 
contemplar los siguientes 
aspectos: identificación, 
normalización, formación y 
certificación. Las fases para su 
implementación son: la 
detección de necesidades, 
problemas o carencias y un 
análisis de las tareas. 
Una vez definidas las 
competencias, las mallas  

 
1. Analizar las funciones de 
cada uno de los puestos, 
mediante informantes, que 
pueden ser trabajadores, 
supervisores y jefes; así 
como el mapa funcional que 
describe las ocupaciones 
actuales y futuras 
vinculadas a los cambios de 
tecnologías y 
organizacionales; así 
mismo la descripción del 
proceso, permite identificar 
la forma en la que se 
realizan las ocupaciones del 
puesto. 
 
2.  Las estrategias 
presentadas en esta 
investigación son dos, la 
primera es la detección de 
necesidades de 
capacitación  que 
contempla aspectos como 
la medición del clima 
organizacional y la 
detección y análisis de 
problemas, carencias y 
conflictos, y la segunda es 
el análisis de tareas. 
 
3.  Contar con sistemas de 
capacitación con base en 
los requerimientos reales de 
las funciones 
desempeñadas por los 
servidores públicos; Mejorar 
la capacidad de respuesta a 
las demandas de la 
sociedad; estabilidad y 

 
• Las competencias 

laborales como 
estrategia para la 
profesionalización de 
los servidores 
públicos permiten 
flexibilizar las 
instituciones. 

• Los empleados 
actuales y futuros 
mediante un programa 
de capacitación 
desarrollarán sus 
competencias y 
contarán con un 
mecanismo para 
certificar los 
conocimientos 
adquiridos, 
habilidades y 
actitudes requeridos 
en su vida laboral y 
profesional, 
mejorando sus 
posibilidades de 
movilidad laboral. 

• Es necesario contar 
con sistemas 
eficientes para la 
elaboración de un 
diagnóstico de 
necesidades, 
considerando 
aspectos como el 
clima organizacional, 
la identificación de 
problemas, conflictos 
y carencias, así como 
un análisis de tareas 
actuales y futuras 
vinculadas con los 
cambios tecnológicos   
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del problema 
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investigación 
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teóricos 

 
Base jurídica 

 
Respuesta al problema y 

los objetivos 

 
Respuesta a las 
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investigación 

 
Conclusiones  

  
• Describir las 

implicaciones que 
conlleva a considerar 
las competencias 
laborales para 
mejorar la 
profesionalización de 
los servidores 
públicos. 

 

  
profesional de 
carrera en 
gobiernos locales 

  
curriculares y perfiles 
profesionales, es necesario 
esquematizarlo en un 
programa de capacitación.  La 
evaluación de competencias 
deberá realizarse durante todo 
el proceso 

 
permanencia del personal 
con base en la formación y 
desarrollo de competencias 

y organizacionales, 
que sustente un 
programa de 
capacitación con base 
en requerimientos de 
competencias básicas 
transversales y 
técnicas, para permitir 
el desarrollo del 
talento de los 
servidores públicos 
municipales. 

 
• La incorporación de 

los servidores 
públicos a un sistema 
de servicio civil de 
carrera con el 
propósito de 
capacitar, certificar 
sus conocimientos y 
darle continuidad y 
certeza a su quehacer 
laboral, propicia una 
mejor preparación 
para contribuir en 
eficientar los servicios 
prestados a la 
ciudadanía, y 
conjuntamente lograr 
el compromiso 
institucional. 

 
• La instrumentación de 

estrategias deberá ser 
flexible a 
modificaciones 
generales por nuevas 
necesidades de las 
instituciones 
gubernamentales, 
derivadas de cambios 
externos, como el 
surgimiento de nuevas 
tecnologías y leyes 
que lo avalen. 
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Conclusiones 
 
Con los resultados de la investigación se concluye que: 

 

• Las competencias laborales como estrategia para la profesionalización de los 

servidores públicos permiten flexibilizar las instituciones.  

 

• Los empleados actuales y futuros mediante un programa de capacitación 

desarrollarán sus competencias y contarán con un mecanismo para certificar los 

conocimientos adquiridos, habilidades y actitudes requeridos en su vida laboral y 

profesional, mejorando sus posibilidades de movilidad laboral.  

 

• Es necesario contar con sistemas eficientes para la elaboración de un diagnóstico de 

necesidades, considerando aspectos como el clima organizacional, la identificación 

de problemas, conflictos y carencias, así como un análisis de tareas actuales y 

futuras vinculadas con los cambios tecnológicos y organizacionales, que sustente un 

programa de capacitación con base en  requerimientos de competencias básicas, 

transversales y técnicas, para permitir el desarrollar del talento de los servidores 

públicos municipales.  

 

• La incorporación de los servidores públicos a un sistema de servicio civil de carrera, 

con el propósito de capacitar, certificar sus conocimientos y darle continuidad y 

certeza a su quehacer laboral, propicia una mejor preparación para contribuir en 

eficientar los servicios prestados a la ciudadanía, y conjuntamente lograr el 

compromiso institucional. 

 

• La instrumentación de  estrategias deberá ser flexible a modificaciones generadas 

por nuevas necesidades de las instituciones gubernamentales, derivadas de 

cambios externos, como el surgimiento de nuevas tecnologías y leyes que lo avalen.. 
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Recomendaciones 
 

 Integrar un sistema de profesionalización basado en competencias laborales, 

para garantizar la efectividad del desempeño de los servidores públicos 

municipales. 

 

 En forma permanente y sistemática, identificar las necesidades de 

profesionalización con enfoque a competencias laborales. 

 

 Desarrollar un programa y acciones específicas de competencias laborales 

vinculado con el servicio profesional de carrera. 

 

 Vincular un proyecto institucional de profesionalización de servidores públicos 

con la participación social y su impacto. 

 

 En todos los casos intervenir profesionalmente con estrategias para mejorar el 

servicio público municipal. 

 

 Elaborar un catálogo de competencias laborales genéricas y específicas 

congruentes con los perfiles de los  servidores públicos municipales. 
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Anexo   III 

 
 
Siglas y abreviaturas: 
 
 
CNA  Comisión Nacional del Agua 
 
CONALEP  Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
 
CONOCER Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. 
 
ICMA Internacional City/Council and Management Association. (Asociación 

Internacional de Condados y Distritos de Estados Unidos) 
 
INAFED  Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
 
INEGI  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
 
INTCAP  Instituto de Capacitación y Productividad de Guatemala. 
 
IFE  Instituto Federal Electoral 
 
IPN   Instituto Politécnico Nacional 
 
NTCL   Norma Técnica de Competencia Laboral. 
 
NVQ   National Vocational Qualifications 
 
PFMCM  Programa Franco-Mexicano de Cooperación Municipal 
 
QCA   Qualifications and Curriculum Authority (Autoridad de Calificaciones y 

Curriculum) 
 
SAT Sistema de Administración Tributaria 
 
SEP  Secretaría de Educación Pública 
 
SFP   Secretaría de la Función Pública. 
 
SER  Secretaría de Relaciones Exteriores 
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Anexo   IV 
 
 

Carta mexicana de profesionalización y servicio profesional de carrera en 
gobiernos locales 

 
 

Sustento institucional de la carta 
 
 

En la Ciudad de México, el día 26 de octubre del 2001, se constituyó el Foro 

Nacional Permanente de Profesionalización y Servicio Profesional de Carrera como 

una amplia de red de cooperación intergubernamental e interinstitucional y cuyo 

propósito es de contribuir a la profesionalización y el fortalecimiento institucional de 

las administraciones estatales y municipales de México. 

 

A lo largo de nueve reuniones nacionales y un sinnúmero de foros y talleres 

regionales, ha tenido lugar un nutrido intercambio de experiencias y puntos de vista 

sobre las modalidades y medios aplicados a la profesionalización de los servidores 

públicos de las administraciones públicas de todo el país. 

 

Los fines del Foro son de estricta naturaleza técnica, ya que sus participantes 

procuran intercambiar experiencias y propuestas en relación con los temas de la 

profesionalización de los servidores públicos y el servicio profesional de carrera. El 

Foro funciona en las modalidades de reuniones nacionales periódicas, talleres 

regionales y/o estatales enlace institucional permanente, cooperación horizontal 

entre entidades federativas vinculados por medio de la red informática, entre otras. 

 

En la reunión celebrada en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, los días 27 y 28 de 

octubre del 2003, una de las resoluciones de los participantes fue constituir el 
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Consejo Nacional de Profesionalización con el objeto de contar con un órgano 

colegiado que genere las estrategias y líneas temáticas de los asuntos del Foro. 

 

En virtud de reconocimiento del trabajo ininterrumpido del Foro, de la calidad de las 

propuestas y conclusiones de los eventos celebrados, del avance en diversas 

entidades federativas y ayuntamientos en materia de profesionalización y de la 

emisión de leyes que instituyen sistemas de carrera, así como del imponderable de 

coadyuvar a la profesionalización de los servidores públicos. El Consejo Nacional de 

Profesionalización declara viable la expedición de una declaración que ha 

denominado: “La Carta mexicana de la Profesionalización y el Servicio Profesional de 

Carrera”. 

 

Naturaleza y objeto de la Carta 
 

La Carta corresponde a una declaratoria de principios y fundamentos para delinear 

las estrategias presentes y a futuro, tanto para la institucionalización de sistemas de 

carrera, como para la orientación sistemática de la profesionalización que, por 

medios diversos relacionados con la formación, actualización y especialización, entre 

otros, ocurre de manera cotidiana en las administraciones estatales y municipales. 

La misma declaratoria está alentada por una filosofía de compromiso con la 

ciudadanía, con miras al mejoramiento constante de la función pública a partir de la 

profesionalidad de los servidores públicos. En tal sentido, la Carta representa un 

conjunto de valores vinculados a los fines de la administración pública; para lo cual, 

en los diferentes órdenes de gobierno debe reconocerse la profesionalización como 

condición fundamental para cualquier programa o proyecto de transformación del 

servicio público. 

 

La Carta asume un carácter orientador, antes que indicativo, para alentar a las 

entidades federativas y municipios para avanzar en el diseño e implementación de 

sistemas de profesionalización. 
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Compromisos de los miembros del foro para la promoción y  
cumplimiento de la carta 

 

• Los que suscriben esta Carta reconocen la imperiosa necesidad de desarrollar 

un conjunto de estrategias y acciones orientadas tendientes a fortalecer la 

capacidad institucional de los gobiernos locales. En este sentido, la 

profesionalización constituye un medio fundamental para desarrollar cualquier 

medida de transformación de la función pública, por consiguiente, todas las 

prácticas sistemáticas que constituyan a elevar el perfil de conocimientos, 

capacidades y desempeño y compromiso de los servidores públicos de 

México, son motivo de interés y apoyo por parte de los miembros del Foro. 

 

• En virtud de la soberanía de las entidades federativas y la autonomía de los 

municipios, cada ámbito de gobierno determinará las modalidades y alcances 

de sus sistemas de profesionalización y de servicio de carrera. El compromiso 

de los miembros del Foro radicará en la voluntad de compartir enfoques, 

información, instrumentos y experiencias que aseguren una visión compartida 

sobre los aspectos básicos de todo sistema de profesionalización. 

 

• El Consejo Nacional de Profesionalización tendrá la encomienda de promover 

y auspiciar los diversos estudios, apoyo técnico, asesoría y demás medidas de 

orientación a los poderes públicos que hayan optado por institucionalizar 

servicios de carrera, asimismo, velará porque los sistemas de 

profesionalización superen los parámetros organizativos tradicionales de la 

capacitación aleatoria y fortuita, vinculando su actividad con instituciones 

federales, estatales y municipales afines a dicha función. 

 

• Los recursos del Foro y del Consejo radican esencialmente en la capacidad de 

gestión, profesionalismo y experiencia de sus miembros quienes manifiestan 

su compromiso franco para proveer la información necesaria que apoye la 
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totalidad de las etapas de los procesos de profesionalización y consolidación 

de los servicios de carrera. 

 

 

Carta Mexicana de Profesionalización y Servicio Profesional de Carrera en 
Gobiernos Locales 

 
Declaratoria sobre la importancia y trascendencia a la profesionalización y el 
servicio profesional de carrera de los servidores públicos de estados y 
municipios de la república mexicana. 
 

1. Se identifican a la Profesionalización y al Servicio Profesional de Carrera 

como medios imprescindibles para auspiciar el desarrollo de los servidores 

públicos, así como para lograr la consolidación de otras prácticas de 

mejoramiento institucional de la función pública. 

 

2. La instauración de servicios de carrera y prácticas de profesionalización 

sistemática requieren tratarse como políticas públicas a efecto de lograr 

consolidar la base institucional y social que las respalde de manera definitiva. 

 

3. Las entidades federativas disponen de sus propias normas legales para 

instaurar servicios de carrera y sistemas de profesionalización, por lo tanto no 

existe un modelo único para determinar las reglas de organización y 

funcionamiento de tales medios; en consecuencia, en esta Carta se asumen 

los principios generalmente aceptados para la promoción de la 

profesionalización de servidores públicos. 

 

4. Los servicios de carrera y sistemas de profesionalización son compatibles a 

plenitud con el régimen laboral de los trabajadores de confianza de las 

entidades federativas y municipios. Los trabajadores de base podrán participar 

de los sistemas de carrera y normas de profesionalización, previstos en esta 
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Carta, siempre y cuando acepten de manera libre incorporarse a una plaza 

dentro de un puesto de confianza. Con lo anterior se guarda respeto al 

carácter inalienable e imprescriptible de los derechos históricos de los 

trabajadores de base. 

 

5. El carácter público de los servicios de carrera y de los sistemas de 

profesionalización comprometen a respaldar a los servidores públicos que se 

desempeñan actualmente en la función pública, de tal manera que ambos 

sistemas deberán sustentar previsiones para que los servidores públicos en 

concordancia con sus perfiles, conocimientos y capacidades, tengan la 

oportunidad de acceder y ser ratificados en puestos del Servicio. 

 

6. El Servicio de Carrera no deberá justificar en ningún caso despidos de 

personal sin que se sustente dicha medida en estudios concisos y objetivos, 

dentro del margen de las normas laborales vigentes. 

 

7. Para que el Servicio Profesional de Carrera y los sistemas de 

profesionalización logren una consolidación definitiva en el ámbito de las 

entidades federativas y de los municipios de este país, es imprescindible que 

sean respaldados por leyes y reglamentos que definan el carácter público y de 

interés general la existencia de ambos medios.  

 

8. Como regla general se percibe la conveniencia de generar procesos 

paulatinos en las etapas de instauración de servicios de carrera y sistemas de 

profesionalización, de manera tal que dicha gradualidad favorezca la 

confirmación del personal que cubra de manera satisfactoria los requisitos de 

afinidad con el puesto del servicio que le corresponda. En atención a esta 

premisa se verifica que el proceso de consolidación de servicios de carrera 

tendrá lugar en el mediano y largo plazo, no así los preparativos de diseño e 

implantación, mismo que pueden ocurrir, sin mayor dilación, en el corto plazo. 
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9.   El análisis de las leyes de servicio profesional de carrera que existen en 

diversas entidades federativas con antelación a la Ley del Servicio Profesional 

de Carrera para la administración pública federal, permite identificar una línea 

de compatibilidad en lo concerniente a los principios, fundamentos y 

componentes básicos. 

 

10. Los avances logrados por parte de las entidades federativas, en el diseño, 

implantación y desarrollo de instrumentos normativos y operativos de servicios 

de carrera y sistemas de profesionalización, constituyen una importante fuente 

de referencia para todos. Hay que destacar que los avances que van 

cristalizando son el resultado de la voluntad y cooperación efectivas entre una 

multiplicidad de actores gubernamentales e institucionales. 

 

11. Se advierte la importancia de extender los procesos de institucionalización de 

servicios de carrera y sistemas de profesionalización en la mayor parte de los  

municipios, principalmente en aquellos que tienen desde un desarrollo 

institucional de carácter medio hasta un grado consolidado; de ahí que, el 

imperativo del Foro y del Consejo sea el de apoyar de manera decidida a los 

ayuntamientos a fin de que incorporen a sus administraciones los medios 

señalados en esta Carta.  

 

Principios generales del servicio profesional de carrera y de los sistemas de 
profesionalización para los servidores públicos de los estados y municipios de 
las administraciones públicas mexicanas. 
 

1. Principios del Interés público: 

 

El  Servicio   Profesional   de   Carrera   es  de  carácter público e interés  

general, por lo que sus procesos estarán inscritos en una norma o instrumento 

legal local lo que les otorgará la obligatoriedad y funcionalidad debidas. En 

atención a tal carácter la misma ley dispondrá de las garantías y recursos 
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formales que hagan valer las prerrogativas de las autoridades y de los 

miembros del servicio así como del público genera para participar de la 

función pública y mantenerla bajo normas de rendición de cuentas y 

adecuación a las necesidades de la misma función. 

 

2. Principio del Servicio Profesional de Carrera y la profesionalización como 

política pública: 

 

La implantación del servicio de carrera y sistemas  de  profesionalización 

constituyen medios de desarrollo de la función pública que involucran                    

diversas capacidades de gestión y formas de superación de los servidores 

públicos, a la vez que dicha condición genera beneficios directos a la sociedad 

local. Por consiguiente, se considera a las políticas públicas como el medio 

adecuado para sustentar el proceso de implantación y consolidación del 

Servicio en los estados y municipios de nuestro país. 

 

3. Principio de la universidad de la profesionalización: 

 

Se asume que la profesionalización es condición primaria del desarrollo de la 

función pública, a la vez que puede existir de manera independiente, de los 

sistemas de servicio civil de carrera. Por consiguiente, las entidades 

federativas y municipios que no constituyan servicios de carrera deberán 

asegurarse de que la profesionalización de su personal sea sistemática y se 

sujete a un modelo de gestión de recursos humanos que la reconozca, 

retribuya y sostenga de manera persistente. 

 

4. Principio de no discriminación: 

 

En observancia de los derechos laborales universales el acceso, 

permanencia, profesionalización y desempeño en la función pública estatal y 

municipal y, por consiguiente, dentro del servicio de carrera, no serán 
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condicionados por motivo de raza, credo, ideología y capacidades diferentes 

por motivos físicos de las personas. Se sugiere suprimir todo éste párrafo, es 

confuso y creo que no toca al foro definirlo. 

 

5. Principios de neutralidad política: 

 

El servicio Profesional de Carrera y los sistemas de profesionalización, se 

fundan en el supuesto de la imparcialidad política de los servidores públicos, 

de tal manera que los cambios de autoridades de elección popular no afecten 

a los procesos regulares de la función pública. 

 

6. Principio de equidad: 

 

Las oportunidades de desarrollo en el Servicio Profesional de Carrera y 

sistemas de profesionalización dentro de la función pública, serán equitativas 

para todos sus miembros, la competitividad de los mismos será reconocida en 

igualdad de circunstancias, por lo que las promociones y ascensos serán 

aplicables a quienes posean la mejor calificación de conocimientos, 

capacidades, experiencia, rendimiento y demás atributos establecidos en la 

norma o instrumento legal local. 

 

7. Principio de estabilidad en la función pública: 

 

Los servidores públicos de carrera no podrán ser removidos de la función 

público por voluntad discrecional de las autoridades políticas y administrativas; 

únicamente serán destituidos por causas imputables a faltas e inobservancia 

de las obligaciones a las que se sujeta su desempeño, y demás que se 

encuentran vigentes en las normas de responsabilidades y otras de carácter 

laboral. 
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8. Principio e Profesionalización: 

 

El desarrollo progresivo y sistemático de conocimientos, capacidades y 

experiencia del personal de carrera constituye uno de los soportes básicos del 

Servicio Profesional de Carrera, para lo cual la formación y la capacitación 

permanentes serán motivo de una planeación y metodología rigurosas que 

permitan alcanzar los niveles requeridos para cada puesto. 

 

9. Principio de evaluación del desempeño: 

 

Se identifica a la evaluación del desempeño como uno de los medios para dar 

seguimiento objetivo al rendimiento del personal de  carrera y a la calidad de 

su gestión, para tal objeto la Ley de regencia deberá señalar los rasgos 

generales de los factores del desempeño sujetos a valoración. 

 

10. Principio de competitividad del Servicio: 

 

En reconocimiento del valor objetivo de los puestos y perfiles de desempeño 

de sus servidores públicos, el Servicio Profesional de Carrera procurará 

generar las condiciones de competitividad de su mercado laboral, de tal 

manera que las retribuciones del personal sean adecuadas y objetivas dentro 

de los parámetros de la economía regional y local. 

 

11. Principio de congruencia con el régimen laboral de los servidores públicos de 

estados y municipios: 

 

Los servicios de carrera tendrán que instituir normas relativas a procesos de 

gestión de recursos humanos, sin incurrir en sobreposiciones al régimen 

laboral burocrático vigente en las entidades federativas. En consecuencia, el 

cometido de las Leyes de los servicios de carrera, será establecer condiciones 

normativas para: a) operar un sistema de ocupación de puestos bajo principios 
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del reconocimiento de las capacidades, desarrollo y aplicación de 

conocimientos en las materias de la función pública, b) desempeño en una 

escala de lo adecuado a lo sobresaliente y c) al cumplimiento de obligaciones 

específicas, en atención a un programa sistemático de profesionalización, la 

cobertura satisfactoria de metas y la demostración de las competencias 

requeridas en el puesto que se ocupe dentro del servicio, entre otras. 

 

12. Principio de la conducción estratégica y rectoría normativa del Servicio 

Profesional de Carrera: 

 

En atención a que los procesos del Servicio generan una dinámica propia y 

requieren de una dirección con suficiencia en autoridad y alcances de 

decisiones trascendentes para el desarrollo del personal de carera, es 

imprescindible que en los estados o municipio que implanten dichos sistemas, 

se erija un órgano rector del Servicio, integrado por un cuerpo colegiado de 

funcionarios de alto nivel y representantes del propio personal de Carrera. El 

cometido de dicho órgano será normar y formar los acuerdos que regulen la 

operación del Servicio. 

 

13. Principio de la sistematicidad de la estructura y funcionamiento del Servicio 

Profesional de Carrera: 

 

La organización de los servicios de carrera se sustentará en un Sistema 

Integral de gestión de recursos humanos, mismo que funcionará con las reglas 

de concatenación e interdependencia de sus elementos. El Sistema 

comprende básicamente, los siguientes subsistemas: 

 

a) Subsistema de planeación estratégica de recursos humanos, mismo que 

establecerá las políticas, procedimientos y normas generales aplicables a la 

estructura ocupacional del servicio, catálogos de puestos, trayectorias de 

puestos, salarios y compensaciones, oferta de empleo público y medidas de 
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racionalización de la plantilla de servidores públicos y su distribución y 

especialización en la función pública. 

b) Subsistema del Ingreso al Servicio de Carrera, al que corresponde la 

organización de los procesos de reclutamiento, selección, inducción y 

contratación, sujetos a la cobertura de los perfiles de puestos aprobados y en 

cumplimiento del principio de publicidad de las plazas vacantes, de 

conformidad con reglas de concursos abiertos y accesibles a quienes cubran 

con los requisitos previstos en las convocatorias que se publiquen para tal 

efecto. 

 

c) Subsistema de profesionalización, que establece el modelo de capacitación 

del servicio, medidas y estándares de certificación de capacidades y las 

modalidades y valores de la misma, así como planes y programas de 

capacitación que, en forma sistemática y obligatoria, deberán cubrir los 

miembros del Servicio de Carrera que corresponda, estarían ubicadas las 

funciones de desarrollo de planes de carrera de los miembros del Servicio o el 

establecimiento de los grados de profesionalización es pieza clave para 

valorar el desarrollo profesional de los miembros del Servicio  y constituye uno 

de los medios de superación institucional dentro de la función pública. 

 

d) Subsistema de Promociones y ascensos; constituye el esquema organizado 

de ocupación de plazas temporales y vacantes definitivas dentro del Servicio, 

en él se operan las reglas de concursos de promociones en puestos de mayor 

responsabilidad y el otorgamiento de ascensos salariales en las categorías 

que correspondan a cada puesto. 

 

e) Subsistema de evaluación del desempeño, que opera las normas de 

seguimiento y valoración de los resultados y calidad del desempeño de los 

miembros del Servicio en función a los parámetros y estándares determinados 

para dicho fin. 
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f) Subsistema de remuneraciones, estímulos y reconocimientos. Incluye los 

procesos de valuación de puestos y la operación de las políticas salariales, así 

como la aplicación de las normas para reconocer los méritos y aportaciones 

trascendentales en el desempeño de los miembros del servicio. 

 

g) Subsistema de Información. Organiza y sistematiza los expedientes del 

personal del Servicio y los censos y registros del personal, transformando sus 

datos en informe y referencias documentadas para la planeación de recursos 

humanos y la toma de decisiones relacionadas con la estructura ocupacional. 

 

h) Subsistema de garantías de los miembros del Servicio. Este subsistema opera 

los procedimientos de verificación de la legalidad de los procesos del Servicio; 

principalmente en os subsistemas de ingreso, profesionalización, promociones 

y ascensos, evaluación del desempeño; y la atención y desahogo de 

inconformidades que sean presentadas en el transcurso de los mismos por 

parte de los miembros del Servicio. 

 

i) Subsistema de retiro. Tiene como objeto de atención la gestión de las 

modalidades del retiro instituidas por la Ley del Servicio de Carrera, en 

alineamiento directo con los supuestos de desincorporación del personal de la 

función pública por causas fundadas u objetivas.  

 

14. Principio de compatibilidad del Servicio Profesional de Carrera con el régimen 

laboral de los trabajadores de base: 

 

Las Leyes del Servicio Profesional de Carrera que se expidan en las entidades 

federativas deberán considerar a la función pública como un todo, al tiempo 

que reconozcan los derechos y prerrogativas del personal sujeto al régimen de 

trabajadores de base; por tanto, el Servicio de Carrera tiene su campo de 

aplicación en el régimen de los trabajadores de confianza; no obstante, deberá 
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garantizarse la interacción de ambos planos laborales asegurando la 

accesibilidad del Servicio para trabajadores de base. 

 

Previsiones para la Implantación y Desarrollo del Servicio Profesional 
de Carrera en las Entidades Federativas 

 
1) La premisa fundament6al para acceder a un Servicio Profesional de Carrera 

es la consolidación de una voluntad pública y la definición de una política 

perdurable en dicha materia, además del reconocimiento pleno de la 

necesidad de modernizar la función pública de manera integral. 

 

2) Las entidades federativas poseen la facultad constitucional de generar sus 

propios marcos legislativos, de tal manera que su soberanía les faculta para la 

autodeterminación orgánica y funcional de su régimen interior, incluido el caso 

de la organización de la función pública. El Servicio Profesional de Carrera 

constituye uno de los medios funcionales para promover y desarrollar las 

capacidades requeridas para el desempeño de las atribuciones de las 

autoridades estatales y sus medios de gestión. 

 

3) Las modalidades del Servicio Profesional de Carrera se ubican en las reglas 

de operación de sus procesos, así como en la determinación de cada uno de 

los poderes locales para asumir determinados sistemas de desarrollo de su 

personal; de ahí que la lección del tipo y alcances de los medios de 

profesionalización sujetos a reglas de servicios de carrera no puedan 

prescribir como únicos. ]Con ello se verifica la amplitud de oportunidades de 

las autoridades estatales para diseñar un Servicio de Carrera que responda a 

plenitud a las condiciones de su Servicio de Carrera que responda a plenitud a 

las condiciones de su entorno y al grado de desarrollo institucional alcanzando 

en sus poderes. 
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4) En reconocimiento de la existencia de una relación laboral previa formalizada 

entre servidores públicos y las autoridades de la función pública estatal y 

municipal, la implantación de los subsistemas del Servicio Profesional de 

Carrera, deberá generar la apertura y accesos de dicho personal al Servicio 

Público, para lo cual tendrá que observarse, de manera rigurosa, que la 

ocupación de puestos del Servicio se sujete a la aproximación requerida entre 

el perfil real de cada persona con los atributos establecidos para el puesto de 

destino; al mismo tiempo que los derechos laborales sean respetados en caso 

de declararse la incompatibilidad por dicho motivo u otros que estén 

señalados en la legislación burocrática vigente. 

 

5) A lo largo de estos años, la principal experiencia de las entidades federativas, 

en materia de servicios de carrera, es el aprendizaje a partir de 

aproximaciones sucesivas. La experiencia recapitulada indica que para operar 

un Servicio de Carrera hay que iniciar por la regularización de los procesos 

básicos de gestión de personal, de ahí que la sistematización de procesos sea 

el camino seguro para preparar el terreno de prácticas ulteriores de 

profesionalización y demás que indican los cánones de los servicios de 

carrera. 

 

Previsiones para el Diseño e Implantación de esquemas de  
profesionalización o servicio profesional de carrera  

en las administraciones municipales del país 
 

1) La implantación del servicio Municipal de Carrera, puede ser respaldada por 

una Ley Estatal que provea las garantías de estabilidad y durabilidad del 

Servicio o por un Reglamento propio para el Servicio ya que los 

ayuntamientos poseen de hecho las competencias para instituir las 

condiciones organizativas de su régimen interior. En este sentido se identifica 

la necesidad de reducir, hasta erradicar, la alta rotación de sus servidores 

públicos propiciada por el trianual de los ayuntamientos.  



 164

2) Uno de los retos de las administraciones municipales es la institucionalización 

de sus prácticas de gestión y la estabilidad de sus sistemas y procedimientos, 

mismos que se ven afectados por la variabilidad de las directrices emanadas 

de los cabildos, en éste sentido se advierte que han sido pocos los municipios 

que, a través de prácticas reglamentarias adecuadas y en virtud de la 

persistencia de puestos administrativos clave, han preservado la funcionalidad 

de sus procesos. 

 

3) La competitividad de las administraciones municipales es también variable, sin 

embargo, es preciso hacer notar que, en lo general, los recursos que manejan 

ahora son de mayor volumen que en otras épocas. Esta circunstancia los 

compromete con expectativas de más alcance y exigencia de eficacia y 

eficiencia de sus servidores públicos. Independientemente de que se opte por 

la implantación del servicio municipal de carrera, la profesionalización del 

personal activo de una administración municipal es condición básica que rinda 

un desempeño adecuado. 

 

4) La mayor parte de los ayuntamientos del país no han desarrollado sistemas de 

profesionalización adecuados a los retos de sus administraciones, la 

capacitación no dispone en muchos casos de un modelo conceptual idóneo, 

por lo que prevalece la improvisación y elección aleatoria de temas de 

capacitación. Ante esta circunstancia es impostergable la promoción de 

medidas que tiendan a sistematizar los procesos de profesionalización de los 

que participan muchos municipios del país. 

 

5) Si bien es cierto que existen diversas  instancias de apoyo municipal e 

instituciones públicas, sociales y privadas que proveen servicios en materia de 

profesionalización, pocas se fundamentan en un modelo integral de 

capacitación que corresponda al ciclo de vida de los procesos 

gubernamentales del municipio. Por consiguiente, es imprescindible 

determinar los estándares de un proceso de profesionalización para los 
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diversos cargos y puestos de los municipios que, al mismo tiempo de ser 

reconocidos por sus valores científicos y técnicos, sea asequible a un gran 

número de municipios y sirva de estándar para que las autoridades 

municipales requieran la prestación de servicios de profesionalización en el 

mercado local. 

 

6)  No todos los  municipios reúnen condiciones propicias para generar una 

competitividad plena de su oferta de empleo, por consiguiente, es necesario 

asegurar la sistematización de prácticas administrativas que rindan en 

conjunto los resultados estándar que se espera de los servicios públicos, a la 

vez que favorezca a localización de apoyos externos y de medios 

profesionales de gestión. 

 

 

Consideraciones acerca de la certificación los conocimientos y aptitudes de 
los servidores públicos de las administraciones locales 

 
1) La certificación de los servidores públicos es una condición deseable más no 

determinante para asegurar su profesionalización. 

 

2) Los métodos y sistemas de certificación constituyen un medio de 

estandarización de cierto perfil de capacidades, sin embargo, se reconoce que 

el desarrollo humano presenta potenciales de superación por encima de las 

fronteras de un estándar preestablecido de conocimientos y aptitudes. Las 

personas que se desempeñan en la función pública deben aproximar al 

máximo posible su perfil profesional a los atributos de los puestos de destino 

pero no limitarse a dicho proceso. La certificación de su perfil es relativo y 

acondicionable a dichos atributos. 

 

3) Las administraciones públicas estatales y municipales deberán encausar la 

certificación de capacidades de sus servicios públicos bajo parámetros afines 
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a sus requerimientos de gestión. La extrapolación lineal de referentes de 

desempeño de otros sectores deberán someterse a un arbitraje de viabilidad 

por parte de los servidores públicos de mayor capacidad profesional y técnica. 

En éste sentido se declara que la mayor experiencia en materia de  servicio 

público está depositada en los propios servidores públicos. 

 

4) La adaptación de metodologías de definición de puestos y funciones a partir 

de la identificación y estandarización de competencias y capacidades 

laborales, puede proceder con razonabilidad en posiciones del trabajo público, 

con perfiles equiparables o intercambiables con otros sectores, no así en 

funciones de orden institucional que requieran otro tipo de atributos de 

gestión. El desarrollo de otros medios de definición y moldeo de aptitudes no 

deberá limitarse por metodologías que se declaren infalibles o que 

sobrevaloren sus alcances. 

 

5) Los diseños y parámetros de competencias y capacidades de los servidores 

públicos locales deberá generarse en apoyo directo del punto de vista de los 

propios servidores públicos, su valoración y medios de acreditación deberá ser 

motivo de un arbitraje científico que comparta otros métodos diferentes al de 

los enfoques de diseño por competencias. 

 

6) Las entidades federativas y municipios deberán desarrollar los tabuladores de 

valoración de equivalencias de los antecedentes de profesionalización y 

prácticas de capacitación que reporten sus servidores públicos. En ningún 

caso procederá la simple descalificación de profesiones por la interposición de 

normas de competencia laboral diseñadas en el mercado. 

 

7) La capacitación con orientación en normas técnicas de competencia laboral 

cuidará que no se incurra en visiones parciales y reduccionistas que 

consideren como fundamento único la especialización y consolidación de las 

competencias objeto de sus previsiones normativas. 
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8) La certificación de las capacidades de los servidores públicos es un modelo en 

construcción y deberá ser motivo de regulación específica a través de las 

normas que emitan las propias entidades federativas. El sector público tiene 

capacidad formal para autocertificarse o para celebrar los convenios 

necesarios con otras instancias formalmente constituidas para que coadyuven 

a dicho fin.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


