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Resumen 
 
 
Considerando que el municipio de Benito Juárez solo cuenta con el Reglamento 

del Servicio Público de Carrera, mismo que no se ha instrumentado 

estratégicamente para beneficio del personal de acuerdo a sus responsabilidades 

y niveles jerárquicos de adscripción, tesis cobra importancia y fue el motivo 

principal para ser desarrollado como aspecto fundamental de la administración 

pública municipal. 

 
El propósito de esta investigación es desarrollar un sistema que integre estrategias 

y acciones para la planeación, organización y operación, del servicio público de 

carrera que coadyuven en su implantación en el  municipio de Benito Juárez, en 

atención a la falta de un sistema que integre aspectos técnicos, administrativos y 

funcionales para su operación. Para este efecto, se realizó un análisis de la base 

legal en relación al servicio civil de carrera en los ámbitos federal, estatal y 

municipal, a fin de contar con referentes para la propuesta del sistema operativo.  

 

También se llevó a cabo una evaluación del servicio público de carrera en el 

Municipio de Benito Juárez, a través de un esquema de matrices que permitieron 

identificar, factores internos y externos, que influyen en la implantación del servicio 

público de carrera municipal.  

 

Para instrumentar el programa operativo del sistema, se delimitaron las estrategias 

y acciones, las cuales conllevan la elaboración de instrumentos metodológicos, 

programáticos y administrativos, así como reglamentos y manuales de 

procedimientos. 

 

Con el estudio realizado orientado al análisis de fuentes rectoras de programas de 

servicio publico de carrera, y la viabilidad que existe para su aplicación en el 

municipio, se garantiza, de forma importante la efectividad de los empleados en 

sus diferentes funciones y actividades que repercuten en beneficio de la población. 
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Abstract 
 

Thinking that the Municipality of alone Benito Juárez relies on the Regulation of the 

Public Service of Caree, same that responsibilities and hierarchic levels of 

adscription have not been orchestrated strategically for benefit of the personnel of 

agreement to his, the thesis receives importance and it was the principal motive for 

being developed as fundamental aspect of the public municipal administration. 

 

The intention of this investigation is to develop a system that integrates strategies 

and actions for the planeación, organization and operation of the public service of 

career that they contribute in his implantation in Benito Juárez's Municipality, in 

consideration of the lack of a system that integrates technical, administrative and 

functional aspects for his operation. For this effect there was realized an analysis 

of the legal base in relation to the civil service of career in the areas federally, state 

and municipally, in order to possess modals for the offer of the operating system   

 

Also there was carried out an evaluation of the public service of career in Benito 

Juárez's Municipality, across a scheme of counterfoils that they allowed to identify, 

internal and external factors that influence the implantation of the public service of 

municipal career.   

 

To orchestrate the operative program of the public system of career(race) there 

were delimited the strategies and actions(shares), which carry the elaboration 

methodological, programmatical and administrative instruments, as well as 

regulations and manuals of procedures. 

 

With the realized study orientated to the analysis of governing sources of programs 

of public service of career and the viability that exists for his application in the 

municipality, the efficiency of the personnel is guaranteed of important form in his 

different functions and activities that reverberate in benefit of the population. 
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 VII

Glosario 
 
 
Ascenso. Es el movimiento de un servidor público hacia un puesto de mayor 

responsabilidad y nivel, dentro de una rama de especialidad y como resultado 

del concurso y la evaluación correspondiente que acredite los méritos del 

trabajador para ocupar dicho puesto. 

 
Cabeza de rama. Puesto contemplado en el catálogo general de puestos con 

la categoría y nivel máximo en la trayectoria de ascenso del grupo y rama 

respectiva. 

 

Capacitación. Proceso de enseñanza-aprendizaje en materia de 

administración pública, diseñado para cada puesto, con el objeto de garantizar 

la profesionalización de los servidores públicos y la calidad de las actividades 

que los mismos desarrollen. 

 

Catálogo general de puestos. Documento que contenga la información 

concerniente a la totalidad de puestos existentes, conformados en grupos y 

ramas debidamente aprobados por la Comisión y con el que operará el servicio 

público de carrera. 

 

Comité. Es el cuerpo técnico especializado encargado de la implantación, 

operación y evaluación del Sistema al interior de una dependencia. 

 

Comisión. Órgano rector del servicio público de carrera y que se denominará 

Comisión Municipal del servicio público de carrera. 

 

Consejo. Órgano de consulta y apoyo que estará integrado por personal 

directivo del municipio. 

 
Contratación. Es el acto que, mediante la emisión del nombramiento 

respectivo, formaliza la relación jurídico-laboral entre el servidor público y las 

dependencias del Ejecutivo Municipal o sus entidades y organismos públicos 

descentralizados. 



 VIII

 

Dependencia. Es la unidad administrativa prevista en los ordenamientos 

legales respectivos que está subordinada jerárquicamente a la Presidencia 

Municipal. 

 

Efectividad. Suma de la eficiencia y la eficacia en la prestación del servicio 

público. 

 
Grupo. Conjunto de ramas de puestos afines entre sí, agrupadas en un campo 

de conocimientos científico, técnico, administrativos o de servicios, utilizados 

en la Administración Pública del Municipio. 

 
Pie de rama. Puesto contemplado por el catálogo general de puestos con la 

categoría y nivel mínimo jerárquico en la trayectoria de ascenso del grupo y 

rama respectiva. 

 
Plaza. Disposición individual de trabajo que no puede ser ocupada por más de 

un servidor público a la vez, que tiene una adscripción determinada y que está 

respaldada presupuestalmente. 

 
Políticas. Normas generales que emita la Comisión para el cumplimiento de 

las atribuciones que este Reglamento le otorga. 

 
Promoción. Otorgamiento de una retribución mayor a la que percibe el 

Servidor Público, fundamentada en la evaluación del desempeño de acuerdo 

con los rangos salariales que correspondan a su puesto, conforme a los 

tabuladores autorizados. 

 
Puesto. Es la unidad de trabajo unitaria e impersonal, caracterizada por tener 

funciones, responsabilidades y un perfil profesional específico que recaen en el 

Servidor Público que lo ocupe. 

 



 IX

Reclutamiento. Proceso de captación e identificación de candidatos que 

cubran el perfil establecido para un puesto vacante o de nueva creación, a 

través de fuentes externas o internas. 

 

Reglamento. Conjunto de reglas o normas que regulan la aplicación de una 

ley, el régimen de una corporación. 

 
Selección. Procedimiento que permite mediante la igualdad, el mérito y la 

capacidad analizar los conocimientos, habilidades y experiencias de los 

aspirantes a ocupar un puesto del servicio público de carrera y que posibilita la 

elección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos requeridos. 

 
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. 

 

Sistema. El conjunto de acciones que regula el funcionamiento y aplicación del 

servicio público de carrera. 

 



 X

Subcomisión. Órganos reguladores de la operación del Servicio Público de 

Carrera, ubicados en las dependencias, entidades y organismos públicos de la 

administración pública municipal. 

 

Subsistema. Agrupación de componentes que es parte de un Sistema. 

 
Tabulador. Es el instrumento técnico en el que se fijan y ordenan por el nivel 

salarial las remuneraciones para los puestos, con una estructura salarial 

equitativa, que ofrezca un esquema de remuneración acorde a las exigencias 

de profesionalización de los servidores públicos de carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

Introducción 
 
 
Las acciones para la implantación de servicios civiles de carrera se han 

intensificado en los últimos años, derivado de la necesidad de contar con mejores 

elementos en la función pública, que puedan responder con precisión a las 

necesidades de una ciudadanía que reclama mejor atención en los servicios 

prestados por sus gobernantes, además de participar en sus decisiones. 

 

La operación de un sistema de este tipo, conlleva una mayor estabilidad y 

permanencia de los servidores públicos con base en el mérito, así como una 

continuidad responsable de estrategias y acciones a favor de la sociedad. 

 

La Ley del Servicio Profesional de Carrera, propicio el diseño de estrategias a 

favor de la implantación de este sistema en la administración pública federal, por 

parte de la Secretaría de la Función Pública. En  los estados y municipios, son 

parciales los ordenamientos en la materia; en el caso del estado de Quintana Roo, 

promulgó su ley en 2002 al igual que el municipio de Benito Juárez, perteneciente 

a este estado, no obstante,  a la fecha continua sin implantarse. 

 

Con la finalidad de coadyuvar en la implantación de servicio público de carrera en 

el Municipio de Benito Juárez, en esta investigación se consideran cinco 

apartados.  El capítulo I considera los antecedentes del servicio público de carrera, 

un análisis comparado del servicio público de carrera municipal, donde se 

contemplan los municipios de Guadalajara, Torreón, Coah. y  Benito Juárez.   Así 

mismo, se señala el estado actual en que se encuentra el servicio público de 

carrera en el Municipio de Benito Juárez. 

 

La base legal  en la que se fundamenta el servicio público de carrera, se señala en 

el capítulo II. 
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En el capítulo III, presentan de manera general la complejidad en la implantación 

del servicio público de carrera municipal, los objetivos a alcanzar, así como la 

justificación de la propuesta. 

 

En el capítulo IV, se realiza una evaluación, del servicio público de carrera, 

mediante las matrices FODA, de Evaluación de Factores internos (MEFI), de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE),  y de Amenazas, Oportunidades, 

Debilidades y Fortalezas (MAFE), las cuales describen los aspectos internos y 

externos que influyen en la implantación del servicio público de carrera municipal.  

 

El capítulo V, presenta una evaluación al sistema integral de recursos humanos, y 

sus resultados. También se señala la estrategia para implementar un programa 

operativo que permita la aplicación del servicio público de carrera, con la 

elaboración de instrumentos metodológicos, programáticos y administrativos, así 

como reglamentos y manuales de procedimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Agradecimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres Octavio Asencio Navarrete y 
Marcelina Reynoso de Asencio 

 
 

Para  mi esposa Pegui y 
mis hijos Juan José y Juan Pablo, 

 
 

Al Dr. Humberto Ponce Talancón 
 
 

Para mi amigo Francisco Alor Quezada, 
Hombre ejemplar en política y 

administración pública 
 
 

A mi amigo y asesor Víctor Olvera Cen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Capítulo I  Antecedentes y contexto del servicio civil de carrera 
 
El servicio civil de carrera constituye uno de los ejes rectores de la modernización 

administrativa, el cual  pretende crear incentivos claros para mejorar el desarrollo 

de los servidores públicos, disminuir la discrecionalidad en la organización de los 

puestos y la corrupción. Sin embargo, para cumplir con ello se requiere establecer 

mecanismos de control que son difíciles de monitorear, como la evaluación del 

desempeño y la rendición de cuentas.  El servicio civil de carrera garantiza 

continuidad y memoria institucional; pero, por otro lado, genera cotos de poder, 

por lo que es necesario ponderar y buscar un esquema óptimo entre flexibilidad y 

buen manejo de los recursos humanos.1 

 

Es así que la profesionalización de la administración pública, mediante un servicio 

civil de carrera, nos permitirá conocer los resultados del ejercicio administrativo de 

los servidores públicos y determinar si es eficiente o no, aplicándole una 

evaluación del desempeño, además de que se dará seguimiento a la gestión de 

los recursos públicos, basada en la transparencia y rendición de cuentas. 

 

Por otra parte, se dará continuidad en los programas y políticas públicas, sin 

importar los cambios políticos, es decir, que la clase política que se encuentre en 

el poder, deberá ejercer un liderazgo, con la finalidad de dirigir a su cuerpo 

administrativo sin sesgos políticos, para implantar con eficiencia y eficacia las 

políticas públicas para beneficio de la sociedad. En este sentido, se debe 

flexibilizar la planeación del personal administrativo para evitar la inamovilidad y 

buscar intercambios entre las organizaciones públicas, y consolidar una 

administración pública eficiente. 

 

El vínculo que existe en la administración pública con el servicio civil de carrera, es 

para lograr un gobierno eficiente, eficaz, que rinda cuentas, y que su gestión sea 
                                                 
1 Moctezuma, Barragán Esteban y Andrés Roemer.  Por un gobierno con resultados. El servicio civil de carrera: un sistema 
integral de profesionalización, evaluación y desempeño de los servidores públicos en México,  Academia Metropolitana, 
Centro de Estrategia y Desarrollo, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y Fondo de Cultura Económica, México, 
1999. 
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transparente.  Pero además, será el instrumento que permitirá contar con 

servidores públicos profesionales con la capacidad de atender las demandas de la 

sociedad, sin importar las influencias de la comunidad política. 

 

1.1     Naturaleza, origen, propósitos y alcance 
 

El tema de servicio público de carrera, ha cobrado mayor importancia con el 

proceso de globalización, por lo que la ciudadanía exige gobiernos democráticos, 

transparentes; diseño e implantación de políticas y estrategias que permitan 

profesionalizar la administración pública en sus tres ordenes de gobierno, con la 

finalidad de responder a sus demandas. 

 

En este sentido, las políticas y estrategias para preparar los recursos humanos 

que se desarrollan en las instituciones públicas tienen su origen en los acuerdos 

internacionales de organismos, como la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos, el Banco Mundial y el Banco interamericano de 

Desarrollo. 

 

El servicio civil de carrera, promueve e impulsa sistemas de reclutamiento, 

selección, capacitación, ascenso, desempeño, permanencia y retiro, sustentados 

en el mérito y capacidad de los servidores públicos. 

 

Pardo (1999), define el servicio civil ce carrera, como una forma de gestionar los 

recursos humanos de la administración pública para formar servidores públicos 

cuyo compromiso sea con el interés común, sin consideraciones políticas de grupo 

o partido, basada en el mérito, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades. 
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McGregor, Eugene y Solano (1996),  definen el servicio civil de carrera en tres 

aspectos: 

 

• El servicio civil representa, por definición un sistema de gestión del personal 

público; 

 

• Los servicios civiles institucionalizados, engloban una serie de reglas que 

dirigen la acción conjunta de sistemas administrativos complejos; 

 

• La idea del servicio civil como un símbolo que incorpora el conjunto de 

valores que deben regir el servicio público. 
 

Dichas definiciones permiten esclarecer que el servicio civil de carrera es una 

parte importante de las instituciones públicas, toda vez que los sistemas de 

profesionalización, reivindican el papel de los servidores públicos ante la sociedad. 

 

Asimismo, la instrumentación eficaz y eficiente de un servicio civil de carrera, que 

vaya de acuerdo a los propios requerimientos de cada institución gubernamental, 

no dejando de homogenizar los aspectos esenciales del mismo, genera la 

continuidad de las políticas públicas, programas y acciones del gobierno, así como 

certidumbre laboral a los servidores públicos. 

 

1.2      Políticas y estrategias 
 
En esta apartado, el servicio civil de carrera será abordado en sus antecedentes 

en México. 

 

En el año de 1929 se diseño un proyecto de ley de servicio civil para el Poder 

Legislativo, formulado por Amilcar Zetina. Dos años después, en 1931, estando 

como Presidente Constitucional Pascual Ortiz Rubio, se aprobó la Ley Federal del 
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Trabajo, en donde, en su artículo segundo se estipuló que:  las relaciones entre el 

Estado y sus servidores se regirían por leyes del servicio civil que se expidieran. 

Años más tarde, en 1934, siendo presidente interino de la república Abelardo L. 

Rodríguez, en el Diario Oficial de la Federación, fue publicado un acuerdo sobre la 

organización y funcionamiento del servicio civil, el cual se integraba por siete 

apartados:   Del servicio civil; de sus comisiones del servicio civil; de su ingreso; 

de las vacaciones; licencias y permisos; de las recompensas y ascenso; de los 

derechos y obligaciones del personal, comprendido en el servicio civil, así como el 

de las sanciones. 

 

En este mismo año, “el titular del ejecutivo reorganizó el servicio exterior 

estableciéndose una sola carrera administrativa del servicio, la cual comenzaba 

con el cargo de vicecónsul dentro de la rama consular,  su culminación en el 

puesto de consejero dentro de la rama diplomática, y de cónsul de primera, en la 

otra rama. Se determina que un tiempo mínimo de desempeño en el puesto actual 

para la promoción, y se continúo conservando la aplicación de exámenes para 

algunos casos. En la reorganización, se innovó la clasificación horizontal de la 

carrera administrativa, atendiendo dos tipos de categorías: funcionarios y 

empleados de carrera.  La promoción era con base en el mérito.  Por su parte, la 

estabilidad y permanencia se llevaba a cabo a través de procedimientos de 

remoción de los miembros del servicio exterior”.2 

 
En 1935, el Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Económicos del Partido 

Nacional Revolucionario, presentó un proyecto de ley del servicio civil de carrera 

para los empleados públicos.  Mediante el cual se menciona la necesidad de 

considerar un sistema de ingreso a la administración pública, a través de 

concursos de oposición, con servidores públicos profesionalizados y con la 

posibilidad de realizar una carrera administrativa. Sin embargo, este documento no 

fue enviado al Congreso como parte de una iniciativa de ley del ejecutivo federal, 

pero se público por un órgano oficial del partido. 

                                                 
2Guerrero Orozco, Omar,  El funcionario, el diplomático y el juez, 1998, p. 454  
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En 1943 el presidente de la República determinó crear una Comisión 

Intersecretarial, con el fin de formular y llevar a cabo un plan de mejoramiento de 

la organización pública, el cual consideraba la supresión de servicios no 

indispensables, el mejoramiento del rendimiento del personal, la agilidad de los 

trámites con el menor costo para el erario, y un mejor aprovechamiento de los 

fondos públicos. 

 

Con la creación, en 1959, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), se incrementaron los derechos de seguridad 

social de los servidores públicos.  Enseguida de ello, en 1960, se adiciona el 

apartado B, al texto del artículo 123, mediante el cual regula las relaciones de 

trabajo entre el Estado y sus servidores.  Con base a esto,  en 1963 se expidió la 

Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que contemplaba artículos 

que obligaban a establecer, en cada una de las dependencias, sistemas 

escalafonarios  para otorgar ascensos y autorizar las permutas de las plazas.  Fue 

con la reforma de esta ley, en 1984, cuando se adicionó al artículo 35 la mención 

de la Comisión Intersecretarial del servicio civil.   Por lo que podemos constatar 

que tuvieron que pasar varios años para que formalmente se instituyeran las 

bases para un posible establecimiento del servicio civil de carrera. 

 

Durante el período de 1982-1988, la administración pública federal reorganizó los 

instrumentos orgánicos encargados de implantar las políticas de recursos 

humanos.   

 

Para ello, se crea la Dirección General del Servicio Civil dependiente de la 

Subsecretaría de Control Presupuestal y Contabilidad de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto (SPP), como producto de la reestructuración de 

Dirección General de Administración de Personal Federal. 

  

Ignacio Pichardo Pagaza, afirma que uno de los resultados más importantes de la 

existencia de esta Dirección General de Servicio Civil fue la introducción, en forma 
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generalizada y sistemática de las técnicas tradicionales de administración de 

personal.  

 

Esta dependencia creó el catálogo general de puestos del gobierno federal, diseño 

la mitología para el análisis y la evaluación de puestos, formuló un catálogo de 

puestos por dependencias y diseño el tabulador de sueldos del gobierno federal.  

Sin embargo, esta Dirección General, en 1984, fue sustituida por la coordinación 

general de modernización de la administración pública, y en 1985 desaparece y 

vuelve a instituirse la Dirección General del Servicio Civil. Esta vez, sus principales 

acciones se centran en la política salarial de los servidores públicos del gobierno 

federal, se actualizan catálogos de puestos y tabuladores de cada dependencia, y 

la implantación del Programa nacional de capacitación y productividad. 

 

En 1988 desaparece la SPP, y las atribuciones de la Dirección General del 

Servicio Civil formaron parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a  

través de la Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo, la cual 

entre una de sus funciones, era diseñar, coordinar, supervisar y evaluar el sistema 

de servicio civil de carrera.  Posteriormente, se crea la Unidad del Servicio Civil y 

lleva a cabo dichas acciones. 

 

En el período 1988-1994, el gobierno contempla, en su agenda, el tema del 

servicio civil de carrera; sin embargo, los avances son mínimos a razón de otros 

proyectos como la firma del Tratado de Libre Comercio y la incorporación a la  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por lo que 

el servicio civil  se integró en el marco de la reforma del Estado. 

 

Durante el período 1994-2000, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, estipula 

sobre el servicio profesional de carrera lo siguiente: 

 

…”La profesionalización del servicio público permitirá dar continuidad a muchos 

programas de trabajo.  Es necesario avanzar en la conformación de un servicio 
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profesional de carrera que garantice que, en la transición por el relevo en la 

titularidad de los poderes, se aprovechará la experiencia y los conocimientos del 

personal y que no interrumpirá el funcionamiento administrativo.  De igual modo, 

un servicio profesional de carrera debe facilitar la capacitación indispensable para 

el desarrollo de cada función, la adaptación a los cambios estructurales y 

tecnológicos, y el desenvolvimiento de la iniciativa y creatividad que contribuya a 

un mejor servicio a la sociedad.   Un servicio profesional de carrera deberá 

establecer, además, un código claro de ética del servidor público, y promover 

esquemas de remuneración, promoción e incentivos, basados en el mérito y la 

capacidad profesional.  Con base en las importantes experiencias con que ya 

cuenta el gobierno de la república, deberán determinarse las nuevas áreas de 

gobierno en las que se avanzará en la carrera civil”… 

 

Derivado de esto, surge el Programa de Modernización de la Administración 

Pública 1995-2000 PROMAP, que en su subprograma “Dignificación, 

profesionalización y ética del servidor público” , plantea como uno de sus 

objetivos: 

 

…”Contar con un servicio profesional de carrera en la administración pública que 

garantice la adecuada selección, desarrollo profesional y retiro digno para los 

servidores públicos; que contribuya a que en los relevos en la titularidad de las 

dependencias y entidades, se aproveche la experiencia y los conocimientos del 

personal y se dé continuidad al funcionamiento administrativo”… 

 

En 1996, en las instalaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado (FSTSE), el presidente de la República se comprometió a 

promover la iniciativa de la ley para la creación del servicio civil.  Por lo que de 

manera conjunta, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 

(SECODAM), a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, mediante la Unidad del Servicio Civil trabajaron 

coordinadamente en esta iniciativa. 
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El proyecto de la Unidad de Desarrollo Administrativo se fundamento en el 

PROMAP.  Este proyecto tuvo, como principal instrumento, al servicio profesional 

de carrera, cuyo propósito fue la profesionalización y capacitación de los 

servidores públicos.  Cabe destacar, que no se consideran en este proyecto, los 

procesos de reclutamiento, selección e ingreso al servicio público, ni la carrera 

administrativa. 

 

Por su parte, la Unidad del Servicio Civil (USC), elaboró un proyecto que consiste 

en lo siguiente:3 

 

• Un sistema de reclutamiento claro y abierto con convocatorias dirigidas, 

tanto al personal de entidades públicas, como al mercado laboral general.   

Los requisitos consistían en la aprobación de tres exámenes: uno de 

conocimiento general, uno psicométrico (ambas pruebas a cargo de la 

USC), y un examen técnico, que correría por cuenta de la dependencia a la 

que se quería ingresar.  Finalmente, se tenía prevista una entrevista a 

cargo de la unidad o dependencia contratante; 

 

• El sistema de compensaciones estaría conformado por tres factores: 

sueldo, estímulos y prestaciones.  La evaluación de los puestos para 

otorgarles el salario sería hecha por la USC, con base en una metodología 

propia; 

 

• La capacitación y educación formal de los trabajadores se haría con base 

en las necesidades de cada puesto; 

 

• Las promociones podrían ser de tres maneras: en primer lugar, de grupo, lo 

que significaba que el funcionario tomaría más responsabilidad.  En 

segundo lugar, podría ser de nivel salarial.  La última sería promoción de 

grado, que incluiría tanto aumentos de responsabilidad como del salario; 
                                                 
3 Guerrero Amparán, Juan Pablo, Un estudio de caso de reforma administrativa en México: los dilemas de la instauración de 
un servicio civil a nivel federal, 1997,  Págs 21-22. 
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• El sistema de evaluación incluía cinco objetivos: la observancia de los 

procesos establecidos, las contribuciones a las mejoras del servicio, el 

cumplimiento de los objetivos, la capacitación adquirida, y las 

características profesionales del trabajador en su desempeño; 

 

• La separación de un servidor público podría ocurrir por seis causas: 

voluntaria, mala conducta, mal desempeño, no ascenso en siete años, 

desplazamiento por libre designación y recorte del personal; 

 

• Con el personal de base se produciría una contradicción a la hora de 

implementar el servicio civil de carrera, porque su sistema escalafonario 

responde a la antigüedad y no al buen desempeño. 

 

A la par de esto, las instituciones públicas como la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Institutito Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Secretaría 

de Educación Pública, Procuraduría General de la República; Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal, Comisión Nacional del Agua, Procuraduría 

Agraria, Instituto Federal Electoral, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(Sistema de Administración Tributaria), han realizado actividades en materia de 

profesionalización de servidores públicos, orientadas a establecer un servicio civil 

de carrera. 

 

Asimismo, el personal que forma parte del Poder Judicial a través de sus Consejos 

de la Judicatura y los congresos locales, también han llevado a cabo esfuerzos en 

la materia, como es el caso de los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, 

Sinaloa, Jalisco y Distrito Federal, entre otros. 

 

En el período 2001-2006, el gobierno federal contempla en el Plan Nacional de 

Desarrollo de donde se desprenden dos documentos: Programa Nacional de 

Combate a la Corrupción, y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo 
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Administrativo 2001-2006 (PNCTDA), así como el Modelo Estratégico para la 

Innovación Gubernamental. 

 

El primer proyecto tiene los siguientes objetivos. 

 

 Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar la mejora 

de la calidad en la gestión pública; 

 

 Controlar y detectar prácticas de corrupción; 

 

 Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad; 

 

 Dar transparencia a la gestión pública, y lograr la participación de la 

sociedad; 

 

 Administrar con pertinencia y calidad el patrimonio inmobiliario federal. 

 

Una de las líneas estratégicas del primer objetivo es desarrollar los recursos 

humanos de la administración pública federal, de la cual derivan las siguientes 

acciones: 

 

• Estudio de sueldos y salarios de las áreas críticas de la administración 

pública federal; 

 

• Formación y capacitación de servidores públicos; 

 

• Servicio profesional de carrera en la administración pública federal; 

 

• Inducción y adopción voluntaria del código de ética de los servidores 

públicos. 
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Respecto al modelo estratégico para la Innovación Gubernamental, su ejecución le 

corresponde a la oficina de la presidencia para la innovación gubernamental, 

creada en dicho período. Este modelo se centra en que la innovación del gobierno 

debe tener como propósito, el mejorar la capacidad de gobernar para atender 

expectativas de la sociedad, y recuperar con ello la confianza en sus autoridades. 

 

En este período,  la SECODAM se transforma en la Secretaría de la Función 

Pública, responsable la implantación del servicio profesional de carrera, mediante 

la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos. 

 

1.3 Buen gobierno y la Ley de Transparencia 
 
La oficina de la presidencia para la innovación gubernamental diseña la agenda de 

Buen Gobierno, basada en investigaciones e intercambios de mejores prácticas, 

con diferentes países que contaban con avances relevantes en materia de 

innovación gubernamental, principalmente en eficiencia y a una mejor respuesta a 

la relación con los ciudadanos.  Asimismo, se consideraron los adelantos de los 

países, miembros de la OCDE, que cuenta con programas de modernización en el 

sector público; entre otros países se consideraron los programas de Chile, 

Estados Unidos y España. 

 

En coordinación con la oficina de la presidencia para la innovación gubernamental, 

la Secretaría de la Función Pública, se fortaleció como la institución para impulsar 

la instrumentación de las acciones de Buen Gobierno dentro de las dependencias 

de la administración pública federal. 

 

La agenda del Bueno Gobierno considera seis estrategias: Gobierno honesto y 

transparente, profesional, de calidad, digital, con mejora regulatoria y que cueste 

menos.   Cada una de estas líneas es complementaria de las demás y funcionan 

de forma transversal en la administración pública federal. 
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Esta agenda señala, que un gobierno honesto y transparente, debe ser también un 

gobierno profesional que cuente con servidores públicos capacitados, que 

proporcionen mejores e inmediatas respuestas a las exigencias de la ciudadanía, 

y quienes ocupen puestos en la administración pública sea a través de méritos 

propios, lo que deriva a contribuir a la honestidad y al combate a la corrupción. 

 

Esto es, contar con un gobierno profesional permitirá un manejo adecuado de los 

recursos públicos, toda vez que al evaluar el desempeño de los servidores 

públicos profesionales, se tendrá un mejor control de sus acciones y, de forma 

simultanea, se obtendrán los elementos necesarios para determinar el grado de 

avance del cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Un gobierno profesionalizado y transparente, coadyuva a la rendición de cuentas y 

a la democratización de un país; y esto, a su vez ante la ciudadanía provoca 

credibilidad  y confianza en las instituciones públicas. 

 
1.4     Análisis comparado del servicio público de carrera municipal 
 
Se consideran los reglamentos de los municipios de Guadalajara y Torreón, 

Coahuila, para llevar a cabo la comparación respecto al reglamento de Benito 

Juárez. A continuación se describe este análisis en la tabla 1. 
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Tabla 1: 
Análisis comparado de reglamentos en relación con el Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTOS MUNICIPIO 
GUADALAJARA TORREÓN BENITO JUÁREZ 

Denominación Reglamento del Servicio Civil de Carrera en la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara 

Reglamento del Servicio Civil de Carrera 
Municipal de Torreón, Coahuila 

Reglamento que Contiene las Bases  para el 
Servicio Público de Carrera en el Municipio de 

Benito Juárez. 

Fecha de Promulgación 24 de Octubre de 2003  
9 de Diciembre de 1999 

 
11 de Febrero de 2002 

Nombre del órgano 
responsable del sistema 

Órgano Rector: 
Comisión de Evaluación del Servicio Civil 
de Carrera 

Órgano Operador: 
Oficialía Mayor Administrativa 

Comité de Servicio Civil de Carrera Municipal 

Órgano Rector: 
          Comisión Municipal 
Órgano Técnico: 
           Secretaría Técnica 
Órgano Operador: 
           Subcomisiones 

Estructura del sistema 

− Proceso de planeación de recursos humanos; 
− Proceso de concurso, selección e ingreso al 

sistema; 
− Proceso de desarrollo y profesionalización; 
− Proceso de promoción, cambio de nivel y 

ascenso de categoría; 
− De la evaluación del desempeño y estímulos; 
− De la separación y reincorporación. 

− Del reclutamiento y selección para ingresar a 
la administración pública municipal; 

− De las promociones y ascensos en la 
administración pública municipal; 

− Del retiro de los servidores públicos 
municipales. 

− Subsistema de planeación de los recursos 
humanos: 
− Los planes de empleo; 
− La oferta de empleo público; 
− Catalogo general de puestos. 

− Subsistema de ingreso al servicio público de 
carrera: 
− Reclutamiento; 
− Selección; 
− Nombramiento e ingreso; 
− Inducción. 

− Subsistema del plan de carrera en la 
administración pública municipal: 
− De las trayectoria de ascenso; 
− De los ascensos y promociones. 

− Subsistema de la profesionalización de los 
servidores públicos de carrera: 
− Capacitación. 

− Subsistema de la evaluación del desempeño 
en el servicio público de carrera: 
-       Evaluación del desempeño 
− Incentivos 
− Estabilidad Laboral 

− Subsistema de las remuneraciones 
− Subsistema de la separación del servicio 

público de carrera 
− Subsistema de control y evaluación del 

servicio público de carrera. 
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Tabla  1: 
Análisis comparado de reglamentos en relación con el Reglamento Municipal de Benito Juárez 

ASPECTO MUNICIPIO 
GUADALAJARA TORREÓN BENITO JUÁREZ 

Recurso de Revocación No hace mención No hace mención 

− En contra de las resoluciones que recaigan en el procedimiento 
de selección en los términos de este Reglamento, el interesado 
podrá interponer ante la Comisión, recurso de revocación dentro 
del término de cinco días hábiles, contados a partir del día en 
que se haga del conocimiento el nombre del aspirante que 
obtuvo la calificación más alta en el procedimiento de selección; 

− El procedimiento para tramitar el recurso de revocación será el 
siguiente: 
I. El promovente interpondrá recurso por escrito, expresando el 

acto que impugna, los agravios que le fueron causados y las 
pruebas que considere pertinentes, siempre y cuando éstas 
sean idóneas y pertinentes para dilucidar la controversia; 

II. Si el promovente así lo solicita en su escrito, se suspenderá 
el acto que reclama; 

III. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas 
con cada uno de los hechos controvertidos, siendo 
inadmisible la prueba confesional por parte de la autoridad; 

IV. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas si 
no se acompañan al escrito en el que se interponga el 
recurso, y sólo serán recabadas por la autoridad en caso de 
que las documentales obren en el expediente en que se haya 
originado la resolución que se recurre; 

V. La Comisión podrá solicitar que rindan los informes que 
estime pertinente, quienes hayan intervenido en los 
procedimientos de evaluación y selección; 

VI. La Comisión acordará lo que proceda sobre la admisión 
del recurso y de las pruebas que se hubiesen ofrecido, 
ordenando el desahogo de las mismas dentro del plazo de 
cinco días hábiles; 

VII. Vencido el plazo para el rendimiento de pruebas, la 
Comisión dictará la resolución que proceda en un término 
que no excederá de treinta días naturales; y 

VIII. La resolución dictada por la Comisión será 
considerada inapelable. El recurso de revocación se aplicará 
solamente al procedimiento de selección y versará 
exclusivamente en la aplicación correcta del procedimiento y 
no en los criterios de evaluación que se instrumenten. 
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Los ordenamientos jurídicos de los municipios de Guadalajara y Torreón, definen 

su reglamento como servicio civil de carrera;  sin embargo,  el municipio de Benito 

Juárez lo refiere como servicio público de carrera, al igual que la Ley Estatal de 

Quintana Roo. 

 

El primer reglamento publicado  fue el de Torreón, en 1999; le siguió Benito Juárez 

en 2002, y en 2003 se pública el ordenamiento del municipio de Guadalajara. 

 

Existen diferencias en la estructura del sistema de los reglamentos. Guadalajara 

considera seis procesos, en los cuales no se consideran subsistemas de 

remuneraciones y de evaluación del servicio civil, como es el caso del municipio 

de Benito Juárez, que toma en cuenta a éstos en sus ocho subsistemas.  El 

municipio de Torreón señala en su reglamento, únicamente tres fases en la 

estructura de su sistema, sin considerar una fase de remuneraciones o de 

evaluación del servicio civil de carrera. 

 

Con relación al recurso de revocación, los sistemas de Guadalajara y Torreón no 

lo contemplan en su reglamento. 

 
1.5 Estado actual del servicio público de carrera en el municipio de Benito 

Juárez 
 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 de Quintana Roo, se señala, como una 

de las estrategias, la profesionalización del servicio público, el cual tiene el 

propósito de  impulsar la profesionalización de los trabajadores del gobierno, a 

efecto de contar con personal eficiente, capacitado y bien remunerado. 

 

A continuación se describen las líneas de acción que este documento comprende: 

 

• Instrumentar acciones de actualización permanente del personal; 
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• Crear un ambiente laboral que ofrezca certidumbre y reconocimiento; 

 

• Impulsar sistemas de evaluación del desempeño de los servidores públicos, 

de acuerdo a los objetivos, metas y resultados; 

 

• Implementar mecanismos para incrementar la productividad de los 

servidores públicos; 

 

• Fomentar hábitos de excelencia entre los servidores públicos, respecto al 

desarrollo de responsabilidades, y 

 

• Proveer a los servidores públicos de equipo y herramientas para el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

 

Con base en esto, el gobierno estatal ha llevado a cabo acciones, principalmente 

en la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

En lo que respecta al Plan Municipal 2005-2008, se considera como eje rector la 

atención ciudadana, mediante un organismo descentralizado, del cual se genera la 

directriz hacia la capacitación al recurso humano, la misma que tiene entre sus 

líneas de acción las siguientes: 

 

• Impartir capacitación a todo el personal de la administración pública 

municipal; 

• Evaluación sobre el desempeño, y 

• Establecimiento de comisiones mixtas de capacitación 

 

En este sentido, el municipio de Benito Juárez ha llevado a cabo otras acciones  

en materia de  servicio público de carrera: cuenta con el reglamento publicado en 

febrero de 2002, y con la instalación del Instituto de Capacitación en Calidad, que 

tiene como responsabilidad la capacitación de los servidores públicos del H. 
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Ayuntamiento, la cual no esta vinculada con el sistema escalafonario ni con el 

servicio público de carrera. 

 

Asimismo, no se han instrumentado acciones para el diseño de un sistema 

operativo que permita, de manera eficiente y funcional, la implantación del servicio 

público de carrera en el municipio.  

 

Por tal motivo, la presente investigación tiene relevancia para su aplicación. 
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Capítulo II  El municipio de Benito Juárez 
 
La instrumentación del servicio público municipal, se fundamenta a partir de los 

lineamientos establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 68 de la Constitución Estatal de 

Quintana Roo en relación a los municipios. De este ordenamiento jurídico surge la 

promulgación de la Ley de Municipios, la cual comprende consideraciones 

específicas del municipio, respecto a su personalidad jurídica, su creación, fusión 

o supresión, instalación y atribuciones del ayuntamiento, entre otros aspectos.    

 

El municipio de Benito Juárez  cuenta con el Bando de Policía y Buen Gobierno, 

instrumento jurídico que comprende, en su artículo 6, la personalidad jurídica para 

expedir la reglamentación municipal necesaria para el desarrollo de sus 

responsabilidades y funciones correspondientes. 

 

En el presente capítulo también se han considerado: la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera del gobierno federal, y la Ley del Servicio Público de 

Carrera del gobierno de Quintana Roo, así como el Reglamento municipal de 

Benito Juárez correspondiente. 

 

2.1    Generalidades del Municipio de Benito Juárez 
 
Este municipio se ubica en la costa noreste de la Península de Yucatán, al sur de 

la zona continental de Isla Mujeres, y al norte del municipio de Solidaridad.  

Colinda al oeste con el municipio de Lázaro Cárdenas, y al este con el Mar Caribe.  

Su superficie es de 1,664 kilómetros cuadrados, que representa el 3.6% de la 

extensión territorial del estado, y tiene una altitud de su territorio de ocho metros 

sobre el nivel medio del mar. 

 

Su clima es cálido y húmedo, con lluvias abundantes en verano y escasas en 

invierno, con una temperatura media anual de 27.1 grados Celsius. 
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El 0.45% de la superficie municipal está dedicada a la infraestructura turística; los 

asentamientos humanos ocupan el 4.41% y el resto es de uso potencialmente 

rural, con actividades agropecuarias y forestales. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), reportó que 

en 2000 el municipio de Benito Juárez registró una población de 419,815 

habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 6.1%.  Sin embargo, el Consejo 

Estatal de Población difiere con estas cifras, y el cual llegó a estimar una 

población de 580 mil habitantes en el año 2000. 

 

La población se compone de un 51% de hombres y un 49% de mujeres; el 76% de 

la población es menor de 35 años.  

 

El municipio produce el 64% del Producto Interno Bruto de todo el estado. El 88% 

de la población trabaja en los servicios, comercio, transporte y en la construcción.   

Un 11% labora en la manufactura, el gobierno y la electricidad;4 y solo 1% trabaja 

en la pesca, la agricultura y la ganadería. 

 

Benito Juárez está ubicado dentro de los tres municipios de mayor producto 

interno bruto de la República Mexicana. 

 

 2.2 Base legal 
 

La base legal proporciona los lineamientos a seguir para las acciones, que en 

materia de servicio civil de carrera, se deberán llevar a cabo en los tres órdenes 

de gobierno, federal, estatal y municipal. 

 

A continuación se presentan los instrumentos jurídicos que sustentan la 

implantación del servicio público de carrera del municipio de Benito Juárez. 

 

                                                 
4 Plan Municipal de Benito Juárez 2005-2008 
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2.2.1 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
La base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los 

estados de la federación, es el municipio libre. En los términos del artículo 115 

constitucional, mediante  la fracción II,  se establece como lineamiento para su 

organización y funcionamiento lo siguiente: 

 

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 

patrimonio conforme a la ley. 

 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos 

de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  

 
a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del 

procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación 

y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los principios de 

igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

 
b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes 

de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que 

afecten el patrimonio inmobiliario municipal, o para celebrar actos o 

convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al 

periodo del Ayuntamiento; 

 
c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios; 
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d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma 

una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio 

correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de 

que se trate, esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos, y  

 
e)   Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten 

con los bandos o reglamentos correspondientes. 

 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos 

mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los 

municipios y el gobierno del estado, o entre aquellos, con motivo de los actos 

derivados de los incisos c) y d) anteriores. 

 

 

2.2.2 Constitución Política del Estado de Quintana Roo  
 
La constitución estatal establece, en su  artículo 68 a quién le compete iniciar  

leyes: al gobernador del Estado; a los diputados de la Legislatura; a los 

ayuntamiento; a los ciudadanos por conducto de los diputados de su distrito, y al 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, en materia de legislación civil, penal, 

familiar, procesal de estas materias, y en la legislación relativa a la organización y 

administración de justicia. 

 

Asimismo, se estipula, mediante el artículo 126, que el municipio libre es una 

entidad de  carácter público  dotada  de  personalidad jurídica y  patrimonio  

propio, autónoma en su régimen interior y con libre administración de  su 

hacienda. 

 

En relación con las facultades y obligaciones del Ayuntamiento, el artículo 160 

manifiesta entre otras:  
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• Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales, estatales 

y municipales; 

 

• Aprobar, de acuerdo con las  disposiciones legales expedidas al respecto por 

la Legislatura del Estado, los Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos, 

Circulares, y disposiciones administrativas de observancia general de su 

respectiva jurisdicción, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia, y aseguren  la participación ciudadana y vecinal. 

 

2.2.3  Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo 
 

Los artículos 1 y 2 indican que esta ley es de interés público y observancia 

general, y tiene por objeto establecer las bases generales de la administración 

pública municipal y del procedimiento administrativo para dirimir las controversias 

entre ésta y los particulares, así como regular el gobierno y el régimen municipal, 

con sujeción a los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 

 

En base a lo anterior, cada municipio será gobernado por el Ayuntamiento al que 

le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, la administración 

de los asuntos municipales, y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro 

de su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia 

plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización político-

administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes. 

 

El artículo 7 se refiere que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, que se renovará cada tres años, y residirá en la 

Cabecera Municipal. 
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La integración de los municipios es la siguiente de acuerdo al artículo 8. 

 

• En los Municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez, con un Presidente, 

un Síndico, nueve Regidores electos, según el principio de mayoría relativa, 

y seis Regidores electos según el principio de representación proporcional, 

y 

 

• En los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, 

Lázaro Cárdenas, Solidaridad e Isla Mujeres, con un Presidente, un 

Síndico, seis Regidores electos, según el principio de mayoría relativa y tres 

Regidores electos, según el principio de representación proporcional. 

 

Mediante los artículos 12 y 13 se señalan los municipios que integran el Estado de 

Quintana Roo, los cuales son: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad. 

 

Asimismo  para la creación de municipios en el Estado, se requerirá la aprobación 

de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura y la de 

la mayoría de los Ayuntamientos, así como la concurrencia de los siguientes 

elementos: 

 

• Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes; 

 

• Que la superficie del territorio del Estado en que se pretenda erigir, sea 

suficiente para cubrir sus necesidades y atender a sus posibilidades de 

desarrollo futuro; 

 

• Que sus recursos de desarrollo potencial, le garanticen posibilidades de 

autosuficiencia económica; 

 

• Que su población no sea inferior a treinta mil habitantes; 
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• Que la comunidad en que se establezca su Cabecera Municipal, cuente con 

más de diez mil habitantes; 

 

• Que la ciudad señalada en la fracción anterior, tenga los servicios públicos 

adecuados para su población; y 

 

• Que previamente, se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los 

municipios que puedan ser afectados en su territorio por la creación del 

nuevo. 

 

El artículo 18 refiere la división administrativa de los municipios, de la siguiente 

forma: 

 

• Cabeceras; 

 

• Alcaldías; 

 

• Delegaciones, y 

 

• Subdelegaciones. 

 

Por su parte el artículo 40 menciona las categorías de las comunidades, o centros 

de población de los municipios que a continuación se señalan: 

 

• Ciudad.- Centro de población que tenga la calidad de cabecera municipal o 

cuyo censo arroje un número mayor de 10,000 habitantes; 

 

• Villa.- Centro de población cuyo censo arroje un número mayor de 5,000 

habitantes y menor al anterior; 
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• Pueblo.- Centro de población cuyo censo arroje un número mayor de 2,000 

habitantes y menor al anterior; 

 

• Rancherías.- Centro de población cuyo censo arroje un número mayor de 

500 habitantes y menor al anterior, y 

 

• Congregación.- Centro de población cuyo censo arroje un número menor de 

500 habitantes, en la zona rural. 

 

En relación al procedimiento para la supresión y fusión de los municipios, los 

artículos 43 y 45 indican que la Legislatura del Estado, por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros y con la aprobación de la mayoría de los 

Ayuntamientos, podrá declarar la supresión de un municipio y la posterior fusión 

de sus elementos. 

 

Las declaratorias de supresión o fusión de municipios que expida la Legislatura 

determinará, según el caso, a cuál o cuáles de los municipios colindantes se 

agregarán los centros de población y territorio que lo formaban, procurando su 

unidad social, cultural y geográfica. También establecerán las bases conforme a 

las cuales se organizarán los procesos de supresión o fusión, que aseguren la 

transición ordenada resultante de tales procedimientos, la continuidad en el 

ejercicio de la autoridad municipal, la administración pública y la prestación de los 

servicios públicos. 

 

Asimismo, la supresión de un municipio se sujetará al procedimiento siguiente: 

 

• Se iniciará mediante solicitud escrita, en la que se deberán expresar las 

causas específicas de la proposición y el ofrecimiento de las pruebas para 

acreditarlas, así como acompañar los estudios que se consideren rendir; 
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• La Legislatura acordará sobre la admisión de la solicitud y de las pruebas 

ofrecidas; en su caso, notificará al Ayuntamiento del Municipio que se 

pretende suprimir, y al del que se pretenda fusionar, para que expresen lo 

que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen rendir, en un 

término no mayor a treinta días hábiles, contados a partir del momento en 

que al efecto hayan sido emplazados por la Legislatura; y 

 

• Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Legislatura emitirá su 

resolución fundada en derecho, la cual tendrá el carácter de definitiva e 

inatacable. 

 

Las formalidades de la instalación de los Ayuntamientos se estipulan en los 

artículos 48, 53 y 54 principalmente, su contenido es el siguiente: Los 

Ayuntamientos electos se instalarán en ceremonia pública y solemne el día 10 de 

abril del año de la elección. 

 

En caso de que el Presidente Municipal electo, no se presentare a rendir la 

protesta de ley, el Primer Regidor, o a falta de éste, a quien se elija por mayoría de 

votos de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, rendirá protesta, y 

procederá a tomarla a los demás miembros del presentes del Ayuntamiento. 

 

El artículo 53, estipula que en caso de que la sesión de instalación no se hubiere 

celebrado en la fecha señalada en el Artículo 48 de esta ley, por inasistencia de la 

mayoría de los integrantes del Ayuntamiento electo, la Legislatura del Estado, 

podrá convocar a una nueva sesión de instalación a celebrarse dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes, sin perjuicio de que proceda en términos del 

Artículo 109 fracción II de esta ley. 

 

Concluida la sesión de instalación, el Presidente Municipal electo, o quien haga 

sus veces, notificará de inmediato a los miembros propietarios ausentes, para que 
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asuman su cargo en un plazo no mayor de quince días, y a falta de éstos, se 

llamará a los suplentes respectivos. 

 

El artículo 54 determina que al término de la sesión de Instalación, el 

Ayuntamiento procederá en sesión ordinaria a lo siguiente: 

 

• Nombrar al Secretario General, Tesorero, Contralor Municipal y al Director 

de Seguridad Pública Municipal; 

 

• Aprobar la integración de las Comisiones a que se refiere esta ley, y 

 

• Proceder a la entrega recepción, de la situación que guarda la 

administración pública municipal. 

 

En relación a las sesiones y atribuciones del Ayuntamiento mediante el artículo 59, 

se establece que este tendrá sesiones ordinarias o extraordinarias, públicas o 

privadas, solemnes y permanentes, en la forma, términos y condiciones que 

disponga su reglamento interior por cada caso, pero el número de sesiones 

ordinarias será cuando menos de dos al mes. 

 

El artículo 63 menciona que cualquier persona podrá solicitar una constancia 

oficial de los acuerdos del Ayuntamiento, y éste estará obligado a proporcionarlo, 

salvo que lo solicitado se refiera a un asunto que por su naturaleza se considere 

confidencial o reservado, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado. 

 

Las facultades y obligaciones del Ayuntamiento se indican en el artículo 66. Están 

divididas en seis vertientes: Obras pública y desarrollo urbano, servicios públicos, 

hacienda pública municipal, desarrollo económico y social, seguridad pública y 

tránsito, y gobierno y régimen interior, lo cual señalamos con mayor detenimiento 
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de acuerdo a las necesidades de esta investigación.   En esta materia se tienen, 

entre otras, las siguientes facultades y obligaciones:  

 

• Presentar ante la Legislatura del Estado, las iniciativas de ley o de decreto 

que estime convenientes, conforme a lo dispuesto por la fracción III del 

artículo 68 de la Constitución Política del Estado; 

 

• Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federales, 

estatales y municipales; 

 

• Aprobar los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia, y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal; 

 

• Expedir acuerdos que contengan la denominación de la categoría político-

administrativa de los centros de población de su circunscripción; 

 

• Expedir las declaratorias que contengan la división municipal en cabeceras 

municipales, alcaldías, delegaciones y subdelegaciones, en la forma y 

número que estime necesaria; 

 

• Crear las unidades administrativas que conforman la administración pública 

municipal y reglamentar su funcionamiento; 

 

• Celebrar convenios con los gobiernos federal, estatal o municipal y 

auxiliarlos en las funciones de su competencia; 
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• Distribuir entre los miembros del Ayuntamiento las comisiones permanentes 

para la atención de los diversos asuntos del municipio, y conferirles 

eventualmente, comisiones específicas en relación con los servicios y 

atribuciones municipales; 

 

• Promover las acciones legales correspondientes, cuando los gobiernos 

federal o estatal expidan leyes o decretos que invadan o vulneren la esfera 

municipal, y 

 

• Representar jurídicamente al municipio; 

 

En referencia a las facultades y obligaciones del presidente municipal, los artículos 

89 y 90 hacen mención de las siguientes: 

 

El Presidente Municipal, es el titular del gobierno y de la administración pública 

municipal. Será el responsable de ejecutar y comunicar las decisiones del 

Ayuntamiento. Está obligado a residir en el municipio durante el ejercicio de su 

periodo constitucional. 

 

El Presidente Municipal tendrá, entre otras, las siguientes facultades y 

obligaciones: 

 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y 

reglamentos federales, estatales y municipales, así como los acuerdos y 

resoluciones que emita el Ayuntamiento; 

 

• Aplicar, a través del procedimiento administrativo, las sanciones a los 

infractores de los reglamentos municipales, pudiendo delegar dicha facultad 

a los servidores públicos que estime conveniente; 
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• Planear, programar, coordinar, dirigir y evaluar, el desempeño de las 

unidades administrativas que conforman la administración pública 

municipal; 

 

• Presentar al Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, Bando de Policía y 

Gobierno, y demás disposiciones administrativas de observancia general o 

de reformas y adiciones en su caso; 

 

• Tomar la protesta de Ley a los Regidores y Síndico del Ayuntamiento; 

 

• Proponer al Ayuntamiento, los nombramientos del Secretario General del 

Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Contralor Municipal y Director de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y 

 

• Nombrar y remover a los servidores públicos municipales cuya designación 

no sea facultad exclusiva del Ayuntamiento; 

 

 

En el artículo 92 se determina que el Síndico municipal deberá: 

 

• Vigilar el correcto funcionamiento de la hacienda pública municipal y 

presidir la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, y 

 

• Presentar al Ayuntamiento iniciativas de reglamentos, Bando de Policía y 

Gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia general o, 

en su caso, de reformas o adiciones a los mismos; 

 

Por su parte, en el artículo 93, se indica que los Regidores deberán presentar al 

Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, Bando de Policía y Gobierno y demás 

disposiciones administrativas de observancia general o, en su caso, de reformas y 

adiciones a los mismos; 
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En los artículos 101 al 115 se indican las consideraciones para la suspensión y 

desaparición de los Ayuntamientos,  y de la suspensión y revocación del mandato 

de los integrantes del Ayuntamiento. 

 

En relación al despacho de los diversos ramos de la Administración Pública 

Municipal, el artículo 116 asevera que el Ayuntamiento establecerá las siguientes 

dependencias: 

 

• Secretaría General del Ayuntamiento; 

 

• Tesorería Municipal; 

 

• Contraloría Municipal; 

 

• Seguridad Pública y Tránsito; y 

 

• Las demás que el Ayuntamiento determine, considerando las condiciones 

territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera del 

municipio, así como el ramo o servicio que se pretenda atender, en los 

términos de la presente ley y otras disposiciones legales aplicables. 

 

En el artículo 117 se menciona que cada Ayuntamiento contará con una 

Secretaría General, encargada del despacho de los asuntos de carácter político-

administrativo del propio Ayuntamiento. 

 

El Secretario General será designado por la mayoría de los miembros del 

Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, indica el artículo 118. 

 

El artículo 122 hace el señalamiento que la Tesorería Municipal estará a cargo de 

una persona distinta de los integrantes del Ayuntamiento, denominada Tesorero 
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Municipal, que será nombrado o removido por la mayoría de los integrantes del 

Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

 

En el artículo 127 se estipula que los Ayuntamientos por el acuerdo de la mayoría 

de sus integrantes, deberán designar a propuesta del Presidente Municipal, un 

Contralor Municipal. 

 

Mediante el artículo 138 se hace mención respecto a las relaciones de trabajo de 

los municipios y sus empleados, las cuales se regirán a través de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, el 

Reglamento de Condiciones Generales del Trabajo y la normatividad laboral 

federal de aplicación supletoria. 

 

El artículo 221, manifiesta que el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, 

circulares y demás disposiciones de observancia general, deberán contener las 

normas que requiera el régimen gubernamental y administrativo del municipio, 

cuyos principios normativos corresponderán a la identidad de los mandatos 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo.  

 

El Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, para ser válidas, deberán ser aprobados 

por mayoría simple del Ayuntamiento, y publicados en el periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

Asimismo, el artículo 224 determina que los reglamentos municipales constituyen 

los diversos cuerpos normativos tendientes a regular, ejecutar y hacer cumplir el 

ejercicio de las facultades y obligaciones que esta ley confiere a los 

Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia. En ningún caso, los 
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reglamentos que expida el Ayuntamiento, podrán contravenir lo dispuesto en las 

leyes de la materia a que se refieren dichos reglamentos. 

 

Por su parte, el artículo 225 afirma que el Bando de Policía y Gobierno, los 

reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas, deberán contener 

las disposiciones generales, los objetivos que se persiguen y los sujetos a quienes 

se dirige la regulación; la manera como se organizarán y administrarán los ramos 

respectivos; la clasificación de las faltas y los tipos de sanciones administrativas; 

las atribuciones y deberes de las autoridades municipales; y en general, todos 

aquellos aspectos formales o procedimientos que permitan la aplicación a los 

casos particulares y concretos de los principios normativos, contenidos en la 

presente y en las demás leyes, cuando confieran funciones específicas a los 

municipios. 

 

El artículo 229 refiere que los municipios administrarán libremente su hacienda, la 

cual se formará de: 

 

• Los bienes muebles e inmuebles, ya sea que se destinen al servicio público 

o uso común, y los propios del municipio; 

 

• Los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos 

fiscales, que en su favor establezca la Legislatura del Estado en las 

respectivas leyes de ingresos y demás relativas; 

 

• Las participaciones, que por su disposición de las leyes fiscales respectivas 

les correspondan sobre el rendimiento de los impuestos y demás 

contribuciones federales y estatales; 

 

• Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos, de la 

explotación de sus bienes, y del ejercicio de las atribuciones propias del 

Ayuntamiento; 
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• Las provenientes de empréstitos obtenidos de conformidad con la presente 

ley, y 

 

• Las demás que por cualquier causa o título legal ingresen al municipio. 

 

 

2.2.4  Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Benito Juárez 
 
En el artículo 1 de este ordenamiento, se precisa  al municipio de Benito Juárez, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el 

artículo  126 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 

 
Por lo que toca al régimen interior del municipio, el artículo 2 determina que este 

se conducirá de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado y en las leyes que de ella 

emanen, así como del Bando Municipal, los reglamentos que de él se deriven, 

circulares y disposiciones administrativas aprobadas por el H. Ayuntamiento. 

 
Asimismo, a través del artículo 4, se manifiesta que este reglamento y  todas las 

demás disposiciones emitidas por el H. Ayuntamiento, son de cumplimiento 

obligatorio para todas las personas que habiten transitoria o permanentemente en 

el territorio del municipio, y la infracción a dichos ordenamientos se sancionará 

conforme a lo que establece el orden jurídico municipal. 

 
El artículo 6 precisa, entre una de las facultades del H. Ayuntamiento determinar  

la reglamentación para el régimen de gobierno y administración del municipio. 
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2.2.5     Ley del Servicio Profesional de Carrera 
 
Esta ley tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento 

y desarrollo del sistema de servicio profesional de carrera, en las dependencias de 

la administración pública federal centralizada. 
 
Asimismo, el sistema de servicio profesional de carrera se define como 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. Sus principios rectores de este sistema son: 

la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia 

por mérito, y equidad de género. 

 
En referencia a los servidores públicos de carrera, se clasifican en servidores 

públicos eventuales y titulares.  

 

El servidor público de carrera ingresará al Sistema a través de un concurso de 

selección, y sólo podrá ser nombrado y removido en los casos y bajo los 

procedimientos previstos por esta ley. 

 
El sistema comprenderá, tomando como base el catálogo, los siguientes rangos: 

 

a) Director General; 

 

b) Director de Área; 

 

c) Subdirector de Área; 

 

d) Jefe de Departamento, y 

 

e) Enlace 
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El sistema no comprenderá al personal que preste sus servicios en la Presidencia 

de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los rangos de Secretarios 

de Despacho, Jefes de Departamento Administrativo, Subsecretarios, Oficiales 

Mayores, Jefe o Titular de Unidad y cargos homólogos; los miembros de las 

fuerzas armadas, del sistema de seguridad pública y seguridad nacional; del 

Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste; personal docente de los modelos de 

educación preescolar, básica, media superior y superior; de las ramas médica, 

paramédica y grupos afines; los gabinetes de apoyo, así como aquellos que estén 

asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera; y los que presten sus 

servicios, mediante contrato, sujetos al pago por honorarios en las dependencias. 

 
Los servidores públicos de carrera tendrán los siguientes derechos: 

 

• Tener estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las 

condiciones que prevé esta ley; 

 

• Recibir el nombramiento como servidor público de carrera una vez cubiertos 

los requisitos; 

 

• Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los 

beneficios y estímulos que se prevean; 

 

• Acceder a un cargo distinto cuando se haya cumplido con los requisitos y 

procedimientos descritos en este ordenamiento; 

 

• Recibir capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor 

desempeño de sus funciones; 

 

• Ser evaluado con base en los principios rectores de esta ley, y conocer el 

resultado de sus exámenes que haya sustentado, en un plazo no mayor de 

60 días; 
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• Ser evaluado nuevamente, previa capacitación correspondiente, cuando en 

alguna evaluación no haya resultado aprobado; 

 

• Participar en el Comité de selección, cuando se trate de designar a un 

servidor público en la jerarquía inmediata inferior; 

 

• Promover los medios de defensa que establece esta ley, contra las 

resoluciones emitidas en aplicación de la misma, y 

 

• Recibir una indemnización en los términos de ley, cuando sea despedido 

injustificadamente. 

 

Sus obligaciones son las siguientes: 

 

• Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, imparcialidad, eficiencia y demás que rigen el sistema; 

 

• Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, observando las 

instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos; 

 

• Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y 

desarrollo en el sistema; 

 

• Aportar los elementos objetivos necesarios para la evaluación de los 

resultados del desempeño; 

 

• Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la 

actualización, especialización y educación formal; 
 

• Guardar reserva de la información, documentación y en general, de los 

asuntos que conozca, en términos de la ley de la materia; 
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• Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades; 

 

• Proporcionar la información y documentación necesarias, al funcionario que 

se designe para suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas; 

 

• Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la 

seguridad del personal; bienes y documentación u objetos de la 

dependencia o de las personas que allí se encuentren, y  

  

• Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses 

con las funciones que desempeña dentro del servicio. 

 
La estructura del sistema de servicio profesional de carrera, esta integrada por los 

siguientes subsistemas: 
 

1. Subsistema de planeación de recursos humanos, que determinará en 

coordinación con las dependencias, las necesidades cuantitativas y 

cualitativas de personal que requiera la administración pública para el 

eficiente ejercicio de sus funciones; 

 
2. Subsistema de ingreso, el cual regulará los procesos de reclutamiento y 

selección de candidatos, así como los requisitos necesarios para que los 

aspirantes se incorporen al  sistema; 

 
3. Subsistema de desarrollo profesional, el cual contendrá los procedimientos 

para la determinación de planes individualizados de carrera de los 

servidores públicos, a efecto de identificar claramente las posibles 

trayectorias de desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de igual o mayor 

nivel jerárquico y sueldo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos; 

así como, los requisitos y las reglas a cubrir por parte de los servidores 

públicos pertenecientes al sistema; 
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4. Subsistema de capacitación y certificación de capacidades, establecerá los 

modelos de profesionalización para los servidores públicos, que les 

permitan adquirir: 

 

• Los conocimientos básicos acerca de la dependencia en que labora 

y la administración pública federal en su conjunto; 

 

• La especialización, actualización y educación formal en el cargo 

desempeñado; 

 

• Las aptitudes y actitudes necesarias para ocupar otros cargos de 

igual o mayor responsabilidad; 

 

• La posibilidad de superarse institucional, profesional y 

personalmente dentro de la dependencia; 

 

• Las habilidades necesarias para certificar las capacidades 

profesionales adquiridas, y 

 

• Las condiciones objetivas para propiciar igualdad de oportunidades 

de capacitación para mujeres y hombres. 

 

5. Subsistema de evaluación del desempeño. Su propósito es establecer los 

mecanismos de medición y valoración del desempeño, y la productividad de 

los servidores públicos de carrera, que serán, a su vez, los parámetros para 

obtener ascensos, promociones, premios y estímulos, así como garantizar 

la estabilidad laboral; 
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6. Subsistema de separación. Se encarga de atender los casos y supuestos 

mediante los cuales un servidor público deja de formar parte del sistema, o 

se suspenden temporalmente sus derechos, y 

 
7. Subsistema de control y evaluación. Su objetivo es diseñar y operar los 

procedimientos y medios que permitan efectuar la vigilancia, y en su caso, 

corrección de la operación del sistema. 

 
A continuación se presenta la estructura del sistema del servicio profesional de 

carrera en la figura 1: 

 

Figura 1:  Estructura del sistema del servicio profesional de carrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Profesional Carrera (2003) 
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2.2.6    Ley del Servicio Público de Carrera 
 
La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio 

del Estado de Quintana Roo, y tiene por objeto establecer el servicio público de 

carrera de los trabajadores de los Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y 

municipios de la entidad. 

 
Se consideran servidores públicos de carrera, los trabajadores y las trabajadoras 

de base o de confianza, que hayan cumplido con el proceso de ingreso previsto en 

la presente ley, y ocupen alguna plaza de los puestos siguientes: 

 

• Director y Directora de Área y homólogos; 

• Subdirector y Subdirectora de Área y homólogos; 

 

• Jefe y Jefa de Departamento y homólogos; 

 

• Coordinadores y Coordinadoras Generales o de Área; 

 

• Auxiliares Operativos o Administrativos; 

 

• Secretarias; 

 

• Personal Técnico Operativo y Manual y homólogos, y 

 

• Los puestos intermedios entre éstos, independientemente del nombre que 

se les otorgue, así como aquellos comprendidos en las disposiciones que 

regulan el funcionamiento interno de cada poder y municipio. 

 
La organización del servicio público de carrera, se rige por las siguientes bases e 

instrumentos: 

 



 44

• El Sistema; 

 

• El catálogo: que define los perfiles, niveles y puntuación de los puestos 

comprendidos en el sistema, así como sus homologaciones; y establece el 

puntaje correspondiente a los cursos de actualización y especialización que 

se impartan; 
 

• El tabulador: que será elaborado por los Comités de cada instancia, con 

base en el presupuesto asignado y conforme a las características de los 

puestos, en términos del catálogo correspondiente; 

 

• La estabilidad y seguridad administrativa de los servidores públicos y 

servidoras públicas de carrera, así como el establecimiento de reglas 

claras, justas y equitativas para su ingreso, desarrollo, y profesionalización, 

promoviendo así la responsabilidad, eficiencia y eficacia en el servicio 

público; 

 

• El desarrollo de los servidores públicos y servidoras públicas de carrera que 

atiendan a la capacidad, formación, evaluación del desempeño y mérito; 

 

• El establecimiento de un régimen de estímulos y beneficios para los 

servidores públicos y servidoras públicas de carrera, encaminado al 

desempeño de la función pública con calidad, honradez, continuidad e 

imparcialidad, y 

 

• La profesionalización de los servidores públicos y servidoras públicas de 

carrera, que permita dignificar la función pública y elevar la calidad de los 

servicios. 

 
La ley determina la integración de un Consejo Directivo como responsable del 

sistema integral de servicio público de carrera, el cual fungirá como órgano de 
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consulta y apoyo en materia de esta ley, y estará integrado por un  representante 

de cada una de las instancias previstas en este ordenamiento, quienes 

preferentemente deberán ser personas con conocimientos en el área de recursos 

humanos o vinculados con la misma. 

 

Sus atribuciones, entre otras son las siguientes: 

 

• Elaborar el programa general del sistema, atendiendo a las necesidades 

plasmadas en los programas parciales de cada Comité, así como coordinar 

la operación de éstos, verificando su observancia y cumplimiento; 

 

• Aprobar la agenda de trabajo anual y calendario de sesiones del Consejo; 

 

• Llevar una relación de los diferentes Comités y su integración; 

 

• Fijar lineamientos, políticas, estrategias y líneas de acción que aseguren y 

faciliten el desarrollo del servicio público de carrera; 

 

• Llevar un registro de los catálogos y tabuladores, así como de sus 

modificaciones; 

 

• Emitir las bases generales a las que se sujetarán las convocatorias de 

ingreso al servicio público de carrera, así como aquellos que se emitan para 

ocupar vacantes o puestos de nueva creación; 

 

• Opinar sobre los convenios de colaboración que celebren los Comités con 

diferentes entidades del sector público o privado, que contribuyan a los 

fines del servicio público de carrera, y 

 

• Asesorar a los Comités en la organización e instrumentación del sistema; 
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Asimismo, deberán conformarse Comités, órganos encargados de la operación e 

implementación del servicio público de carrera en cada una de las instancias 

previstas en esta ley; y se conforman por un máximo de cinco integrantes, 

designados y designadas por el respectivo titular de éstas, preferentemente entre 

los trabajadores y trabajadoras vinculados y vinculadas con el manejo de los 

recursos humanos. 
 
Sus atribuciones principalmente son: 

 

• Elaborar y ejecutar sus programas parciales con base en los lineamientos 

generales emitidos por el Consejo; 

 

• Implementar su agenda de trabajo anual; 

 

• Aplicar las políticas, estrategias y líneas de acción que haya aprobado el 

Consejo; 

 

• Informar semestralmente al Consejo el resultado de su gestión, o cuando 

éste se lo requiera; 

 

• Establecer los perfiles y requisitos que deben reunir los servidores públicos 

y servidoras públicas de carrera correspondientes al ámbito de actuación 

del Comité, para ser considerados en el catálogo; 

 

• Expedir los tabuladores de las remuneraciones que correspondan a los 

puestos sujetos al sistema, así como los catálogos de puestos, de acuerdo 

a las circunstancias particulares y disposiciones presupuestales de la 

instancia de que formen parte; 

 

• Resolver sobre el reclutamiento, selección, ingreso, evaluación del 

desempeño, otorgamiento de estímulos, promoción, actualización, 
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especialización, desarrollo y separación de los servidores públicos y 

servidoras públicas de carrera, del área de su competencia; 

 

• Evaluar, examinar y emitir la puntuación correspondiente a los servidores y 

servidoras que participen en los cursos, seminarios, exámenes de 

conocimientos y demás actividades que se hayan fijado; 

 

• Definir la incorporación dentro del sistema, de trabajadores y trabajadoras 

de base, o de libre designación; 

 

• Aprobar los mecanismos y criterios de evaluación y puntuación; 

 

• Aprobar los programas de actualización y especialización, así como la 

implementación de seminarios, cursos o diplomados, y 

 

• Atender las sugerencias y opiniones que le formule el Consejo, sobre el 

mejor desempeño del servicio público de carrera. 

 

El sistema se integra por tres subsistemas 

 

1.   Subsistema de ingreso 
 
Este proceso contempla las fases de reclutamiento, selección, emisión del 

dictamen y emisión del nombramiento.  Por lo que este proceso deberá atender 

los principios de igualdad de oportunidades y méritos de los aspirantes, para lo 

cual se consideran conocimientos del puesto y la experiencia administrativa, 

según el perfil del puesto que marque el catálogo.  Para cumplir estos principios 

este proceso se llevará a cabo mediante concurso. 
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2.  Subsistema de profesionalización, permanencia y desarrollo 
 

En relación con los programas de profesionalización de los servidores públicos,  el 

sistema 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.  Sus programas son: de actualización y 

especialización. Su diseño e implantación estará a cargo de los Comités, 

atendiendo las necesidades de las diferentes instancias, así como a las directrices 

que dicte el Consejo. 

 

El programa de actualización es de carácter permanente y tiene por objeto 

asegurar que los servidores públicos adquieran la información actualizada en las 

materias directamente vinculadas con su función. 

 

Asimismo, el programa de especialización, también tiene carácter permanente y 

su propósito es que los servidores públicos profundicen en los conocimientos 

necesarios, para el desarrollo de sus funciones, comprendiendo las materias 

específicas relacionadas con su puesto de trabajo. 

 

La permanencia y desarrollo, constituyen los ejes fundamentales del sistema; u 

tienen por objeto garantizar la estabilidad administrativa y la promoción de los 

servidores públicos, sustentadas en la profesionalización y en la evaluación del 

desempeño. 

 

Por lo que esta ley define a la permanencia como 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. 
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Para esta permanencia, los servidores públicos deberán contar con un adecuado 

desempeño, el que se acreditará a través de los procedimientos de evaluación 

establecidos por la  ley.  Esta evaluación comprenderá los siguientes aspectos: 

 

• Diagnóstico general; 

 

• Consideraciones sobre el desempeño de los servidores públicos, 

pertenecientes a la instancia laboral de su adscripción, y 

 

• Recomendaciones generales, y determinaciones individuales que califiquen 

con puntuación a cada uno de los servidores públicos. 

 

Por otra parte, el desarrollo es definido como el mejoramiento continuo en los 

niveles y percepciones de los servidores públicos, el cual se sustenta en el 

reconocimiento de las capacidades y habilidades para realizar una función y 

obtener promociones dentro de la estructura laboral. 

 

Para el desarrollo de los servidores públicos, la ley considera dos criterios: la 

evaluación de su desempeño y la profesionalización.  Por lo que éstos obtendrán 

puntos por la evaluación de su desempeño y por su profesionalización, que 

permitirán determinar su promoción dentro del sistema.  Las promociones pueden 

ser horizontales o verticales; las primeras, son aquellas que corresponden a otros 

grupos o ramas de puestos donde se cumplan condiciones de equivalencia, 

homologación e incluso afinidad entre los puestos que se comparan, a través de 

sus respectivos perfiles; y las segundas, cuando ascienda a un puesto de 

jerarquía inmediata superior. 

 

En relación a los estímulos la ley determina que cada Comité desarrollará un 

programa de otorgamiento de estímulos al desempeño público, los cuales 

consisten en el pago adicional autorizado que se entrega, de manera 

extraordinaria a los servidores públicos como reconocimiento a su desempeño, 
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productividad, eficacia y eficiencia, sin que forme parte de su ingreso normal.  Así, 

también los Comités establecerán mecanismos para la valoración de méritos, el 

otorgamiento de estímulos, incentivos, premios, distinciones y reconocimientos 

diversos al salario. 

 

3.  Subsistema de beneficios y causas de baja 
 

Al respecto la ley, estipula como beneficios de los servidores públicos los 

siguientes: 

 

• Estabilidad en el cargo, empleo o comisión que ocupan; 

 

• Participar en los procedimientos de promoción y ocupación de vacantes o 

plazas de nueva creación; 

• Participar en los cursos de actualización y especialización; 

 

• Obtener autorización de reducción en sus jornadas de trabajo, así como 

para asistir a cursos y demás actividades inherentes al servicio público de 

carrera; 

 

• Obtener constancia de la aprobación de los cursos y sus respectivas 

puntuaciones; 

 

• Evaluación a su desempeño y profesionalización de manera imparcial y 

objetiva; 

 

• De adscripción a otras áreas dentro de la propia instancia; 

 

• De preservar la plaza originalmente asignada, sin perjuicio de que pueda 

ocupar cargos de estructuras superiores, y 
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• Obtener autorización de licencia para separarse del cargo. 

 

La ley estipula que son causas de baja del servicio público de carrera, las 

siguientes: 

 

• Dejar de participar, sin causa justificada, en los cursos que al efecto se 

establezcan; 
 

• Separación 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; 

 

• Renuncia al cargo, empleo o comisión que ocupe; 

 

• Dejar de obtener la puntuación mínima para su permanencia; 

 

• Ser privado de su libertad mediante sentencia ejecutoriada por la comisión 

de delito doloso; 

 

• Haber sido sancionado 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 

 

• Ser separado del cargo, por haber incurrido en alguna de las causas de 

remoción previstas en la normatividad interna de cada instancia. 

 
En la figura 2 que a continuación se señala, se describen estos subsistemas: 
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Figura   2:   Estructura del sistema integral del servicio público de carrera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo, (2003) 
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La ley hace hincapié en la interposición al recurso de inconformidad por parte de 

los servidores públicos, en contra de los siguientes actos: 

 

• La exclusión o limitación a participar en los beneficios señalados en el 

artículo 74 de esta ley; 

 

• El resultado de la evaluación practicada a sus exámenes; 

 

• La resolución de baja del servidor público y servidora pública de carrera;  

 

• La resolución que niegue el ingreso al servicio público de carrera. 

 

• Cualquier acto emitido por los Comités, que afecten la esfera de derechos 

del servidor público y servidora pública, previstos en esta ley. 

 

2.2.7  Reglamento que Contiene las Bases para el Servicio Público de 
Carrera del Municipio de Benito Juárez 

 
 

El objeto de este reglamento es establecer las bases de organización, 

funcionamiento, desarrollo, control y evaluación del servicio público de carrera 

para los servidores públicos de la administración pública del Municipio de Benito 

Juárez, en los términos y modalidades que se señalan. 

 

La actuación de los servidores públicos  se sustenta en los siguientes principios: 

 

I. Legalidad; 

 

II. Honradez; 

 

III. Vocación de servicio; 
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IV. Eficiencia y eficacia; 

  

V. Imparcialidad, y  

  

VI. Lealtad. 

  

Este reglamento define al servicio público de carrera, como al sistema que   

posibilita y promueve la creación de una nueva cultura de servicio público, 

mediante programas de administración de personal, orientados a la selección, 

contratación, inducción, concientización, capacitación, evaluación, desarrollo, 

promoción, permanencia productiva, y retiro digno, de todo servidor público de 

carrera. 

 

Asimismo, los servidores públicos tendrán derecho de: 

 

• Mejorar sus niveles de calidad de vida como resultado de su 

profesionalización, desarrollo, ascenso o promoción, en la escala jerárquica 

de puestos de la administración pública municipal; 

 

• Garantizar su estabilidad en el empleo, al basar su permanencia en la 

evaluación de su desempeño y desarrollo, de acuerdo con el mérito, la 

capacidad, la igualdad de oportunidades y productividad individual; 

 

• Ser evaluado imparcialmente en su trabajo, y con base en ello, ser 

reconocido, estimulado y recompensado dentro del servicio público de 

carrera, así como por su labor y aportaciones a la administración pública 

municipal; 

 

• Alcanzar un pleno desarrollo profesional, y fomentar su arraigo al servicio 

público, mediante la dignificación y enaltecimiento de su autoestima y el 
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aprecio a su trabajo, no sólo como un medio de subsistencia, sino como 

una carrera en su vida profesional, y 

 

• Posibilitar condiciones dignas de retiro del servicio público, mediante la 

creación de fondos de apoyo especiales para este fin. 

 

Este reglamento determina como órganos rectores y operadores del sistema, los 

siguientes: 

 

• Como órgano rector: una Comisión Municipal del servicio público de carrera 

en la administración pública municipal; 

 

• Como órgano técnico de apoyo: una Secretaría Técnica, y 

 

• Como órganos operadores: las Subcomisiones del servicio público de 

carrera, que se constituirán en cada sector de la administración pública 

centralizada, y en cada entidad u organismo público, necesarias para su 

operación. 

 
La Comisión Municipal del servicio público de carrera, es un órgano colegiado de 

carácter permanente que tendrá como finalidad normar, aprobar y evaluar el 

funcionamiento del servicio y el sistema público de carrera, conforme a lo 

establecido en el presente Reglamento. Esta Comisión Municipal del servicio 

público de carrera se integrará por: 

 

• El Presidente Municipal, quien la presidirá; 

 

• El Oficial Mayor, con el carácter de Vicepresidente; 

• El Director del Instituto de Capacitación en Calidad, como Secretario 

Técnico; 
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• El Director de Planeación y Desarrollo, con carácter de Vocal; 

 

• El Tesorero, como segundo Vocal; 

 

• El Contralor, como tercer Vocal; 

 

• El Director de Recursos Humanos como cuarto Vocal. 

 
Este reglamento determina como atribuciones de la Comisión Municipal, entre 

otras las siguientes: 

 

• Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la correcta instrumentación y 

operación del sistema y servicio público de carrera de la administración 

pública municipal, conforme a lo establecido por el presente reglamento; 

 

• Acordar la creación y aprobar la integración de las Subcomisiones del 

servicio público de carrera en las dependencias y organismos públicos de la 

administración pública municipal, en los términos previstos por el presente 

reglamento; 

 

• Aprobar las políticas, normas y procedimientos aplicables a la planeación, 

implantación y operación integral del Sistema, en congruencia con los 

lineamientos de los planes y programas de la administración pública 

municipal y del presente reglamento; 

 

• Autorizar los procedimientos, instrumentos o guías técnicas necesarios para 

la operación del sistema, conforme a lo establecido por el presente 

reglamento; 

 

• Autorizar los planes y programas generales de trabajo, capacitación y 

desarrollo; 
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• Autorizar la estructura de puestos y la ocupación, así como los planes y la 

oferta de empleo; y aprobar, en su caso, los puestos y plazas de nueva 

creación, pertenecientes al sistema; 

 

• Autorizar el catálogo general de puestos, así como las trayectorias de 

ascenso que permitan el funcionamiento del servicio público de carrera; 

 

• Evaluar los resultados de la operación del servicio público de carrera; 

 

• Autorizar los tabuladores de sueldos que regirán el funcionamiento y 

operación del servicio público de carrera; 

 

• Dictaminar y decidir sobre la separación del servicio público de carrera de 

los servidores públicos, en los casos que proceda; 

 

• Autorizar la publicación de las convocatorias para el ingreso al sistema, y 

 

• Emitir los lineamientos que regularán su funcionamiento interno. 

 

Con la finalidad de un adecuado funcionamiento del servicio público de carrera, se 

determinan los siguientes subsistemas: 

 

1.  Subsistema de planeación de los recursos humanos 

 

Para el funcionamiento de este subsistema la secretaría técnica deberá coordinar 

al interior de las subcomisiones la integración de la estructura de puestos y 

ocupacional.  Asimismo, este subsistema deberá considerar los siguientes 

aspectos: 

 

• Elaborar los planes de empleo, que constituirán el instrumento básico de 

planificación global de los recursos humanos; especificarán los objetivos a 
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conseguir en materia de personal, el número y la estructura de recursos 

humanos que se consideran adecuados para cumplirlos, y las medidas 

necesarias para considerar las trayectorias de ascenso y movilidad vertical 

y horizontal; 

 

• Oferta de empleo, la cual deberá constituirse con todas las plazas vacantes. 

Esta oferta deberá presentarse anualmente; 

 

• Catálogo general de puestos, mismo que deberá integrar la totalidad de 

información concerniente a las denominaciones y perfiles de todos los 

puestos registrados y autorizados, incluyendo los de nueva creación, previa 

validación y autorización. Especificar los requisitos, adscripción, salarios, 

prestaciones, valuación y cédulas de identificación de cada puesto; 

clasificar los puestos por grupos y ramas, identificando los pies de rama, y 

correlacionar cada uno de los puestos con su nivel jerárquico y salarial. 

 

2.  Subsistema de ingreso 
 

El reglamento municipal estipula que es la secretaría técnica la encargada de 

coordinar la integración del Subsistema de ingreso, mismo que cometerá a la 

aprobación de la Comisión.  Este subsistema regulará al conjunto de procesos 

establecidos y autorizados, para la incorporación de los servidores públicos al 

servicio público de carrera mediante el reclutamiento y selección. 

 

 

Para ello el subsistema de ingreso contempla las siguientes fases para su 

desarrollo: 

 

• Reclutamiento; 

 

• Selección; 
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• Nombramiento e ingreso, e  

 

• Inducción. 

 

 

3.  Subsistema del plan de carrera en la administración pública municipal 
 

Este subsistema lo integran los siguientes aspectos: 

 

• Trayectorias de ascenso, que se dividen en dos tipos: vertical y horizontal; 

• Ascenso y promociones. Para participar en este proceso el servidor público,  

deberá cumplir con los requisitos del puesto y aprobar las pruebas que para 

el caso establezca la Comisión en las convocatorias respectivas. 

 

4.  Subsistema de profesionalización 
 

Este subsistema deberá contener medios institucionales, a través de los cuales se 

capacite, actualice y profesionalice al servidor público de carrera, con el propósito 

de potencializar sus aptitudes y actitudes, así como proporcionar alternativas de 

desarrollo. 

 

 

Como objetivos de la profesionalización se mencionan los siguientes: 

 

• Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y 

habilidades necesarios para el eficiente desempeño de los servidores 

públicos en sus puestos, y 

 

• Preparar a los servidores públicos para desempeñar funciones de mayor 

responsabilidad. 
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Para ello, el instrumento básico para la profesionalización determina el 

reglamento. Es la capacitación integral, misma que deberá diseñarse a partir de un 

modelo educativo propio del sector público que tome en cuenta, los siguientes 

aspectos: 

 

• Perfil profesional requerido para el puesto; 

 

• Perfil de desempeño en el puesto; 

 

• Perfil institucional que se espera del servidor público; 

 

• Los tipos y modalidades de capacitación, para la obtención, de los perfiles 

establecidos; 

 

• Las normas para el diseño de planes y programas de estudio; 

 

• El sistema de seguimiento y evaluación del proceso de capacitación, y 

 

• El sistema de evaluación de estudios y cursos en las diferentes 

modalidades que se establezcan. 

 
5.  Subsistema de evaluación del desempeño 
 

La finalidad de la evaluación del desempeño es instituir mecanismos de medición 

y evaluación de la productividad en el puesto y de los centros de trabajo, que 

puedan servir a su vez de parámetros para acreditar méritos y capacidades 

aplicables en los ascensos y promociones que se concursen, y para el 

otorgamiento de permiso y estímulos al personal. 

 

Esta evaluación del desempeño deberá incluir dos ámbitos: interno, que será el de 

la evaluación realizada al interior de la administración pública por parte de las 



 61

instituciones, el cual mide la capacidad y desempeño de cada servidor público y 

de su centro de trabajo; y como segundo ámbito, tenemos al externo, que es la 

evaluación realizada al exterior de la administración pública, que permite percibir 

el nivel de satisfacción de la población receptora de bienes y servicios 

gubernamentales. 

 

La estabilidad laboral el servidor público dependerá fundamentalmente, de su 

desempeño, productividad  y profesionalización, así como del resultado de las 

evaluaciones que periódicamente se le practiquen. 

 

6.  Subsistema de remuneraciones 
 

Este subsistema esta enfocado a normar y definir procedimientos para retribuir el 

trabajo conforme a requisitos de ocupación, grado de responsabilidad, dificultad y 

riesgo profesional, que implique el desempeño de las tareas de cada puesto.  Para 

ello las remuneraciones de los servidores públicos deberán ser congruentes con el 

grado de responsabilidad y requisitos de cada puesto, así como  el desempeño y 

antigüedad en el servicio público. 

 

7.  Subsistema de separación 
 
El subsistema de separación determina las disposiciones e instrumentos para que 

la separación por jubilación, se realice bajo un plan de retiro digno, 

independientemente de las prestaciones derivadas de las leyes de seguridad 

social vigentes. 

 
El reglamento municipal determina que el nombramiento de los servidores 

públicos de carrera, dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares 

de las dependencias, por las siguientes causas: 

 

• Por renuncia formulada por el propio servidor público; 
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• Por mutuo consentimiento de las partes; 

 

• Por abandono al puesto; 

 

• Por fallecimiento del servidor público; 

 

• Por  incapacidad permanente física o mental; 

 

• Por privacidad de su libertad; 

 

• Por incumplimiento de las obligaciones encomendadas al servicio público 

por este reglamento, y las que establece la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos; 

 

• Por sanción disciplinaria por responsabilidad administrativa; 

 

• Por incumplimiento de los niveles mínimos de eficiencia, y 

 

• Por jubilación forzosa o voluntaria 

 

 

8.  Subsistema de control y evaluación 
 
Se define como el conjunto de mecanismos que permiten medir y valorar los 

resultados de la instrumentación del servicio público de carrera.  Para ello, la 

comisión evaluará periódicamente la forma en que se alcancen los objetivos del 

servicio público de carrera, y se instrumenten sus estrategias y programas; emitirá 

políticas que regirán los procedimientos y mecanismos de medición, evaluación y 

retroalimentación que fueran necesarios. 
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Por otra parte, en relación a los derechos de los servidores públicos el reglamento 

señala los siguientes: 

 

• Recibir el nombramiento como servidor público de carrera, una vez 

cubiertos los requisitos de reclutamiento y selección establecidos en este 

reglamento, en un plazo no mayor de un mes; 

 

• Ser evaluados con base en los valores y principios rectores de este 

reglamento y conocer el resultado de los exámenes que hayan sustentado, 

en un plazo no mayor de sesenta días; 

 

• Tener acceso a un programa de capacitación y profesionalización en los 

términos de este reglamento; 

 

• Recibir las remuneraciones, las prestaciones correspondientes y participar 

en el sistema de estímulos por productividad, que en su caso le 

correspondan; 

 

• Participar en el proceso de promociones y ascensos, y ser ascendidos 

cuando se haya cumplido con los requisitos establecidos en este 

reglamento. y 

 

• Beneficiarse de un plan de retiro. 

 

En la siguiente figura 3 se describen estos subsistemas: 
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Figura  3.   Estructura del sistema integral del servicio público de carrera del 
Municipio de Benito Juárez 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo, (2002) 
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Respecto a las obligaciones  se indican las siguientes: 

 

• Asistir a cursos y otros programas de capacitación que gratuitamente les 

imparta el Municipio; 

 

• Participar en la práctica de evaluaciones de desempeño; 

 

• Alcanzar los niveles de eficiencia en el desempeño que se establezcan en 

el sistema de evaluación, y 

 

• Desempeñar sus funciones, sobre la base de los principios descritos en el 

presente reglamento, 

 
2.3 Organización y funcionamiento del Municipio de Benito Juárez 
 
 
2.3.1 Organización estructural y funcional 
 

A continuación en la figura 4, se presenta la estructura organizacional del 

Ayuntamiento de Benito Juárez: 
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Figura 4: Estructura orgánica del Municipio de Benito Juárez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el organigrama presentado en la página de Internet,  www.cancun.gob.mx  
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Como se observa en el organigrama, el Ayuntamiento de Benito Juárez esta 

integrado por  doce Direcciones generales: Secretaría General, Tesorería, Oficialía 

Mayor, Contraloría, Seguridad Pública y Bomberos, Desarrollo Urbano, Planeación 

y  Desarrollo, Obras Públicas, Servicios Públicos,  Participación Ciudadana, 

Ecología y Salud Pública y Asistencia Social.  Asimismo, cuenta con trece áreas 

de apoyo en diferentes actividades, independientes a las direcciones generales 

citadas. 

 

De acuerdo a lo estipulado por reglamento del servicio público de carrera del 

municipio, el titular de Oficialía Mayor tiene el carácter de vicepresidente de la 

Comisión Municipal en la materia.  Asimismo, el director del Instituto de 

Capacitación en Calidad, dependiente de la Oficialía Mayor, es considerado 

secretario técnico de la misma. 

 

La Comisión Municipal contará con un órgano técnico de apoyo denominado 

secretaría técnica, el cual estará integrado por los titulares del Instituto de 

Capacitación en Calidad, de la  Dirección de Recursos Humanos y por personal de 

apoyo técnico, requerido para el cumplimiento de responsabilidades y funciones 

aprobadas por la Comisión. 

 

Lo anterior, es a razón de que la Oficialía Mayor  tiene como principal objetivo en 

materia de recursos humanos, establecer normas y políticas generales en cuanto 

a la selección, contratación, nombramientos, remuneraciones, capacitación, 

desarrollo, control e incentivos del personal. 

 

Para ello, sus funciones sobre la materia son: 

 

• Planear y Programar la capacitación atendiendo los señalamientos de los 

usuarios, las solicitudes del personal y las necesidades detectadas para 

elevar la calidad del desempeño; 
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• Difundir el programa de capacitación e inscribir a los participantes; 

 

• Control y seguimiento de la profesionalización del personal; 

 

• Coordinar y asesorar equipos de mejora continua en cada oficina; 

 

• Difundir en las oficinas, información de interés, motivacionales y culturales; 

 

• Capacitar al personal, y a equipos de mejora, fomentando su desarrollo 

personal y profesional; 

 

• Aplicar al público cuestionarios y encuestas de opinión, para medir el grado 

de satisfacción por los servicios que han recibido en las dependencias, y 

detectar necesidades de capacitación y mejora; 

 

• Apoyar a los equipos de mejora continua en la revisión estándares y 

simplificación de procedimientos. 

 

Con base a esto, la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de Oficialía 

Mayor, tiene como objetivos: 

 

• Establecer los lineamientos y procedimientos para la contratación, 

nombramientos, remuneración, capacitación, desarrollo, seguridad social, 

control e incentivos del personal del municipio; 

 

• Promover el desarrollo humano y fortalecer la productividad, creando 

empleos de calidad que contribuyan al beneficio de la comunidad, y 

 

• Determinar normas y políticas generales en cuanto a la selección, 

contratación, nombramientos, remuneraciones, control e incentivos del 

personal. 
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Para dar cumplimiento a estos objetivos la Dirección de Recursos Humanos 

cuenta con las siguientes funciones: 

 

• Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones 

de trabajadores del municipio, así como de los funcionarios municipales, de 

conformidad con lo dispuesto en las condiciones generales de trabajo; 

 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, que rijan las relaciones 

entre el Ayuntamiento y los servidores públicos, tanto de confianza como de 

base; 

 

• Proveer, oportunamente a las dependencias del municipio los recursos 

humanos necesarios para el desarrollo de sus funciones, y 

 

• Expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y 

procedimientos de control en materia de administración de recursos 

humanos.  

 

Por su parte, el Instituto de Capacitación en Calidad, también dependiente de 

Oficialía Mayor,  tiene como objetivos generales: 

 

• Capacitar al personal del Municipio Benito Juárez a través de cursos 

administrativos, técnicos y de desarrollo humano, que le permita actualizar 

sus conocimientos e incrementar la eficacia y eficiencia en prestación de 

mejores servicios; 

 

• Promover la calidad en el servicio, la dignificación del personal y de las 

instalaciones municipales; 
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• Medir el grado de satisfacción de los usuarios (internos y externos), con 

relación a los servicios públicos que reciben en las dependencias 

municipales; 

 

• Asesorar a las dependencias que lo soliciten en materia de simplificación 

administrativa, y 

 

• Difundir, promover y trasmitir los programas de capacitación que coordina el 

INDESOL, vía satélite y la Red Nacional de Tele Aulas de SEDESOL; hacia 

los aervidores públicos de los tres niveles de gobierno, así como 

organizaciones de la sociedad civil, en los Municipios de Lázaro Cárdenas, 

Isla Mujeres y Benito Juárez. 

 
 

Como ser observa, las áreas responsables de la instrumentación y seguimiento 

del servicio público de carrera en el municipio de Benito Juárez, es Oficialía Mayor 

con sus dos direcciones, Recursos Humanos y el Instituto de Capacitación en 

Calidad. (ICCAL). 

 

A continuación en la figura 5 se describe el organigrama de Oficialía Mayor: 
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   Figura 5: Estructura orgánica de Oficialía Mayor del Municipio  
de Benito Juárez 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  
 
 
 
 
             
 
                                        

                                                                              
 
 

 

 

 
Fuente:  Elaboración propia con base en el organigrama presentado en la página de Internet,  www.cancun.gob.mx 
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Capítulo III  Fundamento de la investigación 
 

Este capítulo refiere la situación en que se encuentra el servicio público de carrera 

en el Municipio de Benito Juárez, lo que permite determinar el objeto de estudio, 

cuáles van a ser los objetivos a alcanzar, las preguntas rectoras de la 

investigación, y los motivos por los que se define este tema. 

 

3.1  Idea de la investigación 
 

Con  la aprobación de la Ley de Servicio Público de Carrera del Estado de 

Quintana Roo (2002), y la Ley del Servicio Profesional de Carrera Federal  (2003); 

se estableció el fundamento jurídico-laboral prioritario vigente, para iniciar 

acciones de aplicación de la ley en el estado y del Reglamento Municipal, cuyos 

avances han sido significativos.  

 

El gobierno del estado ha trabajado en la elaboración de manuales de 

organización, de procedimientos, así como de reglamentos, por mencionar 

algunos documentos concluidos. 

 

En este contexto, la investigación de tesis pretende analizar con propósito 

evaluativo la ley estatal y el reglamento municipal, para identificar disfunciones y 

alternativas de solución mediante un sistema del servicio público para efectos de 

ingreso, permanencia, y egresos de personal con nuevos proyectos de plan vida, 

altamente profesionalizados.  

 

La propuesta metodológica consiste en un sistema integral para desarrollar el 

programa de servicio público de carrera, objeto de esta investigación, implica un 

análisis evaluativo e identificar elementos básicos para el proceso de aplicación de 

un sistema de esta naturaleza, entre los que destacan subsistemas esenciales de 

ingreso, actualización y desarrollo, los cuales originan el diseño de instrumentos 
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operativos, administrativos, procedimentales e instrumentos jurídicos, que 

sustenten el desarrollo de implantación del sistema. 

 

Algunos de los organismos federales y estatales e instituciones académicas como 

es la Secretaría de la Función Pública Federal, Secretaría de Seguridad Pública y 

la Coordinación de Profesionalización del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 

entre otras, cuentan con experiencias sobre el tema, por lo que es relevante 

mantener una relación estrecha, a fin de obtener apoyos técnicos, económicos, 

políticos y sociales, que facilitarían la operación del servicio público de carrera 

municipal. 

 

Este formato se aplicaría para abordar el propósito de la investigación, permitiendo 

con ello la satisfacción de las figuras administrativas y técnicas de las instituciones 

públicas municipales, y en consecuencia mejorar, progresivamente el servicio 

público que recibe la población. 

 

En el caso del Municipio de Benito Juárez, su reglamento contiene factores que 

generan confusiones en el desarrollo de las acciones que orienten a la 

implantación de un servicio público de carrera municipal. 

 
3.2 Objeto de estudio 
 

Consiste en el desarrollo de una propuesta metodológica viable, de un sistema 

integral para la aplicación y cumplimiento del servicio público de carrera en el 

Municipio de Benito Juárez, sustentado en un estudio evaluativo de la realidad 

actual. 
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3.3 Problema  de la investigación 
 

Se define y sitúa la problemática a investigar, es decir, la instrumentación del 

servicio público de carrera en el municipio de Benito Juárez.  

 

3.3.1   Situación problemática 
 

La falta de un sistema que administre el servicio público de carrera en el municipio 

de Benito Juárez, afecta el desarrollo integral de la función de personal en todo el 

ciclo laboral, en virtud de que se trata del proyecto estratégico para incorporarse y 

permanecer en el quehacer gubernamental. 

 

La Ley del Servicio Público de Carrera, en el caso de Quintana Roo, aplica al 

personal de base, situación que deberá considerarse en la propuesta, lo cual se 

contradice con el reglamento Municipal de Benito Juárez,  por su indefinición de la 

figura del trabajador de base en el sistema de carrera. 

 

Aunado a ello, se tiene el problema de la implantación del servicio público de 

carrera de manera informal; ya que no existe una estrategia y los instrumentos 

necesarios para su desarrollo. 

 
3.3.2   Delimitación del problema 
 

El municipio de Benito Juárez adolece de un sistema que integre los aspectos: 

técnicos, administrativos y funcionales, para la elaboración de un programa 

operativo del servicio público de carrera, basado en un escalafón funcional e 

intercomunicado en beneficio de las instituciones y de los servidores públicos. 

 

Para el municipio de Benito Juárez, es un avance significativo, contar con un 

reglamento en la materia. Sin embargo, la falta de precisión en sus artículos 

genera aspectos que podrían obstaculizar las acciones para su implantación. 
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El municipio de Benito Juárez no cuenta con instrumentos operativos con  base en 

los requerimientos para la implantación y el funcionamiento del servicio público de 

carrera: manuales de organización actualizados, manuales de procedimientos, y 

un plan estratégico de operación para la carrera profesional. 

 
3.3.1     Planteamiento del problema 
 

El ingreso, permanencia y desarrollo del personal como eje del servicio público de 

carrera, carece de un sistema integral municipal que estructure, funcione y 

operacionalice la obligación del gobierno y el derecho del recurso humano, en 

materia de seguridad y permanencia en el empleo. 

 

La  Ley Estatal contempla a los ayuntamientos, además de considerar en el 

servicio público de carrera a los trabajadores de base, lo cual fortalece  los 

principales proyectos sustantivos y determina, de manera precisa, las ramas y 

grupos de puestos que continuarán basificados para preservar las garantías 

escalafonarias de los trabajadores y puestos, identificados en el programa del 

servicio público de carrera, por lo que su abordaje implica visualizarlo como 

problema de estudio. 

 

La implantación del servicio público presenta problemas en su estrategia para que 

concluya, y aunque de los ocho municipios pertenecientes al estado de Quintana, 

Roo, Benito Juárez es el único que tiene Reglamento del Servicio Público de 

Carrera (2003), a la fecha no inicia un plan, proyectos, ni acciones estratégicas 

para su aplicación y operación. 

 

Como resultado del planteamiento del problema descrito resulta conveniente 

formular la siguiente pregunta de investigación, para guiar en lo general la 

presente tesis:    
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¿Cómo determinar la metodología de un sistema cuyos elementos constitutivos 

garanticen la organización y funcionamiento del servicio público de carrera del 

municipio de Benito Juárez? 

 
3.4  Objetivos de la Investigación  
 
3.4.1 Objetivo general 
 

Desarrollar la metodología de un sistema que integre acciones para la planeación, 

organización y operación del servicio público de carrera municipal, con el fin de 

garantizar el ingreso, desarrollo y permanencia del personal. 

 

3.4.2  Objetivos específicos 
 

• Realizar un diagnóstico de la aplicación del servicio público de carrera 

municipal, considerando los subsistemas de estudio en los ámbitos 

federal y estatal; 

 

• Determinar las implicaciones de operación del servicio público municipal 

actual y potencial, y 

 

• Diseñar una propuesta que considere el proceso estratégico para el 

establecimiento del servicio público en el Municipio de Benito Juárez. 

 

3.5 Preguntas de Investigación 
 

¿Cuáles son las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del servicio 

público en el contexto municipal? 
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¿Qué implicaciones influyen en el funcionamiento actual y potencial del servicio 

público de carrera municipal? 

 

¿Cómo implementar estrategias para el establecimiento del servicio público de 

carrera en el Municipio de Benito Juárez? 

 
3.6     Justificación 
 
El servicio público de carrera se caracteriza por sus propósitos de estabilidad y 

desarrollo de los servidores públicos, basado en méritos y trabajo calificado como 

idóneo.  

 

Las evaluaciones de capacidades y de desempeño permiten conocer las 

fortalezas y debilidades del personal, y en general de las organizaciones, 

coadyuvando así, en la implementación de medidas para mejorar los sistemas y 

procedimientos de trabajo. 

 

Entre los municipios con experiencia en esta materia que han tenido resultados 

favorables hacia el servicio civil de carrera, destacan entre otros: Mérida, 

Naucalpan y Tlalnepantla. 

 

En el caso del gobierno estatal de Quintana Roo,  se ha iniciado la 

instrumentación del servicio público en la Secretaría de Seguridad Pública, con el 

apoyo del Instituto de Profesionalización de la Seguridad Pública, que impulsa el 

establecimiento y desarrollo de carrera del personal.   Entre sus principales 

funciones  se encuentra la estabilidad laboral, las promociones por medio de 

concurso y separación reglamentada. 

 

Lo que permite mostrar la viabilidad de la instrumentación del modelo, que se 

propone esta investigación. 
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La Ley Estatal y Reglamento Municipal constituyen, de hecho, la posibilidad de 

instrumentar jurídicamente la fundamentación para implementar el sistema del 

servicio público de carrera. 

 

El gobierno estatal cuenta  con instrumentos operativos, como son los manuales 

de organización y de procedimientos,  elaborados con base en lo estipulado por la 

Ley  Estatal del Servicio Público de Carrera.  Asimismo, en la estructura de 

Oficialía Mayor estatal, se contempla a un área específicamente para la 

profesionalización que, entre sus responsabilidades principales, tiene la de llevar a 

cabo acciones para la instrumentación del servicio público de carrera.  

 

Lo que sirve como referencia para la instrumentación del servicio público en el 

municipio de Benito Juárez, además de la disposición de las autoridades 

municipales. 

 

 

La ausencia de la instrumentación del sistema de servicio público de carrera 

municipal, limita la certidumbre, permanencia y desarrollo de los servidores 

públicos, afecta los resultados en las actividades desempeñadas y en 

consecuencia, repercute en la satisfacción de la sociedad. 

  

La estabilidad laboral y el desarrollo profesional de los servidores públicos de los 

tres órdenes de gobierno, son elementos clave para contribuir con la  rendición de 

cuentas y la transparencia frente a una sociedad que exige compromiso, 

credibilidad y confianza de sus gobernantes. 

 

Bajo este contexto, la investigación presenta las fases para elaborar un 

diagnóstico de las condiciones en que se encuentra el municipio de Benito Juárez, 

en cuanto a la implantación del servicio público de carrera.   
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La propuesta refiere también, la metodología a seguir para la operación del 

servicio público de carrera, se detallan los requerimientos de gestión de recursos 

humanos para cada uno de los subsistemas señalados en el reglamento municipal 

en la materia, como son instrumentos metodológicos, administrativos, así como los 

reglamentos y manuales de procedimientos, entre otros. 
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Capítulo IV   Diagnóstico del servicio público de carrera en el  
Municipio de Benito Juárez 

 
 
Con la finalidad de presentar un diagnóstico detallado de las condiciones en que 

se encuentra el Municipio de Benito Juárez,  para la implantación del servicio 

público de carrera, a continuación se describe la matriz FODA, y de ella se deriva 

un grupo de matrices: Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (MEFE), Matriz MAFE (Amenazas, 

Oportunidades, Debilidades y Fortalezas), las cuales permiten analizar factores 

con importante preponderancia, que coadyuvan en el diseño y desarrollo de 

estrategias y acciones con mayores posibilidades de éxito.5   

 
Con estas matrices, y de forma general, se llevó a cabo un diagnóstico de las 

condiciones en que se encuentra la gestión de recursos humanos del Municipio de 

Benito Juárez; así como de los instrumentos jurídicos que sustentan la 

implantación del servicio público de carrera del Municipio de Benito Juárez. 

 
 
4.1 Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
 
La fortaleza es una función que se esta realizado adecuadamente dentro de una 

institución. Una debilidad, es aquella es un factor considerado vulnerable para la 

institución, o simplemente, una función que se realiza de manera deficiente. Las 

oportunidades y amenazas son factores externos que pueden beneficiar o afectar 

respectivamente a la institución. 

 

La tabla 3 describe los factores internos y externos considerados en el estudio: 

 

 
 
 
 

 
 

                                                 
5 Revista Investigación Administrativa No. 94, Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomas, IPN, 2004 
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Tabla  2: Matriz FODA 
 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

• Reglamento que Contiene las Bases para el 
Servicio Público de Carrera en el Municipio 
de Benito Juárez; 

 
• Disponibilidad de las autoridades  en la 

operación de nuevas estrategias y líneas de 
acción, y 

 
• Existencia del Instituto de Capacitación en 

Calidad en el Municipio de Benito Juárez. 
 

• Manuales de organización desactualizados; 
 
• Falta de manuales de procedimientos, y 
 
• Ausencia de instrumentos metodológicos y 

normativos. 
 
 
 
  

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

• Ley del Servicio Público de Carrera; 
 
• Organismos estatales para la 

profesionalización de los servidores 
públicos, y 

 
• Apoyo de instituciones académicas 
 

• Conflictos políticos, y 
 
• Presupuesto reducido asignado al capítulo 

1000 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en el H.  Ayuntamiento de Benito Juárez 
 
 
El análisis FODA, considera como fortaleza principal el Reglamento del Municipio 

de Benito Juárez, sin embargo, aún no se han elaborado los instrumentos 

operativos para su instrumentación, lo cual se considera como una debilidad. 

 

El intercambio de experiencias académicas, a través de convenios de 

colaboración, con instituciones académicas, así como la Ley del Servicio Público 

de Carrera, son oportunidades que coadyuvan a la implantación de este servicio. 

 

No obstante los conflictos políticos y la reducción del presupuesto en el rubro de 

capacitación, generan inestabilidad y falta de continuidad en las estrategias para la 

aplicación de un sistema operativo del servicio público de carrera. 
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4.2 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 
 
 
Para el procedimiento para la elaboración de una MEFI, se consideran cinco 

etapas, y la diferencia se tomará solamente para elaborar la evaluación de las 

fortalezas y debilidades de la institución. Los valores de las calificaciones son 

distintos:6 

 

• Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante).  El peso 

otorgado a cada factor, expresa su relativa importancia; el total de todos los 

pesos, en su conjunto, debe tener la suma de 1.0, 

 

• Asignar una calificación entre 1 y 4 en orden de importancia, donde el 1 es 

irrelevante y el 4 se evalúa como muy importante; 

 

• Efectuar la multiplicación del peso de cada factor, para determinar una 

calificación correspondiente, y una calificación ponderada de cada factor, ya 

sea de fortaleza o de debilidad, y 

 

• Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 

ponderado de la organización en su conjunto. 

 
A continuación se describe esta matriz en la tabla 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Idem 
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Tabla  3: MEFI 

 
Factor a analizar 

 
Peso Calificación Peso 

Ponderado 
Fortalezas 
 
• Reglamento que Contiene las 

Bases para el Servicio Público 
de Carrera en el Municipio de 
Benito Juárez; 

 
• Disponibilidad de las 

autoridades  en la operación 
de nuevas estrategias y líneas 
de acción, y 

 
• Existencia del Instituto de 

Capacitación en Calidad en el 
Municipio de Benito Juárez. 

 

 
 

.25 
 
 
 

.30 
 
 

 
.15 

 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

2 

 
 

.75 
 
 
 

1.20 
 
 
 

.30 

Debilidades 
 
• Manuales de organización 

desactualizados; 
 
• Falta de manuales de 

procedimientos, y  
 
• Ausencia de instrumentos 

metodológicos y normativos. 
 

 
 

.10 
 

.10 
 
 

.10 

 
 

3 
 

2 
 
 

2 

 
 

.45 
 

.20 
 
 

.10 

Total         1.00           3.00 
 
 
Fuente: Elaboración propia con  base en la información obtenida en el H.  Ayuntamiento de Benito Juárez 
 
 
La matriz muestra un comparativo de las fuerzas internas, fortalezas y debilidades, 

mediante el cual se identifica que, en el primer caso, es de 2.25, mayor que en el 

segundo caso que tiene un peso ponderado de .75, considerando que el peso total 

promedio ponderado es de 2.5; es decir, las fuerzas internas son favorables para 

el  Municipio de Benito Juárez. 
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4.3 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 
 
 

Tabla 4:   MEFE 
 
 

Factor externo 
 

Peso Calificación Peso 
Ponderado 

Oportunidades 
 
• Ley del Servicio Público de 

Carrera; 
 
• Organismos estatales para la 

profesionalización de los 
servidores públicos, y 

 
• Apoyo de instituciones 

académicas. 
 

 
 

.30 
 
 

.20 
 
 

.15 
 

 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 

 
 

1.20 
 
 

.60 
 
 

.30 

Amenazas 
 
• Falta del Reglamento de la Ley 

del Servicio Público de 
Carrera; 

 
• Conflictos políticos, y 
 
• Presupuesto reducido 

asignado al capítulo 1000 
 
 

 
 

.10 
 
 

.10 
 

.15 

 
 

2 
 
 

1 
 

3 

 
 

.20 
 
 

.10 
 

.45 

Total         1.00           2.85 
 
 
Fuente: Elaboración propia con  base en la información obtenida en el H.  Ayuntamiento de Benito Juárez 
 

 
Esta matriz se refiere a la evaluación de los factores externos, oportunidades y 

amenazas, en la que se observa que el peso ponderado en oportunidades es de 

2.10 y en las amenazas es de .75, lo que establece que el medio ambiente 

externos es favorable para la operación del servicio público de carrera en el 

municipio de Benito Juárez. 
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4.4 Matriz  de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (MAFE) 
 
 

Tabla 5:  MAFE 
 
 
 

 
      Factores 
       internos 

 
 
 
 

 
 
     Factores  
     externos 

Fortalezas 
• Reglamento que Contiene 

las Bases para el Servicio 
Público de Carrera en el 
Municipio de Benito Juárez; 

• Disponibilidad de las 
autoridades  en la 
operación de nuevas 
estrategias y líneas de 
acción, y 

• Existencia del Instituto de 
Capacitación en Calidad 
del Municipio de Benito 
Juárez. 

Debilidades 
• Manuales de organización 

desactualizados; 
• Falta de manuales de 

procedimientos, y 
• Ausencia de instrumentos 

metodológicos y 
normativos. 

Oportunidades 
 
• Ley del Servicio Público de 

Carrera; 
• Organismos estatales para 

la profesionalización de los 
servidores públicos, y 

• Apoyo de instituciones 
académicas. 

 
 

Estrategias FO 
 
• Convenios de colaboración 

con organismos estatales 
para la profesionalización, y

• Convenios de colaboración 
con instituciones 
académicas. 

Estrategias DO 
 
• Solicitar apoyo técnico en 

materia de capacitación a 
instituciones académicas; 

• Acuerdos con el gobierno 
del estado para solicitar 
asesoría en materia diseño 
de instrumentos requeridos 
para la implantación del 
servicio público de carrera. 

Amenazas 
• Falta del Reglamento de la 

Ley del Servicio Público de 
Carrera; 

• Conflictos políticos, y 
• Presupuesto reducido 

asignado al capítulo 1000. 
 
 
 
 

Estrategias FA 
• Concientizar  y sensibilizar  
al personal respecto a la 
importancia de la implantación 
del servicio público de carrera, 
• Optimización de recursos 

financieros en relación al 
capítulo 1000. 

 

Estrategias DA 
• Diseñar los instrumentos 

para la implantación de 
servicio público de carrera 
con base en los criterios de 
los  documentos 
elaborados  de este tipo por 
parte del gobierno del 
estado, la ley estatal y el 
reglamento municipal en la 
materia. 

 
Fuente: Elaboración propia con  base en la información obtenida en el H.  Ayuntamiento de Benito Juárez 
 
 
La matriz MAFE, establece cuatro tipos de estrategias: FO, se refiere a las fuerzas 

internas de la institución para aprovechar las oportunidades externas, lo que 

significa celebrar convenios de colaboración con instituciones académicas, para la 
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capacitación del personal municipal; DO, considera superar las debilidades 

internas con las oportunidades externas, una estrategia de aplicación es solicitar 

asesoría a las instituciones estatales para la elaboración de instrumentos 

operativos. FA, esta relacionada en aprovechar las fuerzas del municipio para 

evitar o disminuir las amenazas, esto es, sensibilizar y concientizar al personal de 

la implantación del servicio público de carrera. DA, se refiere a estrategias de 

defensa, con el propósito de disminuir las debilidades internas, y evitar las 

amenazas externas.  

 

Lo que significa en este caso, elaborar los instrumentos para la aplicación del 

servicio público de carrera, con base en los criterios de los documentos 

elaborados de este tipo, por parte del gobierno del estado, sustentados en la Ley 

Estatal en la materia. 

 

La celebración de convenios en colaboración académica con organismos 

estatales, federales e internacionales para la profesionalización e instituciones 

educativas, así como la optimización de los recursos referentes al capítulo 1000, 

son estrategias que coadyuvan a disminuir la afectación de debilidades y 

amenazas en el desarrollo de la implantación del servicio público de carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87

Capítulo V  Propuesta de un sistema orientado al servicio  
                            público de carrera municipal 

 
 

El contenido del presente capítulo es consecuencia de las aportaciones de 

carácter metodológico, donde destaca la fase de planeación del estudio, la 

evaluación del sistema integral, y su estrategia a implantar con base en los 

resultados obtenidos para la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera, y se concluye con la propuesta de acciones de operación. Es importante 

señalar que las ideas expresadas, fueron consideradas a partir de trabajos 

realizados en esta materia,  para el gobierno del estado de Quintana Roo (2003).  

 
 
5.1 Plan estratégico 
 
5.1.1 Visión 
 
Ser un municipio que cuente con una administración pública 

profesionalizada, eficiente y eficaz, la cual contribuya en la mejora continua 

de los servicios públicos en beneficio de la población. 

 
5.1.2 Misión 
 

Contribuir en el desarrollo laboral de los servidores públicos del Municipio 

de Benito Juárez, mediante la aplicación del servicio público de carrera, a 

través de la capacitación, evaluación del desempeño y permanencia, con 

base en el mérito y capacidad profesional. 
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5.1.3 Objetivos 
 

• Determinar los mecanismos para la implantación de un sistema 

integral de servicio público de carrera en el Municipio de Benito 

Juárez, y 

 

• Identificar los aspectos internos y externos que beneficien o afecten el 

desarrollo de la implantación del servicio público de carrera. 

 

5.1.4 Estrategias 
 

• Diseño  del procedimiento para la implantación del servicio público de 

carrera; 
 

• Celebración de convenios de colaboración con instituciones 

académicas y organismos estatales, federales e internacionales; 

 

• Optimización de los recursos financieros, en relación al capítulo 1000; 

 

• Proponer los instrumentos operativos, administrativos; 
 

• Planteamiento de instrumentos jurídicos que proporcionen los 

lineamientos para el desarrollo de acciones. 
 

En este contexto, se desarrolla la propuesta de implantación del servicio 

público de carrera en el Municipio de Benito Juárez. Para ello, se detalla 

cada una de las consideraciones que contemplan la propuesta de esta 

investigación.  
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5.2 Evaluación del sistema integral de recursos humanos para el servicio 

público de carrera 
 

El propósito del contenido de este apartado  es reconocer los rubros del sistema 

que pueden o deben mejorarse, con el objeto de crear las condiciones 

organizativas, normativas y operativas, propicias para la implantación de un 

servicio público de carrera, acorde con lo dispuesto en la ley vigente y en el 

Reglamento Municipal de Benito Juárez sobre la materia.  

 

La fuente básica para su integración es la información  que consiste en el manual 

de organización del municipio. 

 

Para la valoración del sistema, objeto de revisión, y la identificación de áreas de 

oportunidad, se deberá efectuar en función de supuestos del deber ser de un 

sistema de administración de los recursos humanos, para lo cual el análisis tiene 

como parámetro de referencia, un ciclo de gestión que comprende la totalidad de 

elementos aplicables en un servicio civil de carrera. 

 

Se destacan los preparativos que deberán realizarse en el actual esquema de 

administración de personal, para dar cabida a la operación del servicio de carrera, 

así como de otros aspectos organizativos y técnicos que deberán adecuarse y 

mejorarse en los sistemas y procedimientos vigentes. 

 

Aspectos de administración: 

 
La valoración que se presenta, tiene el objeto de denotar las necesidades de 

organización y desarrollo de preparativos a nivel de normas, sistemas y de mejora 

de procesos, que son oportunos para la implantación del servicio público de 

carrera en la Oficialía Mayor, y que permitan orientar la totalidad del servicio en el 

resto de las dependencias municipales. 
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Las áreas de oportunidad sugeridas, se refieren a requerimientos de mejora, ya 

sea porque se presenten procesos con algún tipo de rezago, o porque se 

requieran medidas de ajuste normativo para consolidar un esquema de 

organización más propicio, en atención a los requerimientos del servicio público. 

 

En particular, la valoración del sistema de gestión de los recursos humanos 

comprende los siguientes rubros: 

 

• Organización interna de la dirección de recursos humanos; 

 

• Composición de la estructura ocupacional vigente de la Oficialía Mayor; 

 

• Estructura salarial, y  

 

• Perfil de los procesos de: reclutamiento, selección e inducción; 

contratación; promoción del personal a puestos de mayor categoría, y 

ocupación de plazas vacantes; capacitación y desarrollo, así como 

relaciones laborales (análisis de su funcionalidad y congruencia con 

respecto al deber ser en un servicio civil de carrera). 

 

En la tabla 7 se describen los parámetros e indicadores aplicados en la valoración 

de referencia: 
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Tabla 6: Parámetros e indicadores para la valoración 
 

Objeto de la valoración 
 

Parámetro o indicador 
 

Organización interna de la Dirección de Recursos 
Humanos. 
 

Porcentaje  de cobertura de las 
funciones estándar de un área de 
recursos humanos. 
 

Composición de la estructura ocupacional vigente. 
 

Distribución de puestos y plazas entre 
las áreas de la Oficialía Mayor. 
 

Progresión de los niveles de la estructura salarial. Ubicación del universo de personal en 
las categorías salariales vigentes. 
 

Perfil del proceso de reclutamiento, selección e 
inducción. 

 

Reclutamiento y selección de 
conformidad con estándares. 

Perfil del proceso de promociones. 
 

 

Grado de aplicación del sistema 
escalafonario o de la selección por 
concurso. 
 

Perfil de la capacitación y desarrollo. 
 

Grado de vinculación de la capacitación 
y las promociones. 
 

Relaciones laborales. Incidencia de asuntos laborales por tipo 
o grado de importancia. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los trabajos realizados al gobierno del estado de Quintana Roo en 2003 
 

 

Organización de la Dirección de Recursos Humanos 
 

La organización interna de la Dirección de Recursos Humanos, cuenta con una 

estructura con las siguientes características: 

 

• Una Subdirección de la cual dependen dos coordinaciones: operativa y 

administrativa, mismas que atienden los procesos de administración de 

personal, y 

 

• La función de capacitación se desarrolla en el Instituto de Capacitación en 

Calidad (ICCAL), que depende directamente de la Oficialía Mayor. 
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Estas funciones pertenecientes a la Oficialía Mayor, deben cubrirse  en el contexto 

de un sistema propio de un servicio civil de carrera. Por lo anterior, se describen a 

continuación las funciones básicas de cada uno de los subsistemas: 

  

1. Planeación de recursos humanos 

 

• Políticas de empleo; 

 

• Autorización de estructuras  ocupacionales; 

 

• Normalización de puestos y estructura ocupacional; 

 

• Planes de carrera en la escala de puestos; 

 

• Formulación de normas técnicas y administrativas, y 

 

• Políticas salariales. 

 

2. Reclutamiento, selección e inducción 
 

• Operación del proceso de reclutamiento; 
 

• Valoración de perfiles y expedientes de aspirantes; 
 

• Diseño de pruebas técnicas de selección; 
 

• Aplicación de pruebas técnicas y psicométricas; 
 

• Coordinación de la toma de decisiones en el proceso de selección; 
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• Integración de expediente y trámite de contratación, y 
 

• Inducción de personal. 
 

3. Coordinación del proceso de promociones 

 

• Evaluación del desempeño; 

 

• Control de vacantes; 

 

• Coordinación de comisión mixta de escalafón; 

 

• Integración de expedientes actualizados; 

 

• Organización y operación de concursos; 

 

• Atención de inconformidades. 

 

4. Capacitación y desarrollo 

 

• Detención de necesidades de capacitación; 

 

• Formación de planes y programas de capacitación; 

 

• Organización y desarrollo de eventos de capacitación; 

 

• Evaluación de participantes, y resultados de la capacitación; 

 

• Acreditación de resultados en expedientes de participantes, y 

 

• Coordinación de comisión mixta de capacitación; 
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5. Control de personal 

 

• Registro y control de incidencias; 

 

• Control de permutas; 

 

• Trámite de permisos y licencias; 

 

• Trámite de altas y bajas, e 

 

• Integración y actualización de expedientes. 

 

6. Administración de sueldos 

 

• Integración y actualización de nómina; 

 

• Actualización de categorías del personal, e 

 

• Impuestos y retenciones. 

 

7. Prestaciones económicas, sociales, deportivas y culturales 

 

• Administración de prestaciones, y 

 

• Atención, orientación e información al personal. 

 

8. Relaciones laborales 

 

• Atención de interés institucional; 

 

• Gestoría jurídica laboral; 
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• Asistencia jurídica a funcionarios; 

 

• Atención de incidencias laborales, y 

 

• Conciliación laboral. 

 

9. Administración del sistema de retiro 

 

• Administración del fondo de retiro, y 

  

• Control y administración de nómina de personal inactivo. 

 

10.  Administración del sistema de información de recursos humanos 

 

• Actualización de expedientes; 

 

• Censos de recursos humanos; 

 

• Informes institucionales, y 

 

• Productividad de bases de datos. 

 

 

Con base en lo anterior,  se han identificado funciones básicas que se requiere 

instrumentar en un servicio civil de carrera, las cuales se han agrupado en los 

procesos más representativos de la gestión de recursos humanos. 

 

Las funciones básicas del servicio civil de carrera, son las que se agrupan en los 

procesos de planeación de recursos humanos: reclutamiento y selección, 

promociones y capacitación. 
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De un total de 57 funciones básicas en cada una de los subsistemas 

mencionados, solo 35 son consideradas en el manual de organización de la 

Dirección de Recursos Humanos.  En la práctica, algunas funciones se omitieron, 

independientemente que se llevan a cabo, entre las que figuran permutas y control 

de vacantes.  En otras funciones se identifican algunas actividades, que a pesar 

de ser significativas, tampoco se contemplan para efectos de coordinación. 

 

Los sistemas de reclutamiento y selección, y el de capacitación deberán enfocarse 

hacia las políticas de profesionalización, que faciliten la implantación de dicho 

servicio. 

 

Las funciones relativas a la planeación de recursos humanos, requieren 

completarse desde el concepto de dar claridad y contundencia al papel rector de la 

Dirección de Recursos Humanos, como instancia normativa y de planeación 

estratégica dentro de la dependencia; y hacia el exterior, como rectora del proceso 

de administración de personal al servicio de las demás dependencias del 

municipio. 

 

Las áreas de oportunidad en la Dirección de Recursos Humanos, podrían ser las 

siguientes: 

 

• Mejorar la definición de funciones de la Dirección,  en lo relativo a la 

planeación de recursos humanos, establecimiento de políticas para 

la autorización de estructuras orgánicas y ocupacionales, así como la 

capacidad de supervisión de la normatividad de procesos 

trascendentales como el de reclutamiento y selección; 

 

• Clarificar las funciones de la Dirección de Recursos Humanos en 

materia de dictaminación, aprobación, o con validación de 

estructuras orgánicas y ocupacionales; 
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• Contemplar en el manual, las funciones de coordinación de los 

procesos escalafonarios y de promociones en puestos de estructura, 

que deben estar a cargo de la Dirección de Recursos Humanos; 

 

• Determinar la responsabilidad del proceso de reclutamiento y 

selección; la solución óptima para el servicio civil, es crear un 

departamento para normar dicha función; 

 

• Incluir, en forma explícita la función de aplicación y seguimiento de 

las evaluaciones del desempeño, y de la coadyuvancia a la 

evaluación de los factores escalafonarios entre el personal de base; 

 

• Desarrollar áreas responsables de las funciones de planeación de 

recursos humanos, evaluación del desempeño, y operación del 

sistema de promociones, entre las más representativas; 

 

• Establecer una área de servicio público de carrera en la estructura 

de la Dirección, para lo cual se deberán determinar sus alcances 

operativos, y 

 

• Especializar el área de administración del sistema de información de 

los recursos humanos. 

 

Estructura orgánica vigente de la Oficialía Mayor 
 
El perfil funcional de la dependencia se integra por cuatro ejes de gestión: 

 

a) La especialidad de la gestión de los recursos humanos, y las que se derivan 

del cumplimiento al Reglamento del Servicio Público de Carrera del 

Municipio de Benito Juárez en materia de profesionalización; 
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b) Especialidad de informática  del gobierno municipal; 

 

c) Las especialidades relacionadas con las adquisiciones, aprovisionamiento y 

control de los recursos materiales, y bienes de la administración pública del 

municipio, y 

 

d) Las especialidades de la logística y de los servicios generales y técnicos 

necesarios, que se proveen al conjunto de dependencias que integran el H. 

Ayuntamiento. 

 

Cada una de estas materias constituyen especialidades que requieren puestos y 

capacidades de personal propios y diferenciados, situación que deberá 

contemplarse en el catálogo de puestos de la dependencia; por consiguiente, se 

justifica la actualización de profesiogramas, a efecto de registrar y deslindar 

posiciones de especialidad y tipo de puesto de base, o confianza de la 

dependencia. 

 

Una vez referida la estructura en sus niveles directivos y departamentales, y para 

efectos de delimitar con precisión el universo de puestos de mando, quedarán 

inscritos en el servicio público de carrera, para lo cual es necesario: 

 

• Determinar los puestos que serán de libre designación por parte del 

Oficialía Mayor; 

 

• Adecuar los perfiles de puestos de mando en correspondencia con 

las competencias específicas, requeridas en cada uno de los ejes de 

gestión de la dependencia ya señalados; 

 

• Determinar las especialidades de la dependencia como ramas, y las 

subespecialidades como grupos de puestos para los efectos de la 

integración del catálogo de puestos de la dependencia, 
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• Definir las funciones que, desde el punto de vista jurídico y técnico, 

deben quedar encuadradas en puestos de confianza, 

independientemente de aquellas que en estén actualmente 

ejecutándose por el personal sindicalizado, y 

 

• Incorporar al servicio público de carrera, en la primera etapa, 

únicamente puestos de confianza; para lo cual se requiere el diseño 

de profesiogramas que especifiquen adecuadamente, las funciones 

que los caractericen en dicho supuesto.   

 

Situación de la estructura ocupacional 
 

La frontera entre puestos de base y confianza, fuera de las categorías de mandos 

medios, es estrecha. Se requiere, por lo menos una subclasificación de ramas de 

puestos, de acuerdo con las especialidades de la dependencia. 

 

Es necesario definir puestos de confianza propicios para incorporarse al servicio 

civil de carrera, y delimitar con exactitud las ramas y grupos de puestos que les 

corresponda; haciendo lo propio con las categorías correspondientes al personal 

de base, en su respectivo escalafón. 

 

Situación de las remuneraciones 
 

La ocupación de puestos, ante la falta de profesiogramas actualizados, por medio 

de prácticas fuera de la norma escalafonaria, propicia que se otorguen categorías 

salariales sin que el personal reúna las características del perfil; esto implica un 

desgaste para la organización, sobre todo cuando se emprende un proceso de 

aprendizaje que retarda la aportación de los resultados que se esperan del 

trabajador. 
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La mínima diferenciación de puestos sustantivos entre base y confianza, no 

permite una progresión de la retribución que sea sustancial y concomitante, al 

grado de especialización, o de las categorías que se supone ascienden en virtud 

de la complejidad de los puestos. 

 

El alineamiento de los puestos con categorías de sueldos poco diferenciados con 

el salario mínimo, implica una limitante para utilizar nuevas categorías salariales; 

sin embargo, la profesionalización y la ocupación de vacantes en puestos de 

estructura pueden constituir un aliciente importante para la implantación de un 

servicio civil de carrera. 

 

Perfil  de los recursos humanos 
 
En los procesos de reclutamiento, selección, inducción, ocupación de plazas, 

promociones, capacitación y relaciones laborales, generalmente las áreas 

susceptibles de mejorar en su gestión son: 

 

En materia de reclutamiento, se requiere normalizar el procedimiento de selección 

de manera que el personal que se contrate, se acrediten a los exámenes técnicos 

y psicométricos que den certidumbre a las autoridades de la dependencia, sobre la 

idoneidad de cada aspirante. 

 

Aún y cuando se disponga de normas generales para que las promociones se den 

en forma competitiva, los criterios de libre designación del personal son los que 

predominan. Por este motivo, es importante instrumentar las medidas necesarias 

para completar el proceso de implantación del reglamento de escalafón y normas 

mínimas para la ocupación de plazas de confianza, a partir de los profesiogramas 

disponibles. 

 



 101

El perfil del personal no siempre es compatible con la especialidad del puesto que 

ocupa, por lo que se requieren desarrollar los estudios de compatibilidad de 

perfiles para resolver las diferencias mediante la capacitación.  

 

En materia de procedimientos de control de personal, generalmente existen 

desfasamientos entre la práctica real y norma establecida, sobre todo en lo 

referente a la acumulación irregular de períodos de vacacionales, variaciones en el 

procedimiento de asignación de licencias, y cumplimientos de horarios de trabajo, 

entre otros aspectos. 

 

Asimismo, es necesario reorientar la capacitación, con el objetivo de que se 

vincule con los requerimientos reales de la estructura organizacional establecida,  

con el fin de poder detectar, de manera permanente la necesidad de cursos y 

desarrollo de programas generales y específicos, con base en las especialidades 

de las áreas de la dependencia. Por lo que se recomienda que los mandos medios 

participen en programas de capacitación, de especialidad, ya que esto puede 

constituir un factor de incentivo para el desarrollo profesional. 

 

Las normas de gestión de recursos humanos, referentes al reclutamiento y 

selección, desempeño, nombramientos en plazas vacantes, promociones, 

capacitación y control de personal; representan áreas de oportunidad para su 

actualización y mejoramiento. En esencia, la organización de la Dirección de 

Recursos Humanos puede ser un factor propicio para que se asuma una posición 

rectora que, por regla general, debe establecer una normatividad alcanzable, 

haciendo que ésta se respete desde el ingreso hasta la separación del trabajador 

de la dependencia, con lo que se refuerza la tarea de instrumentar el sistema de 

servicio civil de carrera, como un conjunto de medidas para sistematizar, 

normalizar, regular, y controlar los procesos de administración y desarrollo del 

personal de la dependencia. 
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En un proceso de implantación del servicio de carrera, es pertinente la 

actualización del catálogo general de puestos de la dependencia, así como la 

normatividad básica para la gestión del reclutamiento, selección, inducción y 

capacitación del personal. Este catálogo es la base del servicio de carrera y  

permitirá identificar los puestos de base que se sujetan a un régimen escalafonario 

propio.   

 

La Dirección deberá mejorar las comunicaciones y enlaces administrativos con 

todas las direcciones y coordinaciones, a fin de que la normatividad de control de 

personal, y los trámites de movimientos, prestaciones y servicios, sean 

observados y aplicados con oportunidad por todas las áreas.  

 

Esta mejora requiere la aplicación de un responsable permanente que asuma las 

funciones de coordinación requeridas. 

 
Áreas de oportunidad 
 

 
Tabla 7:  Áreas de oportunidad 

 
 

Requerimientos inmediatos Medidas 
 

Consolidar la organización interna de la 
Dirección de Recursos Humanos. 

Asumir de manera integral las funciones 
relacionadas con la planeación de recursos 
humanos. 
 
Incremento de la capacidad de gestión del área 
de capacitación. 
 

Fortalecer el sistema normativo y de 
coordinación de reclutamiento y selección de 
personal. 
 

Normalizar el procedimiento de reclutamiento y 
selección. 

Mejorar el sistema de evaluación del 
desempeño. 
 

Sistematizar una norma de evaluación del 
desempeño y aplicarla en un programa piloto. 

Actualizar el catálogo de puestos y avanzar en 
el diseño e implantación de la evaluación del 
desempeño. 
 

Definición de perfiles idóneos para los puestos 
de la dependencia. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los trabajos realizados al gobierno del estado de Quintana Roo en 2003. 
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La Dirección de Recursos Humanos necesita retomar y ejercer a plenitud las 

funciones de valoración, dictaminación y normalización de la estructura 

ocupacional, lo cual  favorecerá los trabajos de diseño del servicio civil de carrera. 

 

Un sistema de información de personal especializado de la Dirección de Recursos 

Humanos, permitirá una constante actualización de expedientes, lo que facilita el 

desarrollo de procesos de escalafón, y los correspondientes a la evaluación del 

desempeño. 

 

Respecto a la capacitación, tendrá que organizarse en forma coordinada con la 

Dirección de Recursos Humanos, ya que ésta dispondrá de perfiles y datos 

relevantes sobre el desempeño del personal, y sus requerimientos de 

profesionalización correspondientes. 

 

Los procedimientos de control y servicios al personal, podrán complementarse con 

el mejoramiento de los procedimientos de reclutamiento, selección, asignación de 

periodos vacacionales, y otorgamiento de licencias, entre los más representativos. 

 

Es necesario impulsar, promover y asumir, los beneficios de un servicio civil de 

carrera como parte de una nueva cultura de profesionalización de la dependencia, 

por lo que es necesario que se inicie un proceso de sensibilización a nivel de los 

mandos medios y superiores de todas las áreas. 

 

A continuación, se relacionan algunos de los requerimientos inmediatos que 

podrían utilizarse para adecuar el sistema de recursos humanos, con el fin de dar 

cabida al servicio civil de carrera municipal: 

 

1. Establecer ramas y grupos de puestos de base y confianza para 

deslindar los alcances funcionales de los dos; 
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2. Perfilar las ramas básicas de las especialidades, o cuerpos de carrera 

del servicio civil; 

 

3. Determinar la estructura de un Comité institucional para los trabajos de 

diseño del servicio civil; 

 

4. Implantar el sistema escalafonario como práctica regular del personal de 

base. Auspiciar la observancia de normas de ocupación de plazas; 

 

5. Fortalecer los planes y programas de capacitación mediante el 

desarrollo de curriculas por puesto y su metodología de referencia, y 

 

6. Completar el proceso de normalización de sistemas y procedimientos 

básicos de la Dirección de Recursos Humanos, y completar el conjunto 

de manuales e instrumentos de orden operativo. 

 

Cabe destacar que la instrumentación del servicio de carrera, requiere un 

adecuado proceso de reclutamiento y selección; en este rubro, es fundamental 

que se actualicen las normas que deben cumplir las áreas para participar en este 

proceso. 

 

Con la finalidad de llevar a cabo un diagnóstico sobre el sistema de gestión de 

recursos humanos de la Oficialía Mayor, a continuación se presentan los 

requerimientos que podrían coadyuvar en esta actividad: 
 

• Organigramas funcionales por área de servicios correspondientes a la 

estructura aprobada de Oficialía Mayor; 
 

• Organigramas de las representaciones del gobierno municipal; 
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• Estructuras de personal por área, alineadas a las diferentes unidades 

orgánicas que aparezcan en los organigramas, y 

 

• Manual de organización o manuales específicos. 

 
En relación con la estructura ocupacional, relativa a personal de confianza y 

puestos equiparables los requerimientos son: 

 

• Catálogo general de puestos, o catálogo específico aplicable a puestos de 

confianza; 

 

• Guía, manual, o método  de  evaluación  de  puestos, aplicado  en  el 

gobierno Municipal; 

 

• Contrato tipo de servicios por honorarios, y 

 

 

• Muestra tipo de nombramiento de personal  de confianza,  profesionales y 

mandos medios.  

 

Estructura salarial con la integración de la compensación, y nivel de retribución 

para cada puesto. Sus requerimientos son: 

 

• Tabulador de sueldos por plaza y puesto; 

 

• Estructura de la compensación alineada  a  condiciones  generales  de   

trabajo, que contemple desglose de conceptos; 

 

• Prestaciones adicionales que considere desglose por conceptos, y 

 

• Lista de criterios aplicables para asignar compensaciones. 
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En relación con la administración de personal, respecto a los principales sistemas: 

de selección, contratación, inducción, capacitación, aspectos jurídico-laborales,  y 

de retiro.  Los requerimientos son los siguientes. 

 

• Manual de procedimientos  de  reclutamiento,  selección  y contratación 

vigente, en caso de que no exista compilar,  una  selección  de  normas 

aplicables, contenidas  en  circulares  y  oficios  y  demás disposiciones 

administrativas en vigor; 

 

• Muestra de convocatoria de contratación de personal; 

 

• Disposiciones   de   regulación   del    desempeño  de  trabajadores   de 

confianza  (reglamentos,  normas  disciplinarias y controles específicos); 

 

• Muestra de conceptos contenidos en expedientes de personal; 

 

• Condiciones generales de trabajo vigente; 

 

• Normatividad  administrativa  aplicable   al  régimen   de   prestaciones; 

 

• Prestaciones, servicios y usos de derechos, así como prerrogativas 

laborales, e 

 

• Instrumentos vigentes aplicados para la evaluación del desempeño. 

 
Asimismo se requieren, en caso de que existan los siguientes documentos: 

 

• Reglamento de escalafón; 

 

• Censo de recursos humanos; 
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• Manual de servicios al personal; 

 

• Manual de bienvenida, y 

 

• Políticas   y   procedimientos   para   la   distribución   de   incentivos  al 

desempeño entre el personal. 

 
5.3 Resultados de evaluación y objetivos aplicables en el servicio público 

de carrera  
 
El análisis efectuado al Reglamento Municipal de Benito Juárez, en lo referente a 

la implantación del servicio público de carrera, en el marco de una propuesta 

técnica, ha sido desarrollado a partir del estudio y valoración del marco jurídico 

laboral vigente en el estado y municipio, así como los enunciados de la Ley del 

Servicio Público de Carrera y del Reglamento Municipal en la materia, que 

establecen medidas organizativas y reglamentarias, e instrumentos técnicos para 

su operación. 

 

El propósito fundamental del análisis, es identificar el conjunto de medidas que 

será necesario emprender para trasladar, a medios ejecutivos, el modelo 

conceptual de servicio civil de carrera que contiene la Ley Estatal y el Reglamento 

Municipal. 

 
5.3.1   Enfoque metodológico utilizado para la revisión del modelo del 

servicio público de carrera establecido en la Ley Estatal y el 
Reglamento del Municipio de Benito Juárez 

 

El contenido de este apartado describe los requerimientos de cada uno de los 

subsistemas que integran el Reglamento del Servicio Público de Carrera del 

Municipio de Benito Juárez; y con ello, la valoración de la Ley Estatal y el 
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Reglamento Municipal en la materia, que determinan las estrategias a seguir para 

la operación del servicio. 

  

5.3.1.1 Valoración de la base jurídico-laboral vigente  en  el  estado de 
Quintana Roo  y  el  Municipio de Benito Juárez 

     
Considerando que uno de los principales retos de implantación de un servicio civil 

de carrera, es hacer compatible el contexto normativo de los derechos laborales 

derivados del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se procederá a valorar los alcances de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, de los Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo (Ley Burocrática del 

Estado), en cuanto a la identificación de normas que regulan los derechos 

escalafonarios y capacitación de trabajadores de base, así como las normas de 

permanencia en el empleo y alternativas posibles para evaluar su desempeño 

dentro del servicio público, y demás referentes del régimen burocrático que 

colocan al empleado de base, en condiciones de trabajo que le permiten una 

estabilidad laboral. 

 

El análisis tiene, como propósito prever,  los medios procedimentales para 

conciliar los supuestos que establece la Ley Estatal y el Reglamento de Benito 

Juárez, respecto al servicio público de carrera, en los casos en que un trabajador 

de base se acoja el régimen de dicho servicio. En general, se estima que el 

trabajador de base no perdería sus derechos originarios, salvo en los casos y por 

las causas en que su nombramiento deje de surtir efecto de conformidad con lo 

establecido en el artículo 53 de la Ley burocrática del estado. 

 

En relación a los trabajadores de base que se incorporen al régimen del servicio 

público de carrera, ingresarían a una trayectoria de puestos que deberán 

catalogarse, en su mayoría, como de confianza, ya que de otra manera, sus 

derechos escalafonarios prevalecerán, junto con el procedimiento que en ésta 
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materia regula la Ley burocrática y no la Ley  Estatal o el Reglamento Municipal 

del servicio público de carrera.  

 

Por lo que  uno de los principales retos en la implantación del servicio público de 

carrera, es determinar de manera precisa las ramas y grupos de puestos que 

continuarán siendo de base, para preservar las garantías escalafonarias de los 

trabajadores y lo que corresponda a puestos del servicio público de carrera o, en 

su defecto, establecer las “conexiones” o puestos de enlace, entre ambas 

trayectorias, y prescribir el ingreso voluntario de los trabajadores de base al 

servicio, hasta en tanto se encuentren en el puesto límite o “tope” de escalafón, 

para poder acceder a un puesto de otra categoría superior.   

 

Con relación a los alcances de la Ley burocrática del estado, registra las 

consideraciones siguientes: 
 

La Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, es explícita sobre 

la exclusión de los trabajadores de confianza en lo concerniente a las regulaciones 

que la misma establece, así como del derecho a la estabilidad en el empleo de la 

que gozan los trabajadores de base. 

 

Ello permite interpretar que los derechos de los trabajadores de base, no son 

extensibles por medio de esa ley al personal de confianza, lo cual compromete a 

que en las normas secundarias de la Ley de profesionalización y el Reglamento 

Municipal se determinen algunos medios administrativos para lograr una mayor 

estabilidad de dicho personal. 

 

La Ley burocrática establece un procedimiento escalafonario explícito, y es 

indicativa para que se expida un reglamento de escalafón y una comisión 

escalafonaria que lo instrumente. Esta situación limita a la Ley Estatal y al 

Reglamento Municipal del servicio público de carrera para establecer, con relación 
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a los trabajadores de base, medidas distintas a los concursos escalafonarios para 

las promociones y permutas en puestos de base.  

 

Las comisiones de escalafón tienen injerencia en los procedimientos de promoción 

y ascenso, relativos a movimientos en la escala de puestos de base, no así en los 

de confianza y los de estructura, por lo que el escalafón debe hacerse compatible 

con las trayectorias de ascenso en el servicio de carrera, requiriendo únicamente 

ser inclusivo para los puestos de base, y ser comunicado con otras trayectorias, 

que permitan que un trabajador de ese régimen, en su momento, decida sobre la 

ocupación de un puesto de confianza, con mejores condiciones de remuneración, 

como es de esperar de un puesto del servicio de carrera. 

 

5.3.2  Requerimientos   estándar   del   sistema   de   administración   de   los  
recursos humanos en el servicio público municipal de Benito Juárez 

 
Se señalan algunos estándares de gestión que deberán existir en el sistema de 

administración de recursos humanos para la correcta operación del servicio 

público de carrera; dichos estándares son determinados a partir de un modelo 

sistémico de administración de recursos humanos, según el cual, existen 

subsistemas y procesos de gestión concatenados e interdependientes, que 

permiten, en las organizaciones, desarrollar el potencial del capital humano. 

 

Subsistema de planeación de los recursos humanos 
 
En términos estándar, deberá disponerse de los siguientes elementos: 

 

• Una estructura orgánica depurada y reglamentada que permita la 

correcta distribución de las especialidades, así como 

responsabilidades de todas y cada una de las unidades 

administrativas de cada instancia del Municipio; 
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• Una estructura ocupacional equilibrada, sin exceder la capacidad de 

empleo del H. Ayuntamiento, que sea funcional y que permita la 

ocupación de puestos mediante sistemas escalafonarios y de 

reconocimiento del método, 

 

• La existencia de un catálogo de puestos que sea compatible y 

congruente con el tipo de puestos que requieren las especialidades 

del H. Ayuntamiento. Este catálogo debe estar organizado en ramas 

y grupos de puestos, a efectos de establecer las trayectorias de 

ascenso según las especialidades de éstos y su grado de 

complejidad, lo que permitirá determinar el valor del puesto en 

puntos y en salario; 

 

• Políticas de empleo, entre las más importantes se señalan las 

siguientes: 1) la determinación del tamaño de la burocracia, y los 

lineamientos generales, para proceder a los ajustes a la baja o al 

incremento de plazas en el servicio público de carrera; 2) la política 

de sueldos y compensaciones que tienda a establecer niveles 

competitivos en el mercado laboral de la entidad; 3) la política de 

contratación de personal de libre designación, bajo principios de 

profesionalización; 4) la política de armonización de las relaciones 

laborales con la representación de los trabajadores y la basificación 

de plazas, y 5) la política de formación de capital humano mediante 

procesos de capacitación. entre las de mayor relevancia para la 

gestión de los recursos humanos del H. Ayuntamiento; 

 

• Una correcta ubicación orgánica y jerárquica de la unidad 

administrativa, responsable de la gestión de los recursos humanos, 

de tal manera que sea reconocida como instancia normativa y directa 

de los procesos relacionados con el elemento humano propio del 

sector público  municipal; 
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• Un sistema de información integral que permita, además de disponer 

de los expedientes del personal y su documentación respectiva, 

formular las estadísticas básicas relacionadas con la fuerza de 

trabajo del H. Ayuntamiento, así como dar seguimiento a las 

tendencias representativas del empleo público: número de activos, 

número de bajas por año, índice de enfermedades profesionales, 

tasas de rotación, entre otras; 

 

• Estudios de mercado laboral y salarial del municipio y comparativos 

con otras entidades, y 

 

• Marco normativo secundario actualizado. 

 

Subsistema de ingreso 
 
En éste subsistema se requiere disponer de los siguientes elementos estándar: 

 

• Sistema municipal de bolsa de trabajo; 

 

• Procedimientos de reclutamiento, selección e inducción; 

 

• Sistema de baterías de exámenes psicométricos, y entrevistas para 

determinar perfiles de personalidad y psicología de los aspirantes a 

puestos, dentro del servicio público; 

 

• Procedimientos para la formulación de exámenes, y pruebas de 

conocimientos para los aspirantes a puestos dentro del servicio 

público; 
 

• Procedimientos de entrevista para valoración de aspirantes a 

puestos de confianza; 
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• Registro de servidores públicos y personas inhabilitadas para la 

ocupación de puestos, en el sector público municipal, y 
 

• Registro y actualización de nombramientos de los servidores 

públicos al servicio del H. Ayuntamiento. 
 
Subsistema del plan de carrera en la administración pública municipal 
 
Este subsistema comprende la ocupación de plazas y puestos; las promociones, 

ascensos y movimientos horizontales o de rotación del personal; la reconversión 

de plazas y puestos por necesidades de la organización pública. 

 

• Sistema de actualización de nombramientos del personal y 

seguimiento de sus funciones reales con respecto a las funciones 

consignadas en su puesto normal; 

 

• Sistema de concursos escalafonarios y permutas funcionando al 

100% en la ocupación de plazas de puestos de base; 

 

• Procedimientos de promociones y ascensos del personal de 

confianza, basados en comisiones calificadoras de resultados de la 

evaluación del desempeño, y puntaje obtenido en el subsistema de 

capacitación y profesionalización; 

 

• Procedimientos de sustitución de vacantes temporales, e interinatos 

para puestos de confianza, y 

 

• Procedimientos de promociones en puestos mando. 
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Subsistema de profesionalización 
 
Este subsistema funciona con un eje de proceso que se conoce como modelo de 

capacitación y desarrollo para servidores públicos; dicho modelo, tiene los 

siguientes elementos estándar: 

 

• Principios, objetivos, estrategias y políticas de capacitación y 

desarrollo de personal; 

 

• Metodología para la identificación de necesidades de capacitación, 

vinculada con la evaluación del desempeño, y técnicas de inventario 

de requerimientos de formación, capacitación y actualización; 

 

• Estructura programática de planes y programas de estudio; 

 

• Planes de capacitación diseñados por medio de técnicas de 

investigación, así como desarrollo curricular, que vinculen la 

capacitación con necesidades de la organización, del puesto y del 

perfil del servidor público destinatario de la capacitación; 

 

• Sistema de vinculación de la capacitación con los ascensos y 

promociones del personal, vía escalafón, o vía certificación de 

resultados; 

 

• Tabuladores de créditos por tipo de programa de formación, 

capacitación o actualización, y valor curricular de la capacitación y 

equivalencias de estudios y antecedentes de cursos que presenten 

los servidores públicos; 
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• Convenios con instituciones educativas para consolidar el perfil 

escolarizado de los servidores públicos, en las modalidades de 

educación media, media superior, superior y de postgrado, y 

 

• Existencia de un equipo especializado en materia de diseño de 

planes y programas de estudio. Técnicas de formación, capacitación 

y actualización y diseño curricular, o disponer de asesoría calificada 

para la organización y operación de los centros y unidades de 

capacitación de los poderes del Estado y los Ayuntamientos.  

 

Subsistema de evaluación del desempeño 
 

• Sistema de evaluación de factores escalafonarios funcionando al 

100%; 
 

• Sistema de evaluación del desempeño diferenciado, para puestos de 

mando y operativos de confianza; 
 

• La evaluación del desempeño; así como los sistemas de 

productividad, calidad y desarrollo que se implanten con el enfoque 

de propiciar el mejor desempeño posible del personal al servicio del 

Ayuntamiento, y 
 

• Este subsistema contemplará normas métodos institucionales, que 

tendrán como finalidad instrumentar mecanismos de medición y 

evaluación de la productividad en el puesto y de las dependencias, lo 

que será a su vez, parámetros para acreditar méritos y capacidades 

aplicables en los ascensos y promociones que concursen, y para el 

otorgamiento de premios y estímulos al personal. 
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Subsistema de remuneraciones laborales 
 
Este subsistema deberá estar enfocado  a normar y definir procedimientos para 

retribuir el trabajo, conforme a requisitos de ocupación, grado de responsabilidad, 

dificultad y riesgo profesional, que implique el desempeño de las tareas de cada 

puesto. Los  aspectos que lo componen son: 

 

• Sistema de sueldos y compensaciones competitivo, alineado a la 

estructura ocupacional y a las políticas de remuneración 

determinadas por las autoridades estatales y municipales, y  

 

• Existencia de una curva salarial que ofrezca niveles de sueldos bien 

diferenciados y atractivos, entre los distintos puestos y sus 

trayectorias de ascenso. 
 
Subsistema de separación 
 
El perfil de este subsistema depende del régimen de seguridad social en el que 

estén inscritos los servidores públicos del Ayuntamiento; por lo tanto, sus 

elementos tendrán que estandarizarse con respecto a lo que marca la legislación 

laboral como derechos de los trabajadores y como obligaciones de la instancia 

contratante o patronal. 

 
Subsistema de control y evaluación 
 
Este subsistema consiste en un conjunto de mecanismos que permiten medir y 

valorar los resultados de la operación del servicio público de carrera, para los 

servidores públicos, dependencias, y para la población, en relación a la calidad de 

los bienes y servicios que preste el gobierno municipal, para lo que se considera lo 

siguiente: 

 



 117

• Sistema de evaluación que señale el grado de alcance de objetivos y 

se instrumenten estrategias y acciones, y 

 

• Políticas para normar los procedimientos y mecanismos de medición, 

evaluación y retroalimentación que fueran necesarios. 

 

5.3.3  Valoración del concepto del servicio público de carrera inscrito en el 
Reglamento del Municipio de Benito Juárez 

 
El perfil del servicio de carrera que se interpreta de reglamento, es el siguiente: 

 

• Es un servicio que se organiza a partir de un sistema de gestión de 

recursos humanos. Algunos de los procesos del sistema están 

esbozados en el reglamento; se interpreta que su funcionamiento 

puede basarse en los subsistemas mencionados; 

 

• Un servicio que sustenta la profesionalización del personal en un 

sistema de promociones y ascensos en puestos y niveles salariales 

con base en la capacitación y en la evaluación del desempeño; 

 

• Un servicio que es incluyente de los trabajadores operativos que 

accedan a ocupar puestos propios del servicio, respetando para los 

demás las normas escalafonarias que rigen para los puestos de 

base; 

 

• El servicio es incluyente de trabajadores de base; sin embargo 

requiere una declaratoria o acuerdo de incorporación celebrado con 

el sindicato, por lo cual se asume que el acceso a puestos del 

servicio, es voluntario. Esto evita que al momento de su 

instrumentación se tenga un punto o momento crítico que constituya 

una eventual oposición de la representación de los trabajadores de 
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base al sistema. Esto representa una variable de oportunidad política 

más que una restricción de orden técnico. 

 

• El desarrollo profesional, o desarrollo de la carrera en el servicio 

público, se ha determinado en el reglamento a partir del desempeño 

de puestos, con lo cual el servicio de profesionalización propuesto 

asume un formato típico, es decir, sustentado en la generación de 

vacantes y corrimientos de vacantes, por las plazas que se van 

desocupando cuando uno de los miembros asciende a una posición 

de mayor nivel. En la actualidad, este formato puede 

complementarse con los esquemas de ascensos salariales en 

tabuladores que otorgan un sueldo garantizado, además de 

compensaciones adquiridas con base en el desempeño eficiente, 

calificado en procesos de evaluación individual, y 

 

• En términos técnicos, el servicio profesional de carrera inscrito en a 

ley objeto de análisis, puede señalarse que se estructura en 

subsistemas operativos que norman con reglas sencillas los 

procesos de ingreso, profesionalización, permanencia, evaluación y 

desarrollo de los miembros del servicio; aunque requiere de 

disposiciones reglamentarias que establezcan, a mayor detalle, la 

lógica de dichos procesos. 

 

Es  un modelo que finca su dinámica en la disponibilidad de vacantes para generar 

las promociones que satisfagan la expectativa del desarrollo entre el personal. 

Para ello, requiere de una claridad mayúscula en el sistema de catalogación de 

puestos y en la definición de trayectorias de ascenso, las cuales deben ser 

consistentes en cuanto a sus proporciones absolutas, y relativas entre tasas de 

desocupación de plazas, y el número de aspirantes a vacantes por motivo de 

movimientos del personal. A la vez, deben preverse movimientos salariales en el 

mismo puesto, que permitan generar una alternativa de desarrollo más inmediata y 
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accesible, en los casos en que se presenten lentitudes en la formación de oferta 

interna de vacantes en el servicio. 

 

5.3.4  Requerimientos de implantación del Reglamento del Servicio Público 
de Carrera en el Municipio de Benito Juárez 

 
La revisión del modelo del servicio público de carrera delineado en el reglamento, 

se sujeta a una verificación de la congruencia y consistencia de sus contenidos 

con respecto al marco jurídico laboral vigente en el municipio, en cuanto a los 

aspectos de carácter administrativo y técnico que deberán cubrirse para su 

aplicación. Con respecto a la valoración del grado de desarrollo del sistema de 

administración de personal, se propone la realización de un análisis de la situación 

que guardan actualmente los procesos de gestión de los recursos humanos del H. 

Ayuntamiento, para lo cual son útiles los estándares de gestión señalados. 

 

5.3.5      Consideraciones centrales para la aplicación del reglamento 
 

1. Se trata de un modelo de servicio público  de carrera, con alta viabilidad 

técnica en la medida en que su aplicación puede realizarse en forma 

gradual, a partir de la correcta interacción de los instrumentos 

organizativos, programáticos y reglamentarios que la misma Ley Estatal y el 

Reglamento Municipal prevén para su implantación y operación; 

 

2. La responsabilidad del servicio está a cargo de una Comisión Municipal, en 

la cual concurren representantes con miras a definir acuerdos generales 

para la orientación del servicio. Uno de los factores relevantes en la 

implantación del servicio establecido en el reglamento, es la conformación 

de la Comisión Municipal, cuyos miembros deben tener la suficiente 

autoridad técnica y jerárquica para formar los acuerdos y determinar, como 

primer paso un programa de implantación, o de primeras acciones para la 

consolidación del servicio; 
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3. El modelo del servicio civil de carrera que el reglamento municipal 

establece, esta organizado a partir de subsistemas, donde cada uno de 

ellos opera aspectos sustantivos, como es el caso de la planeación de los 

recursos humanos, el ingreso, las promociones y ascensos y las 

evaluaciones del desempeño, por mencionar algunos; 

 

4. Se requiere dar mayor precisión al papel de las subcomisiones participantes 

en el servicio, ya que el reglamento les atribuye diversas funciones de 

carácter ejecutivo, cuya realización operativa debe corresponder a los 

órganos responsables de la gestión de los recursos humanos; 

 

5. Los procedimientos de evaluación del desempeño, deberán aplicarse a los 

trabajadores operativos  que formen parte del servicio; no obstante, habrá 

que procurar que el puesto que desempeñen dentro del mismo, no 

corresponda a los puestos sujetos al régimen escalafonario, ya que éste se 

sujeta a normas distintas a las que establece el reglamento de 

profesionalización.  Por lo tanto,  se propone incluir normas reglamentarias 

que reconozcan la existencia del proceso escalafonario hasta los puestos 

“tope”, mismos que pueden tener acceso a aquellos que son propios del 

servicio; 

 

6. Es imprescindible asegurar que el titular de gestión de recursos humanos 

del H. Ayuntamiento, participe en la Comisión Municipal y encabece los 

Subcomités correspondientes, y 

 

7. Un aspecto general a programar con base en las indicaciones 

procedimentales de reglamento, formulación y expedición de una amplia 

gama de instrumentos programáticos, reglamentarios, administrativos y 

hasta técnicos. 
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Las observaciones anteriores se organizarán en el siguiente apartado del reporte, 

de tal manera que pueda apreciarse una secuencia en la que en términos teóricos 

pueda disponerse de diferentes frentes y momentos de implantación del servicio, 

procurando dar cumplimiento a la ley y al reglamento, y al mismo tiempo, 

propiciando el desarrollo de la normatividad y los instrumentos técnicos, así como 

la integración del Consejo y Comités, con un programa de trabajo basado en una 

estrategia clara de los trabajos a realizar. 

 

5.4 Estrategias para implantar el programa operativo del sistema público 
de carrera en el Municipio de Benito Juárez 

 
Con base en el diagnóstico señalado en el capítulo IV, se considera la celebración 

de convenios en colaboración con instituciones académicas y organismos 

estatales, con el propósito de solicitar apoyo técnico para la implantación del 

servicio público de carrera; además de establecer mecanismos para optimizar los 

recursos financieros asignados al capítulo 1000 del presupuesto municipal. 

 

Por otra parte, se contempla una propuesta técnica para la elaboración de los 

instrumentos operativos, requeridos en la implantación y funcionamiento del 

servicio público de carrera, considerando como área de aplicación, a la vez que 

piloto del propio servicio, a la Oficialía Mayor del gobierno municipal. 

 

Los instrumentos por desarrollar están señalados de manera expresa en la Ley 

Estatal y el Reglamento Municipal del servicio público de carrera. 

 

El propósito es desarrollar los instrumentos técnicos, orientados al fortalecimiento 

y adecuación del sistema de gestión de recursos humanos, de la Oficialía Mayor, 

de conformidad con las bases que establece la Ley Estatal y el Reglamento 

Municipal del servicio público de carrera, que permitan contar con las normas 

reglamentarias y procedimientos adecuados para la correcta implantación del 

servicio en el Municipio de Benito Juárez. 
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Vertientes de trabajo:  
 

1. Diagnóstico – valoración del sistema de gestión de recursos humanos; 

 

2. Adecuación de la estructura de puestos, catálogo y perfiles; 

 

3. Desarrollo de reglamentos establecidos en la Ley Estatal y el Reglamento 

Municipal del servicio público de carrera; 

 

4. Desarrollo de instrumentos metodológicos y procedimentales, y 

 

5. Formulación del programa del servicio público de carrera. 

 

Productos del programa: 
 

1. Instrumentos metodológicos; 

 

2. Reglamentos; 

 

3. Instrumentos programáticos; 

 

4. Instrumentos administrativos, y 

 

5. Manuales de procedimientos 

 
 
Diagrama de proceso 
 
 
Permite identificar la mecánica, y etapas de desarrollo del servicio público de 

carrera. A continuación en la figura 6 se describe a detalle cada una de ellas: 
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Figura 6:  Proceso para el desarrollo del servicio público de carrera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en los trabajos realizados al gobierno del estado de Quintana Roo en 2003 

 
 

El proceso inicia con el ingreso del servidor público al sistema de carrera para la 

ocupación de un puesto vacante. 

 Ingreso al 
servicio 

Desempeño 

Evaluación 

Expectativas 

Aplicación de 
normas de 
desempeño 

Trayectorias de 
ascenso 

Retiro 

Capacitación Ascensos salariales en el 
mismo puesto 

Promoción a otros puestos 

Ocupación de 
un puesto 

Remuneraciones 

Incentivos 
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A partir de que el servidor público ingresa al sistema, comienza a recibir 

remuneraciones e incentivos por su desempeño en el cargo que ocupa. 

Transcurrido un tiempo, se evaluara su desempeño en el sistema, aplicando las 

normas correspondientes. 

 

Una vez aplicada la evaluación, se tiene la expectativa de que el servidor público 

haya tenido una evaluación satisfactoria, ya que de ello dependerá la trayectoria 

de su puesto dentro del sistema. Si esto así ocurriera, los ascensos pueden ser, 

ya sea por un incremento en su salario, pero ocupando el mismo puesto, o una 

promoción a otro puesto. 

 

Por otra parte, si la evaluación no cumple con los requerimientos establecidos 

satisfactoriamente dentro del sistema, se capacitará al servidor público, con el 

propósito de prepararlo para que cuente en adelante con mejores oportunidades. 

 

Por último, se tiene la etapa del retiro del sistema por parte del servidor público, 

quien debe realizarlo bajo un plan  digno, independientemente de las prestaciones 

derivadas de las leyes vigentes de seguridad social. 

 
Catálogo de puestos 
 

En este catálogo se deberán actualizar los perfiles de ocupación, y requisitos de 

los puestos de la Oficialía Mayor, propios del servicio público de carrera.  En la 

figura 7 se mencionan a detalle las fases para la descripción de un puesto: 
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Figura  7:  Proceso de descripción del puesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en los trabajos realizados al gobierno del estado de Quintana Roo en 2003 
 
         
Reglamentos del servicio público de carrera 
 
 

Formulación de disposiciones reglamentarias a partir de las bases normativas de 

la Ley Estatal y Reglamento Municipal del servicio público de carrera. 

 

Los reglamentos que se diseñarán, deberán reunir los requisitos administrativos 

previstos en la Ley Estatal y en el Reglamento Municipal del servicio público de 

carrera. 

 
 

Naturaleza: base o 
confianza 

Denominación Descripción detallada de funciones

Categoría Descripción genérica del 
puesto 

Requisitos de ocupación 

Nivel Salarial Valuación del puesto 
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Reglamentos: 
 
 

1. Reglamento de escalafón; 
 

2. Reglamento para el otorgamiento de becas, y 
 

3. Reglamento para el otorgamiento de estímulos y compensaciones. 
 
  
Modelo del sistema de evaluación del desempeño 
 
 
El sistema de evaluación del desempeño, el cual permitirá dar seguimiento a la 

productividad, desempeño y cumplimiento de objetivos del miembro en el servicio, 

además de proveer los parámetros de su rendimiento y la puntuación aplicable en 

promociones, ascensos y estímulos. En la tabla 9 se describe el porcentaje y la 

descripción del desempeño. 

 
 

Tabla 8:  Evaluación del desempeño 
 
 

Puntaje (%) Descripción del desempeño 

95 a 100% Sobresaliente (con capacidad para otras 
responsabilidades) 

85 a 94 % 
 

Muy bueno 
 

70 a 80 % 
 

Bueno 
 

60 a 69 % 
 

Regular 
 

0 a 59% 
 

Insuficiente 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los trabajos realizados al gobierno del estado de Quintana Roo en 2003 
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Bases para la formulación del programa de profesionalización 
               
Objetivos, políticas, lineamientos y líneas de acción de profesionalización en el 

servicio.  Con base en: 

 
•  Profesionalización; 
 
•  Capacitación en el puesto; 

 
• Formación, y 

 
• Cultura organizacional y valores. 

 
 
 
Bases normativas para el sistema de profesionalización 
               
 
Normas técnicas para la formulación de planes y programas de profesionalización 

en las modalidades que establece la Ley Estatal y el Reglamento Municipal del 

servicio público de carrera. 

 
 
Manuales de procedimientos 
 
 

Normas, políticas y procedimientos específicos de los procesos más relevantes del 

servicio público de carrera. Los procedimientos pueden ser generalizados a toda la 

administración estatal, como se mencionan a continuación: 

 
• Manual de reclutamiento e inducción, 

 
• Manual de procedimientos para la evaluación del desempeño; 

 
• Manual de promociones y ascensos, y 

 
• Manual de procedimientos del sistema de profesionalización. 
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Programa de implantación del servicio público de carrera. 
 
 

Figura 8: Proceso del programa de implantación del  
servicio público de carrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Elaboración propia con base en los trabajos realizados al gobierno del estado de Quintana Roo en 2003 
 

Ordenamiento de 
puestos 

Adecuación de estructura 
ocupacional 

Actualización de catálogos 
de puestos 

 
Puesta en marcha del 

servicio 

Formación de subcomités 
reglamentarios 

 

Definición de enlaces 
institucionales 

Organización para el 
servicio 

Refuerzo de áreas de 
recursos humanos 

Coordinación administrativa 
adecuada 

 
Acuerdos de la comisión 

municipal 

Difusión y capacitación en 
sistemas y procedimientos 

Procesos de cambio en la 
cultura organizacional 

Actualización de 
nombramientos del personal 

y operación de 
procedimientos del servicio 

Implantación de 
reglamentos y manuales 

Formalización de 
instrumentos operativos del 

servicio 
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5.5    Evaluación y control del servicio público de carrera 
 

La evaluación y control están orientados al diseño y aplicación de los 

procedimientos y medios para efectuar la vigilancia y, en su caso, la corrección de 

la operación del sistema.  

 

El Reglamento del Servicio Público de Carrera del Municipio de Benito Juárez 

señala, como órgano colegiado, a la comisión municipal, quien tiene la 

responsabilidad de evaluar, periódicamente la forma en que se alcancen los 

objetivos y se instrumenten sus estrategias y programas. 

 

La Comisión Municipal del servicio público de carrera, cuenta con un órgano 

técnico de apoyo denominado Secretaría Técnica, que deberá establecer los 

lineamientos que regirán los procedimientos y mecanismos de medición, 

evaluación y retroalimentación. 

 

Asimismo, las subcomisiones nombradas en cada una de las dependencias del 

municipio, son responsables de aportar los elementos e información para que al 

interior de sus unidades administrativas se realicen las acciones y se entregue la 

información necesaria para el control y evaluación del sistema del servicio público 

de carrera. 

 

Aunado a ello, mediante encuestas, estudios de opinión, manifestación de quejas 

ante la contraloría interna municipal y de la propia Comisión Municipal en la 

materia, así como de foros de participación ciudadana, entre otros, podrán 

obtenerse elementos evaluativos que coadyuven en identificar resultados en 

relación al grado de eficiencia, eficacia y productividad de la implantación del 

sistema, y en su caso, corregir desviaciones.  

 

La evaluación deberá realizarse durante todo el proceso de implantación, con el 

propósito de ubicar, oportunamente, factores que pudieran afectar el desarrollo de 
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la aplicación del sistema, con el propósito de modificar y fortalecer acciones a 

favor del funcionamiento del sistema. 

 
 
5.6    Presupuesto 
 
Los recursos necesarios para el desarrollo de la implantación del servicio público 

de carrera son lo siguientes: 

 

Recursos humanos: 

 

 1 Líder de proyecto; 

 

 1 Experto en informática; 

 

 2 Especialistas en desarrollo organizacional para la elaboración de los 

instrumentos metodológicos, procedimentales, operativos y administrativos; 

 

 1 Capturista 

 

Recursos Materiales: 

 

• Mobiliario: 

   

   Dos mesas de cómputo, una mesa de trabajo y cinco sillas 

 

• Papelería 

 

 

Recursos tecnológicos: 

 

 3 computadoras 
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 1 impresora 

 

Con base en lo anterior se presenta la siguiente tabla número  10, mediante la 

cual se señalan los montos estimados por cada concepto: 

 

 
Tabla 9:  Presupuesto de acciones durante el desarrollo de implantación del 

servicio público de carrera en el Municipio de Benito Juárez 
 

Clave Concepto Monto 
1202 Pago de sueldos por 

servicios eventuales 
$402,000.00 
 

2101 Materiales y útiles de 
oficina 

    10,000.00 

2105 Materiales y útiles de 
impresión y 
reproducción 

    20,000.00 

5101  Mobiliario     10,000.00 
5206 Bienes informáticos     26,000.00 
 

T O T A L $468,000.00 

 

 
Se estima llevar a cabo la implantación del programa, en seis meses, por lo que el 

monto propuesto es de $468,000.00, cantidad que comprende, el pago al 

personal, compra de mobiliario y equipo y papelería, entre otros. 
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Matriz de congruencia metodológica 
Caso:  Proyecto Hacia un Sistema Integral del Servicio Público de Carrera en el Municipio de Benito Juárez 

   
 

Objetivos 
 

Delimitación del  
Problema 

 
Preguntas de 
investigación 

 
Referentes 
normativos 

 
Base jurídica 

Escenario
Municipio de 
Benito Juárez 

Respuesta a las 
preguntas de 
investigación 

 

Conclusiones 

 
General: 
 
Desarrollar la metodología 
de un sistema que integre 
acciones para la 
planeación, organización 
y operación del servicio 
público de carrera 
municipal, con el fin de 
garantizar el ingreso, 
desarrollo y permanencia 
del personal. 
 
Específicos: 
 
• Realizar un 

diagnóstico de la 
aplicación del 
servicio público de 
carrera municipal, 
considerando los 
subsistemas de 
estudio en los 
ámbitos federal y 
estatal; 

 
• Determinar las 

implicaciones de 
operación del 
servicio público 
municipal actual y 
potencial, y 

 
• Diseñar una 

propuesta que 
considere el proceso 
estratégico para el 
establecimiento del 
servicio público en el 
Municipio de Benito 
Juárez. 

 

 
El Municipio de 
Benito Juárez 
adolece de un 
sistema que integre 
los aspectos: 
técnicos, 
administrativos y 
funcionales, para la 
elaboración de un 
programa operativo 
del servicio público de 
carrera, basado en un 
escalafón funcional e 
intercomunicado en 
beneficio de las 
instituciones y de los 
servidores públicos. 
 
Para el Municipio de 
Benito Juárez, es un 
avance significativo, 
contar con un 
reglamento en la 
materia. Sin embargo, 
la falta de precisión 
en sus artículos 
genera aspectos que 
podrían obstaculizar 
las acciones para su 
implantación. 
 
El municipio de 
Benito Juárez no 
cuenta con 
instrumentos 
operativos con  base 
en los requerimientos 
para la implantación y 
el funcionamiento del 
servicio público de 
carrera: manuales de 
organización 
actualizados, 

 
¿Cuáles son las 
debilidades, 
fortalezas, 
amenazas y 
oportunidades del 
servicio público 
en el contexto 
municipal? 
 
¿Qué 
implicaciones 
influyen en el 
funcionamiento 
actual y potencial 
del servicio 
público de carrera 
municipal? 
 
¿Cómo 
implementar 
estrategias para 
el establecimiento 
del servicio 
público de carrera 
en el Municipio de 
Benito Juárez? 
 

 
Declaración de los 
derechos del 
hombre y el 
ciudadano. 
 
Carta de Naciones 
Unidades para 
ingresar al servicio 
civil de carrera. 
 
Acuerdos de la 
reunión ministerial 
de la Organización 
para la 
Cooperación y 
Desarrollo 
Económicos 
(OCDE), sobre la 
reforma del sector 
público 1996. 
 
 

 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Ley Orgánica del 
Estado de 
Quintana Roo. 
 
Ley de los 
Municipios del 
Estado de 
Quintana Roo. 
 
Ley del Servicio 
Profesional de 
Carrera. 
 
Ley del Servicio 
Público de Carrera 
del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Bando de Policía y 
Buen Gobierno del 
Municipal de 
Benito Juárez. 
 
Reglamento que 
Contiene las 
Bases del Servicio 
Público de Carrera 
del Municipio de 
Benito Juárez. 
 

 
Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011. 
 
Plan de gobierno del 
municipio de Benito 
Juárez 
2005-2008. 
 
La Carta Chetumal 
Modelo de servicio 
público de carrera del 
Primer Encuentro 
Internacional: El 
servicio público de 
carrera para el 
desarrollo sustentable 
del Plan Puebla-
Panamá, llevado a 
cabo en Chetumal, 
Quintana Roo en 
mayo de 2004. 

 
Con la finalidad de 
identificar las 
debilidades, fortalezas, 
amenazas y 
oportunidades, se llevó a 
cabo un análisis de las 
siguientes  matrices: 
Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas 
(FODA), de Evaluación 
de Factores Internos 
(MEFI), de Evaluación de 
Factores Externos 
(MEFE) y de Amenazas, 
Oportunidades, 
Debilidades y Fortalezas 
(MAFE). 
 
Las implicaciones para el 
establecimiento del 
servicio público de 
carrera consideran 
factores políticos, 
económicos y sociales. 
Los ordenamientos 
federales, estatales y 
municipales fortalecen la 
instrumentación del 
servicio público de 
carrera. 
La permanencia y la 
estabilidad económica de 
los servidores públicos 
con base en el mérito y 
desarrollo profesional, 
permite mejorar el 
desempeño de las 
funciones de los puestos 
de la administración 
pública municipal, con el  

 

 
• De acuerdo con el objetivo 

general de la 
investigación, se 
obtuvieron los elementos 
de juicio para identificar y 
proponer un sistema, en el 
que destacan acciones 
para la planeación, 
organización y su 
funcionamiento, en cuanto 
a carrera municipal se 
refiere.  

 
• Con el diagnóstico 

realizado se sustenta la 
necesidad de incluir ocho 
subsistemas, en el 
contexto de la carrera del 
servicio público municipal.  
Se encontró como 
hallazgo la posibilidad de 
establecer alternativas de 
acción para aproximarse al 
sistema del servicio 
público del Municipio de 
Benito Juárez. 

 
• Se definieron los 

instrumentos 
reglamentarios y 
operativos, propuestos 
para el funcionamiento del 
servicio público de carrera, 
con el propósito de la  
estructuración de puestos 
y perfiles de acuerdo con 
la trayectoria de los 
servidores públicos. 
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Matriz de congruencia metodológica 
Caso:  Proyecto Hacia un Sistema Integral del Servicio Público de Carrera en el Municipio de Benito Juárez 

   
 

Objetivos 
 

Delimitación del  
Problema 

 
Preguntas de 
investigación 

 
Referentes 
normativos 

 
Base jurídica 

Escenario
Municipio de 
Benito Juárez 

Respuesta a las 
preguntas de 
investigación 

 

Conclusiones 

  
manuales de 
procedimientos, y un 
plan estratégico de 
operación para la 
carrera profesional. 
 

     
propósito de contribuir en 
el mejoramiento de los  
servicios prestados en 
beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Para la implantación del 
servicio público de 
carrera municipal se 
deberán elaborar 
instrumentos 
metodológicos, 
programáticos y 
administrativos, así como 
reglamentos y manuales 
de procedimientos. 

 

 
 En esta perspectiva de 

conclusiones, se 
identificaron las 
debilidades, fortalezas, 
amenazas y 
oportunidades del 
servicio público 
municipal, y los factores 
que influyen para el 
funcionamiento actual y 
potencial. 

 
 Con los resultados de la 

investigación, fue 
posible identificar 
estrategias en el 
municipio para 
establecer un programa 
de servicio público de 
carrera. 
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Conclusiones 
 

 De acuerdo con el objetivo general de la investigación, se obtuvieron los 

elementos de juicio para identificar y proponer un sistema en el que destacan 

acciones para la planeación, organización y su funcionamiento, en cuanto a 

carrera municipal se refiere.  

 

 Con el diagnóstico realizado se sustenta la necesidad de incluir ocho 

subsistemas, en el contexto de la carrera del servicio público municipal.  Se 

encontró como hallazgo la posibilidad de establecer alternativas de acción para 

aproximarse al sistema del servicio público del Municipio de Benito Juárez. 

 

 Se definieron los instrumentos reglamentarios y operativos, propuestos para el 

funcionamiento del servicio público de carrera, con el propósito de la  

estructuración de puestos y perfiles de acuerdo con la trayectoria de los 

servidores públicos. 

 

 En esta perspectiva de conclusiones, se identificaron las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades del servicio público municipal, y los 

factores que influyen para el funcionamiento actual y potencial. 

 

 Con los resultados de la investigación, fue posible identificar estrategias en el 

municipio para establecer un programa de servicio público de carrera. 
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Recomendaciones 
 

• Instalar un sistema integral del servicio público de carrera municipal. 

 

• Considerar en el sistema los ocho subsistemas señalados en el 

Reglamento. 

 

• Estudiar trayectorias laborales de los servidores públicos para justificar 

la estructura ocupacional del municipio, y constituirse en la base para la 

toma de decisiones del servicio público de carrera. 

 

• Considerar en el sistema general acciones de evaluación, basados en el 

método FODA. 

 

• Creación del órgano rector preescrito en el Reglamento del Servicio 

Público de Carrera para su formalización. 

 

 La Oficialía Mayor requiere fortalecerse institucionalmente, de tal forma, 

que pueda asumir la operación de insumos estratégicos del servicio, 

como son los estudios de planeación estratégica de recursos humanos y 

la integración y operación del sistema de información del servicio. 

 

 Contar con el diseño y operación de un programa permanente de      

cambio en la cultura organizacional, de tal forma, que en acciones 

estratégicas, se considere el reconocimiento del servicio público de 

carrera, como medio de superación institucional y profesional. 

 

 Se sugiere que por la naturaleza y trascendencia abordada en esta 

tesis, se promueva en el Municipio de Benito Juárez en coordinación 

con el postragrado de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración, Unidad Santo Tomás, una línea de investigación acerca 
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del fenómeno de la burocracia mexicana con sublíneas en las que figure 

el servicio público de carrera. 
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Anexo 3 
 
Siglas y abreviaturas: 

 
 

FODA  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
FSTSE  Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
ICCAL Instituto de Capacitación en Calidad. 
 
INEGI  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 
 
MAFE  Amenazas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas. 
 
MEFE  Evaluación de Factores Externos. 
 
MEFI   Evaluación de Factores Internos. 
 
OCDE   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
 
PNCTDA  Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 

Transparencia y el Desarrollo Administrativo. 
 
PROMAP  Programa de Modernización de la Administración Pública. 
 
SECODAM  Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
 
SPP   Secretaría de Programación y Presupuesto. 
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