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Siglas y acrónimos 
 

Siglas Nombre 

APFC. Administración Pública Federal Centralizada. 
BANAMEX. Banco Nacional de México. 

BANCOMER. Banco de Comercio. 

CAP. Comisión de Administración Pública. 
CECAL. Centros de Calidad. 

CIBELAE. Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado. 

CNAP. Confederación Nacional de la Administración Pública. 
COTECUC. Comité Técnico Consultivo de Unidades de Capacitación. 

COTECURH. Comités Técnicos Consultivos de Unidades de Recursos Humanos. 
DOA. Dirección de Organización Administrativa. 
DIF. Desarrollo Integral de la Familia. 

DOF. Diario Oficial de la Federación. 

ENA. Escuela Nacional de Administración (Francia). 
FSTSE. Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. 

FTDA. Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo. 
IMEVISIÓN. Instituto Mexicano de la Televisión. 

ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

LOAPF. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LOTENAL. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
LSDE. Ley de Secretarias y Departamentos de Estado. 

MEIG. Modelo Estratégico de Innovación Gubernamental. 

NAFINSA. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito. 

NASPL. North American Association of State and Provincial Lotteries. 

NPR. National Performance Review. 

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
ONU. Organización de las Naciones Unidas. 
PAN. Partido Acción Nacional. 
PBR. Presupuesto Basado en Resultados. 
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PMG. Programa de Mejoramiento de la Gestión. 

PNCC. Programa Nacional de Combate a la Corrupción. 

PND. Plan Nacional de Desarrollo. 
PRD. Partido de la Revolución Democrática. 

PRI. Partido Revolucionario Institucional. 
PGSAPF. Programa General de Simplificación de la Administración Pública 

Federal. 
PROMAP. Programa de Modernización de la Administración Pública. 

POA. Programa Operativo Anual. 
SECODAM. Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

SED. Sistema de Evaluación del Desempeño. 
SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social. 

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
SENER. Secretaría de Energía. 

SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SCC. Servicio Civil de Carrera. 

SPC. Servicio Profesional de Carrera. 

SPP. Secretaría de Programación y Presupuesto. 

SS. Secretaría de Salud. 

STPS. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

TELMEX. Teléfonos de México. 

TLC. Tratado de Libre Comercio. 

USC. Unidad de Servicio Civil. 

WLA. World Loterry Association. 
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Glosario de términos 
 

 

Administración.- Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y 

prácticas que tienen como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una 

organización a través de la provisión de los medios necesarios para obtener los 

resultados con la mayor eficiencia y eficacia posibles. (UFG, 2012) 

 

Administración Pública.- Conjunto de funciones desempeñadas por órganos de la 

federación, de los estados y municipios, cuya finalidad es satisfacer las necesidades 

de la población en cuanto a servicios públicos. Asimismo, se puede definir como un 

conjunto ordenado y sistematizado de instituciones gubernamentales que aplican 

políticas, normas, técnicas, sistemas y procedimientos a través de los cuales se 

racionalizan los recursos para producir bienes y servicios que demanda la sociedad 

en cumplimiento de las atribuciones que las constituciones federales y estatales 

confieren al gobierno federal, estatal y municipal. (Meta, 2012) 

 

 

Administración Pública Central.- Conjunto de dependencias administrativas 

integrado por: la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los 

Departamentos Administrativos que determine el titular del ejecutivo federal y la 

Procuraduría General de la República. (INEGI, 1996) 

 

 

Administración Pública Federal.- Conjunto de órganos administrativos mediante 

los cuales el gobierno federal cumple o hace cumplir la política y voluntad de un 

Estado, tal y como éstas se expresan en las leyes fundamentales del país. 

Incluyendo todos los órganos administrativos de los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial federales. Comprende al gobierno federal y al sector paraestatal, excluye los 

gobiernos locales. (SHCP, 1989) 
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Administración Pública Paraestatal.- Conjunto de entidades de control 

presupuestal directo o indirecto integrado por: los organismos descentralizados, las 

empresas de participación estatal, las sociedades nacionales de crédito, las 

organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de 

seguros y los fideicomisos. (Vidales, 2003) 

 

Burocracia.- Es la estructura de organizaciones mediante la cual se realizan las 

actividades gubernamentales, a través de una división de tareas basadas en la 

especialización funcional, establece una jerarquía bien delimitada que opera según 

un conjunto de normas y reglamentos que definen los derechos y deberes de los 

participantes. Es un conjunto de empleados que trabajan en la Administración 

Pública. (Definición, 2012)  

 

Dependencia.- Es aquella institución pública subordinada en forma directa al titular 

del poder ejecutivo federal en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de 

los negocios del orden administrativo que tiene encomendados. Las dependencias 

de la Administración Pública federal son las Secretarías de Estado, los 

Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República, según lo 

establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Vidales, 2003)  

 

Eficacia.- Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 

disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, 

tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos. (Eco, 2012) 

 

Eficiencia.- Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 

predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. 

Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de 

recursos y tiempo. Es el cumplimiento de los objetivos y metas programadas con el 

mínimo de recursos disponibles, logrando la optimización de los mismos. (Eco-

finanzas, 2012) 
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Entidad.- Persona, sociedad, corporación u otra organización con actividades 

públicas. Término genérico con que se denomina en la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público (ley abrogada 30-III-2006 LFPRH) a quienes realizan 

gasto público como son: los poderes Legislativo y Judicial, la Presidencia de la 

República, las dependencias (Secretarías de Estado, Departamentos 

Administrativos y la Procuraduría General de la República), los organismos 

descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales 

de seguros y fianzas y los fideicomisos. (Vidales, 2003)  

 

Estado.- Concepto cuya expresión concreta es el gobierno de una nación. Cuerpo 

político de una nación. Concepto de la más amplia expresión de la Administración 

Pública central de un país. Espacio territorial cuya población unidad por el mismo 

idioma, costumbres e historia se organiza soberana e independientemente bajo una 

forma de gobierno plenamente aceptada. (Vidales, 2003) 

 
Estrategia.- Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 

muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir 

tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazo de acuerdo al horizonte de 

tiempo que se establezca. Término utilizado para identificar las operaciones 

fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas de 

planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes 

económicos en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras palabras 

constituye el camino a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las 

políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en 

el corto, mediano y largo plazo. (Vidales, 2003) 

 

Estructura Orgánica.- Disposición sistemática de los órganos que integran una 

institución conforme a criterios de jerarquía y especialización, ordenados y 

codificados de tal manera que sea posible visualizar el orden jerárquico y sus 

relaciones de dependencia. (HaciendaChiapas, 2012) 
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Evaluación.- Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y de 

eficiencia con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los 

objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción 

de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 

presupuestadas. En la planeación es el conjunto de actividades que permiten 

valorar cuantitativamente y cualitativamente los resultados de la ejecución del plan 

y los programas en un lapso determinado, así como el funcionamiento del propio 

Sistema Nacional de Planeación. El periodo normal para llevar a cabo una 

evaluación es de un año, después de la aplicación de cada programa anual. 

(CAMAFU, SF)  

 

Fideicomiso.- Figura jurídico mercantil en virtud de la cual un fideicomitente destina 

ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando su realización a una 

institución fiduciaria. También se define como el acto por el cual se destinan ciertos 

bienes a un fin lícito determinado, encomendando a una institución fiduciaria la 

realización de ese fin. La ley mexicana sólo acepta el fideicomiso expreso. (Banxico, 

2012) 

 

Fideicomitente.- Es aquél que entrega ciertos bienes para un fin lícito a otra 

persona llamada fiduciario para que realice el fin a que se destinaron los bienes. 

Sólo pueden ser fideicomitentes las personas físicas o morales que tengan la 

capacidad jurídica necesaria para hacer la afectación de los bienes y las autoridades 

jurídicas o administrativas competentes. La Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público representa, como fideicomitente único, a la Administración Pública 

Centralizada en los fideicomisos que ésta constituye. (Banxico, 2012) 

 

Fideicomisario.- Es la persona física o moral que tiene la capacidad jurídica 

necesaria para recibir el beneficio que resulta del objeto del fideicomiso, a excepción 

del fiduciario. (Banxico, 2012) 
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Fideicomitido.- La Lotería Nacional para la Asistencia Pública formalizó el 12 de 

octubre del 2001, un Contrato Constitutivo de Fideicomiso con Nacional Financiera, 

SNC, para administrar e invertir los recursos del patrimonio fideicomitido y 

destinarlos a los sujetos de apoyo de programas de asistencia pública. (El Sol de 

Córdoba, 2010) 

 

Funcionarios.- Estos disponen de un poder jerárquico con respecto de los 

empleados y los demás funcionarios inferiores, poder que deriva en capacidad de 

mando, de decisión y de disciplina; nos referimos a todos los llamados mandos 

medios y a parte de los denominados mandos superiores desde Jefe de Unidad 

Departamental hasta Subsecretario, (Setravi DF, SF)  

 

Institución.- Establecimiento, empresa o persona moral fundada con aspiraciones 

de permanencia cuyos intereses son independientes de los de las personas físicas 

que la integran. (Vidales, 2003)  

 

ISO 9000.- Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, 

establecidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden 

aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de 

bienes o servicios. (OpenUp, 2013) 

 

Meta.- Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo 

señalado, con los recursos necesarios. Expresión cuantificada de los objetivos a 

alcanzar por una organización en los ámbitos espacial y temporal. Sus componentes 

son: la descripción, la unidad de medida y el monto o cantidad. (SHCP, 1989)  

 

Modernización administrativa.- Proceso de cambio a través del cual las 

dependencias y entidades del sector público actualizan e incorporan nuevas formas 

de organización, tecnologías físicas, sociales y comportamientos que les permiten 

alcanzar  nuevos objetivos de una manera más eficaz y eficiente. (Vidales, 2003) 
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Objetivo.- Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el 

objetivo debe responder a la pregunta “para qué”. En programación es el conjunto 

de resultados que el programa se propone alcanzar a través de determinada 

acciones. (Vidales, 2003) 

 
Objetivo Específico.- Expresión cualitativo de un propósito particular. Se diferencia 

del objetivo general por su nivel de detalle y complementariedad. La característica 

principal de éste, es que debe permitir cuantificarse para poder expresarse en 

metas. (Vidales, 2003) 

 

Objetivo General.- Expresión cualitativo de un propósito general. (Vidales, 2003) 

 

Organismo Descentralizado.- Institución definida por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

constituida con fondos o bienes provenientes de la Administración Pública federal; 

su objetivo y fin es la prestación de servicio públicos o social, la explotación de 

bienes o recursos propiedad  de la nación, la investigación científica y tecnológica y 

la obtención a aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

(Vidales, 2003) 

 

Paraestatalidad.- La calidad de paraestatal es dicha de una institución, de un 

organismo, centro, compañía, empresa, organización, asociación o agencia que, 

por delegación del Estado, coopera a los fines de este sin formar parte de 

la Administración Pública. Es decir, sus propósitos y resultados políticos, sociales y 

económicos vienen formando parte de la regulación del país por parte del Estado, y 

sin embargo no es el propio gobierno quien rige dicha empresa (Balderas, 2012), 

21)  

 

Perfil Profesiográfico.- Se define como el documento que específica cuantitativa y 

cualitativamente las características aptitudes que ha de tener el candidato al puesto 

de trabajo. Los contenidos que ha de contener en el  Perfil de Puesto.  

Se estructura de la siguiente manera: 
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 Características personales (edad, requisitos físicos...) 

 Formación y experiencia profesional. 

 Personalidad (carácter, cualidades… (Rivera, 2012))  

 

Personal de Base.- Son los trabajadores al servicio de la federación que no están 

incluidos como personal de confianza en lo dispuesto por el artículo cinco de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o en las disposiciones legales 

que formalicen la creación de sus categorías o cargos. Un trabajador de base lo es 

en razón de la naturaleza de sus labores, en tanto que uno de planta, lo es en razón 

de la permanencia de sus labores. (Dgrh.salud, 2012) 

 

Personal de Confianza.- Son los trabajadores que desempeñan los puestos 

enumerados en el artículo cinco de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado y los que deban considerarse como tales porque así lo establezca la 

disposición legal que formalice la creación del puesto que ocupen. Los trabajadores 

de confianza pueden ser numerarios, de planta o supernumerarios. Aunque dicha 

ley no regula las relaciones entre los trabajadores de confianza y los titulares de las 

dependencias, algunas de sus clasificaciones se aplican por extensión a este tipo 

de trabajadores. Se acostumbra a extenderles nombramientos definitivos, 

provisionales, interinos, por obra o por tiempo determinado. (Vidales, 2003) 

 

Personal Federal.- Comprende el conjunto de servidores públicos y/o trabajadores 

que prestan sus servicios en la Administración Pública Federal y en los poderes 

legislativo y judicial, cuyas relaciones laborales se rigen conforme a lo que estipula 

el apartado “A” y “B” del artículo 123 constitucional, según corresponda. 

Convencionalmente se clasifican en: personal de base, personal de confianza y 

personal eventual. (Contreras, 2013) 

 

Servidor Público.- Es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto 

quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera 
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ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este 

trabajo). Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) son las 

encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. (Definición.De, 

SF) 

 

Sistema de Servicio Profesional de Carrera.- Es una política pública clave para 

la profesionalización de los servidores públicos, fomenta la eficiencia y eficacia de 

la gestión pública, lo que se traducirá en una mejora en los servicios que se ofrecen 

a la ciudadanía. Este Sistema permite administrar los recursos humanos de las 

instituciones sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera y garantizar su 

ingreso, desarrollo y permanencia en la Administración Pública Federal a través del 

mérito y la igualdad de oportunidades; en un marco de transparencia y legalidad 

(SPC, 2003) 
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Resumen 
 

La oportunidad que tiene un ciudadano de poder trabajar como servidor público en 

cualquiera de las instancias que conforman la Administración Pública representa, 

en sí misma, la posibilidad de estar en el centro de recepción y atención de muchas 

de las demandas y exigencias que a diario plantea la ciudadanía, de igual manera 

representa la oportunidad de vivir de primera mano los problemas que como ente 

administrativo sufre cotidianamente. Una buena parte de la investigación que se ha 

realizado sobre la Administración Pública ha llegado a concluir en dos aspectos que 

se consideran hasta hoy cruciales en dicha materia: el primero, tiene que ver con 

los beneficios y ventajas que ha comportado la implementación del servicio público 

de carrera dentro de la Administración Pública en algunas de sus entidades; y el 

segundo está relacionado con la ausencia y necesidad de dicho servicio en la 

organización debido a los vicios laborales, las practicas obsoletas y a lo caduco de 

su operación lo cual la mantiene como una de las instituciones que merma la 

eficiencia y la eficacia del aparato gubernamental en el que se apoya el ejecutivo 

para el desempeño de su mandato. 

 

Dado lo anterior, se torna interesante conocer de mejor y cabal manera, la forma en 

que opera la Administración Pública Federal con la intención de contar con los 

argumentos necesarios que permitan influir significativamente en el ámbito de lo 

posible en una institución como lo es la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.  

 

Sin duda la posibilidad de tomar a dicha institución como objeto de estudio se debe 

a la inmejorable posición de proponer, a través de un trabajo de investigación, una 

política pública que mejore sustancialmente el funcionamiento de dicha 

organización. 

 

El problema que se debía abordar para concretar una propuesta factible para 

mejorar la operación de la institución es que entonces se desconocían las opiniones, 
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percepciones, ideas y conocimientos que tenían los empleados sobre la institución 

y  sobre el Servicio Profesional de Carrera, lo anterior, permitió formular el objetivo 

general del presente trabajo: elaborar un diagnóstico institucional en el cual se 

mostraran las opiniones, percepciones, ideas y conocimientos que tenían los 

empleados sobre la institución y sobre el Servicio Profesional de Carrera que se 

constituyera a su vez en el soporte del instrumento propuesto de Servicio 

Profesional de Carrera que se podría llegar a instrumentar en la Lotería Nacional 

para la Asistencia Pública, con el objeto de colocar a la institución a la altura de 

aquellas que se distinguen por llevar a cabo prácticas gerenciales con elevados 

niveles de eficiencia y desempeño 
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Abstract 
 

The opportunity that has a citizen of working as a public servant in any area of the 

public administration represents the possibility of being at the very core where all the 

public complaints and demands are received. Also, it represents the opportunity of 

personally experiencing all the problems that a public office undergoes every day. 

 

Most of the researches that have been done about public administration have had 

to do with two crucial aspects: first, the one that has to do with the advantages and 

the benefits linked to the implementation of the career civil service in some offices 

of the public administration and second, the one that is related with the absence and 

the need of implementing the career civil service because of the vices and bad 

practices rooted in the diary institutional operation with obvious results in terms of 

efficacy and efficiency. 

 

After what have been mentioned, it becomes interesting to know quite well the way 

the public administration works in order to understand it and to get the best 

arguments that allow us to make important changes in an institution as it is the 

Lotería Nacional para la Asistencia Pública.  

 

Taking this institution as a research subject has to do with the fact of being in an 

unsurpassable position of proposing through a research work a public policy with 

which the performance of the public administration can be improved. The problem 

at the moment was that there was not any knowledge about the opinions, points of 

view, ideas and learning curve from the workers of the Loterìa Nacional para la 

Asistencia Pública. 
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Introducción 
 
La presente investigación, cuya pretensión radica en elaborar un diagnóstico 

institucional sobre los temas de cultura laboral y el Servicio Profesional de Carrera 

que sirva de base al modelo que en carácter de propuesta se sugiere sea 

instrumentado al interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, fue 

realizado a partir de dos estímulos primordiales: por una parte, la inquietud 

académica que despertó el hecho de haber estudiado la Maestría en Ciencias de la 

Administración Pública en la Unidad de Posgrado de Escuela Superior de Comercio 

y Administración del Instituto Politécnico Nacional; y por otra, la experiencia vivida 

y adquirida como empleado en la institución antes referida. Ambos estímulos, 

aunque obraron cada uno de manera independiente, resultaron complementarse 

perfectamente toda vez que como empleado se pudieron apreciar y experimentar 

personalmente los vicios y las prácticas anquilosadas que operacionalmente han 

convertido a la Lotería Nacional en una institución que en base a sus condiciones 

han permitido hasta hoy, que las autoridades electas dispongan de ella libremente 

tomando como criterio fundamental los intereses de las élites gobernantes. 

 

Cabe destacar que el curso de los estudios en la maestría permitió adquirir los 

conocimientos sustanciales sobre el ente conocido como Administración Pública y 

en particular sobre las ventajas y debilidades que hasta hoy ha comportado la 

instrumentación del Servicio Profesional de Carrera tanto en el ámbito nacional 

como en el ámbito internacional. 

 

Lo anterior, en forma conjunta, operaron como una atractiva ventana de oportunidad 

digna de ser aprovechada para proponer a la Dirección de la institución la idea de 

llevar a cabo un trabajo de investigación sobre la instrumentación del Servicio 

Profesional de Carrera al interior de la Lotería Nacional, idea que resultó ser bien 

recibida y que merced a ello detonó la manifestación de un apoyo incondicional por 

parte de la institución para poder proceder de la mejor manera para llevar a cabo 

las tareas implicadas en el proyecto. 
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El problema radicaba en que se desconocían las opiniones, percepciones, ideas y 

conocimientos que tenían los empleados sobre la institución y sobre el Servicio 

Profesional de Carrera que habían impedido la implementación del Servicio 

Profesional de Carrera en la institución. 

 

El elemento fundamental en el que se concibió el presente trabajo de investigación 

fue en el diseño e implementación de un instrumento demoscópico, en el cual se 

pudiera conocer  de los diferentes estratos que jerárquicamente conforman a la 

Lotería Nacional, las opiniones y percepciones que cada uno de los empleados 

entrevistados tenían, no sólo de la propia organización, sino también del Servicio 

Profesional de Carrera y de la posibilidad de implementarlo en el seno de la 

institución. 

  

Una vez realizado el trabajo de investigación se generaron básicamente como 

resultado dos productos: 1.- un diagnóstico institucional sobre cultura laboral y sobre 

el conocimiento de los empleados sobre el Servicio Profesional de Carrera, el cual 

se logró a través de un estudio demoscópico en el cual que se recogió el sentir y el 

parecer de los trabajadores sobre esos temas a partir de haber entrevistado a una 

muestra representativa de la población laboral de la organización y, 2.- el 

instrumento del Servicio Profesional de Carrera en su carácter de propuesta a 

implementar en la institución con el objeto de contar con una estructura 

administrativa con altos niveles de profesionalización, cooperativa, responsable, 

con vocación de servicio, orientada a la mejora continua, a la competitividad y que 

sea sensible a los cambios organizacionales, que permita que los empleados 

obtengan una alta capacitación para el mejoramiento de su desempeño, de su 

responsabilidad y su capacidad de servicio, mediante una preparación continua que 

conlleve a su perfeccionamiento y al desarrollo institucional con el propósito de 

satisfacer las necesidades de la sociedad y de la propia institución. 
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El trabajo de investigación que en seguida se presenta consta de cinco apartados 

los cuales se mencionan a continuación: 

 

En el capítulo uno, que se constituye en el marco conceptual, se desarrolló lo 

relacionado con el Servicio Profesional de Carrera. En ese capítulo no sólo se pudo 

apreciar los fundamentos del mismo, sino también la tipología y modalidades que 

hasta el día de hoy se tienen estudiadas. Se abordó también las ventajas y 

desventajas de su instrumentación y la normatividad que rige la operación y 

funcionalidad del Servicio Profesional de Carrera. 

 

En el capítulo dos, que constituyó el marco histórico, se expuso la evolución y 

desarrollo que han tenido tanto la Administración Pública como el Servicio 

Profesional de Carrera, éste en particular, abordado desde dos perspectivas, la 

internacional y la nacional. 

 

En el capítulo tres, se desarrolló el marco contextual y en el se presentó lo que ha 

sido a lo largo del tiempo la lotería vista como un juego y como institución a nivel 

nacional e internacional y sobre todo lo que es hoy en día la Lotería Nacional para 

la Asistencia Pública.  

 

En el capítulo cuatro, se expuso el método de la investigación que tuvo que ver con 

el diseño, elaboración e instrumentación del estudio realizado dentro de la 

institución a través de un instrumento que recogió las percepciones y opiniones de 

una muestra representativa de toda la plantilla laboral. Con esta investigación se 

pudo conocer el sentir de los empleados sobre el clima laboral en el cual se 

desarrollan, las áreas de oportunidad que pueden ser abordadas, y sobre todo, el 

grado de aceptación o rechazo que pudieran presentar ante la posibilidad de 

instrumentar el Servicio Profesional de Carrera en la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública. 
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En el capítulo cinco, se presentó el análisis de la información recabada y los 

resultados obtenidos con dicho análisis, aportó los elementos necesarios para 

formular el instrumento que se propone sea aplicado al interior de la institución. 

 

Con el trabajo de investigación se buscó identificar las barreras que impiden la 

instrumentación del Servicio Profesional de Carrera al interior de la institución, para 

que cuando se identificaran se pudiera realizar un diagnóstico institucional sobre las 

barreras culturales, laborales y estructurales que inhiben la implementación del 

Servicio Profesional de Carrera, a partir de ello  se elaboró un estudio de 

percepciones que sirvió como diagnóstico institucional sobre los factores que 

impiden la instrumentación del Servicio Profesional de Carrera en la Lotería 

Nacional, para lo cual y con el apoyo de un estudio descriptivo de corte deductivo-

inductivo, se pudo aplicar el método de análisis cuantitativo y cualitativo, con la 

utilización del programa SPSS se obtuvo una estadística descriptiva e Inferencial, 

para que con ello, se hizo la propuesta de instrumento del Servicio Profesional de 

Carrera a implementar en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

 

También es importante mencionar que en los diversos capítulos del trabajo de 

investigación, se presentaron  casos específicos del Servicio Profesional de Carrera, 

en diversas latitudes, al igual se describió con detalle la evolución histórica en la 

Administración Pública en México.  

 

Desde luego, se menciona para concluir, los alcances que pretendió el trabajo y que 

se espera que se constituya en un punto de continuidad y referencia obligada para 

los futuros trabajos que se realicen sobre la temática de la Administración Pública, 

pero particularmente sobre la instrumentación del Servicio Profesional de Carrera. 

 

Sobra decir, lo importante que será este trabajo en un contexto más amplio, ya que 

por sí mismo, fomenta y promueve la institucionalización de políticas públicas 

orientadas a mejorar la gestión gubernamental en base a la profesionalización y 

reconocimiento de los logros y capacidades de los servidores públicos. 
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Habrá que resaltar lo significativo que resultaron para la elaboración de este trabajo 

de investigación los análisis realizados por varios estudiosos sobre el Servicio 

Profesional de Carrera en México como lo fueron el Dr. Rafael Martínez Puon que 

con lo dicho en su obra “Servicio Profesional de Carrera ¿para qué?” en el año 2005,  

nos permitió  conocer todo el andamiaje en cuestión sobre el Servicio Profesional 

de Carrera; de igual manera resultaron significativos los aportes del Dr. Zárate en el 

2011 los cuales ayudaron a entender todo lo relacionado sobre la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera, amén de otros estudios no menos importantes entre los 

cuales destacan los de  Mauricio Merino, Oslak y Francisco Lugo. 

 

A este noble fin, el trabajo pretende contribuir en forma por demás modesta. 
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Capítulo 1 

Generalidades del Servicio Profesional de Carrera (SPC) 
 

Sin lugar a dudas el marco conceptual de un trabajo de investigación fue una parte 

fundamental del mismo toda vez que es en este apartado donde se eslabonan las 

categorías, conceptos, definiciones que habrán de guiar y regir su elaboración.  

Así, fue que en este capítulo se abordaron los aspectos fundamentales del Servicio 

Profesional de Carrera, como lo fueron los objetivos que se persiguieron con dicho 

servicio, la tipología y los modelos que hasta el día de hoy se han instrumentado en 

la Administración Pública, las ventajas y desventajas que han comportado su 

instrumentación, la normatividad vigente que regula su instrumentación y operación 

y las experiencias que se han recogido con su implementación. 

El desarrollo de dichos conceptos permitió obtener un conocimiento del objeto que 

se instrumente en términos de  lo que fue, para lo que sirve, su razón de ser, las 

áreas de oportunidad, sus fortalezas y debilidades, las experiencias que se han 

recogido con su instrumentación y los límites que en aspectos normativos  se deben 

observar para estar en concordancia con lo que establece la ley y su reglamento. 

1.1.- El Servicio Profesional de Carrera (SPC): sus fundamentos 

 

Así en primer término se revisaron en detalle, las cuestiones fundamentales 

relacionadas con el Servicio Profesional de Carrera, con lo cual se puede estar en 

condiciones de conformar un marco mínimo conceptual en el que se incluyan 

definiciones, tipologías, ventajas y desventajas, normatividad aplicable y las 

enseñanzas y experiencias de mayor significado que se han obtenido con su 

aplicación. Sin duda, el capítulo preludia el desarrollo de la parte central de la 

investigación: La Lotería Nacional para la Asistencia Pública: su historia, su 

presente y su circunstancia; y el estudio de percepciones sobre el SPC en la 

institución. 
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La expresión Servicio Profesional de Carrera es un concepto que a menudo se 

asocia o se vincula a expresiones tales como Servicio Civil de Carrera, o bien, 

Servicio Público Profesional de Carrera. Aunque pudiera pensarse que existe 

alguna diferencia entre estos conceptos, la realidad es que todos tienen o hacen 

referencia al mismo significado. 

 

Conceptualmente hablando, Raymundo Amaro Guzmán (Amaro, 1996)  le atribuye 

los siguientes significados al Servicio Profesional de Carrera: 

  

a) El sector público de naturaleza civil, donde se concentran todas las 

actividades normativas, operativas, asesoras, y administrativas del gobierno; 

b) El conjunto de leyes, decretos, reglamentos y disposiciones relativas al 

régimen de trabajo del personal civil estatal, aun cuando no se propicie la 

carrera del servicio público; 

c) Administración científica del personal civil de las instituciones públicas donde 

debe predominar, entre otros elementos, el mérito e idoneidad personal y la 

carrera administrativa.  

 

Una definición alternativa dice que el Servicio Civil se define “como un conjunto de 

reglas jurídicas e instrumentales, relativas al modo y condiciones en que el Estado 

asegura la disponibilidad de personal con las aptitudes y actitudes requeridas para 

el desempeño eficiente de actividades encuadradas en el cumplimiento de su rol 

frente a la sociedad”. (Oslak, 2001) 

 

Una definición más dice que el Servicio Civil de Carrera “es el conjunto de acciones 

sistemáticas mediante las cuales los servidores públicos pueden ingresar, 

permanecer y desarrollarse profesionalmente dentro de la Administración Pública” 

(Pública, 1996),19) 

 

Otra definición que se puede traer a colación es la que hace referencia al Servicio 

Público de Carrera como “un sistema de administración de personal del sector 
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público, sustentado en principios valores, normas jurídicas y procedimientos 

administrativos, cuyo fin primordial es lograr el óptimo funcionamiento de dicho 

sector”. (Flores, SF),8)  

 

Finalmente, se menciona la definición hecha por la Organización de las Naciones 

Unidas ONU (1961) en la que define al Servicio Civil de Carrera como “el cuerpo 

apolítico, permanente de funcionarios que forma la espina dorsal de una 

administración dada”. 

 

Aquí valdría la pena introducir el alcance que prácticamente debería tener un 

Servicio Profesional de Carrera: El Servicio Civil se aplica a todos los puestos que 

pueden considerarse eminentemente administrativos y consiste “en el 

establecimiento de un sistema de reclutamiento y ascenso basado en la calificación 

de los méritos del individuo. Su principio fundamental es la idoneidad del candidato 

a ocupar el puesto, de acuerdo con los requisitos que previamente se trazaron como 

indispensables para cada unidad de trabajo en particular. El Servicio Civil tiene tres 

cualidades características: competencia, neutralidad e igualdad de oportunidades”. 

(Merino, 1981),61) 

 

Revisando las definiciones anteriores, se puede identificar los elementos que se 

buscaban privilegiar con la implementación de un Servicio Profesional de Carrera: 

sobre todo lo que se pretendía que se estableciera un cuerpo apolítico, que tome 

en cuenta sobre todo el mérito, que ofrezca la posibilidad de que todos tengan la 

misma oportunidad de poder ingresar a dicho sistema y que tenga establecidas 

claramente las reglas de operación y funcionamiento que le habrán de garantizar su 

permanencia. 

1.1.1.- Objetivos perseguidos 

 

Así, es pertinente enunciar los objetivos que se buscaba alcanzar con la 

instrumentación de un Servicio Profesional de Carrera. 
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Hay que tener presente que la estructura pública gubernamental se constituye en el 

puente vinculante de comunicación entre los gobernantes y la sociedad. En ese 

sentido, se tiene que decir que el Servicio Profesional de Carrera, en el ideal 

imaginario, debería contar con los mejores individuos, toda vez que será a través 

de ellos que las demandas y exigencias ciudadanas habrán de ser atendidas. 

 

En esos términos, sí se concibe al Sistema de Servicio Profesional de Carrera como 

una política pública con viabilidad y factibilidad en su implementación, los objetivos 

que se buscaban alcanzar con ella eran: 

 

a) Fomentar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública. Esto sin 

lugar a dudas se vería traducido en una mejora sustancial en los 

servicios ofrecidos a la ciudadanía. 

b) Administrar de manera óptima los recursos humanos de la 

organización. 

c) Garantizar un ambiente atractivo para el desarrollo personal y 

profesional de los trabajadores. 

d) Establecer como principios básicos de operación y funcionamiento 

del sistema, el mérito y la igualdad de oportunidades, en un marco 

de transparencia y legalidad. 

e) Atraer al servicio público a aquellas mujeres y hombres que cuentan 

con una destacada trayectoria laboral y profesional. 

f) Dotar a la sociedad con una estructura burocrática con elevados 

estándares de desempeño.  

 

Es incuestionable la nobleza del fin que se busca perseguir con la instrumentación 

de la política pública. No hay menos que decir de los beneficios que se podrían 

reportar a las autoridades como instrumento de evaluación de su desempeño, y a 

la sociedad al ver satisfechas sus exigencias y sus demandas en tiempo y forma.  
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1.2.- Tipologías y modelos 

 

Lo que resulta interesante es revisar puntualmente todos y cada uno de los tipos y 

modelos de Servicios Profesionales de Carrera con la intención de identificar sus 

características principales y así poder estar en condiciones de argumentar a favor 

de la elección de tal o cual modelo. 

 

La tipificación que se realizó en función de sus elementos distintivos se presenta en 

la tabla 1: “Tabla descriptiva de los diferentes Servicios Públicos de Carrera que 

prevalecen hoy en día”. 

 

Tabla 1.- Tabla descriptiva de los diferentes Servicios Públicos de Carrera 

que prevalecen hoy en día 

Tipo Descripción 

Profesionalización 
Se realiza una constante y continua capacitación de los servidores 

públicos 

Politización 
La designación de algunos servidores públicos se realiza como 

resultado de un proceso político 

Abiertos 
La contratación de los que serán los servidores públicos, contempla la 

posibilidad de reclutar individuos con experiencia en el sector privado  

Cerrados 
Los servidores públicos pueden aspirar a ocupar los puestos de la más 

alta jerarquía 

Mixtos 

El sistema podría ser la resultante de la combinación de una 

contratación de individuos ajenos al sistema y de la posibilidad de que 

los miembros del Servicio Civil puedan ocupar los puestos de más alta 

jerarquía 

Semicerrados 

Existe una apertura discrecional para permitir que algunos servidores 

públicos ocupen algunos puestos mayor jerarquía dentro de la 

organización 

Semiabiertos 

De igual manera, existe una apertura discrecional para permitir el 

ingreso al sistema de algunos individuos que cuentan con experiencia 

en el sector privado 

Centralizados 

Existe una o varias entidades organizadas especializadas, en las que se 

forman y preparan los cuadros directivos que habrán de conducir los 

destinos del gobierno  
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Tipo Descripción 

Semicentralizados 

Existe discrecionalidad en la contratación de algunos de los 

trabajadores que provienen de entidades que se han instituido para 

proveer de cuadros administrativos a la Administración Pública  

Semidescentralizados 

Existe también la discrecionalidad en la contratación de los servidores 

públicos realizada a partir de los requerimientos propios de las 

entidades gubernamentales 

Laborizados 

Existe una fuerte penetración de los organismos sindicales quienes 

terminan influyendo en la manera en la que opera la Administración 

Pública 

Administrativos 

Existe una ausencia casi nula de una estructura sindical, lo que facilita 

en gran medida, la operación y funcionamiento de la Administración 

Pública 

Especialistas 
Está constituido por funcionarios que poseen conocimientos con alto 

nivel de especialización técnica 

Generalistas 
Está constituido por funcionarios que poseen una sólida formación 

profesional pero que carecen de cierta especialización 

Tradicionalistas 
Son aquellos sistemas que han persistido a través de los años a pesar 

del cambio periódico de las administraciones 

Clásicos 
Es aquel sistema que ha sido adoptado con mayor frecuencia en los 

países correspondientes 

Modernos 
Son aquellos sistemas recientemente instrumentados que se destacan 

por ser novedosos o por haber sufrido cambios radicales en su definición 

Elaboración propia 

 

En cuanto a los modelos, Rivas (2003) menciona tres tipos fundamentales, los 

cuales se detallaron y caracterizaron en la tabla 2:” Caracterización de los Modelos 

de Servicio Público de Carrera” 
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Tabla 2.- Caracterización de los Modelos de Servicio Público de Carrera 

Nombre del 
Modelo 

Características 

Modelo 

Evolucionado de 

Botín 

Se carece de un marco normativo, que se ve acompañado por una nula 

voluntad de acatar el ordenamiento jurídico vigente. La distribución de los 

puestos de trabajo se da como recompensa partidista dando lugar a la 

institucionalización de prácticas basadas en el nepotismo y en el 

influyentismo. Éste tipo de modelo que se encuentra con mayor frecuencia en 

países menos desarrollados, lo podemos ubicar sobre todo en algunos países 

latinoamericanos como El Salvador, Panamá y Honduras y en la mayoría de 

los países africanos dónde la institucionalización de una nula rendición de 

cuentas y elevados niveles de opacidad le han permitido echar raíces.  

Modelo de Servicio 

Civil Incipiente 

Es un modelo que se limita a casos concretos. Existen en éste modelo, 

lineamientos generales y una estructura central cuyas funciones básicas se 

limitan a la supervisión. Sí se llegan a establecer requisitos para el ingreso y 

la promoción que contribuyen en forma poco significativa a la 

profesionalización de los trabajadores. Se carece de recursos financieros 

para instrumentar el sistema y persisten al interior vicios que contribuyen a su 

perversión. Este modelo lo podemos ver instaurado en algunos países 

latinoamericanos y en México particularmente. 

Modelos de Servicio 

Civil Ortodoxo 

En este sistema opera de forma centralizada un conjunto de normas y 

políticas que le dan vida y fortaleza al sistema. En base a ello es que se 

regulan en forma rigurosa los procesos de ingreso, profesionalización, 

promoción y salida de los servidores públicos.  Este modelo sin duda es una 

de las características que distingue a las sociedades con elevados niveles de 

desarrollo como lo son la francesa y la española sobre todo. 

Fuente: Rivas, A., Innovación en la Gestión Pública. Diagnóstico y modelo de certificación de 

competencias de los servidores públicos en México, 2003. 

 

Lo que parece lógico deducir de lo que se mostró en el cuadro anterior es que 

parece haber una reciprocidad entre el avance en el nivel de desarrollo de las 

sociedades y el modelo de sistema de Servicio Civil que se pretende adoptar.  

 

Parece determinante que el nivel de desarrollo termina por influir en el modelo que 

se adopta finalmente. Aquí conviene mencionar que México se encuentra en un 

paso intermedio entre los modelos de botín y los modelos ortodoxos buscando, que 
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tal vez con la instauración del Servicio Profesional de Carrera a nivel federal y en 

algunas de las entidades federativas del país, se pueda colocar dentro del selecto 

grupo de países que han instaurado sistemas ortodoxos.  

 

Una vez que se revisó  la tipología y los modelos de los sistemas del Servicio 

Profesional de Carrera y que se han referido algunas definiciones conceptuales, se 

está en condiciones de poder identificar los elementos comunes que ayudan a 

definir lo que es o no es un Servicio Profesional de Carrera. 

 

Según (Longo, 2001) estos son los cuatro elementos comunes: 

 

a) el conjunto de mecanismos establecidos para el reclutamiento y selección 

de empleados públicos hasta mecanismos como la promoción y evaluación;  

b) la organización de la carrera profesional, que arranca de la distinción 

básica entre sistemas de carrera o empleo;  

c) el conjunto de derechos y deberes establecidos para el reclutamiento y 

selección de los servidores públicos; 

d) la administración del sistema de servicio civil, que hace referencia 

fundamentalmente al grado de centralización-descentralización de éste. 

 

Lo que se puede concluir, fue que la existencia de un Servicio Profesional de 

Carrera contempla no sólo una estructura formal que pueda apreciarse en la 

constitución de cuadros administrativos que cuentan con elevados niveles de 

profesionalismo y que destacan por haber ingresado a la Administración Pública en 

condiciones de igualdad y respaldados por los méritos conseguidos; también la 

complementa una estructura subjetiva normativa que le da vitalidad e 

institucionalidad a dicho sistema. 

 

Lo anterior tiene una gran importancia puesto que mejora el funcionamiento de la 

Administración Pública e influye en la percepción que tienen los ciudadanos de sus 

instituciones al ver que sus demandas y exigencias se han visto atendidas con 
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prontitud. La contribución que también se hace es que se refuerza la 

institucionalidad del sistema democrático, lo cual repercute positiva y directamente 

en el desarrollo político del país. 

1.3.- Ventajas y desventajas del Servicio Profesional de Carrera 
(SPC) 

 

Se podría pensar que las políticas públicas instrumentadas en un marco de 

institucionalización, tendrían de manera obligada solamente efectos y 

repercusiones positivas. La verdad es que esto no ocurre así, la mayor de las veces, 

dichas políticas comportan efectos perversos que en algunas ocasiones obran en 

contra de solucionar los problemas que aquejan a las distintas sociedades, y en 

otras, generan situaciones inesperadas que se tornan en nuevos problemas 

sociales. 

 

Dado lo anterior, se vuelve imperativo revisar en el estudio las ventajas y 

desventajas que se encuentran implicadas en la instrumentación de un Servicio 

Profesional de Carrera, esto permitió ajustar el instrumento, de tal suerte que se 

pudieran maximizar sus ventajas y atenuar en gran medida sus desventajas. 

 

1.3.1.- Ventajas 

 

En primera instancia se mencionan sus ventajas: 

 

 El ingreso al sistema se da en condiciones de igualdad, lo cual elimina los 

privilegios y las preferencias como criterios de selección. 

 El principal criterio de selección para ingresar el sistema fue el mérito, 

referido éste, a los logros obtenidos y a la experiencia adquirida. 

 Se constituye una Administración Pública con funcionarios que cuentan con 

elevados niveles de profesionalización. 
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 Se establece la posibilidad de desarrollar, para cada funcionario, un plan de 

carrera. 

 Se tiene la posibilidad de mantener en los cuerpos administrativos sólo a los 

mejores funcionarios en función de que son sometidos a constantes y 

exhaustivas evaluaciones de desempeño. 

 Se le da certidumbre laboral a los funcionarios siempre y cuando cumplan 

con lo que señala la normatividad vigente en materia de permanencia dentro 

del sistema. 

 Los procesos y procedimientos que se llevan a cabo al interior de la 

organización se tornan eficientes, al proporcionar a los funcionarios, con la 

capacitación, las mejores herramientas para llevar a cabos sus funciones y 

actividades. 

 Se eliminan las curvas de aprendizaje que obligatoriamente sufre la 

Administración Pública como resultado de los cambios de administración al 

término de cada periodo de gobierno. 

 Se les da continuidad a todos los planes, programas y proyectos 

gubernamentales al contar con funcionarios suficientemente preparados, 

capacitados y experimentados. 

 Se contribuye en el combate a la corrupción al establecer mecanismos de 

ingreso que no permitan lucrar con las plazas que podrían encontrarse 

vacantes. 

 Las entidades gubernamentales disminuyen sus costos significativamente al 

trabajar con elevados estándares de desempeño. 

 

1.3.2.- Desventajas 

Las desventajas fueron las siguientes: 

 

 Al igual que con lo que ocurre con la mayoría de las modificaciones 

institucionales, estás conllevan la realización o erogación implícita de algún 

costo. 
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 Se daría un crecimiento de las estructuras administrativas al verse la 

necesidad de crear áreas que administren y operen el sistema. 

 Se generarían estructuras cerradas que impedirían el acceso a nuevos 

funcionarios que podrían darle un aire de frescura al ambiente laboral y que 

podrían incentivar un renovado clima de competitividad. 

 Con la permanencia garantizada de los funcionarios en el puesto de trabajo, 

se generaría un ambiente que fomentaría el desinterés, la apatía, el 

conformismo, la falta de creatividad, etc. 

 Lejos de atraer al Servicio Profesional de Carrera a los mejores y más 

preparados elementos, se podrían encontrar los mecanismos que 

permitieran el ingreso a las personas que no cuentan con la preparación y 

experiencia suficiente para desempeñar las funciones encomendadas. 

 Las promociones podrían darse bajo otras consideraciones que no tendrían 

que ver con el mérito y el desempeño. 

 Culturalmente hablando, al igual que sucede con otras leyes y reglamentos, 

siempre se busca la manera de aplicarlas en beneficio propio aun cuando se 

actúe al margen de ellas. 

 

1.4.- Principios y valores rectores de la ley del Servicio Profesional 
de Carrera 

  

Una vez que se ha pasado revista a las principales ventajas y desventajas del 

Servicio Profesional de Carrera, ahora se vuelve inevitable hacer énfasis en los 

principios y valores que deben darle soporte al sistema. Lo anterior, fue importante 

toda vez que se habrá de referir en seguida los documentos normativos del sistema 

en los cuales de corroborar, sí efectivamente, los legisladores en turno, fueron 

capaces de captar la importancia de imprimirlos en el espíritu de la ley y de su 

reglamento. 

 

Se parte de la idea de que para constituir un Servicio Profesional de Carrera a 

cabalidad, “es imprescindible que se le impriman como principios rectores de su 
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filosofía dos principios fundamentales: un sistema de valuación y aptitud en el 

puesto y una garantía de seguridad y estabilidad en el cargo que incite la 

profesionalización de los servidores públicos”. (Flores, SF) 

 

Asimismo, se debió contemplar la inclusión de los siguientes valores: la eficiencia, 

la seguridad en el empleo, productividad del servidor público, de tal forma que para 

obtener una administración eficiente, debe estar presente la profesionalización, un 

sistema de selección, un sistema permanente de capacitación y un sistema de 

movilidad horizontal y vertical. 

 

Con ello se buscaría “evitar que los grupos que llegan al gobierno intenten 

permanecer en la acción administrativa y desterrar definitivamente la ambición por 

obtener beneficios solo para sus integrantes, ubicando en los puestos públicos a 

quienes comparten su tendencia política y aseguran un alto grado de lealtad, pero 

que no siempre cumplen con la calificación suficiente para ocuparlos y es pertinente 

señalar que lo que busca instituir con ello en la Administración Pública es 

competencia, neutralidad e igualdad de oportunidades” (Flores, SF). 

 

1.5.- Normatividad sobre el Servicio Profesional de Carrera (SPC) 

 

A guisa de nota introductoria del presente apartado en el que se detalló el contenido 

de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento correspondiente, fue 

conveniente hacer algunas precisiones y aclaraciones que tuvieron que ver con su 

propio desarrollo: 

Los legisladores que elaboraron las disposiciones antes mencionadas, le dieron el 

nombre de Servicio Profesional de Carrera: tomando el término de servicio del 

Servicio Civil británico; aplicando el término profesional porque lo que evoca 

precisamente fue la pericia que se debió emplear en la ejecución de las tareas; y 

finalmente, empleando el término de carrera porque lo que se pretendía con las 

disposiciones fue que se consolide una carrera administrativa en el ámbito público. 
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Por tanto, el concepto de Servicio Profesional de Carrera tiene referencias que de 

alguna manera han contribuido a darle el significado que actualmente se le puede 

atribuir: burocracia de acuerdo a la concepción weberiana del término; Servicio Civil 

de acuerdo a la tradición británica y función pública apelando a la tradición francesa. 

 

Dado lo anterior, se podría llegar a convenir que el significado que se consideraría 

de mayor pertinencia fue el de carrera administrativa. Así pues, “podemos afirmar 

que los rasgos que dicha carrera debe hacer plausibles son: el sistema de méritos; 

la formalización del sistema a través de una ley; un organismo que aplique las 

disposiciones correspondientes; programas de retiro; programas de formación 

continua; clasificación de puestos; plan de salarios; jubilación con pensión y 

disciplina laboral” (Duhalt, 1972)  

 

Se tiene que mencionar que el sistema de méritos fue caracterizado por los 

siguientes elementos: método de selección para el servicio público; permanencia en 

el servicio; promoción con base en aptitud y capacidad. 

 

1.6.- La ley del Servicio Profesional de Carrera: antecedentes, 
estructura, análisis y comentarios 

 

Sobre el tema, se solicita al lector dirigirse al Anexo 1, en el que se presenta un 

análisis sobre la ley del Servicio Profesional de Carrera1 (Zarate, 2011). 

 

1.7.- Reglamento 

 

Sobre el reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera habría que 

destacar que la finalidad que se persiguió con dicho documento fue que con ayuda 

de la Ley de la cual se desprende, los instrumentos técnicos que contienen y sus 
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directrices, se podría poner en marcha de una manera más rápida y eficiente el 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 

Básicamente, el documento, cuyo contenido fue mucho más detallado, preservó una 

estructura muy similar a la que prevalecía en la Ley. Sin embargo, se debió precisar 

que a cuatro años de haber entrado en vigor la Ley, fue sometida a una revisión 

muy rigorosa que dio como resultado la expedición de un nuevo reglamento de la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el 

Diario Oficial de la Federación del 6 de septiembre de 2007, mismo que fue 

conceptualizado con una visión de mediano y largo plazo, bajo tres premisas 

fundamentales: 

 

 Descentralización de la Operación y Centralización de la Información  

 Rol Normativo de la Unidad  

 Vigilancia mediante los Órganos Internos de Control (Carrera, 2003)  

 

1.8.- Experiencias y problemática de su instrumentación 

 

Las experiencias que se recogieron  después de la instrumentación de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en las distintas instancias que componen la 

Administración Pública de los distintos niveles de gobierno, dan bastante luz hacia 

donde se tuvieran que dirigir los esfuerzos y los recursos para que las futuras 

implementaciones tengan un efecto mayor, que reduzca las desventajas, los vicios, 

los problemas y las prácticas indeseables que han obstaculizado hasta hoy el éxito 

que se buscaba con la implementación de dicha ley. 

 

Para tener un mejor panorama sobre las experiencias que ha dejado la 

implementación del Servicio Profesional de Carrera en las diferentes dependencias 

de la Administración Pública federal, se solicita al lector dirigirse al anexo 2, 

(Martínez, 2006) en el cual el doctor Martínez Puon menciona las experiencias, que 

ha dejado la implementación de las mismas.  
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Capítulo 2 

Características de la Administración Pública. 
 

En este capítulo se trató sobre las características de la Administración Pública, 

resulta necesario, porque para abordar cualquier fenómeno de estudio se torna 

indispensable abordarlo no en forma aislada sino considerándolo desde una 

perspectiva más amplia, tomando en cuenta el contexto en el que se encuentra 

inscrito dicho fenómeno, es decir el espacio en el que éste se desenvuelve. 

Así, es importante referir los orígenes y evolución de la Administración Pública con 

el objeto de destacar en forma aislada, en el horizonte del tiempo, los hechos y 

eventos más importantes que han transformado el quehacer y la filosofía de la 

Administración Pública en México. 

 

2.1.- Orígenes de la Administración Pública en México 

 

La Administración Pública tomada como un entramado institucional en el cual se 

encuentran interconectadas e interrelacionadas las diferentes instancias de las que 

se sirve el ejecutivo para darle cabal cumplimiento a su mandato, representó un 

aspecto fundamental a ser abordado, puesto que cualquier decisión que se adopte 

en cualquiera de las instancias que conforman al aparato administrativo 

gubernamental, sin duda tendrá repercusiones que trascenderán dicho ámbito; 

anticipar dichas repercusiones para atenuar sus efectos y magnificar sus beneficios 

es una tarea que sólo se puede llevar a cabo no sólo mirando en retrospectiva los 

orígenes y evolución de la Administración Pública en México, sino también 

revisando el papel que juegan y han jugado hasta  hoy los recursos humanos, dentro 

de la burocracia gubernamental. 
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2.1.1.- La Administración Pública en México: sus orígenes y su evolución 

 

El punto de partida que se tomó como referencia para el seguimiento cronológico 

de cómo ha evolucionado la Administración Pública en México, se ubicó en el 

momento en el que México inició su vida independiente, ya que deja de lado las 

ataduras coloniales que lo sujetaban a la corona española y emprendió a partir de 

entonces la construcción de un destino basado en sus propias decisiones. 

 

En el cuadro 1 se detallan cronológicamente, los hechos y consecuencias que 

trascendieron la estructura y la función de la Administración Pública del momento. 

  

Cuadro 1.- Cronología evolutiva de la Administración Pública en México 

Fecha Hecho o evento Consecuencia o efecto 

8 de noviembre 

de 1821 

Se pública el Reglamento 

Provisional para el 

Gobierno Interior y 

Exterior de las 

Secretarías de Estado y 

del  Despacho Universal2 

Se crean las Secretarías de Justicia y 

Negocios Eclesiásticos, Guerra y Marina, 

Hacienda Pública y Relaciones Interiores y 

Exteriores. Lo anterior con el objeto de contar 

con una estructura adecuada, a partir del cual 

los asuntos de la nación podrían tener una 

asignación y una función específica. Habrá 

que mencionar que aunque dicha estructura 

tuvo una serie de inconvenientes, esta facilitó 

en cierta medida el tratamiento de los asuntos 

de Estado. 

1836 Creación del Supremo 

Poder Conservador y 

elaboración de las Bases 

y Leyes Constitucionales 

Con ellas se cambian las denominaciones y 

funciones de las Secretarías existentes. En 

adelante serán ministerios y no Secretarías de 

Estado. Cabe mencionar en éste punto que al 

Ministerio de Relaciones Exteriores se le 

agrega la función de policía; al Ministerio de 
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de la República 

Mexicana3 

Justicia se le agregaron las funciones 

instrucción pública e industria; en cuanto al 

Ministerio de Relaciones Interiores, éste, se 

transforma en el Ministerio de Gobernación. A 

decir del Doctor Alfonso Noriega Cantú esta 

fue “La creación  más importante de la 

Constitución de 1836 (Noriega, 1978)” 

28 de 

septiembre 1841 

Se publican las Bases de 

Organización para el 

Gobierno Provisional de 

la República4 

Dichas bases dejaban sin efecto las Siete 

Leyes Constitucionales5, terminando con ello 

los poderes establecidos y convocando a un 

Congreso extraordinario con el que se 

pretendía reorganizar otra vez al país. 

Asimismo, con las bases publicadas se 

mantuvieron los cuatro Ministerios existentes, 

a saber: Relaciones Exteriores e Interiores, 

Guerra y Marina, Instrucción Pública e 

Industria y Hacienda. En este mismo año, el 

Ministerio de Instrucción Pública cambio su 

denominación a Ministerio de Justicia e 

Instrucción Pública. 

12 de junio de 

1843 

Se emiten las Bases de 

Organización Política de 

la República Mexicana 

18436 

Dichas bases reiteran la existencia de cuatro 

Ministerios: Relaciones Exteriores, 

Gobernación y Policía; Justicia, Negocios 

Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria; 

Hacienda y; Guerra y Marina. Habría que 

destacar que durante el periodo comprendido 

entre los años 1824 y 1837 arrojó como 

resultado dieciséis cambios en la titularidad del 

ejecutivo y ciento cincuenta y tres cambios en 

la titularidad de las cuatro secretarías de 

Estado. Para los años comprendidos entre 

1836 - 1841, la historia no fue distinta, se 

registraron cinco cambios en la titularidad del 
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Ejecutivo y ochenta en la titularidad de las 

secretarías y ministerios. 

1853 Se publican y modifican 

las Bases para la 

Administración de la 

República7 

Con ello se modifica a cinco el número de 

dependencias a través de las con el cual se 

establecen las Secretarías de: Relaciones 

Exteriores; Relaciones Interiores, Justicia, 

Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública; 

Fomento, Colonización, Industria y Comercio; 

Guerra y Marina; y Hacienda. La modificación 

de las bases trae consigo que la Secretaría de 

Hacienda se denomine  en lo sucesivo 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP); asimismo, se estableció la Secretaría 

de Estado y Gobernación con lo cual se 

aumentaba a seis el número de secretarías. 

1856 Expedición del Estatuto 

Orgánico Provisional de 

la República Mexicana8 

Con dicha expedición se mantienen los 

Ministerios de Relaciones Exteriores, 

Gobernación, Justicia, Fomento, Guerra y 

Hacienda. 

1857 Se decretan las Leyes de 

Reforma9 

Se da la separación de los asuntos de la 

Iglesia, que resultó en el correspondiente 

cambio de nombre de la Secretaría de Justicia, 

Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública a 

Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. 

1911 - 1913 Etapa incipiente del 

movimiento 

revolucionario 

Se reorganiza la Administración Pública al 

estructurarla en base a ocho Secretarías: 

Relaciones Exteriores; Gobernación; 

Instrucción Pública y Bellas Artes; Justicia; 

Fomento; Comunicaciones y Obras Públicas; 

Hacienda, Crédito Público y Comercio; y, 

Guerra y Marina. 
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1917 Emisión de un decreto y 

de la Ley de Secretarías 

de Estado10 

Lo anterior modifica la estructura 

gubernamental estableciendo seis Secretarías 

y tres Departamentos. La ley tuvo como efecto 

que  la Administración Pública quedará 

configurada en siete Secretarías y cinco 

Departamentos. 

1918 Expedición de las Leyes 

Orgánicas del 

Departamento de 

Aprovisionamientos 

Generales y de 

Contraloría11 

Se busca con ello llevar un control general de 

las cuentas de las actividades económicas en 

el país y de establecer métodos de 

contabilidad y procedimientos que 

transparenten el uso de los recursos públicos. 

1920 Publicación del  

Reglamento para la 

Formación de la 

Estadística Nacional12. 

Creación de la Secretaría 

de Educación Pública y 

del Departamento de 

Estadística Nacional 

Desaparece el Departamento Universitario y 

Bellas Artes cuyas funciones son asumidas por 

la nueva Secretaría. 

1924 - 1928 Se reforma la Ley 

Orgánica de Secretarías 

de Estado  

Se suprime el departamento de 

Aprovisionamientos Generales y se faculta a 

las Secretarías y Departamentos de Estado la 

realización de la adquisición, compra o 

fabricación, de todos los elementos necesarios 

para su funcionamiento13” (Moreno, 1980). 

25 de agosto de 

1926 

Se emite un decreto 

presidencial 

Literalmente, con el decreto “se ordena el 

establecimiento de comisiones especiales de 

eficiencia en las secretarías y departamentos 

de Estado, encargadas de realizar estudios e 

investigaciones para la reorganización técnica 

de los servidores públicos, procurando la 

modernización de los sistemas de tramitación, 
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contabilidad y archivo, así como de cuidar que 

los empleados reunieran características de 

eficiencia adecuadas a los puestos que 

desempeñaran”. 

1926 Se reforma la Ley de 

Secretarías de Estado de 

1917 

Con dicha reforma se precisan las nuevas 

atribuciones que habrá de tener el 

Departamento de Contraloría. 

1930 - 1932 Se expide la Ley sobre 

Planeación General de la 

República 

Se busca coordinar y guiar las actividades de 

las dependencias del gobierno para promover, 

a través del Plan Nacional de México, el 

desarrollo material y constructivo del país. 

Diciembre de 

1931 

Se promulga un decreto 

presidencial que da pie a 

la creación de la 

Comisión Jurídica del 

Poder Ejecutivo Federal 

formada por el 

procurador general de la 

república y por los jefes 

de oficinas y 

departamentos 

consultivos de ciertas 

Secretarias de Estado y 

de ciertos Departamentos 

Administrativos. 

Se pretendía unificar el criterio de los órganos 

de la administración para la elaboración 

adecuada de leyes, decretos, reglamentos y 

circulares. 

Diciembre de 

1932 

Se reforma la Ley de 

Secretarías de Estado y 

se expide la Ley de 

Secretarías de Estado,  

Departamentos 

Administrativos y demás 

Dependencias del Poder 

Ejecutivo 

La reforma permitió modificar la estructura de 

la Administración Pública al crear el 

Departamento del Trabajo,  suprimir el 

Departamento de Contraloría cuyas funciones 

fueron trasladadas a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público y cambiar la denominación 

de la Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo llamándola en lo sucesivo Secretaría 

de la Economía Nacional. Con la nueva ley se 

reglamentaron ocho Secretarías y cinco 

Departamentos. Aquí valdría destacar que la 

Ley también contempló la Procuraduría 
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General de la República, la Procuraduría de 

Justicia del Distrito y Territorios Federales. 

1935 Se expide una nueva Ley 

de Secretarías y 

Departamentos de 

Estado 

Con ella la Administración Pública queda 

conformada con ocho Secretarías y siete 

Departamentos. 

1940 Se reforma la Ley de 

Secretarías y de 

Departamentos de 

Estado 

Se introducen las secretarías del Trabajo y 

Previsión Social (STPS) y de Marina. Tres 

años más tarde, en 1943 se crea la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia. 

1946 Se expide una nueva Ley 

de Secretarías y 

Departamentos de 

Estado 

Con la nueva ley quedan instituidas trece 

Secretarías de Estado y dos Departamentos 

entre los que destaca el Departamento del 

Distrito Federal. Aquí habría que hacer 

especial  mención sobre la facultad exclusiva 

del ejecutivo para expedir el reglamento de la 

ley con el cual se establecerían las facultades 

de cada dependencia. Dicho reglamento vio la 

luz en enero de 1947. 

1948 - 1954 Se expide una nueva Ley 

de Secretarías y 

Departamentos de 

Estado 

Así, la Administración Pública queda 

conformada por quince Secretarías y tres 

Departamentos. Aquí vale la pena mencionar 

que una de las nuevas Secretarías, la de la 

Presidencia, se adjudicó la atribución de 

estudiar las modificaciones que debían 

hacerse a la Administración Pública. 

1976 Se reforma la Ley de 

Secretarías y 

Departamentos de 

Estado y se implementa 

la  Ley Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal14 (LOAPF) que 

sustituía a su antecesora 

la Ley de Secretarías y 

Los Departamentos de Asuntos Agrarios y 

Colonización se transformaron en la Secretaría 

de la Reforma Agraria y el Departamento de 

Turismo devino en la Secretaría de Turismo. 

Habrá que ser enfático en el crecimiento 

desordenado que se registró en el sector 

paraestatal bajo la gestión del presidente en 

turno el Lic. Luis Echeverría Álvarez. 
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Departamentos de 

Estado (LSDE) 

La nueva ley reconfiguraba la 

Administración Pública federal, ya que 

incorporaba a la Administración Pública el 

sector paraestatal. Hay que destacar entre 

otras modificaciones, la creación de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto, la 

desaparición de la Secretaría de la Presidencia 

y la creación de la Coordinación General de 

Estudios Administrativos que tendrían a su 

cargo los estudios relacionados con la 

Reforma Administrativa. 

1982 - 1988 Se emite un decreto bajo 

el cual se reforma y se le 

hacen adiciones a la Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal 

(LOAPF) 

Ello permite crear la Secretaría de la 

Contraloría General de la Federación y 

modificar la Secretaría de Patrimonio y 

Fomento Industrial que pasa a convertirse en 

la Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal; Comercio que cambia su nombre 

a Comercio y Fomento Industrial; y finalmente, 

la de Asentamientos Humanos y Obras 

Públicas que se transforma en Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología. 

1988 - 1994 Se le hacen 

modificaciones a la Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal (LOAPF) y se 

implanta el Programa 

General de Simplificación 

de la Administración 

Pública Federal15 

(PGSAPF) 

Con las modificaciones se eliminan 

parcialmente la Secretaría de Programación y 

Presupuesto (SPP), ya que las funciones que 

tenía asignadas dicha Secretaría, se 

transfirieron a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). Asimismo, habría que 

mencionar adicionalmente el cambio de 

nombres que sufrieron las Secretarías de 

Desarrollo Humano y Ecología y la de 

Salubridad y Asistencia a las que se denominó 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 

Secretaría de Salud (SS)  respectivamente. 

Bajo la gestión del presidente Carlos Salinas 

de Gortari, el sector paraestatal se vio reducido 
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a su mínima expresión como resultado de la 

venta indiscriminada de muchas empresas que 

conformaban dicho sector y cuyos recursos 

fueron destinados a varios programas 

gubernamentales entre los que destacó, sobre 

todos, el programa social denominado 

Solidaridad. 

 

Hacía 1984, el gobierno federal era propietario 

u operaba poco más de 1150 entidades, pero 

a finales del sexenio sólo quedaban 258 de las 

cuales 48 estaban en proceso de 

desincorporación, empresas de todo tipo, 

desde cadenas y productoras de cine, 

televisión, hoteles, mineras, inmobiliarias, 

ingenios azucareros, automotrices, 

siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, 

fueron privatizadas, de las cuales destacan  

Telmex (Telefonía) como en el caso de 

Teléfonos de México, la privatización ocurrió 

por medio de subastas públicas, otras 

privatizaciones fueron: Imevisión (TV Azteca), 

Altos Hornos de México, Banamex, Bancomer 

y muchas más. 

Sobre la implementación del Programa 

General de Simplificación de la Administración 

Pública Federal que coordinó la Secretaría de 

la Contraloría General de la Federación habrá 

que decir que se concibió como el instrumento 

fundamental en "...Ia modernización de la 

Administración Pública (que) busca devolver a 

la sociedad civil su iniciativa, que 

progresivamente había sido reducida ante un 

aparato estatal que crecía en tamaño y 
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complejidad16" con el que buscaba lograr entre 

otros objetivos: a) fortalecer e impulsar la 

modernización económica del país a través de 

la aplicación de reglas y normas sencillas y 

claras para favorecer la participación de los 

particulares en las actividades productivas del 

país; b) consolidar una cultura administrativa, 

mediante la capacitación, motivación y 

orientación a los servidores públicos; c) 

mejorar la calidad de los servicios públicos, 

mediante la incorporación de tecnología 

avanzada y adecuación física de las 

instalaciones y una nueva filosofía de servicio 

y atención a los usuarios y; d) prevenir y 

combatir la corrupción mediante una 

fiscalización, revisión, actualización y 

fortalecimiento del marco normativo de 

penalización y sanción a los servidores 

públicos. 

1994 - 2000 Se implementó el 

Programa de 

Modernización de la 

Administración Pública 

(PROMAP) 1995-2000)17 

y se realizaron 

modificaciones a Ley 

Orgánica de la 

Administración Pública 

Federal de 1976 

(LOAPF). 

El PROMAP representó una ruptura 

administrativa con todos los instrumentos 

anteriores, debido a que por primera vez, se 

introducen de manera sistemática técnicas 

gerenciales privadas con enfoques de 

eficiencia, eficacia y economía, orientación y 

satisfacción al cliente, enfoques de calidad, 

planeación estratégica y reingeniería de 

procesos, que desacreditan en gran medida, 

las políticas públicas realizadas en los 

gobiernos anteriores y que no generaron los 

resultados esperados. 

 

Por su parte, las modificaciones a la ley, 

permitieron cambiar el nombre a la Secretaría 
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de Energía, Minas e Industria Paraestatal 

denominándola Secretaría de Energía 

(SENER), y por otra, incorporarle a la 

Secretaría de Pesca funciones relacionadas 

con la administración y el cuidado del medio 

ambiente y de los recursos naturales dando 

paso al nacimiento de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAT). 

2000 - 2006 Se instrumentan dos 

medidas que pretenden 

cambiar radicalmente la 

filosofía de la 

Administración Pública: 

a) los puestos de mayor 

responsabilidad habrían 

de ser ocupados por 

aquellas mujeres y 

aquellos hombres que 

seleccionados por los 

cazadores de talentos 

“head hunters”18, 

mostrarán estar mejores 

preparados y, b) habrían 

de crearse una serie de 

agencias administrativas 

que se incorporarían a la 

estructura gubernamental 

en un nivel superior a las 

secretarías de Estado. 

El resultado obtenido con la implementación 

de dichas propuestas no fue el esperado, es 

más, hasta podría decirse que llegaron a rayar 

en el fracaso por obvias razones y porque no 

se trabajó más profundo para llevar a los 

mejores hombres y/o mujeres a esos puestos, 

que era lo que el país necesitaba 

primordialmente. 

 

Hay que mencionar que durante el 

periodo tiempo referido, en materia de 

mejoramiento administrativo, sobresalen sobre 

todo tres acciones impulsadas durante su 

administración: a) la puesta en marcha del 

Programa Nacional de Combate a la 

Corrupción y Fomento a la Transparencia y el 

Desarrollo Administrativo19 (2001-2006) que 

queda bajo la responsabilidad de la Secretaría 

de Contraloría y Desarrollo Administrativo 

(SECODAM); b) la propuesta contenida en el 

Modelo Estratégico de Innovación 

Gubernamental20 (MEIG), elaborado por 

Ramón Muñoz Gutiérrez desde la Oficina de 

Innovación Gubernamental de la Presidencia; 

y c) la integración de todas las acciones de 
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mejoramiento de la Administración Pública 

federal en la Agenda de Buen Gobierno.  

2006 - 2012 La administración 

fue llevada a través de 

dos vías: la primera, tiene 

que ver con las 

estrategias 

implementadas durante el 

gobierno de Vicente Fox, 

en particular, sobre el 

tema de transparencia y 

rendición de cuentas y el 

Servicio Profesional de 

Carrera que al día de hoy 

cuentan con sus leyes y 

reglamentos respectivos; 

y la segunda que se 

conforma con estrategias 

propias del  gobierno en 

turno. A saber, el 

Programa de 

Mejoramiento de la 

Gestión21 (PMG), el 

Presupuesto basado en 

Resultados22 (PBR) y el 

Sistema de Evaluación 

del Desempeño23 (SED). 

La Administración Pública adquirió un tono 

gerencialista que hasta hoy se sigue 

impulsando. 

Fuente: Moreno, R, “Origen y evolución histórica de la Administración Pública Federal”. (1980) 

 

Lo que se desprendió de la información que se presentó en el cuadro anterior, fue 

que la Administración Pública en sí misma, fue un ente con vida propia que se 
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encontraba en constante evolución y que busca adecuarse a las exigencias que los 

tiempos y las circunstancias le planteaban. 

 

Resulta importante señalar que aunque fue cierto que algunos cambios han sido 

solamente de tipo nominativo, algunos otros han resultado ser trascendentales en 

torno a la dimensión que el aparato burocrático ha adquirido. Algunas veces los 

cambios han provocado un sobredimensionamiento del aparato gubernamental y 

algunos otros han traído como consecuencia una reducción de sus dimensiones. Lo 

que realmente ha sido significativo fue que algunos cambios han tenido lugar con el 

único propósito de hacer de la Administración Pública un instrumento que cuente 

con los mejores elementos en términos de competencia, capacitación y 

profesionalización. La realidad actual la ha colocado en esta fase. Aunque en los 

diferentes niveles de gobierno, ya se han instrumentado sistemas gerencialistas de 

operación que han dado resultados interesantes, aún queda mucho por hacer, ya 

que también aún hay muchas instancias en los diferentes niveles de gobierno en las 

cuales no se ha procedido de igual manera. Habrá que ser críticos con los 

resultados obtenidos hasta hoy, una justa evaluación de ellos sin duda permitirá que 

la implantación de modelos de administración orientados hacia la eficacia y 

eficiencia tenga un éxito seguro anticipado. 

 

Lo que se puede concluir del presente capítulo tomando como referencia los años 

revisados, fue que la Administración Pública en México ha estado sometida a 

cambios constantes, lo cual ha sido una consecuencia directa de la urgente 

necesidad de atender y resolver los problemas que cada vez se muestran más 

complejos y que han acosado desde siempre a la sociedad mexicana. Lo que se 

pudo apreciar en este sentido, fue que sí bien las estructuras administrativas se han 

adecuado para responder a las necesidades del momento, también es cierto que 

esto ha sido un despropósito toda vez que los gobiernos en turno han actuado 

omitiendo una visión de mediano y largo plazo, lo cual ha impedido consolidar una 

nación con niveles destacados de progreso económico, político y social. 
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Lo anterior se puede constatar en la cantidad de reformas que se le han aplicado a 

las leyes que norman la actuación de la Administración Pública Federal que parecen 

indicar más bien una preocupación de los gobiernos por imprimir un sello distintivo 

que los diferencie de los gobiernos que les han precedido como de los gobiernos 

que les habrán de suceder.  

 

Asimismo, las modas administrativas parecen también haber permeado en todas y 

cada una de las administraciones que se han sucedido sexenio tras sexenio. Se han 

tenido gobiernos con aparatos burocráticos que podrían considerarse excesivos por 

su tamaño y se han tenido gobiernos con estructuras gubernamentales “más 

esbeltas”, esto parece que ha respondido más bien a la adopción de modelos 

administrativos que se aplican en otros países y a la puesta en práctica de nuevas 

técnicas gerenciales, que nada tienen que ver con el contexto nacional y con la 

cultura e idiosincrasia del servidor público en México. 

 

Es indiscutible que la sociedad mexicana en la medida que sigue creciendo se habrá 

de tornar mucho más compleja, y una consecuencia lógica de este hecho, es que 

los problemas también habrán de adquirir un nivel de complejidad mucho mayor. A 

esta situación es a la que se habrán de enfrentar los próximos gobiernos, y las 

influencias externas, consecuencia de la globalización, les plantearán a dichos 

gobiernos un nivel de exigencia mucho mayor. 

 

2.2.- El Servicio Profesional de Carrera (SPC) 

 

Para tener una clara comprensión de lo que hoy en día significa el Servicio 

Profesional de Carrera (SPC), o Servicio Civil de Carrera (SCC) como se conoce en 

otras latitudes, es importante acudir no sólo a sus orígenes, sino también al proceso 

evolutivo que se ha ido desarrollado hasta nuestros días y que ha ido transformando 

paulatina y radicalmente a la propia Administración Pública. 
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Conocer las circunstancias, factores, obstáculos y en general todo aquello que ha 

contribuido a conformar el Servicio Profesional de Carrera que opera actualmente, 

fue importante, pues nos proporcionó información que nos permitió formular 

planteamientos más sólidos, objetivos y reales en el momento de implementar o 

modificar un Servicio Profesional de Carrera en cualquier ámbito organizacional. 

 

En primera instancia, se revisaron  los antecedentes registrados fuera del país. 

2.2.1.- Antecedentes internacionales 

 

Desde luego, que una de las preocupaciones más frecuentes que han enfrentado, 

a lo largo del tiempo, las diversas organizaciones humanas, ha sido la utilización y 

aprovechamiento óptimo de los recursos. Esta preocupación sin duda tiene fuertes 

implicaciones administrativas toda vez que una de las características inherentes a 

los recursos es su escasez. 

 

Así, se puede remontar a la época de la Grecia clásica en el periodo comprendido 

entre los siglos IV y V A.C. en la que a través del legado conformado por sus obras 

filosófico literarias, se puede encontrar lo que los pensadores de la época refieren 

sobre el tema: en uno de los diálogos socráticos se presenta una discusión entre 

Sócrates y Nicomáquides (Koontz, 1969) sobre la importancia que entraña la 

administración de los individuos: 

 

“Por tanto Nicomáquides, no desprecies los hombres capaces de administrar una 

casa, pues la conducción de los asuntos privados solamente difiere de los asuntos 

públicos en magnitud… pero lo que más ha de tenerse en cuenta es que ninguno 

de ellos puede ser dirigido sin hombres… el hacer uso de los hombres no difiere en 

absoluto en naturaleza… y aquéllos que saben cómo emplearlos, conducen 

juiciosamente tanto los asuntos privados como los públicos”. 
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Años más tarde, en una de las míticas dinastías chinas: la dinastía Hang, que se 

encontraba en un momento de máximo esplendor entre los años 209 A.C. y 210 

D.C., se registró el mejoramiento y perfeccionamiento de una variedad muy diversa 

de pruebas que se habrían de aplicar a los funcionarios que trabajaban para el 

imperio. 

 

El Imperio Romano, sin importar que se encontraba en franca decadencia bajo la 

dirección del emperador Augusto (25 A.C.), nos hizo una gran aportación en materia 

administrativa: se consolidó el primer Servicio Civil de Carrera. Se habla de los 

últimos años de la era precristiana. 

 

En las postrimerías de la Alta Edad Media apareció en el año 812 D.C. un 

documento denominado “Capitulario de los Estados Imperiales de Carlos Magno” 

en el cual se encontraban descritos los deberes y obligaciones que deben cumplir 

los funcionarios administrativos. 

 

De igual manera a fines de la Baja Edad Media pero en esta ocasión en la India, se 

funda una de las escuelas más famosas de Administración Pública: “La Escuela de 

Palacio de Mahoma” “El Conquistador” que a decir de los especialistas impartía los 

cursos más formales, integrales y difíciles del momento, para el desarrollo de una 

carrera pública. 

 

Hacia el siglo XVI, en Alemania y Austria nace una escuela denominada 

“Cameralismo” en la que participaron básicamente los intelectuales del momento y 

que postulaba que se pusiera énfasis en la especialización de la función y que se 

pusiera especial cuidado tanto en la selección del personal como en la capacitación 

para los puestos administrativos. 

 

En años más recientes se empiezan a consolidar a lo largo y ancho del mundo los 

primeros Servicios Civiles de Carrera de los que vale la pena destacar por orden 

cronológico los siguientes: España (1852), Inglaterra (1855), Canadá (1868), 
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Estados Unidos de América (1883), Australia (1902), Nueva Zelanda (1912), 

Holanda (1929), Francia (1941) y México (2003). De esta lista, se habrán de revisar 

de manera breve algunos de los aspectos más significativos que posibilitaron el 

origen, desarrollo y evolución de algunos de dichos servicios, así como el estado 

actual en el que se encuentran. 

 

2.2.1.1.-Alemania 

La obligación de citar en primer término al Servicio Civil de Carrera alemán obedece 

al hecho fundamental de que a ésta nación  se le considera la cuna del funcionario 

moderno y el lugar donde emanaron los programas de formación profesional del 

personal de la Administración Pública. De hecho, fue precisamente en este país que 

la profesionalización de los funcionarios se asumió como una cruzada nacional. Fue 

dado lo anterior, lo que permitió a Otto Linte declarar que “Alemania es el país 

clásico de los funcionarios en el mundo europeo, lo mismo que China en Asia y 

Egipto en la antigüedad.”  Así, se procede a destacar en términos generales las 

particularidades de dicho servicio. 

 

Hay que precisar, antes de referir el aspecto histórico del servicio público alemán, 

que de los empleados que trabajan para la Administración Pública, algunos son 

servidores públicos y otros son servidores civiles, que son quienes tienen 

encomendado por ley ejecutar o desempeñar auténticas tareas de Estado.  Es 

precisamente sobre este grupo de empleados que recae una regulación normativa 

específica de carácter federal en la cual se estipulan sus derechos y obligaciones 

como servidores civiles. Dicha regulación normativa fue elaborada por el parlamento 

quién estableció, además de los derechos y obligaciones, su remuneración y las 

condiciones para pensionarse. 

 

Históricamente, el servicio público alemán tiene sus raíces en el siglo XVIII cuando 

los miembros de la servidumbre de los príncipes se convirtieron en servidores del 

Estado y aunque no se disolvió el vínculo que los ligaba al monarca o gobernante, 
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los servidores habían extendido en ese momento su ámbito laboral al atender tareas 

que estaban enfocadas hacia el bienestar del Estado. Propiamente, se podría decir 

que el servicio público alemán se instituyo oficialmente en los albores del siglo XIX 

al establecer formalmente un proceso con el que se buscaba modernizar el servicio 

público. 

 

Las transformaciones de la función pública alemana se comenzaron a dar a 

principios del siglo XVIII, fue Federico Guillermo I de Prusia (1713-1740), quien 

transformó lo que venía siendo un conjunto heterogéneo de funcionarios corruptos 

en una burocracia modélica, a la que inculcó un acendrado sentido del deber y una 

sumisión hacia el monarca rayana en el servilismo. Para ello, se apoyó en una 

burguesía ilustrada previamente formada en las ciencias camerales (Guerrero, 

1986)  

Jurídicamente hablando, los preceptos e instrumentos normativos fundamentales 

que institucionalmente le dieron vida y sustento al servicio público alemán fueron: el 

artículo 130 de la Constitución de Weimar de 1919, el artículo 33 en sus fracciones 

cuarta y quinta de la Ley Fundamental Alemana de 1949, la Ley Federal de 

Funcionarios de 1873 y la Ley Federal de los Funcionarios de 1953. Esta 

normatividad y otra de carácter más específico contemplan en su corpus las reglas 

que regulan el servicio público que comprenden los procesos de nombramiento, 

formación, condiciones de trabajo y responsabilidades legales de todos los 

servidores públicos de todo el país. 

 

La turbulenta República de Weimar sirvió de contraejemplo en la construcción del 

sistema político de la segunda posguerra y en el diseño de la Ley Fundamental de 

Bonn de 1949." Esta Ley Fundamental estableció un Estado deliberadamente 

fragmentado, formado por estados soberanos (Lander) y basado en la división de 

poderes, la negociación y la cooperación, siguiendo la tradición histórica alemana, 

a diferencia de la tradición francesa e inglesa, basada en la idea del Estado-nación  

la concentración de poder. Tres principios de la Ley Fundamental suscitaron un 

consenso unánime entre sus principales artífices (Martínez, 2005): 
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a) Debía implantarse el estado de derecho en Alemania. 

b) Se debía garantizar el bienestar social (Solialstaat). 

c) El Estado alemán debía constituirse en una república con estructura federal 

(Bundesstaat). 

 

Los tres principios sirvieron para entender la concepción del Estado, sus relaciones 

con la sociedad civil y las relaciones entre los funcionarios y los políticos en la 

formulación de las políticas públicas (Martínez, 2005). 

 

De tal manera que, el estado de derecho basado en la primacía de la ley y la defensa 

de los ciudadanos frente a los abusos del poder, restringe la discrecionalidad de los 

funcionarios, los protege de las injerencias del poder político y les permite 

configurarse en un poder autónomo (Martínez, 2005) 

 

En cuanto a la conformación del servicio público alemán este se encontraba dividido 

en tres categorías: funcionario (Beanmten), empleado (Angestellen) y trabajador 

(Arbeiter). 

 

Es necesario mencionar que es en éste país donde se inspiró la idea de un 

funcionario que se encontrara respaldado por el Estado de derecho y que estuviera 

imbuido por los sentimientos de lealtad y protección del servicio público.  

 

Desde los años en los cuales aún se encontraba dividido el Estado Alemán, ya se 

podían encontrar en la República Federal Alemana dos categorías de servidores 

públicos: “a) funcionarios regidos por el derecho público y, b) agentes sometidos al 

régimen de convenios colectivos de derecho privado (Guerrero, 1997)” Es 

precisamente ésta categorización la que dio lugar a que se concibiera a los 

funcionarios como individuos que podían ejercer funciones permanentes 

relacionadas con la soberanía del Estado y cuyos intereses estaban vinculados 

primordialmente con los asuntos públicos. Son precisamente éstas condiciones las 
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que delimitaron el hecho de que el servidor público se mantuviera ajeno de todo 

aquello que lo pudiera vincular con actividades laborales regidas por el derecho 

privado. En razón de lo anterior, “se entendió que los funcionarios eran aquellos 

individuos que se encargaban de ejercer funciones de mando y coerción, de 

protección ciudadana y civil, de previsión social y de educación” (Guerrero, 1997). 

 

Con el fin de entender con un mayor grado de compresión este modelo, valdría la 

pena revisar con un poco de más detalle cómo se ha ido constituyendo el Servicio 

Profesional de Carrera Alemán: el servicio público alemán tiene su antecedente 

primigenio en la experiencia prusiana y es en el año de 1873 que oficialmente cobra 

vida al instituirse a través de la promulgación de la Ley Federal de los Funcionarios, 

la cual estuvo vigente hasta 1957. A partir de ese año el servicio público se reguló 

mediante una nueva ley denominada Ley de Bases de Funcionarios. 

 

Con la entrada en vigor de la nueva ley, el gobierno federal se apropió de la 

autoridad necesaria para establecer las reglas a las que se habría de apegar el 

servicio público en temas relacionados con el nombramiento, formación, 

condiciones de trabajo y responsabilidades legales de todos los trabajadores que 

conformaban el aparato administrativo del país. 

 

Así operó durante muchos años y en la actualidad, el Servicio Público Alemán ahora 

está constituido por tres categorías principales de trabajadores: funcionarios, 

empleados y trabajadores. En términos porcentuales de ocupación, los porcentajes 

son muy similares pero es un poco menor el número de trabajadores que labora 

para el gobierno que de funcionarios o empleados. Aquí vale la pena mencionar que 

la categoría de funcionario fue la que tiene un lugar privilegiado, por cuanto que se 

encuentra investida por los poderes soberanos del Estado, porqué disfruta de los 

derechos que le concede el derecho público y porqué goza de algunos beneficios 

que le otorgan los programas de bienestar social que no tienen las categorías de 

empleado y trabajador. Tal vez se debe a esto el hecho de que a los funcionarios 
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se les exija patentizar su lealtad al orden constitucional y a obedecer las 

instrucciones superiores. 

 

Ahora, en relación con el régimen nacional del servicio público, toca a cada Estado 

federado reclutar y formar a sus propios servidores públicos lo cual, sí es el caso, 

les ofrece la posibilidad para que puedan emigrar a otro Estado federado o bien 

puedan ser transferidos al gobierno federal. Estructuralmente, el servicio público 

alemán es hoy en día, un cuerpo de trabajadores bastante homogéneo, con 

jerarquías y sueldos perfectamente bien delimitados y al cual se puede acceder a 

través de cuatro carreras de grupo que son: Servicio Superior, Servicio Ejecutivo, 

Servicio de Oficina y Servicio Básico. Aquí vale la pena precisar que para todas las 

carreras es necesario tener estudios pero la exigencia para la carrera del Servicio 

Superior se debe contar con estudios universitarios de tres años como mínimo. 

 

A nivel nacional, le corresponde a cada Lander reclutar y formar a todos sus 

funcionarios públicos y una vez que ya adquieren dicha calidad éstos no tienen 

ningún problema para emigrar a otros “Landers” o para integrarse a la 

Administración Pública. 

 

Como estructura orgánica, el servicio público es un cuerpo en el que los puestos, 

escalas y sueldos están debidamente especificados y jerarquizados en función de 

las cuatro categorías de las carreras de grupo que se han instituido en la Tabla 3” 

Categorías de carreras en el servicio alemán”: 

 

Tabla 3 Categorías de carreras en el servicio alemán. 

Hoherer Dienst 

Gehobener Dienst 

Mitllerer Dienst 

Eifacher Dienst 

Servicio Superior 

Servicio Ejecutivo 

Servicio de Oficina 

Servicio Básico 

A13-B11 

A9-A12 

A5-A8 

A1-A4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para ingresar a cada carrera de grupo es imprescindible contar con ciertos estudios. 

En particular, por ejemplo para el servicio superior es condición necesaria contar 

con al menos tres años de estudios universitarios. 

 

Ahora, el esquema de puestos que conforma cada carrera de grupo se menciona 

en la tabla 4 “Carrera de grupo en el servicio alemán”: 

 

Tabla 4.- Carrera de grupo en el servicio alemán 

Staatskretar 

Ministerialdirektor 

Ministerialdirigent 

Leitender Ministerialrat 

Ministerialrat 

Vortragender Rat 

Assesor 

Secretario Permanente 

Secretario Adjunto 

Subsecretario 

Secretario Asistente 

Principal Senior 

Principal 

Asesor 

B11 

B9-B19 

B5-B7 

B3-B4 

A16-B2 

A15 

A13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, en cuanto a su ingreso y formación profesional, estas fases del proceso 

de reclutamiento se realizan con base en un sistema denominado de pre-ingreso 

que busca dotar a los funcionarios de un servicio preparatorio al interior de las 

diversas áreas que conforman la Administración Pública para que el candidato 

“sienta y viva la experiencia” que comporta estar laborando dentro del aparato 

burocrático y que se habrá de complementar con la aplicación de exámenes 

periódicos que habrán de evalúan el desempeño de dichos servidores públicos. 

2.2.1.2.- España 

Los inicios u orígenes del Servicio Civil de Carrera que actualmente tiene España 

se pueden encontrar en la Ley de Bases del 22 de julio de 191824 que establece un 

sistema cerrado de carrera. Sin embargo, fueron la Ley de Bases del 20 de julio de 
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196325 y el Decreto 315/1964 del 7 de febrero26 los que definieron y configuraron su 

estado actual. 

 

Habrá que decir que el sistema de carrera español ha ido sufriendo cambios a lo 

largo del tiempo de los cuales habrá que destacar aquellos que se registraron 

durante el periodo de la dictadura franquista y que tuvieron como propósito 

fundamental, renovar el sistema para que fuera capaz de responder a las 

necesidades y exigencias que demandaban los nuevos tiempos. Con eso en mente, 

se introdujeron cambios como la clasificación de los puestos de trabajo, se 

estableció la división entre cuerpos generales y especiales, se fomentó la formación 

y se le dio certidumbre a las garantías jurídicas. 

 

Desde ese entonces, es menester mencionar que las sucesivas modificaciones que 

se han aplicado al sistema de carrera español se han efectuado en ese sentido. 

Basta citar a manera de ejemplo la Ley 30/198 del 2 de agosto27 que trata sobre las 

Medidas para la Reforma de la Función Pública que intentó articular, tomando como 

base la Ley de Bases de 1963, un nuevo modelo para que las comunidades 

autónomas consiguieran establecer sus propios sistemas de función pública. 

 

Grosso modo se puede afirmar que el sistema español que se heredó del periodo 

franquista28 ha transitado de un modelo mixto hacia un modelo cuyo centro de 

referencia es ahora el empleo. Es incuestionable, dado lo anterior, que la legislación 

franquista ha trascendido en la Función Pública española al establecerle un nuevo 

rumbo. Efectivamente, no hay que omitir las posibles contribuciones hacia la 
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profesionalización de la Administración Pública que han tenido tanto la democracia 

como la propia sociedad española hoy en día. 

 

A decir de los especialistas, analistas y expertos sobre el Servicio Civil de Carrera 

en España, entre el cual destaca Francisco Longo (Longo, 2001), “el sistema ha 

presentado desde sus inicios una serie de deficiencias, que incluso hoy en día, a 

pesar de los años, persisten. Afirman que dichas deficiencias se deben básicamente 

a los defectos inherentes al diseño institucional y al conjunto de incentivos que se 

tienen para los empleados”. 

 

Con estas deficiencias, el sistema ha sido objeto de fuertes críticas en las que se 

afirma que genera estímulos que afectan la eficiencia burocrática, inhibe la 

capacidad ejecutiva y la eficacia de los aparatos administrativos, pues diluyen la 

responsabilidad y erosionan la rendición de cuentas de las administraciones. 

 

Así, se consolida un burocratismo en el que los funcionarios tienen mayores 

garantías de permanecer en sus puestos ofreciéndoles pocos incentivos para 

cumplir eficientemente con las tareas que les han sido encomendadas eliminando 

así cualquier posibilidad de ser sancionados o castigados por el incumplimiento de 

sus tareas. Lo anterior, se agrava en forma significativa, ya que tampoco existen 

sistemas de control que transparenten su actuación y los someta a una rendición de 

cuentas. 

 

Por otro lado son los mismos críticos quienes destacan las bondades, beneficios y 

ventajas que ofrece el sistema: 

 

Se menciona que se trata de un “sistema que se basa en la competencia interna 

para la admisión y la promoción, con restricciones en la remoción arbitraria y las 

garantías de neutralidad política. Así, cada vez que se abre una plaza dentro del 

sistema, funcionarios y externos tienen el mismo derecho de competir para 

obtenerla” (Sánchez & Sánchez, 2010). 
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“Las reglas son comunes, abiertas y parejas. Para puestos altos y especializados, 

la experiencia de los servidores compensa la formación académica. La permanencia 

en los puestos garantiza la continuidad de los programas y abre la posibilidad de 

una carrera en la organización, y finalmente, la provisión de servidores públicos, 

acorde a los perfiles requeridos en el puesto y la función a desempeñar, termina con 

el nepotismo y el clientelismo” (Sánchez & Sánchez, 2010).  

 

La conclusión a la que se llega sobre el Servicio Profesional de Carrera Español es 

que si bien presenta fallas, deficiencias y desventajas, “es el mejor sistema posible 

que se puede tener hasta ahora puesto que pretende garantizar el buen desempeño 

de la función pública, aunque, es cierto que habrá de seguir introduciendo en él, 

nuevos elementos que tiendan a ir minimizando sus falencias” (Sánchez & Sánchez, 

2010). 

Hasta ahora, el sistema ha respondido en cierta medida “pues ha conseguido atraer 

a los mejores hombres y mujeres ofreciéndoles la posibilidad de poder desarrollar 

una carrera en el sector público en base a los principios de preparación académica, 

mérito, equidad, igualdad de oportunidades y productividad” (Sánchez & Sánchez, 

2010). 

 

Lo antes mencionado ha contribuido de manera benéfica en varios aspectos: “en la 

especialización del desempeño en la función pública, en la profesionalización del 

personal de las instituciones gubernamentales, mejorando la eficacia y la eficiencia 

administrativa que demanda la ciudadanía, y conformando sobre todo, un  cuerpo 

administrativo políticamente neutral” (Sánchez & Sánchez, 2010). 

 

Actualmente, se discute el hecho de que tal vez se debió haber adoptado un sistema 

civil de carrera de “gestión departamental, que es sin duda un modelo menos 

permisivo al acomodamiento discrecional del personal, que dicho sea de paso, es 

un mal que no le es ajeno a la administración española” (Sánchez & Sánchez, 2010). 
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2.2.1.3.- Inglaterra 

 

Durante los siglos XVIII y XIX, era una práctica común en Inglaterra que todos los 

nombramientos en la administración británica se realizaran a través de lo que se 

conoce como “Patronage”29. Lo que se buscaba con ello era tener un mayor control 

en particular de la Cámara. Desde luego que esta práctica no se limitó sólo a la 

Cámara sino que se extendió a otros ámbitos del gobierno británico incluyendo por 

supuesto las propias colonias inglesas. Sin duda, esto abonó en la creación y 

fomento de las consabidas prácticas de nepotismo e influyentísimo bastante obvias. 

 

Dado lo anterior, no era raro ver que los mejores cargos eran ocupados por aquellos 

políticos que habían perdido sus escaños en la Cámara de Comunes o por quienes 

se habían retirado recientemente de la vida política permaneciendo, casi de forma 

vitalicia, en el puesto correspondiente. A pesar de ello, habrá que mencionar que el 

resto de los puestos podían ser ocupados mediante las promociones o ascensos de 

los funcionarios en activo. 

 

“En 1810 se introducen pruebas selectivas para el ingreso a la administración, 

posteriormente en 1831 la tesorería introduce en las pruebas selectivas el ascenso 

por elección frente a la antigüedad, intentando en 1833, asegurar que el personal 

seleccionado sea el idóneo, estableciendo regulaciones estrictas para promover los 

cargos con personas competentes” (Guzmán, 2004) 

 
 

Durante este mismo año, se organizaron comités especiales denominados “Select 

Comités” que estuvieron a cargo de la investigación de los gastos relacionados con 

los servicios realizados, informando y formulando novedosas propuestas que fueron 

rechazadas categóricamente por atentar contra las prácticas de “Patronage” 

existentes. 
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La década de los cincuentas marca un precedente interesante en el Servicio Civil 

de Carrera Británico, ya que hace su aparición un informe sobre el “Civil Service 

(Haro, 2000)” en el cual se critican fuertemente el nepotismo, la incompetencia y 

otros vicios que se habían heredado y que se habían arraigado fuertemente en el 

transcurso del siglo XVIII. El informe denominado “Report on the Organization of the 

Permanent Civil Service” elaborado en el año de 1854 fue interesante desde el 

punto de vista, ya que presentó algunas propuestas interesantes de las cuales vale 

la pena destacar: “La creación de un cuerpo eficiente de funcionarios: ya que se 

afirmaba que la administración no podía funcionar sin dicho grupo, el cual debía 

tener una posición subordinada a la de los ministros y que tuviera una 

responsabilidad directa ante la Corona y el parlamento” (Guzmán, 2004). 

 

- “La clasificación de las funciones: se propone la categorización de las 

funciones atendiendo a tres clases existentes de empleados: oficinistas 

suplementarios para los rangos más bajos, una clase de individuos con una 

buena educación en general, y una clase superior integrada con personal de 

formación universitaria” (Guzmán, 2004). 

 

- “Una selección adecuada de los aspirantes a los oficios públicos: se buscaba 

con ello, cubrir las vacantes por medio de la aplicación de pruebas selectivas 

libres y reclutando así a las personas más capaces” (Guzmán, 2004). 

 

- Establecer un régimen de ascensos: dicho régimen habría de reconocer los 

méritos y abrir la posibilidad de formular las quejas correspondientes en el 

supuesto caso de que se cometiera alguna injusticia en los ascensos. 

 

Los comentarios que se emitieron en respuesta a dicho reporte se integraron en los 

informes relativos a la reorganización del Servicio Civil que fueron publicados dos 

años después en un documento denominado “Papers relating to the Reorganization 

of the Civil Service”. 
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Hacía el año de 1855, se creó en Inglaterra la “Civil Service Commission” que tenía 

por objeto supervisar los exámenes de ingreso establecidos por los departamentos 

en ciertos cargos.  

 

Años más tarde, el 22 de marzo de 1912, siendo presidente a la sazón de la “Royal 

Commission on the Civil Service”, en la que sirvió entre 1912 y 1914, el Baron 

Antony  MacDonnell se hizo cargo, a través de la creación de una comisión, de 

informar y ampliar la información relacionada con los métodos de designación y 

promoción en el Servicio Civil, incluyendo los servicios consulares y los 

departamentos legales; de investigar el funcionamiento y eficiencia del sistema de 

examinación de competencias para realizar las designaciones, de formular 

recomendaciones pertinentes que tuvieran por objeto modificar o mejorar el sistema 

que parecía en ese momento ser a todas luces bastante adecuado y de evaluar sí 

el esquema existente de organización cumplía con los requerimientos del Servicio 

Público. 

 

En 1920, el “Comité Gadstone” propuso una estructura análoga a la sugerida en el 

informe anterior. Dicha propuesta se originó ante la creación del “National Whiteley 

Council” (organismos de cuño sindical) y de un Comité de Reorganización para 

adaptar el Servicio Civil a las circunstancias de la época. 

 

En 1929 la “Comisión Tomlin”, de acuerdo a lo establecido por el comité de 

Reorganización, admitió que fueran tres clases las que se pusieran: la “Clerical”, la 

“Executive” y la “Administrative”; cada una con sus correspondientes categorías. 

Desde ahí se les conoce a todas ellas con el nombre de Tesorería. 

 

Dentro de las características que lo distinguen, se refieren las siguientes: 

 

- Debe preservarse la unidad dentro de la variedad. 
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- La jerarquía, debe estar basada más en la subordinación y en las diferentes 

funciones que desempeña cada clase. 

 

- Debe asegurarse la permanencia de ciertas tradiciones aristocráticas 

especialmente en la clase superior “administrative class”, se hablaba de 

puestos equivalentes a subsecretarios, directores generales y jefes de 

sección. 

 

- Una vasta experiencia, adquirida por la práctica a través del tiempo y no tan 

sólo por la teoría. 

 

- Se debe eliminar el derecho a huelga. 

 

- Se debe vigilar el apoliticismo de las clases superiores y funcionarios con el 

argumento de conservar la imparcialidad.  

 

Este sistema, como se puede apreciar, incorpora en la administración a aquellos 

individuos que “reúnen cualidades personales superiores y una cultura general lo 

suficientemente amplia pues considera que la especialización puede adquirirse 

mediante la práctica del oficio y a través de cursos especiales” (Guzmán, 2004). 

 

En cuanto a los métodos de selección, Margarita Chávez menciona “éstos se 

basaban en tres principios fundamentales: 

 

- En una ausencia de favoritismo e influencias de partidos políticos. 

 

- En una selección fundada, ante todo en las cualidades humanas y los 

conocimientos generales de los candidatos. 

 

- En una entidad denominada Unidad del Órgano de Selección (Civil Service 

Department). Cuyos poderes eran cuasi-judiciales”. (Chávez, 1985) 
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2.2.1.4.- Canadá 

 

El caso canadiense se remonta hacia 1868, año que puede tomarse como 

referencia para ubicar el origen de su servicio público. 

 

Desde sus orígenes, uno de los vicios que siempre acusó la Administración Pública 

canadiense fue el clientelismo político. Está práctica siempre se ubicó por encima 

de reconocer en los trabajadores el mérito y el trabajo que realizaban 

cotidianamente. 

 

En 1918 se logró un avance importante en la consolidación de un verdadero Servicio 

Civil de Carrera pero no fue suficiente, ya que las dos guerras mundiales,  el periodo 

de la entreguerras y la gran depresión económica de 1929 obstaculizaron en buena 

medida dicha consolidación. 

 

Para 1967, los procesos de industrialización y urbanización que se estaban dando 

en Canadá influyeron determinantemente en la erradicación del clientelismo y en la 

instauración de medidas orientadas a generar entidades eficientes. Ése mismo año 

se promulgó una de las más grandes y significativas reformas que se hayan 

propuesto para el Servicio Civil canadiense. 

 

Los años sesentas y setentas resultaron particularmente interesantes puesto que 

se generó un intenso debate sobre la representatividad en el servicio público que 

trajo consigo mejoras sustanciales para algunos sectores específicos de la 

población canadiense como lo eran los francoparlantes, las mujeres y los indígenas. 

 

Asimismo, se hizo una revisión de los derechos laborales y políticos de los 

servidores públicos, logrando con ello, el pleno reconocimiento de los mismos y de 

las prerrogativas relacionadas con el derecho a la contratación colectiva, a la huelga 

o a la participación limitada en los asuntos públicos. 
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A mediados de la década de los setentas, ya se había avanzado en buena medida 

en la reconfiguración y redefinición de un Servicio Civil canadiense funcional; se 

había logrado reducir significativamente el clientelismo enraizado en el aparato 

burocrático desde hacía bastantes años, se aplicaba una política de equidad que 

favorecía a las minorías, y como ya se había mencionado, se había logrado el pleno 

reconocimiento de los derechos laborales de los funcionarios. 

 

Habrá que decir que los avances logrados hasta ese momento, súbitamente se 

vieron interrumpidos por una severa crisis económica que afectó seriamente las 

finanzas públicas, abriendo con ello un impasse, que a decir de los tomadores de 

decisiones canadienses, representó todo un reto y un desafío en el devenir de la 

Administración Pública. 

 

Las medidas no se hicieron esperar, intentando la eficiencia en la estructura y el 

desempeño gubernamental y sanear las finanzas del Estado, se empezaron a 

aplicar los preceptos que establecía la Nueva Gerencia Pública. Asimismo, tratando 

de fortalecer las medidas mencionadas, se instrumentó una iniciativa denominada 

Servicio Público 2000 que pretendía, por una parte, poner un mayor énfasis en los 

principios de eficiencia, calidad, efectividad y mérito y por otra, introducir nuevos 

valores como la mejora de servicios, innovación, empoderamiento de los 

empleados, un mejor manejo del personal y mayores niveles de responsabilidad.  

 

Las expectativas que generaron dichas medidas fueron muy elevadas y los 

resultados que se obtuvieron con su implementación resultaron, en función de ello, 

muy pobres. Ello dio pie a una serie de críticas y reacciones que afectaron 

sensiblemente al gobierno. Entre las reacciones que se podrían mencionar por su 

particular importancia fueron: el sector integrado por los funcionarios públicos le 

retiró el respaldo al gobierno quién había contado con el desde hacía ya bastante 

tiempo y, se erosionó la credibilidad que tenían los ciudadanos en su gobierno, 

llegando a considerar que las medidas instrumentadas constituían parte de un 

proceso frustrado. 
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Lo anterior se vino a mitigar de alguna forma con la petición que formuló la Alianza 

del Servicio Público de Canadá: suspender la aplicación de las 350 

recomendaciones formuladas en el Reporte SP2000. 

 

Habrá que decir que para el gobierno canadiense, el Servicio Público es 

considerado una institución de gran importancia, que además de servir de manera 

eficiente a la sociedad y al gobierno, se ha constituido en un pilar fundamental de la 

democracia. En su desarrollo y evolución a lo largo de los años, éste ha incorporado 

valores sustanciales como el mérito, el apoliticismo y la representatividad. 

 

En él, se ha trabajado constantemente para asegurar su eficiencia a través de la 

capacitación, la seguridad laboral y la equidad, buscando siempre, proporcionar al 

gobierno y a la ciudadanía un Servicio Civil de Carrera ejemplar. 

 

2.2.1.5.- Estados Unidos de América 

 

Del Servicio Civil Americano, habría que decir que hoy dicho servicio está basado 

fundamentalmente en el mérito “toda vez que promueve nombramientos 

fundándose en la capacidad probada, lo que asegura que el servidor público, se 

desempeñe cumpliendo con eficiencia sus deberes y obligaciones” (Orizaga, 2012). 

Sin embargo, valdría la pena hacer una revisión histórica de cómo se llegó a 

consolidar un sistema de esta naturaleza. 

 

En años previos a la independencia de la Corona Británica (1776), las colonias 

británicas que se habían afincado en la costa oriental del terreno norteamericano 

tenían como uso y costumbre el nombrar a los funcionarios de la administración 

colonial guiados por las conveniencias políticas en clara respuesta a los favores 

recibidos. Es claro ver que al estar vinculados con la monarquía británica, la mayoría 

de las designaciones llevaban la anuencia del Rey. 
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Desde luego que bajo estas condiciones, aunado a la decisión de la Corona 

Británica de aumentar los impuestos a sus colonias y al hecho de considerar nula 

cualquier opinión de sus habitantes sobre los asuntos públicos detonó la necesidad 

urgente de establecer un nuevo sistema político en el que se habrían de transformar 

las antiguas colonias en estados autogobernados. Dicha concepción quedaría 

plasmada en los artículos de la Confederación30  

 

Los primeros años de los recién creados Estados Unidos de América estuvieron 

caracterizados por una Administración Pública competente, libre de actos de 

corrupción en la que prevalecía el realismo y la modernización asentando sólidas 

bases humanas.  

 

“Los federalistas que fueron quienes gobernaron en los inicios de la administración 

norteamericana (Washington, Adams y Jefferson) se encontraron con una 

estructura relativamente sencilla integrada por escasos departamentos. Así, la 

administración a cargo de George Washington se caracterizó por una rigurosa 

selección de los postulantes a los diferentes cargos públicos tomando como criterios 

primordiales la honradez y la eficacia”. (Guzmán, 2004) 

 

Ya como presidente, John Adams mantuvo la política de selección de los 

funcionarios públicos establecida por su antecesor a la que sólo le agregó tomar en 

cuenta los prejuicios personales y la lealtad partidista de los candidatos. Una acción 

que mancharía su excelente carrera política fue que implemento lo que se conoce 

como “Midnight Appointments” que les dieron la posibilidad a los federalistas de ser 

nombrados a puestos en el Poder Judicial durante la medianoche. 
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A la sazón, Thomas Jefferson ya como presidente estableció una nueva política en 

la función pública sentada sobre bases democráticas en la que define que los 

funcionarios serían fiduciarios del pueblo y no representantes de un partido político. 

 

Ahora, durante el periodo que comprende los años 1829 y 1861 se dio un proceso 

de maduración de lo que se conoce como el “spoil system” cuyo antecedente fue la 

fourtenure of office act de 1820 y se implementó una política de rotación de cargos 

impulsada por Jackson a partir de 1828, cuando empezó a destituir funcionarios 

colocando en los puestos más importantes de la Administración Pública  a aquellas 

personas que destacaran más no sólo por su capacidad sino que también mostraran 

una fuerte simpatía por el servicio prestados al partido, instaurando con ello lo que 

se denominó explotación política de los cargos. 

 

En 1861, El presidente Abraham Lincoln, avizorando una posible guerra civil, decidió 

realizar los nombramientos de los funcionarios públicos bajo consideraciones 

políticas pero una vez terminado el conflicto se volvió inevitable una reforma que 

transformara el funcionamiento de la Administración Pública dado que la 

administración había cambiado de manos; ya no se encontraba en poder de los 

aristócratas, ahora estaba en poder de los políticos profesionales que habrían de 

invertir el principio mencionado del “spoil system” con el objeto de cambiar a los 

hombres por las instituciones y así establecer el principio del “merit system”. 

 

En 1868 se crea la “Joint Select Committe on Retrechement” que elaboró un 

documento en el que se informaba sobre el estado que guardaba la función pública 

y en el que se denunciaban los males que acusaba el sistema en ese momento. 

Dicho reporte incorporaba una serie de recomendaciones elaboradas a partir del 

sistema inglés entre las que destacaba, mejorar los métodos de selección de los 

funcionarios lo cual habría de beneficiar consecuentemente al Servicio Civil 

norteamericano. Esta propuesta fue defendida por los “reformadores del servicio 

civil” que encontraron una fuerte oposición por parte de los políticos de la vieja 

guardia que propugnaban por seguir trabajando de acuerdo a las políticas 
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establecidas sin introducir cambio alguno para mejora su operación. El resultado 

final fue que el Presidente Grant ordenó la creación de la “Civil Service Commission” 

que propuso normas que regularían buena parte de la Administración Pública 

basadas en el merit system.  

 

Sin lugar a dudas, esto contribuyó significativamente para que en 1883, bajo el 

mandato del presidente Chester A. Arthur, se expidiera la Pendleton Act que 

impulsaron el senador George H. Pendleton y los miembros de la National Civil 

Service Reform League. 

 

Entre los años 1883 y 1932 habría que destacar que el Servicio Civil se desarrolló 

bajo la consolidación del sistema del mérito. Fue durante este mismo periodo que 

bajo el mandato de T. Roosevelt, se creó el Committe on Departamental Methods 

que estableció las normas y reglas con las que se llevó a cabo un reclutamiento de 

funcionarios bajo métodos eminentemente racionales. Con este antecedente, el 

presidente Taft constituyó la primera comisión de reforma administrativa 

denominada “Commission of Efficiency and Economy” que llevó a la aprobación de 

la Lloyd-La Follette Act en 1912 en la que se sientan las bases que garantizarían la 

permanencia de los funcionarios en los puestos ocupados. 

 

El periodo de 1933 y 1945 que tuvo como telón de fondo la Segunda Guerra 

Mundial, se caracterizó por una contratación masiva de servicios y funcionarios que 

mostraron una fuerte identificación con las tareas federales lo que contribuyó 

significativamente en el mantenimiento y consolidación del sistema del mérito. 

Habrá que decir que en este periodo, fue fundamental la actuación del Broslow 

Committe que se encargó de racionalizar la organización y las funciones de las 

agencias creadas que harían frente a las condiciones económicas que había dejado 

la gran depresión económica de 1929. Aquí también vale la pena mencionar que 

dada la magnitud que había adquirido el gran conflicto mundial, el Congreso autorizó 

la contratación masiva de personal omitiendo lo que al caso pudiera decir la 

comisión. 
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Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, el funcionario adquiere un nuevo 

significado al discutirse quién y qué era el funcionario de carrera, esta situación sin 

duda contribuyó a que la Administración Pública adquiriera una mayor estabilidad. 

El aporte que dio la “Primera Comisión Hoover” al hacer una evaluación general de 

la administración en su conjunto y al presentar al Congreso 273 recomendaciones 

que pretendía mejorar su operación fue también definitivas en ese sentido. 

 

Para 1953, ya con Eisenhower como presidente y con la creación de una Segunda 

Comisión Hoover, que habría de formular los criterios bajo los cuales se regularía la 

carrera de los ejecutivos superiores cuyas funciones tenían carácter confidencial, 

se le da vida al “Senior Civil Service”, que buscaba entre otras cosas: constituirse 

en “un servicio público de alto nivel integrado por un cuerpo de administradores 

generalistas cuya singular cualidad fuera su capacidad de desempeño” (Guerrero, 

2003) 

 

En 1978, el presidente James Carter, a través de la Civil Service Reform Act buscó 

proteger los derechos de los funcionarios, otorgar incentivos y oportunidades para 

promover la eficacia, simplificar los sistemas administrativos, establecer 

condiciones de igualdad en las oportunidades de empleo para los postulantes y 

mejorar sustancialmente las relaciones laborales. La premisa de actuación que 

abanderó estos cambios fue que la función pública debería ser más sensible a las 

necesidades políticas. 

 

Ya en el año de 1993, con William Clinton como presidente, se instrumentó la 

National Performance Review (NPR) con la cual se buscó revisar en profundidad el 

desempeño y los objetivos del aparato gubernamental norteamericano. 

 

Hasta ahora, la evolución y desarrollo que ha tenido el Servicio Civil de Estados 

Unidos ha dejado como resultado que la mayoría de la legislación sobre el Servicio 

Civil se encuentre contenida en el Estatuto de Servicio Civil, el Reglamento de este 
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Estatuto, la Ley de Salarios de la Administración Pública y otros decretos y 

disposiciones específicas. Supletoriamente el Código de Trabajo complementa la 

legislación para la administración. 

2.2.1.6.- Francia 

Como se había señalado, el origen formal de dicho servicio data desde el año de 

1941 en el que con la Ley del 14 de septiembre, se adopta un Estatuto General de 

Funcionarios que sería anulado años más tarde. Sin embargo, algunos 

antecedentes se pueden identificar en el siglo XVIII, en las postrimerías del antiguo 

régimen, cuando Alexis de Tocqueville mencionaba que los funcionarios sustituían 

a la aristocracia, la uniformidad de las reglas a los fueros locales y la unidad del 

gobierno a la diversidad de poderes. 

 

Sería para 1945 cuando mediante la ordenanza del gobierno se creó la Escuela 

Nacional de Administración (ENA) la cual tendría como fin último la 

profesionalización de los servidores públicos. 

 

A pesar de que dicho sistema surgió con la intención de erradicar una serie de 

injusticias y desigualdades que privilegiaban sólo a algunos cuantos, lo cierto que 

hoy en día es un sistema de carácter muy centralizado y controlado, lo que lo ha 

convertido en un sistema poco flexible y con reglas y procedimientos bastante 

complejos. 

 

No hay que perder de vista que la instauración del Servicio Civil de Carrera en 

Francia formaba parte de un proceso mucho más amplio que buscaba modernizar 

la función pública francesa con lo que se pretendía satisfacer las demandas 

ciudadanas relacionadas con el desempeño de las organizaciones burocráticas y al 

sistema de Servicio Civil que las mueve, criticados por la alta centralización y 

autoritarismo, obligándose al gobierno a replantear el diálogo social. 
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Dicho sistema de carrera ahora está compuesto por profesionistas que han sido 

reclutados y capacitados para el desempeño de sus funciones lo que le confiere 

cierta estabilidad al sistema y asegura una función pública permanente y 

profesionalizada. 

 

Habrá que decir que el Servicio Civil de Francia actualmente se encuentra divido en 

tres tipos: el servicio del gobierno central, el servicio del gobierno local y el servicio 

del ministerio de salud. Para ingresar al servicio se toman en cuenta, sobretodo, dos 

principios relacionados con el mérito: a) el acceso al sistema se realiza en base a la 

participación correspondiente en los concursos que se encuentren abiertos y, b) 

existe una igualdad de oportunidades en el acceso a la mayoría de las plazas que 

podrían encontrarse vacantes. Aquí, cabe aclarar que prevalece cierta 

discrecionalidad en la asignación de las plazas que se encuentran en los niveles 

superiores de la organización pues ésta se realiza más bien por la lealtad de los 

subordinados. 

 

El Servicio Civil francés encuentra sus bases en la posibilidad de hacer una carrera 

en la cual el individuo elige una profesión que le vincula directamente con un servicio 

administrativo que lo reafirma en la función pública. En ella, el individuo encuentra 

una vida profesional garantizada por una normatividad institucional que reduce 

significativamente las decisiones arbitrarias que podrían tomar los niveles 

superiores. La correcta operación de dicho sistema ha permitido hasta hoy que los 

funcionarios sean reclutados mediante concursos abiertos al público atendiendo los 

más estrictos criterios de selección, que sean capacitados de acuerdo a las 

funciones que se vinculan al puesto ocupado, que se promueva a aquellos 

servidores en base a la antigüedad y se proporcionen los mejores sistemas de 

estímulos e incentivos de acuerdo a la escala que corresponda. 

 

Como todos los sistemas, éste no estaba exento de críticas y quizás la mayor critica 

que se le puede hacer es que se le considera un sistema que está cayendo en la 
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obsolescencia y que bajo las condiciones actuales podría convertirse en un poder 

tecnocrático, y que por ende, podría perder el sentido social de su razón ser. 

 

 2.2.2.- Antecedentes nacionales 

 

Ahora, se revisó en detalle el origen y evolución que ha mostrado la lotería como 

juego e institución en el país. 

 

2.2.2.1.- México 

 

Los primeros antecedentes que se pueden encontrar a lo largo de la historia de 

nuestro país, la ubican dentro de una de las civilizaciones fundadoras de nuestra 

nación: la civilización mexica o azteca. 

 

Dicha civilización en su momento se encontraba conformada por un régimen político 

amalgamado por instituciones religiosas, militares y administrativas en las que 

prevalecía como valor fundamental una fiel observancia de las leyes a través del 

extraordinario funcionamiento de su aparato de gobierno. Socialmente, la forma en 

que estaban constituidos sus estamentos o sus clases sociales facilitaban en cierta 

medida que hubiera un proceso de renovación al permitir el ingreso de cualquier 

integrante del pueblo. Margarita Chávez Alcázar (Chávez, 1985), al respecto dice:  

“todo azteca sin distinción de clase, que demostrara su destreza para el combate, 

culto, comercio, o vocación artística pasaba a formar parte de la clase guerrera, 

sacerdotal, comerciante o de la clase de los artistas; solamente quienes no habían 

podido sobresalir en estas actividades, estaban condenados a permanecer en el 

macehualli en la época azteca, los macehualli eran la clase social que estaba por 

encima de los esclavos, y estaban por debajo de los nobles, jerárquicamente”. 
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En ese sentido se torna interesante la manera en cómo los aztecas realizaban la 

elección de sus servidores públicos desde el Huey Tlatoani31 (es una expresión 

náhuatl, utilizada para denominar a los gobernantes) hasta los individuos que se 

desempeñaban en los cargos de menor jerarquía en la estructura gubernamental.  

 

Dentro de los aspectos más importantes que ellos tomaban en cuenta se puede 

decir que los aspirantes a cualquier cargo debían presentar las siguientes 

condiciones: 

 

- “Espíritu de servicio. 

- Honestidad. 

- Capacidad física e intelectual para el puesto a desempeñar. 

- No tener vicios. 

- Mostrar un interés por el mejoramiento de la comunidad” (Contreras, 2013). 

 

En ese mismo sentido vale referir lo que Agustín Pérez Herrera (Pérez, 1991) “nos 

menciona sobre los aztecas, que siempre buscaban que sus autoridades estuvieran 

bien preparadas”. 

 

Dicho lo anterior, era evidente la preocupación que mostraban los aztecas por 

contar con una sociedad virtuosa apoyada siempre en una Administración Pública 

integrada por los servidores públicos más capaces y mejor preparados. 

 

Durante la época colonial, sólo bastaría destacar que la gran mayoría de las 

designaciones para ocupar un puesto, se realizaban bajo el principio de la 

discrecionalidad en la que imperaba la voluntad de los mandos superiores que 

otorgaban mayores privilegios a los españoles peninsulares que a los españoles 

continentales o a los mismos mestizos. 
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Hacia los años de 1761 y 1832, a pesar de que se registraron algunos esfuerzos 

importantes en cuanto a la profesionalización y la permanencia de los funcionarios 

públicos en sus puestos, la selección y el reclutamiento de los funcionarios se siguió 

realizando bajo criterios discrecionales y de imparcialidad. 

 

Algunos antecedentes posteriores se pueden ubicar en las figuras del Juicio de 

Residencia, el Montepío de Ministros y Oficinas y todos los antecedentes de las 

constituciones de 1812, 1824, 1836, 1857, y la más reciente, la constitución de 

1917. Hay que precisar que los antecedentes tienen más que ver con los aspectos 

relacionados con las responsabilidades de los servidores públicos que con lo 

relacionado a la estabilidad, desarrollo y profesionalización en el puesto a ocupar. 

 

Para el periodo revolucionario y postrevolucionario, existe el antecedente en 1911, 

de un proyecto de ley del Servicio Civil presentado a la Cámara de Diputados por 

Justo Sierra y Tomás Berlanga, que sólo quedó en precedente para la diputación 

de 1917, autora de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 

Artículo 12332, que habría de regular las relaciones de trabajo, pero que fue omisa 

en la reglamentación o definición de las características específicas de la relación 

existente entre el Estado y sus trabajadores. 

 

En 1922, un movimiento de servidores públicos del gobierno federal dio origen a la 

Confederación Nacional de la Administración Pública (CNAP), encabezada por el 

Presidente de la República Álvaro Obregón (1920-1924) y cuyo propósito era fungir 

como una congregación profesional de servidores públicos en todo el país, 

pugnando por crear un seguro oficial, prevenir emergencias de trabajo y apoyarse 

entre sí y sus familias en casos de cesantía, jubilación o deceso; así como la 

creación de la carrera administrativa, mediante una ley de servicio civil. Por lo que 

hace a la seguridad social para los servidores públicos, en agosto de 1925 se 

expidió la Ley de Pensiones Civiles de Retiro que tuvo como propósito fundamental 
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integrar un sistema de seguridad social. Durante el mismo año por acuerdo del 

presidente se establecieron los requisitos de admisión, de escalafón y de separación 

de los empleados de la Contraloría, a fin de ofrecer garantías de estabilidad y como 

cimiento de una carrera administrativa. Resultado de esto, fue la expedición de la 

Ley Orgánica de la Contraloría y el Reglamento de Exámenes para normar el 

requisito de ingreso mediante examen. (Guerrero, 1998) 

 

“En el año de 1929 se elaboró un proyecto de ley de Servicio Civil para el Poder 

Legislativo formulado por Amílcar Zetina. Dos años más tarde, en el año de 1931, 

siendo Presidente Constitucional Pascual Ortiz Rubio (1930-1932), se aprobó la Ley 

Federal del Trabajo (LFT). En su artículo segundo se estipuló que “las relaciones 

entre el Estado y sus servidores se regirán por las leyes de Servicio Civil que se 

expidieran” (Carrera, 2003). 

  

“Años más tarde, se expidió el documento por el presidente Abelardo L. Rodríguez 

(1932-1934) denominado: “Acuerdo sobre organización y funcionamiento del 

Servicio Civil” del 12 de abril de 1934 publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF). Dicho acuerdo, se integraba de siete capítulos: I.- Del Servicio Civil, II.- De 

las Comisiones del Servicio Civil, III.- Del ingreso al Servicio Civil, IV.- De las 

vacaciones, licencias y permisos V.- De las recompensas y ascensos, VI.- De los 

derechos y obligaciones del personal comprendido en el Servicio Civil, VII.- De las 

sanciones. En términos generales, se puede decir que dicho acuerdo fue una 

aproximación al esquema de lo que sería un Servicio Civil de carrera”. (Carrera, 

2003). 

 

“Durante 1934 el titular del Ejecutivo reorganizó el Servicio Exterior estableciéndose 

una sola carrera administrativa del servicio, la cual se iniciaba con el cargo de 

vicecónsul dentro de la rama consular y su culminación en el puesto de consejero 

dentro de la rama diplomática, y de cónsul de primera en la otra rama. Se impuso la 

regla de un tiempo mínimo de desempeño en el puesto actual para la promoción y 

se siguió conservando la aplicación de exámenes para determinados casos. En la 
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reorganización se innovó la clasificación horizontal de la carrera administrativa 

atendiendo a dos categorías: funcionarios de carrera y empleados de carrera. El 

régimen de promoción era con base en el mérito; la estabilidad y permanencia se 

garantizaba con procedimientos de remoción de los miembros del Servicio Exterior”. 

(Carrera, 2003)  

 

Años más tarde, se publicó el Estatuto de Trabajadores al Servicio de los Poderes 

de la Unión de 1938, y el de 1941; cabe mencionar que ambos no hicieron mención 

de la figura de Servicio Civil de carrera. En 1943 con el propósito de revisar el 

aparato administrativo, el Presidente de la República acordó crear una Comisión 

Intersecretarial con el fin de formular y realizar un Plan coordinado de Mejoramiento 

de la Organización Pública. “El plan contemplaba 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” (Martínez, 2006). 

 

“En 1947 una nueva ley en materia de seguridad social extendió la magnitud de las 

pensiones incorporando al régimen de la seguridad social a un mayor número de 

trabajadores y de organismos públicos. Finalmente, al crearse el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) mediante 

ley expedida en diciembre de 1959, se incrementaron notablemente los derechos 

de seguridad social de los servidores públicos” (Carrera, 2003). 

 

“Con respecto al Estatuto de Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, 

hubo que venir la reforma constitucional del 5 de diciembre de 1960 que incorporó 

al texto del artículo 123 el apartado B, regulador de las relaciones de trabajo entre 

el Estado y sus servidores, para que se elevase a rango constitucional la necesidad 

de establecer sistemas que permitiesen a los trabajadores ascender conforme a sus 

conocimientos, aptitudes y antigüedad. Como parte de esta reforma constitucional, 

tres años más tarde, se expidió la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del 

Estado del 28 de diciembre de 1963, que recuperó parte del principio constitucional, 
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ya que se introdujeron en varios de sus artículos disposiciones que obligan al Estado 

a establecer, en cada una de sus dependencias, sistemas escalafonarios para 

otorgar ascensos y autorizar las permutas de las plazas. Sin embargo, tampoco se 

hizo mención propiamente de la figura del servicio civil, salvo la reforma a la ley del 

31 de diciembre de 1984, que adicionó al artículo 35 la mención de la Comisión 

Intersecretarial del Servicio Civil (creada en 1983). Por lo que tuvieron que pasar 

muchos años, para que de manera formal se crearan las bases y, posteriormente, 

se pudiese hablar de posibilidades reales del establecimiento de un Servicio Civil 

de carrera”. (Carrera, 2003) 

 

“De lo más relevante en la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-

1970)  fue la creación, como antecedentes del Servicio Civil de Carrera se pueden 

mencionar los trabajos realizados, de la Comisión de Administración Pública (CAP) 

creada en 1965 (cuyo antecedente es la Dirección de Organización Administrativa 

(DOA)) que fue un órgano dependiente de la Secretaria de la Presidencia. Dicha 

comisión se propuso como objeto iniciar los trabajos de una reforma administrativa 

que permitiera la reorganización de la Administración Pública, principalmente, en lo 

que se refería al sector paraestatal, que se había ido desarrollando de manera 

desmesurada al igual la comisión se encaminó a estudiar a fondo y revisar de 

manera sistemática la organización y funcionamiento de la Administración Pública 

Federal en su conjunto, a fin de sentar las bases para proceder en forma organizada 

a la simplificación de su estructura y procedimientos, así como a la corrección de 

sus principales deficiencias y para garantizar que su futuro crecimiento fuese más 

racional y ordenado”. (Carrera, 2003) 

 

“En 1967, la comisión emitió un informe sobre el estado que guardaba la 

Administración Pública Federal, en el cual se destaca la necesidad de depurar y 

actualizar el sistema de administración de personal público, haciendo hincapié en la 

importancia de establecer una política general que precisara las normas y criterios 

rectores de la relación del Estado con sus trabajadores. El informe destacaba lo 

siguiente”: (Carrera, 2003) 
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“La Comisión considera indispensable, para la buena marcha del Gobierno, que se 

definan con claridad los objetivos del Servicio Civil (que en esencia persigue ya la 

legislación vigente), para dar cuerpo a una política congruente que abarque desde 

la entrada al servicio hasta las promociones y jubilaciones, y dar unidad a la actitud 

del Estado frente a sus servidores” (Martínez, 2005) 

 

De manera inmediata, en materia de capacitación muchas de las propuestas de la 

comisión se vieron materializadas en el Programa de Acción del Sector Público 

1966-1970, que sirvieron de base para establecer el programa de reforma 

administrativa. Efectivamente el análisis y las recomendaciones de la Comisión de 

Administración Pública, propiciaron la acción participativa de los encargados de la 

administración y desarrollo del personal público federal, que dio lugar entre otras 

significativas aportaciones, a la parte relativa a las “Bases para el Programa de 

Reforma Administrativa del Poder Ejecutivo Federal 1971-1976”. (Carrera, 2003) 

 

El órgano encargado de crear las “Bases para el Programa de Reforma 

Administrativa del Poder Ejecutivo Federal 1971-1976” fue la Dirección de Estudios 

Administrativos de la Presidencia (como sucesora de la CAP) creada en 1971; tales 

bases contemplaban un subprograma en materia de recursos humanos; esta 

reforma tenía el propósito, entre otros, de crear en el personal una conciencia 

adecuada de servicio y una actitud responsable, dinámica e innovadora, así como 

fortalecer la coordinación, la colaboración y el trabajo en equipo. (Carrera, 2003) 

 

Como producto tanto del Informe como de las Bases en diciembre de 1972, se 

ordenó la creación de la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal, 

encargada de mejorar la organización de los sistemas de administración de 

personal, procurar el aumento de la eficacia en el funcionamiento y servicio de las 

entidades públicas y establecer normas y criterios generales en torno a las 

condiciones de trabajo de los servidores públicos. (Carrera, 2003) 
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Paralelamente a la creación de la Comisión de Recursos Humanos se establecieron 

formalmente los Comités Técnicos Consultivos de Unidades de Recursos Humanos 

para garantizar la congruencia y viabilidad (COTECURH) y de Capacitación 

(COTECUT), así como el Grupo de Oficiales Mayores, y la Comisión o Comités de 

carácter ad hoc a las acciones de administración y desarrollo de personal público. 

Sin lugar a dudas, la creación de figuras como la Comisión o Comités Técnicos 

obedecieron al nivel de especialización y racionalidad administrativa que requerían 

las áreas y funciones de la Administración Pública en esos momentos, de ahí la 

trascendencia de incluso ir formando cuadros administrativos, a través de estas 

figuras para que se comenzaran a especializar en la administración de personal. 

(Carrera, 2003) 

 

Por último, en 1975 se expidió la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 

la cual sigue vigente y que abrogó a la Ley de Estímulos y Recompensas a los 

Funcionarios y Empleados de la Federación de 1957. Esta ley tiene por objeto 

establecer los casos y procedimientos para el reconocimiento público que haga el 

Estado, de aquellas personas que por su conducta, actos u obras merezcan los 

premios, estímulos o recompensas que la misma establece. (Carrera, 2003) 

 

Durante el período del presidente José López Portillo (1976-1982) y en el marco del 

proceso de reforma de la Administración Pública Federal, se ordenó mediante 

Acuerdo Presidencial publicado el 31 de enero de 1977 en el (DOF), la modificación 

de la estructura y atribuciones de la Comisión de Recursos Humanos, para 

favorecer la participación organizada de los trabajadores del Estado a través de sus 

legítimos representantes, y preparar los estudios necesarios para configurar e 

integrar un “Sistema de administración y desarrollo de personal del Gobierno 

Federal” y proponer, asimismo, la unidad encargada de su administración y 

coordinación33.  (Carrera, 2003) 
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Dicha modificación permitió que los propios interesados coadyuvaran con el 

Ejecutivo Federal a la adopción de las medidas tendentes a perfeccionar la 

administración del personal público, proponiéndole mejoras a los sistemas de 

organización y funcionamiento de las unidades de administración de personal, así 

como normas y disposiciones generales para propiciar el desarrollo integral de los 

servidores públicos y lograr una mayor eficacia en el funcionamiento de la 

Administración Pública Federal. (Carrera, 2003) 

 

La Comisión de Recursos Humanos logró la obligatoriedad de varias políticas de 

personal. Por ejemplo, el sistema de compensación por años de servicio burocrático 

denominado “quinquenios”, que consistía en otorgar una remuneración adicional al 

salario del trabajador por cada cinco años de servicio. (Carrera, 2003)  

 

Por otro lado, en virtud de la diversidad de horarios de trabajo que existía en el 

aparato gubernamental, la comisión estableció reglas para horarios homogéneos; 

estableció un sistema con procedimientos definidos para la reubicación de los 

trabajadores; elaboró el nuevo sistema escalafonario para los trabajadores al 

servicio del Estado y actuó como órgano normativo de la política de administración 

de los recursos humanos para la Administración Pública centralizada. (Carrera, 

2003) 

 

En el mismo período, se creó la Coordinación General de Estudios Administrativos, 

su creación obedeció a la necesidad de adecuar la Administración Pública a lo que 

exigía el desarrollo económico - no menos el social, se subrayó entonces - y a la de 

establecer un marco general que coordinara tanto la formulación como la práctica y 

evaluación del programa de reforma administrativa, con asesoría y apoyo para los 

órganos legislativo y judicial, gobiernos estatales y municipales. (Carrera, 2003) 

 

Entre las principales aportaciones de esta Coordinación General debe mencionarse 

la creación de unidades de recursos humanos en cada uno de los sectores 

administrativos, los cuales desde entonces tienen la responsabilidad de vigilar el 
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desarrollo de la función de personal de cada dependencia. A la Coordinación 

General de Estudios Administrativos correspondió vigilar y dar apoyo a cada una de 

las unidades de recursos humanos para implantar un ambicioso programa que se 

denominó “Sistema Global de Administración y Desarrollo de Personal del Poder 

Ejecutivo Federal”, integrado por varios subsistemas que fueron: (Carrera, 2003) 

 

 Planeación y organización, 

 Empleo, 

 Remuneraciones, 

 Relaciones jurídico-laborales, 

 Préstamos y servicios, 

 Capacitación y desarrollo, 

 Motivación, 

 Información y 

 Evaluación. 

 

La Coordinación formuló y distribuyó una guía para la reestructuración de la 

administración y desarrollo de personal público federal, formuló documentos de 

apoyo denominados lineamientos para el establecimiento de las comisiones mixtas 

de capacitación y de las de higiene y seguridad. Por último, le correspondió a la 

Coordinación conducir la evaluación y formular las recomendaciones sobre el 

resultado de la aplicación de los programas de administración y desarrollo de 

personal de las dependencias. (Carrera, 2003) 

 

Finalmente, en el mismo período, en cuanto a documentos elaborados en materia 

de recursos humanos, se identifica el denominado “Recomendaciones para la 

Reestructuración del Sistema General de Administración de Personal del Poder 

Ejecutivo Federal” elaborado por el Comité Técnico Consultivo de Unidades de 

Recursos Humanos (COTECURH) y el de Capacitación (COTECUC), en estrecha 

vinculación con la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) y la 

Coordinación General de Estudios Administrativos. En tal documento, elaborado en 
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septiembre de 1978, se emitieron una serie de estudios y recomendaciones con 

base en los componentes del Sistema Global de Administración y Desarrollo de 

Personal del Poder Ejecutivo Federal. Este documento tanto por lo que contiene 

como por lo que propuso, es sumamente importante, ya que parece ser el 

antecedente inmediato de la Comisión Intersecretarial de Servicio Civil de Carrera 

de 1983; toda vez que además de haber hecho propuestas relacionadas con el 

establecimiento de un servicio civil, así como de la creación de una Comisión del 

Servicio Civil y de un Órgano Central del Servicio Civil, se describió parte de lo que 

sería un sistema de ingreso con base en méritos. Por último en lo que comprende 

a este período, se promulgó en 1979 la Ley de Responsabilidades de los 

Funcionarios y Empleados de la Federación y del Distrito Federal. (Carrera, 2003) 

 

En el período de 1982-1988 correspondiente al sexenio del presidente Miguel de la 

Madrid, la Administración Pública Federal reorganizó los instrumentos orgánicos 

encargados de implantar las políticas de recursos humanos. Cabe destacar la 

presencia y el trabajo de la Unidad de Modernización de la Administración Pública 

Federal y la Dirección General del Servicio Civil dependientes de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto. La Dirección General del Servicio Civil que dependía 

de la Subsecretaría de Control Presupuestal y Contabilidad fue creada como 

producto de la reestructuración de la Dirección General de Administración de 

Personal Federal (creada en 1980 adscrita a la Subsecretaría de Presupuesto) 

también dependiente de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) a 

través de la expedición del Reglamento Interior de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto el 25 de enero de 1983, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

(Carrera, 2003) 

 

Uno de los resultados más importantes de la existencia de esta Dirección General 

del Servicio Civil fue la introducción en forma generalizada y sistemática de las 

técnicas tradicionales de administración de personal. En efecto, este organismo 

creó en 1983 el Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, diseñó la 

metodología para el análisis y la evaluación de puestos conocido como manual de 
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evaluación, formuló un catálogo de puestos por dependencias y diseñó el tabulador 

de sueldos del gobierno federal. No obstante los logros, es importante aclarar que 

esta Dirección General en un lapso de dos años 1983-1985 sufrió una serie de 

cambios, en febrero de 1984 fue sustituida por la Coordinación General de 

Modernización de la Administración Pública y el 25 de julio de 1985 según el 

Reglamento Interior de la Secretaría de Programación y Presupuesto, desaparece 

esta Coordinación y vuelve a ser creada la Dirección General del Servicio Civil. Para 

esa ocasión, la Dirección General del Servicio Civil contó con cinco áreas básicas: 

Normatividad y Evaluación; Organización del Gobierno Federal; Análisis y Registro 

de Estructuras Salariales y Ocupacionales; Informática y Documentación; e 

Integración y Control. (Carrera, 2003) 

 

Las acciones más sobresalientes en los siguientes años, se centraron 

principalmente en la política salarial de los servidores públicos del Gobierno Federal, 

la cual tuvo como principal propósito la de otorgar incrementos significativos a estos, 

sobre todo en los puestos inferiores en los que había bajos ingresos, además se 

actualizaron catálogos de puestos y tabuladores de cada una de las dependencias 

lo que trajo como consecuencia que se actualizara el Catálogo General de Puestos 

y el Tabulador de Sueldos del Gobierno Federal. Por último, se destaca la 

implementación del Programa Nacional de Capacitación y Productividad el cual 

entre otras cosas, otorgaba becas de especialización y posgrado y operaba 

sistemas de enseñanza abierta en primaria, secundaria y bachillerato para los 

servidores públicos. (Carrera, 2003) 

 

Con la desaparición de la Secretaría de Programación y Presupuesto en 1988, las 

atribuciones de la Dirección General del Servicio Civil pasaron a formar parte de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de 

Normatividad y Desarrollo Administrativo que tenía como competencia la de diseñar, 

coordinar, supervisar y evaluar el sistema de Servicio Civil de Carrera, así como 
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captar, analizar e integrar la información básica necesaria34. Posteriormente, tales 

atribuciones pasaron a formar parte de la recién desaparecida Unidad del Servicio 

Civil adscrita a la misma Secretaría. (Carrera, 2003) 

 

En este mismo período 1982-1988, tuvo lugar el Plan Nacional de Desarrollo 1983-

1988 publicado el 29 de junio de 1983 en el Diario Oficial de la Federación, el cual 

estableció la necesidad de instaurar el Servicio Civil de carrera, con los siguientes 

objetivos: “crear las condiciones de carrera administrativa y garantizar la estabilidad 

y seguridad en el empleo; promover mayores grados de responsabilidad, diligencia 

y eficacia; fomentar la vocación de servicio del personal federal mediante una 

motivación adecuada, elevando así la eficiencia y la agilidad así como promover la 

capacidad permanente del personal federal”. (Carrera, 2003). 

 

De dicho plan se derivó el “Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial 

del Servicio Civil como un instrumento de coordinación y asesoría del Ejecutivo 

Federal para la Instauración del Servicio Civil de Carrera de la Administración 

Pública Federal” de fecha 29 de junio de 1983 en el Diario Oficial de la Federación. 

Entre las funciones más importantes de esa Comisión estaban las de promover ante 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la realización de 

los programas específicos del Servicio Civil de carrera; la de promover mecanismos 

de coordinación entre las dependencias y entidades para uniformar y sistematizar 

los métodos de administración y desarrollo de personal, encaminados a 

instrumentar el Servicio Civil de carrera; la de determinar y proponer los elementos 

que permitieran la adecuación e integración del marco jurídico y administrativo que 

requería la instauración del Servicio Civil de carrera; y evaluar periódicamente, los 

resultados de las acciones orientadas a la instrumentación del mismo. (Carrera, 

2003). 
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Adicionalmente, la Comisión contemplaba una Subcomisión Técnica conformada 

por todos los Oficiales Mayores de todas las dependencias, así como por tres 

representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 

Estado (FSTSE) para la formulación de estudios relacionados con la materia que le 

encomiende la Comisión. Por último, este Acuerdo contaba también con un 

Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil (de fecha 19 

de junio de 1984 publicado en el Diario Oficial de la Federación), en el que se 

especificaban las funciones e integración de la Comisión y la Subcomisión. 

Finalmente, en el mismo año en 1983, entró en vigor la ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos la cual abrogó a la de 1979. En 

resumen, si se tuviera que hacer un recuento de los logros alcanzados en el período 

1964-1988, se puede afirmar que se dieron grandes avances en la organización y 

en el diseño de políticas, gestión y técnicas de personal, más no así en el diseño e 

implementación de una carrera administrativa. (Carrera, 2003) 

 

En el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el tema del 

Servicio Civil se reintrodujo en la agenda gubernamental pero en las postrimerías 

del sexenio, cuando surgieron presiones en ese sentido por parte de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) organismo al que se 

integró México en 1994. El proyecto se integró en el marco de la llamada Reforma 

del Estado. Sin embargo, no se hizo a través de declaraciones y documentos 

oficiales en los que se contemplara la intención de implantarlo. Se cree que la 

medida no fue prioritaria en la agenda gubernamental, sobre todo si se considera 

que estaban de por medio proyectos muchos más ambiciosos como la firma de un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) o incluso la incorporación a la OCDE. La 

proyección de México hacia el exterior así como la firma de acuerdos y tratados 

comerciales, eran a todas luces los proyectos más importantes del entonces 

gobierno salinista. (Carrera, 2003) 
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En el período del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), el Plan 

Nacional de Desarrollo 1995-2000, adoptó la figura de Servicio Profesional de 

Carrera, al respecto señaló lo siguiente: (Carrera, 2003) 

 

... “La profesionalización del servicio público permitirá dar continuidad a muchos 

programas de trabajo. Es necesario avanzar en la conformación de un Servicio 

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”...  (Zedillo, 1995),86) 

 

Por su parte, el programa sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo se 

denominó Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAP) 

1995-2000 , en su subprograma denominado “Dignificación, Profesionalización y 

Ética del Servidor Público” planteó como uno de sus principales objetivos: (Carrera, 

2003) 

 

“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”. (Carrera, 2003) 
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En diciembre de 1996, el Presidente Zedillo se comprometió a promover la iniciativa 

de ley para la creación del Servicio Civil en el siguiente año. El ofrecimiento fue 

hecho en las instalaciones de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado (FSTSE), en donde prometió que su propuesta de ley incluiría 

el punto de vista de los trabajadores de base de la burocracia. Esta encomienda la 

desarrollaron 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 (SHCP) mediante la Unidad del Servicio 

Civil. (Carrera, 2003) 

 

Para ello, es conveniente precisar algunos datos, la Unidad de Desarrollo 

Administrativo, surgió a partir de la creación de la Secretaría de la Controlaría y 

Desarrollo Administrativo en diciembre de 1994. El proyecto de Servicio Profesional 

de Carrera de esta Unidad se basó en el PROMAP tanto en los objetivos como en 

uno de sus subprogramas antes descrito. Este proyecto tuvo como principal 

instrumento al Servicio Profesional de Carrera cuyo objeto fue la profesionalización 

y capacitación de los servidores públicos. No fue interés de este proyecto, los 

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

administrativa, que son elementos más cercanos a un Servicio Civil de carrera. 

(Carrera, 2003) 

 

La propuesta de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 

(SECODAM) enfatizó en la necesidad de confiar en órganos colegiados la ejecución 

de los programas de profesionalización con el propósito de evitar la discrecionalidad 

de las decisiones en la puesta en marcha de dichos programas. Esto a pesar de 

que en la revisión, tanto de las experiencias extranjeras como de los programas que 

apuntan hacia la profesionalización de la función pública en marcha en México, se 

concluye que el establecimiento de estos sistemas mediante acuerdos o decretos 

tienen menos solidez que aquellos constituidos a través de leyes, ya que los 

primeros, al depender de una sola autoridad y ser ajenos a los procedimientos de 

promulgación de las segundas, dan lugar a que puedan ser modificados con mayor 
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facilidad. No obstante ello, la propuesta señalaba que en la instauración de 

programas tendentes a incrementar la profesionalización de los servidores públicos, 

deberían hacerse tomando en consideración las particularidades de cada agencia 

gubernamental. Se deberían desarrollar los marcos normativos y de procedimientos 

que permitieran la congruencia necesaria tanto de los mecanismos de ingreso, 

capacitación, evaluación del desempeño, ascenso y promoción, como respecto a 

los tabuladores, remuneraciones y condiciones de retiro. De igual manera, se 

estimaba que la viabilidad de la propuesta estaría condicionada a que su avance 

tendría que irse dando de manera diferenciada y gradual, tomando en cuenta la 

infraestructura administrativa y financiera de cada dependencia. Una forma de 

aproximación gradual, fue ir impulsando la incorporación de estos programas en 

dependencias y entidades que tenían mayor incidencia en la atención a la población 

usuaria de servicios públicos. Se partió de la idea, de que la sociedad percibía en la 

profesionalización un beneficio claro, tangible y en el plazo más breve, ya que de lo 

contrario podría considerarse que el fin fuera que los servidores públicos obtuvieran 

provecho para sí mismos. (Carrera, 2003) 

 

Sobre las acciones de profesionalización, de lo que se tiene conocimiento, la 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) a través de 

sus Centros de Calidad (CECAL) únicamente profesionalizaron a un cierto número 

de servidores públicos sobre todo de niveles medios y altos – muy pocos por cierto 

- en temas generales como la calidad en el servicio, calidad total, reingeniería de 

procesos, planeación estratégica, etc. y no sobre materias especializadas que 

maneja cada una de las dependencias (Roel, 1997). Lo que puso en tela de juicio 

el trabajo de profesionalización que se estaba ejerciendo, máxime cuando la idea 

central de la profesionalización radicaba en otorgarle al servidor público las 

herramientas y conocimientos sobre la dependencia o entidad en la que trabajaba. 

(Carrera, 2003) 

 

Por su parte, la Unidad del Servicio Civil, dependiente de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, se incorporó a la estructura orgánica a partir del nuevo 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 1998. (Carrera, 2003)  

 

Con respecto al proyecto de Servicio Civil de carrera, en un primer momento 

correspondió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborar el proyecto de 

ley. La Unidad de Servicio Civil (USC) fue la encargada de elaborar la propuesta. 

(Carrera, 2003) 
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Capítulo 3 

Descripción del universo de estudio 
 

Con el presente capítulo se dio cierre a las tareas de ubicar el fenómeno en estudio 

y de delimitar el contexto en el que se encuentra inscrito dicho fenómeno. Ahora lo 

que resulta fundamental para el desarrollo y continuidad del trabajo fue identificar 

no sólo el origen y la evolución que ha tenido hasta nuestros días la institución en 

los contextos nacional e internacional, también resulta relevante identificar las 

características que a lo largo del tiempo y actualmente han prevalecido y han 

definido a la institución en la cual se llevó  a cabo la investigación. Para tales fines 

y proponer la implementación del instrumento más idóneo para la organización se 

precisó de tener los conocimientos relacionados con su razón de ser, de los 

objetivos y metas, de cómo está estructurada, de la forma bajo la cual opera y de la 

estructura organizacional que actualmente le da vida a la organización. 

Lo anterior, fue particularmente importante puesto que la identificación y valoración 

de dichos aspectos aseguraba en buena medida el éxito de la propuesta que se 

formula. 

 

3.1.-  La Administración Pública y los recursos humanos 

 

En este momento, dado todo lo dicho anteriormente, resulta pertinente plantearse 

el siguiente cuestionamiento: ¿cómo lograr un mejor desempeño de las estructuras 

administrativas que conforman la Administración Pública Federal? La posible 

respuesta a esa pregunta tiene que ver con la participación e influencia de uno de 

los factores principales con los que cuenta cualquier entidad organizada: los 

recursos humanos y la administración de los mismos. 
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Es en este punto donde resulta pertinente evaluar la importancia que tiene para los 

gobiernos en turno el ir transformando la Administración Pública de tal suerte que 

los individuos que buscan desarrollar una vida laboral y profesional dentro de alguna 

organización, la ubican como una de las opciones más interesantes y más atractivas 

en el mercado del trabajo. 

 

Una vez que se haya consolidado en los individuos y en la sociedad en su conjunto 

el aprecio y el interés por la Administración Pública, ésta se verá paulatinamente, 

conformada por empleados convencidos de que no sólo cuentan con un trabajo 

digno y confiable sino que además tienen la encomienda, la responsabilidad  y el 

privilegio de trabajar para atender y resolver los problemas que aquejan a la 

sociedad mexicana. 

 

Es por ello que fue fundamental la importancia de poner un especial énfasis en lo 

trascendente que resulta la adecuada administración de los recursos humanos; se 

trata no sólo de seleccionar y reclutar a los candidatos mejor preparados para 

ocupar alguna de las plazas que se encuentran vacantes dentro de la 

Administración Pública, se trata de imbuirles los principios fundamentales que los 

conviertan en servidores públicos comprometidos, honestos y responsables, se 

sugiere capacitarlos continuamente con el objeto de formar estructuras 

administrativas profesionalizadas que atiendan eficientemente la misión que tienen 

formulada, y finalmente, se trata de diseñar y establecer los esquemas de incentivos 

y estímulos que premien sus logros en base al mérito y los resultados que vayan 

logrando dentro de la organización.  

 

No resulta difícil imaginar los posibles beneficios que conlleva una administración 

de los recursos humanos en función de lo que se ha mencionado anteriormente. La 

posibilidad de contar con servidores públicos motivados que encuentran en la 

Administración Pública los retos profesionales y laborales más importantes, traerá 

como consecuencia estructuras administrativas sólidas y estables lo cual habrá de 

garantizar el éxito y el cumplimiento de las acciones de gobierno más allá de los 
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intereses partidistas y la temporalidad de los gobiernos que se dan como 

consecuencia de nuestro sistema político. 

 

3.2.- Surgimiento de la lotería 

 

Los primeros antecedentes la ubican en Roma donde tuvo un esplendoroso auge, 

ya que era un juego que se organizaba al final de los banquetes con premios de 

contenido real. Cuando perdió su carácter recreativo y se perdió en los vicios de la 

época, resultó a la postre la lotería, otra de las causas de la caída del Imperio. 

Posterior a la caída del imperio, la lotería volvió a hacer acto de presencia tomando 

el mismo molde pero en ésta ocasión en la cabeza de audaces comerciantes.  

 

En el Siglo II de nuestra era, el texto (“de origine et situ germanurum”), cita como 

los germanos, aguerridos luchadores del poder romano, vivieron una gran debilidad 

por el juego. Un par de siglos después, San Ambrosio en su obra “De Tobías35”, 

menciona que “algunos jugaban a la suerte el botín conquistado”, pero llegaban a 

apasionarse tanto que eran capaces de jugarse la libertad corriendo el riesgo de 

quedar como esclavos en caso de perder. Hubo casos en los que incluso se llegó 

apostar la vida y claro, algunos la perdieron.  

 

En China, por ejemplo,  el ganador tomaba la mano del adversario, la ponía sobre 

una piedra y con una hachuela cortaba un dedo que, posteriormente, metía la mano 

en aceite caliente para cauterizar la herida. En la India, cuando no tenían más que 

apostar, se jugaban los dedos y entre ellos mismos se los cortaban.  

 

Tratando de ser más un poco más referencial, se puede mencionar que 

probablemente el primer juego de azar fue el juego de “pares y nones”36 y 

                                                           

 
 



 

82 
 

posteriormente debió ser el de la TABA37, llamado en griego “astrágalos” y en latín 

“talus”. La taba era un hueso de pie de carnero que tenía una cara casi plana y una 

opuesta que era tan alta en el contorno y un poco hundida en el resto. Ganaba aquel 

cuyo lanzamiento mostraba la parte hundida en la cara superior. Se menciona que 

no había ganador cuando el artilugio caía de lado, lo cual sucedía con mucha 

frecuencia 

3.3.- Contexto internacional 

 

En pleno siglo XV, en el mundo de los negocios apareció una nueva estrategia de 

ventas lanzada por algunos comerciantes Genoveses, que consistía, en repartir 

entre sus clientes boletos que les daban derecho a participar en un acto público en 

el cual se extraían de una urna los boletos que se hacían acreedores a recibir los 

premios que consistían en atractivas sorpresas. El resultado fue asombroso, los 

ganadores salieron satisfechos por que obtuvieron como premios unos fabulosos 

lotes de mercancías. Pero más satisfechos quedaron los comerciantes, que lograron 

con aquel simple método deshacerse de los productos más difíciles de venta. La 

satisfacción de unos, estaba unida a la audacia de otros. Esta táctica, nacida casi 

simultáneamente en Génova, Nápoles y Venecia, revolucionó de tal manera las 

técnicas comerciales, que invadió Italia y se propagó por toda Europa.  

 

En 1538 apareció en Francia donde fue autorizada por Francisco I quien otorgó el 

derecho de explotación a un particular a condición de que se le pagara a la corona 

dos mil libras tornesas. En Alemania, fue famosa la lotería de Hamburgo, cuyos 

premios consistían además de dinero, en palacios, fincas, aldeas y hasta ciudades. 

Algo similar ocurrió en Inglaterra en 1612. En España fue decretada por Carlos III 

en 1763. Con la intención de obtener algunas ganancias, invertían en beneficio de 

hospitales, hospicios y otras obras públicas. En todos estos países a esta actividad 
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se le llamó por mucho tiempo Lotto, porque sus premios originalmente consistían 

en mercancías. Habrá que decir que tuvo gran acogida desde el principio y se usó 

para robustecer las finanzas de los estados, pero no todos estaban a su favor, tuvo 

grandes críticos que llegaron a ver la lotería como un engendro del mismo demonio 

del juego, desde luego, se trataba de la clásica censura medieval. Otro tanto ocurrió 

en el campo del derecho cuya oposición al juego originó su oposición en los códigos 

más antiguos de la humanidad.  

 

La lotería sobrevivió y ha sido una de las pocas instituciones que ha sobrevivido a 

todas las catástrofes terrenales. La razón de su permanencia es elemental: la lotería 

está animada por el principio fundamental del juego, y la pasión por éste es una 

condición inherente al ser humano. Se convierte en benigna desde el momento en 

que el propósito se dirige o se orienta a ofrecer cierto alivio social. 

 

En el siglo XX, la lotería se conoce en todo el mundo y tiene características 

especiales en cada continente. En Europa es muy organizada aunque no muy 

desarrollada técnicamente como en Asia en donde tiene propósitos más sociales 

que económicos. Hay países en los que esta actividad llega a emplear a centenares 

de personas para reducir el desempleo, lo cual se contrapone con lo que pasa en 

occidente donde el lucro favorece a las instituciones del Estado.  

 

Hay dos modelos que son sobresalientes: el de Japón y el de Israel. En Israel la 

lotería sólo tiene una antigüedad de más de 32 años, y ya se han abandonado los 

sistemas mecánicos para utilizar máquinas electrónicas y computadoras. En Japón,  

la TAKARA-KUJI o lotería de la buena suerte no depende directamente del Estado 

y su administración es confiada totalmente al banco DA-I-ICHI-KANGIU BANK. 

Dicha lotería cuenta con trescientas agencias distribuidas a lo largo y ancho del país 

con ocho mil puestos de ventas. El banco por medio de una oficina especial, se 

encarga de la publicidad, ventas, distribución, sorteos y pagos de los premios. El 

hecho de haber surgido en 1945, y haberse consolidado en los años siguientes 

convirtió a esta lotería en la redención económica del Japón que se encontraba 
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devastado como consecuencia de la segunda guerra mundial, dando un toque social 

objetivo al llevar prosperidad a los hogares tocados por la suerte, su lucro llega del 

38 al 40 por ciento, su premio más alto es de cien mil veces el valor de su billete. 

Sudamérica y África tienen muchas semejanzas y pocas diferencias. Entre las 

primeras se encuentra la difícil situación económica resultante de su dependencia 

monetaria, agravada por el marcado interés de su gente por juegos de azar. Las 

diferencias radican en que la lotería africana no alcanza niveles ni siquiera medianos 

de desarrollo. En los años más recientes los Estados usaron la lotería como un 

instrumento que ayuda a recaudar recursos que pueden encauzarse a obras y 

acciones con fines públicos. 

3.4.- Contexto nacional 

 
El estudio del origen, evolución y desarrollo de la Lotería Nacional en el ámbito 

nacional se vuelve un elemento necesario de abordar puesto que permite conocer 

cabalmente a la institución, en la cual se pretende proponer un instrumento de 

Servicio Profesional de Carrera que sea el que le garantice los mejores resultados.  

 

Este estudio también permite entender y comprender la filosofía, los valores, metas 

y objetivos que hasta hoy son el ideario que le da identidad y significado a su razón 

de ser. 

 

Hay que hacer énfasis en el hecho de que hasta hoy, la Lotería Nacional más que 

una institución para la asistencia pública, en el colectivo imaginario subyace la idea 

que se asocia a una modalidad de juego específica de los juegos de azar.  

 

3.5.- La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) 

 

Dado que el ámbito institucional para el que se elaboró el estudio fue la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública, se volvió pertinente y necesario establecer el 

marco contextual que se debió tener presente para que la instrumentación del 

Servicio Profesional de Carrera tenga muy buenas posibilidades de realizarse. Para 
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ello, se realizó una descripción exhaustiva de la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública en términos de quién ha sido, quién es y quien pretende ser en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

3.5.1.- Historia de la institución 

 

En época de la Colonia38, el Rey de España Carlos III y el Virrey Marqués de Croix 

apoyaron el proyecto de Francisco Xavier de Sarría de crear una lotería basada en 

las de los reinos de Nápoles e Inglaterra, así como de Holanda, pero con un sistema 

más lógico, racional y sencillo, el cual por cierto fue adoptado un año después por 

las loterías europeas, conocido con el nombre de “Sistema moderno” o “mexicano”. 

 

El 7 de agosto de 1770 fue dada a conocer en la Nueva España que había una 

lotería, la primera de Latinoamérica, se le conoció bajo el nombre de Real Lotería 

General de la Nueva España, y cuyo Plan y Reglas fueron publicados en un Bando 

Real, el 19 de septiembre del mismo año. 

 

El primer sorteo de la Real Lotería General de la Nueva España se llevó a cabo el 

13 de mayo de 1771, y 10 años después el Virrey Don Martín de Mayorga otorgó la 

primera aportación para la beneficencia pública, canalizándola al Hospicio de 

Pobres. 

 

Por su éxito se hicieron paralelamente muchas otras loterías y rifas en conventos, 

parroquias y colegios, con el fin de allegarse recursos. Se fundó entonces la Lotería 

Auxiliar para Obras Públicas, cuyas ganancias fueron destinadas a terminar el 

Alcázar de Chapultepec y la reedificación del Santuario de la Virgen de Guadalupe, 

así como al remozamiento de la construcción del paseo de la Verónica (hoy Melchor 

Ocampo). 
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Durante la guerra de la independencia el Virrey Félix María Calleja instituyó dos 

loterías forzosas, una para la capital y otra para los estados, con las que se obligaba 

a comprar billetes a todos los empleados del gobierno, la nobleza, el ejército y el 

clero, y de esta manera recabaría fondos para combatir a la insurgencia. 

 

Tras la consolidación de la Independencia de México, el efímero emperador Agustín 

de Iturbide bautizó a la institución con el nombre de "Dirección General de Renta de 

Lotería del Imperio de México". 

 

Más adelante se fusionó con la Academia de Bellas Artes de San Carlos y se le 

conoció como la Lotería de San Carlos, que utilizó sus ingresos para adquirir 

importantes obras de arte, dar becas a alumnos de la Academia para estudiar en 

Europa y traer a México a importantes maestros, entre ellos a Pelegrín Clave en 

pintura, Manuel Vilar en escultura, Eugenio Landesio en paisaje y Javier Cavallari 

en arquitectura; este último, además de instruir a sus alumnos en las órdenes 

clásicas de la arquitectura, les impartía conocimientos básicos para construir 

puentes, caminos y vías férreas, pues quería llevar a cabo el proyecto de la 

construcción del ferrocarril. 

 

Gracias al éxito económico que se tuvo con esta lotería, también fue posible apoyar 

otras grandes necesidades urgentes de la población, en una época de invasiones 

extranjeras y guerras civiles que mantenían al país en una situación de pobreza 

crónica. 

 

El Presidente Benito Juárez evitó todo tipo de rifas y loterías paralelas a la 

nuevamente llamada Lotería Nacional, excepto una que se hizo para financiar la 

construcción de la vía Ferrocarril México-Toluca. En el período jurista la Lotería 

Nacional por primera vez fue elevada a rango constitucional. A la muerte de Juárez, 

el Presidente Sebastián Lerdo de Tejada volvió a permitir la proliferación de otras 

loterías. 
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Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la lotería colaboró con recursos para la 

edificación del Hospital General, el Manicomio de la Castañeda, el Kiosko Morisco 

que representó a México en las Ferias Mundiales de San Luis Missouri en 1904, 

éste kiosco, por su estructura desarmable de fierro colado, al regresar a México fue 

colocado en la Alameda Central en donde la lotería celebró sus sorteos hasta 1908, 

año en el cual fue trasladado a la Alameda de Santa María la Ribera, en donde se 

puede admirar actualmente. 

 

El 13 de enero de 1915, Don Venustiano Carranza, Jefe del Ejército 

Constitucionalista, suspendió la lotería y fue hasta el 7 de julio de 1920 que Don 

Adolfo de la Huerta la restableció con el nombre de Lotería Nacional para la 

Beneficencia Pública. 

 

En 1925 dejó su sede en la calle de Donceles y se trasladó a la magnífica casa que 

fuera propiedad de Don Ignacio de la Torre y Mier, en Paseo de la Reforma No. 1, 

y fue ahí donde por primera vez en el país se utilizó un letrero de gas neón. 

 

En 1934 la institución se mudó a la antigua Tabacalera (casa del Conde Buenavista, 

hoy Museo de San Carlos), e inició la magna construcción de un edificio ex profeso 

para albergar a la Lotería Nacional. “El Moro” fue el primer edificio que se construyó 

por medio de un procedimiento de flotación elástica, obra del Ing. José Antonio 

Cuevas, el cual se inauguró el 28 de noviembre de 1946. 

 

México se incorporó a la era de la televisión y el 1° de septiembre de 1950 se 

transmitió la primera señal del canal 4 desde el piso 14 del Edificio “El Moro", 

nombre con el que se le conoce a este inmueble. 

 

En 1960 las utilidades de la lotería se entregaban a la Secretaria de Salud y por 

conducto del patronato de Asistencia Pública se canalizaban a diferentes obras 

asistenciales, de construcción y desayunos escolares. 
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En 1968, inició la construcción del edificio "Prisma" en Avenida Juárez 101, hermosa 

y moderna construcción que contribuyó al embellecimiento del entorno urbano de 

esta histórica plaza, el cual se inauguró en el año de 1970. 

 

La Lotería Nacional de los ochentas respaldó económicamente el plan de asistencia 

y salud de las clases marginadas de 40 ciudades del país. El 1º de abril de 1984 

inició el Sorteo Zodiaco con un premio de 7 millones de pesos en 2 series. Durante 

este período se construyó el edificio "Rosales" y la imprenta de Contreras, en 

respuesta al crecimiento de la institución, y con el propósito de mejorar el 

cumplimiento de los programas. 

 

El 12 de octubre de 1990, en la ciudad de Querétaro, se realizó el Sorteo 

Iberoamericano con la participación de Argentina, Costa Rica, España, República 

Dominicana, y México como país sede. 

 

En 1991 se inauguró el edificio "Jalisco" como respuesta a las exigencias de 

modernización de la época. 

 

Desde octubre de 1988 y hasta noviembre del 2001, la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública presidió la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas 

de Estado (CIBELAE), y en el mismo 2001 México ocupó un sitio en la mesa 

directiva de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y se afilió a la “North American 

Association of State and Provincial Lotteries (NASPL)”. 

 

Asimismo, por primera ocasión se instituye que un grupo de niñas sea incorporado 

a un ámbito antes cerrado y reservado exclusivamente para los varones: los 

famosos niños gritones de la Lotería. 

 

El 5 de enero del año 2001, fue una fecha histórica para la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública, pues por primera vez en 231 años, un Presidente de la 
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República, el Licenciado Vicente Fox Quesada, encabezó la celebración de un 

sorteo. 

 

El 12 de octubre del 2001, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, formalizó 

un Contrato de Fideicomiso de Administración, con Nacional Financiera, Sociedad 

Nacional de Crédito (NAFINSA), en su carácter de Institución Fiduciaria, para 

administrar e invertir los recursos del patrimonio fideicomitido y destinarlos a los 

sujetos de apoyo de programas de asistencia pública. De esta forma, el Comité 

Técnico del Fideicomiso aprobó el otorgamiento de recursos por 206 millones 228 

mil 512 pesos a 87 instituciones de beneficencia, destinados para apoyar 90 

proyectos de asistencia social. Asimismo, por acuerdo de su máximo órgano, a partir 

del mes de julio de 2004, se suspendió el otorgamiento de recursos, y actualmente 

se encuentra en proceso de extinción, de conformidad con el Convenio Modificatorio 

y de Extinción Parcial del Contrato de Fideicomiso denominado Fideicomiso Público 

de Lotería Nacional para la Asistencia Pública, signado el 16 de octubre de 2006. 

3.5.2.- Identidad de la institución 

 

En este punto se desarrollaron los aspectos que tienen que ver con la razón de ser 

de la institución, su visión, sus objetivos y sus metas. 

 

3.5.2.1.- Misión 

 

“Generar ingresos mediante la realización de sorteos con honestidad, eficiencia, 

calidad, transparencia, justicia, imparcialidad, austeridad, responsabilidad social, 

capacidad innovadora, servicio al cliente y vanguardia tecnológica; para contribuir 

con el Ejecutivo Federal a ampliar la cobertura de los beneficios de la asistencia 

pública a favor de la población más desprotegida”. (Lotenal, 2012). 
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3.5.2.2.- Visión 

 

“Constituir a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en una institución líder y 

ejemplo a nivel nacional e internacional, reposicionando su imagen ante la opinión 

pública mediante el incremento de los niveles de credibilidad y confianza” (Lotenal, 

2012). 

 

3.5.2.3.- Objetivos 

 

Los objetivos que se ha planteado la institución son los siguientes (Lotenal, 2012): 

 

 Incrementar la rentabilidad de la Institución, 

 Impulsar el Crecimiento de las Ventas, 

 Optimizar la aplicación de los Recursos Humanos, Materiales y 

Financieros, 

 Incrementar la satisfacción de los clientes, 

 Hacer transparente la gestión Institucional, y 

 Aplicar las mejores prácticas internacionales en materia de innovación y 

calidad. 

 

3.5.2.4.- Planes y programas 

 

Los planes y programas que se han instituido en la Lotería tienen como propósito 

fundamental son los siguientes (Lotenal, 2012):  

 

Incrementar las ventas y la participación de mercado a través de: 
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 Reposicionar los productos actuales. 

 Introducir nuevos productos, programas y canales. 

 Penetrar nuevos segmentos de mercado. 

 Incrementar puntos de venta. 

 Fortalecer la imagen a través de publicidad y promoción. 

 Incrementar la satisfacción del consumidor y de la red de distribución. 

 Hacer labor de mercadeo. 

 Establecer cuotas e incentivos de venta. 

 Hacer transparente para la sociedad la información de los resultados y el 

destino de los recursos generados. 

 

Incrementar la productividad de la institución mediante: 

 

 La selección, capacitación y profesionalización del personal. 

 El establecimiento de una estrecha comunicación para el logro de objetivos. 

 

Operar más eficientemente, con la consecuente reducción de costos y gastos. 

 

Proponer una iniciativa que modifique la Ley orgánica. 

 

Mejorar la situación financiera que busque: 

 

 Reducir la cartera vencida. 

 Vender o rentar muebles e inmuebles no necesarios y optimizar la ocupación 

de los que queden. 

 

Modernizar a la institución de acuerdo a los mejores modelos del mundo, a 

través de la implementación de los procesos de: 
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 Certificación ISO 9000 y otros programas de calidad. 

 Certificación internacional de Seguridad. 

 

Emplear tecnología de punta que pueda ser aplicada a las áreas de: 

 

 Ventas 

 Administración (Digital, información y otros). 

 

Dar un cabal cumplimiento del Programa de Transparencia y Combate a la 

Corrupción. 

 

3.5.3.- Estructura organizacional y funciones  

A continuación se ilustra en la figura 1: “Estructura organizacional39 de la Lotería 

Nacional al mes de octubre de 2012”. 
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Figura 1. Estructura organizacional de la Lotería Nacional al mes de octubre 

de 2012 

 

 

 Fuente: Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Año 2012. 

 

A continuación se detallan las funciones que cada una de las áreas que conforman 

la institución tiene encomendadas realizar al día 31 de Febrero del 2012: 

 

3.5.3.1.-Dirección General 

 Representar a la Institución ante las diversas entidades, organismos, congresos, 

conferencias y foros nacionales e internacionales relacionados con lotería, 
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juegos y sorteos.- Someter para aprobación de la Junta Directiva el Programa 

Institucional Anual del Organismo. 

 

 Presentar a la Junta Directiva los planes, presupuestos, informes de evaluación 

y de resultados de las actividades de la Entidad.  

 

 Instruir al área responsable a efecto de que el desarrollo de los sorteos que 

celebra la Entidad se realicen en la forma y términos aprobados en las Bases de 

Sorteos por la Junta Directiva. 

 

 Instruir al Secretario de la Junta Directiva para que comunique a las áreas que 

integran la Institución los acuerdos dictados por la misma, a efecto que cumplan 

en el ámbito de su competencia con los mismos. 

 

 Instruir al área responsable a efecto de que el ejercicio de los planes financieros 

y presupuestales de la Entidad se lleven a cabo, de conformidad con el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y acorde a los planes sectoriales e 

Institucionales. 

 

 Ejercitar las acciones legales a favor de la Institución, así como desistirse en su 

caso, de los juicios de amparo en donde el Organismo sea parte, así como 

delegar en uno o más apoderados los mandatos generales; con excepción del 

relativo a actos de dominio sobre inmuebles propiedad de la Institución. 

 

 Proponer ante la Junta Directiva las modificaciones al Reglamento Interior y a la 

estructura básica del Organismo para su aprobación. 

 

 Instruir a las áreas responsables a efecto que promuevan un clima laboral de 

productividad, respeto y compromiso Institucional. 
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 Establecer y dirigir las relaciones laborales del Organismo con su Sindicato, 

suscribiendo las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

 Instruir a efecto que el área responsable establezca una política de 

comunicación social que mantenga y fortalezca la imagen de la Institución. 

 

 Instruir para la realización de una planeación de las acciones institucionales 

como una medida para el eficaz desempeño de la responsabilidad de las áreas 

para el desarrollo institucional, atendiendo a la consecución de los fines 

institucionales y objetivos establecidos por la Entidad, en apego al cumplimiento 

de programas y proyectos estratégicos que por su importancia se vuelvan 

prioritarios. 

 

 Instruir para el seguimiento de la planeación institucional acorde al Programa de 

Desarrollo Institucional entre las distintas áreas de la Institución, con el fin de 

cumplirlo en tiempo y forma así como con la normatividad vigente aplicable. 

 

 Instruir al área responsable de coordinar actividades que permitan fortalecer la 

imagen de la Entidad, a través de eventos culturales internos y externos, así 

como la organización de los sorteos foráneos, con el fin de obtener nuevos 

canales de comercialización y fomentar las relaciones públicas internas, 

externas, nacionales y extranjeras con las que la Institución mantenga relación. 

 

 

3.5.3.1.1.- Dirección de Administración 

 

 Dictar, promover y vigilar la aplicación de las políticas, normas y sistemas para 

la administración y desarrollo de los recursos humanos y las relaciones laborales 

del Organismo. 
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 Autorizar los sistemas de estímulos y recompensas conforme a la normatividad 

correspondiente y las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

 Determinar y operar los importes derivados de las deducciones y retenciones al 

personal efectuadas por el Organismo y coordinar su entero en favor de terceros 

a los que les correspondan. 

 

 Establecer el otorgamiento de un servicio médico a empleados en activo, 

jubilados, Vendedores Ambulantes de Billetes y sus derechohabientes mediante 

la coordinación de la operación de la Unidad Médica propia de la Entidad, 

denominada "Policlínica" y en su caso de aquellos prestadores de servicios que 

se contraten para el efecto. 

 

 Normar el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Escalafón, Capacitación, 

así como la Comisión de Seguridad e Higiene y coordinar el funcionamiento de 

las mismas. 

 

 Dirigir y evaluar la operación del Sistema de Nóminas, para el oportuno pago de 

remuneraciones y aplicación de descuentos al personal. 

 

 Instruir, respecto a la cobertura oportuna y correcta de las obligaciones fiscales 

de carácter local y federal, así como las que se tienen con las Instituciones de 

seguridad social generadas por las relaciones laborales. 

 

 Dirigir y evaluar el funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil. 

 Organizar las estructuras de puestos, sueldos y salarios del Organismo, para 

cumplir las disposiciones establecidas en la materia. 

 

 Determinar los mecanismos para elevar la productividad del personal y hacer 

eficiente la operación de las áreas de la Institución, planeando, estableciendo y 
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evaluando el Sistema de Administración de Sueldos y Salarios de mando 

superior, medio y homólogos. 

 

 Coadyuvar a la obtención de calidad de vida, salud y esparcimiento de los 

empleados, jubilados y derechohabientes de la Institución, mediante la 

administración del otorgamiento de las prestaciones económicas, así como los 

servicios médicos, educativos, socioculturales y recreativos. 

 

 Establecer las políticas y mecanismos para los procesos de reclutamiento y 

selección de personal y contratación. 

 

 Establecer los mecanismos para la actualización de la plantilla de recursos 

humanos, de conformidad con la normatividad establecida. 

 

 Dirigir la actualización de los expedientes y registros, mediante la autorización y 

el control de Altas, Nombramientos, Licencias, Cambios de Adscripción, 

Movimientos de Escalafón y Bajas de Personal del Organismo. 

 

 Actualizar la plantilla de recursos humanos de la Entidad.- Establecer la 

normatividad para la elaboración y análisis de Manuales de Organización y 

Procedimientos, así como propiciar la innovación en los procesos de trabajo 

mediante la simplificación de las cargas de trabajo y en los procedimientos de 

las áreas sustantivas y administrativas de la Institución que conlleven a su 

modernización como empresa y negocio. 

 

 Emitir las políticas, directrices, sistemas y procedimientos para la administración 

de personal y de los servicios médicos y sociales de la Institución. 

 

 Participar en las negociaciones relativas a las condiciones generales de trabajo 

con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Lotería Nacional para la 
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Asistencia Pública. Así como las correspondientes con la Unión de Jubilados y 

Pensionados de Lotería Nacional A.C. 

 

 Establecer conjuntamente con la Dirección General, los criterios para la 

realización de estudios técnico-administrativos en materia de estructura orgánica 

y procedimientos, considerando la normatividad vigente aplicable a la materia. 

 

 Coordinar la actualización e integración de los Manuales de Organización y de 

Procedimientos, así como los Instructivos de Operación correspondientes a la 

Institución. 

 

 Establecer planes, programas y proyectos en base a los presupuestos 

correspondientes a la Dirección y someterlos a consideración de la Dirección 

General para su aprobación. 

 

 Dirigir la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 

financieros asignados a la Dirección y establecer las medidas necesarias para 

su optimización y racionalización. 

 

 Presentar propuestas y proyectos de modernización y mejoramiento 

administrativo de las áreas que conforman la Dirección, para la aprobación de la 

Dirección General y dirigir su instrumentación. 

 

 Establecer los planes y programas anuales de adquisiciones, almacenaje y 

abastecimiento de recursos materiales y obras, de conservación y 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como los correspondientes 

a la prestación de los servicios generales de apoyo a las diversas áreas del 

Organismo. 

 

 Informar a las unidades administrativas del Organismo, de las normas y 

lineamientos para la adquisición y prestación de los servicios de su competencia. 
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 Coordinar la celebración de las licitaciones públicas para la adquisición o 

contratación de los bienes, obras y servicios del Organismo. 

 

 Evaluar y suscribir los pedidos y contratos derivados de la adquisición de bienes 

y contratación de los servicios bajo su responsabilidad. 

 

 Dirigir y evaluar la ejecución de las obras y programas de adaptación, 

mantenimiento y conservación de los inmuebles propiedad del Organismo y 

mantener actualizado su inventario. 

 

 Dirigir la actualización del inventario de bienes muebles del Organismo; dar 

seguimiento a la ejecución de los servicios de conservación y mantenimiento de 

los mismos, y determinar su baja y destino final. 

 

 Establecer los lineamientos para el uso y asignación del parque vehicular del 

Organismo, así como los programas para su mantenimiento, reparación, 

aseguramiento y control documental. 

 

 Verificar que se dé cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

de Servicios del Sector Público así como de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas en tiempo y forma. 

 Coadyuvar al ahorro de recursos de la Institución a través del control y resguardo 

de los activos fijos con la mayor eficiencia. 

 

 Establecer y vigilar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para 

la administración de los recursos materiales del Organismo, conforme a las 

directrices establecidas por la Dirección General. 

 

 Instrumentar y vigilar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para 

la prestación de los servicios requeridos para el funcionamiento del Organismo. 
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 Establecer y dirigir la ejecución de los planes y programas de Protección Civil 

del Organismo, en coordinación con las diversas áreas e instituciones 

involucradas. 

 

 Fomentar la enajenación de todos los bienes muebles e inmuebles no útiles para 

la Institución con el fin de generar recursos a la Entidad. 

 

 Normar el acceso a los bienes inmuebles para evitar robos y daños patrimoniales 

a los trabajadores de la Institución. 

 

 Participar en estudios y análisis, así como emitir opiniones, informes y 

dictámenes de asuntos del ámbito de competencia de la Dirección. 

 

 Dirigir las asesorías en materia de su competencia, a las diversas áreas que 

integran el Organismo. 

 

 Informar a la Dirección General acerca del desarrollo de sus actividades, así 

como de los resultados obtenidos. 

 

 Representar al Organismo ante dependencias e Instituciones públicas, privadas 

y sociales que le correspondan, conforme a su ámbito de competencia y a las 

políticas establecidas por la Dirección General. 

 

3.5.3.1.2.- Subdirección General de Finanzas y Sistemas 

 

 Emitir las políticas institucionales para la dirección de las operaciones 

financieras, contables y presupuestales, en coordinación con los programas 

generales de desarrollo de la Institución. 
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 Emitir los lineamientos para formular el proyecto de presupuesto anual y 

mensual de ingresos y egresos de la Entidad, a efecto de someter el primero a 

la aprobación de la Junta Directiva, considerando las necesidades expresadas 

en el presupuesto anual revisado e integrado por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y aprobado por el H. Congreso de la Unión. 

 

 Establecer conjuntamente con la Dirección General, los criterios de evaluación 

y programación para atender las necesidades financieras destinadas a satisfacer 

los requerimientos de capital derivadas del desarrollo de la Institución. 

 

 Conducir estudios de programas de inversión a corto y mediano plazo, teniendo 

en cuenta las necesidades futuras de desarrollo de la Institución, planteados por 

las diferentes áreas que la integran. 

 

 Establecer los sistemas presupuestales, en lo relativo a su elaboración y 

vigilancia, a efecto de proporcionar a la Presidencia de la República y a las 

diversas Secretarías de Estado, la información que sobre la materia fuera 

solicitada y mantener informada a la Dirección General y a la Junta Directiva, 

con el fin de coadyuvar a la toma de decisiones. 

 

 Establecer, en coordinación con la Subdirección General Jurídica y la 

Subdirección de Comercialización y de Servicios, los diversos criterios para 

atender los adeudos de los diferentes organismos de venta, derivados del 

abastecimiento de los productos de la Institución, vigilando que se recuperen en 

los plazos acordados y que no rebasen los límites de crédito concedidos. 

 

 Establecer los mecanismos necesarios para cumplir con los lineamientos 

tendentes a liquidar oportunamente la ejecución de los programas de inversión 

y operación. 

 

 Coordinar la integración del Presupuesto Anual del Organismo. 
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 Supervisar el avance del ejercicio presupuestal y establecer mecanismo para su 

análisis, en congruencia con el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 Coordinar que los recursos excedentes se inviertan en beneficio de la Institución, 

evaluando alternativas de inversión y asegurando la salvaguarda de los mismos. 

 

 Analizar los resultados financieros para presentar su publicación a la Junta de 

Gobierno, de tal manera que se integren a la Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal. 

 

 Planear, organizar, y dirigir los servicios de tecnología de la información que 

requiera la Institución, conforme a las necesidades planteadas por las áreas 

usuarias. 

 

 Dictar las políticas, normas y procedimientos para la utilización y 

aprovechamiento de los bienes y servicios informáticos de la Institución. 

 

 Coordinar el diseño, desarrollo y actualización del Programa Institucional de 

Desarrollo Informático. 

 

 Conducir los planes y programas de modernización en materia de tecnología de 

la información del Organismo y someter a consideración de la Dirección General 

las propuestas tecnológicas, que favorezcan la operación Institucional. 

 

 Promover el desarrollo y la implantación de los modelos de calidad y seguridad 

en la Institución, que le permita ser más competitiva. 

 

 Coordinar la aplicación de los programas de capacitación informática, para el 

personal de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en colaboración con 

la Dirección de Administración. 
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 Evaluar el cumplimiento de los calendarios de producción de los sistemas en 

operación, así como de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo 

para la infraestructura de cómputo, telecomunicaciones y equipos auxiliares 

instalados en la Institución. 

 

 Someter a la aprobación de la Dirección General los estudios, proyectos, 

disposiciones, normas, políticas y lineamientos de carácter general en materia 

de tecnología de la información, y vigilar su difusión a nivel institucional. 

 

 Apoyar a la Dirección General en la ejecución de los programas institucionales, 

mediante la presentación de propuestas de innovación y mejora. 

 

 Representar a la Institución ante organismos e instituciones públicas, privadas, 

sociales, nacionales e internacionales. 

 

 Integrar diversos informes que corresponden a la Subdirección General, así 

como aquellos de carácter institucional que le son asignados, que a su vez son 

requeridos principalmente por los órganos fiscalizadores, como: Auditoría 

Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Órgano de 

Gobierno, Comité de Control y Auditoría, entre otros. 

 

3.5.3.1.3.- Dirección de Programación y Presupuesto 

 

 Establecer las políticas y lineamientos para integrar los presupuestos financieros 

de la Institución conforme a las políticas de gasto público y medidas de 

racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como proporcionar 

oportunamente la información contable y financiera. 
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 Normar el aprovechamiento de los recursos financieros de la Institución, 

mediante el establecimiento de programas, planes estratégicos y políticas 

aplicadas al ejercicio del presupuesto, conforme a las políticas de gasto público 

y medidas de racionalidad, austeridad, transparencia y disciplina presupuestal, 

para el eficaz funcionamiento de las áreas que integran la Institución. 

 

 Establecer la aplicación de las políticas, normas y sistemas para la programación 

y presupuestación de las labores del Organismo, relacionando objetivos, metas 

y recursos, conforme a las directrices establecidas por la Subdirección General 

de Finanzas y Sistemas. 

 

 Integrar el presupuesto anual del Organismo. 

 

 Supervisar el avance del ejercicio presupuestal del Organismo y establecer 

mecanismos para su análisis y supervisión. 

 

 Emitir la estructura programática-presupuestal del Organismo y vigilar su 

aplicación. 

 

 Establecer las previsiones presupuestales y el control de los compromisos de 

pago del Organismo y realizar su liquidación conforme a las disponibilidades 

presupuestarias existentes. 

 

 Supervisar que los recursos financieros de la Institución se ejerzan conforme al 

presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Supervisar que la cobranza por la venta de Billetes de Lotería se lleve a cabo de 

acuerdo al Manual de Normas de Crédito y Cobranza. 

 

 Coordinar que los recursos excedentes se inviertan en beneficio de la Institución, 

evaluando alternativas de inversión y asegurando la salvaguarda de los mismos. 
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 Revisar los resultados financieros para presentar su publicación a la Junta de 

Gobierno, de tal manera que se integren a la Cuenta Pública. 

 

 Integrar el Presupuesto de Egresos de cada una de las áreas de la Institución e 

informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública 

sobre el seguimiento del presupuesto. 

 

 Coordinar la actualización de los Manuales de Organización, y de 

Procedimientos, correspondientes a la Dirección, de conformidad con las 

normas establecidas en la materia. 

 

3.5.3.1.4.-Dirección de Informática 

 

 Establecer las políticas, programas y presupuestos en el ámbito de su 

competencia y someterlos a consideración de la Subdirección General de 

Finanzas y Sistemas, para su aprobación. 

 

 Diseñar e instrumentar la planeación de tecnología de la información en 

congruencia con los objetivos, misión y planeación estratégica Institucional y con 

los avances tecnológicos disponibles. 

 

 Planear, organizar y dirigir los servicios de tecnología de la información que 

requiera la Institución, conforme a las necesidades planteadas por las áreas 

usuarias. 

 

 Dictar las políticas, normas y procedimientos para la utilización y 

aprovechamiento de los bienes y servicios de tecnología de la información. 
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 Conducir los planes y programas de modernización en materia de tecnología de 

la información del Organismo y someter a consideración de la Subdirección 

General de Finanzas y Sistemas, las propuestas tecnológicas, que favorezcan 

la operación Institucional. 

 

 Organizar y coordinar el seguimiento a los proyectos que permitan resolver y 

apoyar las necesidades de desarrollo de la Institución en materia de tecnología 

de la información. 

 

 Dirigir el desarrollo de estudios para la aplicación de las mejores prácticas a nivel 

mundial, para su implementación en los procesos de negocio Institucionales. 

 

 Promover el desarrollo e implantación de los modelos y sistemas de calidad en 

la Institución, que le permita ser más competitiva. 

 

 Dictar e instituir los sistemas y medidas de seguridad bajo normas 

internacionales, que permitan garantizar la confidencialidad, integridad y 

respaldo de la información de la Institución. 

 

 Coordinar los procesos de evaluación técnica de proveedores, para la 

adquisición de la infraestructura de cómputo, telecomunicaciones y equipos 

auxiliares, requeridos por la Institución. 

 

 Coordinar la aplicación de los programas de capacitación informática, para el 

personal de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en colaboración con 

la Subdirección General de Finanzas y Sistemas y Dirección de Administración. 

 

 Evaluar el cumplimiento de los calendarios de producción de los sistemas en 

operación, así como de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo 

para la infraestructura de cómputo, telecomunicaciones y equipos auxiliares 

instalados en la Institución. 
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 Someter a la aprobación de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas los 

estudios y proyectos, disposiciones, normas, políticas y lineamientos de carácter 

general, que se elaboren en sus áreas de responsabilidad y coordinar la difusión 

necesaria a nivel Institucional. 

 

 Apoyar en la ejecución de los programas Institucionales, mediante la 

presentación de propuestas de innovación y mejora, en las materias bajo su 

responsabilidad. 

 

 Coordinar la asesoría, capacitación y apoyo técnico a las áreas de la Institución 

en el ámbito de su competencia. 

 

 Presentar los informes y estudios que le sean requeridos por la Subdirección 

General de Finanzas y Sistemas. 

 

 Representar a la institución ante organismos e instituciones públicas, privadas, 

sociales, nacionales e internacionales, en el ámbito de su competencia. 

 

 Suscribir por instrucciones de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, 

acuerdos y convenios con los sectores público, social y privado en el ámbito de 

su competencia. 

 

 Promover la actualización de documentación normativa y operativa en el ámbito 

de su competencia. 

 

 Atender las observaciones de las diversas instancias fiscalizadoras en el ámbito 

de su competencia. 

 

 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros a su cargo. 
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3.5.3.1.5.-Subdirección General de Comercialización y de Servicios 

 

 Establecer los planes, programas y presupuestos correspondientes a la 

Subdirección General, para someterlos a la consideración de la Dirección 

General, para su aprobación, con la finalidad de participar en la integración del 

Programa Operativo Anual (POA), conforme al ámbito de responsabilidad. 

 

 Planear, autorizar y dirigir las políticas y estrategias de comercialización, para 

cumplir con las metas comprometidas ante las instancias correspondientes. 

 

 Contribuir a la generación de recursos financieros, mediante la comercialización 

oportuna de los diversos productos que ofrece la Institución, a fin de que pueda 

cumplir con su objetivo social en materia de asistencia pública y gasto operativo. 

 

 Coordinar el desarrollo de nuevos puntos de venta para Lotería Nacional con el 

fin de que permitan ampliar la red de distribuidores. 

 

 Aprobar el Programa de Diseño de Impresión de Billetes que ofrece la Institución. 

 

 Aprobar la logística para la distribución de billetes de lotería, que garantice con 

oportunidad su entrega. 

 

 Promover que las dotaciones de billetes de lotería se encuentren sustentadas 

de acuerdo a las líneas de crédito autorizadas y a la capacidad de venta de cada 

organismo. 

 

 Coordinar que los asuntos que correspondan a sus Direcciones y que serán 

sometidos a la H. Junta Directiva, se presenten en tiempo y forma, además de 

darle seguimiento puntual a los acuerdos respectivos. 
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 Presentar el Calendario de Sorteos y estructura de premios de Lotería 

Tradicional a la H. Junta Directiva para su aprobación, previo consenso con las 

diferentes áreas de la Institución. 

 

 Aprobar la logística de la celebración de sorteos de los productos que 

comercializa la Entidad tanto en el recinto oficial, como en las plazas que se 

determinen.- Coordinar el desarrollo de la Estrategia, Programa y Campañas de 

Comunicación Social (Publicidad) que logren el impacto en los consumidores, 

con base en estudios de mercado y recomendaciones estratégicas de 

comunicación para la eficiencia de las ventas y de manera inherente, optimizar 

la productividad institucional. 

 

 Coordinar, dirigir y supervisar el lanzamiento de nuevos productos rentables, 

para segmentos de mercado actuales y potenciales, que permitan ampliar la red 

de distribuidores e incursionar en nuevos nichos de mercado. 

 

 Dirigir la evaluación, análisis y elaboración de propuestas sobre nuevos 

esquemas de promoción, publicidad, estrategias de precios, portafolio de 

productos, imagen y distribución, entre otros, que garanticen la competitividad y 

rentabilidad de la Institución. 

 

 Representar a la Entidad ante organismos e instituciones privadas y públicas, y 

nacionales e internacionales por acuerdo de la Dirección General y lo que le 

corresponda conforme a su ámbito de competencia. 

 

 Promover que los asuntos que sean turnados al H. Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Entidad por parte de las áreas asignadas a su 

cargo, se hagan en apego a la normatividad establecida en la materia. 
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 Promover que el presupuesto de operación asignado se utilice de manera 

eficiente y transparente en apego a las medidas de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria que emita el Ejecutivo Federal. 

 

 Propiciar que las áreas que conforman la Subdirección General, elaboren sus 

programas de trabajo periódicos y que éstos sean evaluados permanentemente. 

 

 Propiciar que las áreas adscritas a la Subdirección General, mantengan 

permanentemente actualizados los Manuales de Organización y de 

Procedimientos para su observancia. 

 

 Coordinar que se atienda con oportunidad las observaciones y hallazgos 

determinados por las diferentes instancias fiscalizadoras que permitan su 

cumplimiento. 

 

 Coordinar que la información de la Subdirección General se actualice en la 

página WEB de la Institución. 

 

 Participar en los Comités de la Institución que le sean requeridos para dar 

cumplimiento a la normatividad en la materia. 

 

 Coordinar la oportuna respuesta de las solicitudes de acceso a la información 

del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que son competencia 

del área comercial. 

 

 Participar en todos aquellos eventos y actividades que le instruya la Dirección 

General. 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia para 

el cumplimiento de los objetivos Institucionales. 
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3.5.3.1.6.-Dirección de Comercialización 

 

 Participar conforme a los planes, programas y presupuestos establecidos por la 

Subdirección General de Comercialización y de Servicios, que permita 

sustentarlos para someterlos a la consideración de la Dirección General para su 

aprobación, tendientes a la integración del Programa Operativo Anual (POA) 

conforme al ámbito de su responsabilidad. 

 

 Coordinar y dirigir las políticas y estrategias de comercialización, emitidas por la 

Subdirección General de Comercialización y de Servicios, que permitan cumplir 

con las metas comprometidas ante las instancias correspondientes. 

 

 Coordinar y dirigir la comercialización de los productos de Lotería Nacional, con 

la finalidad de contribuir en la obtención de los recursos financieros, que 

permitan cumplir con el objetivo social en materia de Asistencia Pública y Gasto 

Operativo. 

 

 Promover el desarrollo de nuevos puntos de venta, que permita alcanzar una 

mayor cobertura en el mercado, con base en los resultados de los estudios 

proporcionados por la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad. 

 

 Establecer programas de asesoría y capacitación que apoyen la operación de 

los organismos de venta fijos, billeteros ambulantes, distribuidores y detallistas 

que comercializan los productos de Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

 

 Coordinar la elaboración del Programa de Diseño de Billetes y someterlo a 

aprobación del Subdirector General. 

 

 Coordinar la impresión de billetes, listas oficiales de premios, material 

publicitario, formatos administrativos, formas diversas y codificadas que 

requieran las diferentes Unidades Administrativas, así como trabajos adicionales 
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al programa, conforme a las normas de calidad y de acuerdo con las políticas 

internas establecidas por el organismo. 

 

 Coordinar la logística de distribución de billetes, que garantice con oportunidad 

su entrega.- Promover que la entrega de dotaciones de billetes autorizadas sean 

acordes a la capacidad de venta de cada organismo. 

 

 Coordinar que los procesos de la recepción física en el ámbito local y de los 

reportes de billete no enajenado de los Organismos de Venta Foráneos y 

Locales, se lleven a cabo dentro de los horarios establecidos por el H. Junta 

Directivo. 

 

 Coordinar los programas de trabajo de estímulos asistenciales a los vendedores 

ambulantes de billetes que permita incentivar la venta de los productos 

institucionales.- Coordinar la logística de la celebración de los sorteos de los 

productos que comercializa la entidad, tanto en el recinto oficial, como en las 

plazas que se determinen y se lleven de acuerdo a lo establecido en las Bases 

Generales de Sorteos y/o específicos, así como en el Calendario de Sorteos 

aprobado por la H. Junta Directiva. 

 

 Representar a la entidad ante organismos e instituciones privadas y sociales, 

nacionales e internacionales por acuerdo de la Subdirección General de 

Comercialización y de Servicios. 

 

 Formular programas de Trabajo periódicos a nivel Dirección y Gerencias, 

vigilando que estos sean evaluados permanentemente.- Administrar el 

presupuesto asignado a la Dirección de manera eficiente y transparente, en 

apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que 

emita el Ejecutivo Federal. 
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 Promover que los asuntos que sean turnados al H. Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Entidad, a cargo de la Dirección de 

Comercialización se hagan con apego a la normatividad establecida en la 

materia. 

 

 Presentar en tiempo y forma a la Subdirección General de Comercialización y 

de Servicios, los asuntos que correspondan a la Dirección de Comercialización 

que serán sometidos al H. Junta Directiva, además de darle seguimiento puntual 

a los acuerdos respectivos. 

 

 Promover que se atiendan con oportunidad las observaciones y hallazgos 

determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, que permitan su 

cumplimiento. 

 

 Instrumentar las acciones necesarias, que permitan mantener permanentemente 

actualizados los manuales de organización y de procedimientos de la Dirección 

y Gerencias que la conforman, con base a las disposiciones normativas y 

promover su observancia. 

 

 Participar en los Comités de la Institución que le sean requeridos, para dar 

cumplimiento a la normatividad en la materia. 

 

 Presentar en forma oportuna la respuesta de las solicitudes de acceso a la 

información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que son 

competencia del área comercial. 

 

 Participar en todos aquellos eventos y actividades que le instruya la Subdirección 

General de Comercialización y de Servicios. 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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3.5.3.1.7.-Dirección de Mercadotecnia y Publicidad 

 

 Coordinar con las Gerencias dependientes de la Dirección, el Plan de 

Mercadotecnia para su presentación a la Subdirección General de 

Comercialización y de Servicios, los cuales establezcan los objetivos, 

indicadores y metas para los procesos y proyectos en materia de productos, 

precios, publicidad, promoción y distribución e imagen que coadyuven en la 

competitividad y rentabilidad de la Institución y darles seguimiento en forma 

permanente. 

 

 Planear la Estrategia y Programa de Comunicación Social Anual (Publicidad) 

para su presentación a la Subdirección General de Comercialización y de 

Servicios, que permitan obtener la autorización por parte de la Dirección 

General, para realizar las negociaciones ante las instancias correspondientes. 

(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Gobernación y H. Junta 

Directiva de la Lotería Nacional). 

 

 Coordinar el diseño de las campañas publicitarias (creatividad, materiales y 

selección de medios), material punto de venta y promocionales, para los 

diferentes sorteos que celebra la Lotería Nacional y presentarlas para 

autorización, con base a los lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Gobernación. 

 

 Dirigir los proyectos de desarrollo de nuevos productos desde su análisis y 

evaluación hasta su implementación, en busca de tener un portafolio de 

productos de calidad. 

 

 Coordinar que la elaboración de los estudios de mercado que se requieran, 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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 Dirigir la evaluación del comportamiento de las ventas y canales de distribución 

de los productos que ofrece la Institución, a efecto de informar a la Dirección de 

Comercialización el análisis y recomendaciones correspondientes para que se 

lleven a cabo, las acciones tendientes a impulsar las ventas y rentabilidad de los 

sorteos que celebra la Lotería Nacional. 

 

 Presentar a la Subdirección General de Comercialización y de Servicios, los 

asuntos que correspondan a la Dirección y que serán sometidos a la H. Junta 

Directiva y dar seguimiento a los acuerdos respectivos. 

 

 Coordinar los proyectos de calendario de sorteos y estructuras de premios de 

Lotería Tradicionales en forma semestral, para su envío a las diferentes áreas 

de la Institución para su consenso. 

 

 Presentar a la Subdirección General de Comercialización y de Servicios el 

proyecto de calendario de sorteos y estructura de premios de Lotería Tradicional, 

firmado por la Dirección de Comercialización y esta Dirección, con el fin de 

someterlo a la H. Junta Directiva para su autorización. 

 

 Determinar las acciones necesarias que permitan mantener permanentemente 

actualizados los Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección y 

Gerencias que la conforman con base en las disposiciones normativas y 

promover su observancia. 

 

 Dirigir que se atiendan con oportunidad las observaciones y hallazgos 

determinados por las diferentes instancias fiscalizadoras que permitan su 

cumplimiento. 

 

 Controlar que los asuntos que sean turnados al H. Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Entidad, a cargo de la Dirección, se hagan con 

apego a la normatividad establecida en la materia. 
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 Dirigir la administración del presupuesto asignado a la Dirección de manera 

eficiente y transparente, en apego a las medidas de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria que emita el Ejecutivo Federal. 

 

 Representar a la Entidad en eventos y actividades ante organismos e 

instituciones privadas y públicas, nacionales e internacionales, por instrucciones 

de la Subdirección General de Comercialización y de Servicios y/o de la 

Dirección General. 

 

 Coordinar que la información de la Dirección se actualice en la página WEB de 

la Institución. 

 

 Participar en los Comités de la Institución que le sean requeridos y de 

conformidad con las facultades que le confieren los mismos. 

 

 Presentar en forma oportuna la respuesta de las solicitudes de acceso a la 

información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública que son 

competencia del área. 

 

 Dirigir los esquemas de trabajo que promuevan el desarrollo profesional del 

personal y faciliten el control de los recursos materiales, financieros y técnicos 

de la Institución. 

 

 Administrar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

3.5.3.1.8.-Subdirección General Jurídica 

 Coordinar y dar seguimiento a la elaboración de los documentos jurídicos, 

contratos y consultas legales de la Institución para prevenir cualquier 

contingencia legal relacionada con el objeto y actividades de la Institución. 
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 Coordinar la representación de la Lotería Nacional por conducto de la Dirección 

Técnica Jurídica, en los procedimientos contenciosos de orden Civil, Mercantil, 

Penal, Administrativo, Laboral y de amparo en los que sea parte, con el fin de 

salvaguardar los intereses de la Entidad. 

 

 Asesorar a la Dirección General y a las Subdirecciones Generales de 

Comercialización y de Servicios, así como de Finanzas y Sistemas, y a las 

demás unidades administrativas, Comités de apoyo o autoridades de la 

Institución, en las consultas u opiniones legales relacionadas con el marco 

jurídico. 

 

 Coordinar, y proponer estrategias legales y administrativas para canalizar 

recursos remanentes de LOTENAL a programas de asistencia pública en 

cumplimiento de la misión de la propia Entidad, con apego a las disposiciones 

legales y administrativas aplicables. 

 

 Coordinar la evaluación financiera, fiscal, jurídica y social de las solicitudes 

recibidas para apoyo de recursos, así como las acciones que la Entidad pueda 

impulsar con el DIF (Desarrollo Integral de la Familia) y los organismos públicos 

dedicados a las acciones de asistencia social. 

 

 Coordinar la estrategia de revisión legal por conducto de la Dirección Técnica 

Jurídica de las garantías hipotecarias, prendarías y fianzas otorgadas por los 

organismos de venta y billeteros ambulantes, así como las constituidas para 

garantizar el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios que 

celebre la Institución que se pongan a su consideración, a fin de proteger los 

intereses de la Entidad y coordinar la asesoría legal a las actividades de los 

fideicomisos de garantía de billeteros, para que cumplan con su objeto ante la 

Institución. 
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 Programar y planear el desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 

la Junta Directiva a efecto de someter a la consideración de los miembros del 

Órgano de Gobierno los asuntos que inciden en la operación de la Entidad, 

promoviendo el seguimiento y cumplimiento de sus Acuerdos, así como su 

actuación con apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 

 

 Programar y planear el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 

del Comité Técnico Ejecutivo a efecto de someter a la consideración de sus 

integrantes los asuntos inherentes a sus atribuciones. 

 

 Informar y dar seguimiento a los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno, y 

en ausencia del Titular de la Entidad apoyar a la Presidencia de esa Junta 

Directiva en el desarrollo de sus sesiones y en la ejecución y seguimiento de sus 

Acuerdos. 

 

 Informar y dar seguimiento de los acuerdos que dicte el Comité Técnico 

Ejecutivo de la Junta Directiva.- Representar cuando se le solicite a la Institución, 

frente a las autoridades, entidades y dependencias de la Administración Pública 

Federal. 

 

 Firmar en su carácter de Secretario de la Junta Directiva, las certificaciones 

correspondientes de los acuerdos dictados por el Órgano de Gobierno. 

 

 Coordinar la estrategia de la elaboración de las actas de los diferentes sorteos 

que celebra la Lotería Nacional para conferir legalidad a los sorteos. 

 

 Revisar, autorizar y someter a la aprobación de las instancias competentes, las 

propuestas de modificación a las leyes y reglamentos relacionadas con el objeto 

del Organismo. 
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 Conducir en la Subdirección General Jurídica un clima de trabajo y colaboración 

que favorezca el desarrollo y profesionalización de todos y cada uno de los 

miembros de su equipo. 

 

 Dirigir la administración de los recursos humanos, materiales, técnicos y 

financieros asignados a la Subdirección General Jurídica y establecer las 

medidas necesarias para su optimización y racionalización. 

 

 Las demás que le instruya la superioridad para el cumplimiento del objeto legal 

de la Entidad. 

3.5.3.1.9.-Dirección Técnica Jurídica 

 

 Coordinar a las diversas unidades administrativas y distintos Comités de apoyo 

de la Institución, en las consultas u opiniones legales que soliciten con el 

propósito de que actúen siempre dentro de la normatividad y políticas de la 

Entidad, elaborando a solicitud de las propias áreas, los estudios jurídicos en 

materia constitucional, civil, laboral, administrativa, fiscal y mercantil. 

 

 Representar a la Institución, para su defensa jurídica en todo tipo de gestiones 

judiciales, extrajudiciales y administrativas, ante las distintas autoridades 

federales, estatales y municipales, en los términos de los poderes otorgados. 

 

 Coordinar la revisión de los contratos en cuanto a su contenido legal en los que 

la Entidad sea parte. 

 

 Coordinar que el contenido legal de los textos de las pólizas de fianza de 

garantía, otorgadas por los prestadores de servicios para garantizar el 

cumplimiento de los pedidos o contratos, cumplan con la normatividad aplicable. 
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 Coordinar la recuperación judicial de los adeudos de los diversos organismos de 

venta con la Institución, con el fin de salvaguardar los intereses de la LOTENAL. 

 

 Emitir los acuerdos y dictámenes legales en concordancia a las atribuciones que 

le correspondan, a efecto de salvaguardar los intereses de la LOTENAL. 

 

 Coordinar la correcta aplicación de las políticas en relación a las fianzas o 

cauciones y en general a todo tipo de garantías que se otorguen a favor de la 

Institución, para salvaguardar los intereses de la Entidad. 

 

 Coordinar la representación de las reclamaciones ante las compañías 

afianzadoras y observar su seguimiento hasta la recuperación del adeudo. 

 

 Emitir a consideración de la Subdirección General Jurídica, propuestas de 

modificaciones a las leyes y reglamentos relacionados con el objeto del 

Organismo, a efecto de lograr una mayor competitividad en materia de juegos y 

sorteos. 

 

 Dirigir la elaboración de las Actas de los Sorteos, para hacer constar la legalidad 

y validación de los mismos. 

 

 Organizar un equipo de trabajo idóneo, debidamente capacitado, con actitud de 

servicio y liderazgo, que permita alcanzar los objetivos de la Dirección y 

coadyuvar al logro de los objetivos de la Entidad. 

 

 Conducir en la Dirección a su cargo un clima de trabajo y colaboración que 

favorezca el desarrollo y profesionalización de todos y cada uno de los miembros 

de su equipo. 
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 Organizar a las áreas de la Dirección para que sus actividades se realicen de 

acuerdo a las disposiciones legales, normas, criterios técnico jurídicos, 

lineamientos y metodología aprobada. 

 

 Coordinar que se realicen las gestiones ante el Notario Público respectivo en 

relación a la formalización o cancelación de los créditos hipotecarios que otorga 

la Entidad a sus empleados, así como en el otorgamiento y revocación de 

poderes de los servidores públicos de la Entidad. 

 

 Coordinar que se lleven a cabo los trámites ante la Fiduciaria relacionados con 

los contratos de Fideicomiso de Garantía de los organismos de venta que 

obtienen su dotación de billetes de Lotería. 

 

 Establecer, promover y vigilar la aplicación de políticas y lineamientos en materia 

Jurídica conforme a las directrices que fije la Subdirección General Jurídica.- 

Participar en las comisiones de carácter jurídico que la Subdirección General 

Jurídica le encomiende, con el objeto de coadyuvar con las otras áreas de la 

LOTENAL en la correcta aplicación de las disposiciones legales vigentes. 

 

 Informar permanentemente a las áreas correspondientes de la Institución, sobre 

las disposiciones legales publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que 

tengan relación con el funcionamiento y actividades del Organismo. 

 

 Emitir la compilación de los ordenamientos legales relacionados con la 

Institución, para consulta y apoyo de las áreas. 

 

 Dictaminar las propuestas de nuevos productos que le sean enviados bajo las 

directrices que señale la Subdirección General Jurídica. 
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 Coordinar la elaboración y actualización de los Manuales de Organización y de 

Procedimientos, de ésta Dirección de conformidad con las normas establecidas 

en la materia por la Dirección de Administración del Organismo. 

 

 Informar a la Subdirección General Jurídica acerca del desarrollo de las 

actividades encomendadas, así como de los resultados obtenidos. 

 

 Las demás que le instruya la superioridad para el cumplimiento del objeto legal 

de la Entidad. 

 

3.5.3.1.10.-Dirección de Evaluación de Recursos para la Asistencia Pública 

 

 Dirigir y coordinar la atención a las personas físicas y morales que soliciten 

apoyo de asistencia pública por parte de la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública. 

 

 Dirigir y coordinar el análisis, la revisión y el registro de las solicitudes de apoyo 

que se reciban en Lotería Nacional, por parte de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, personales y de instituciones Gubernamentales, a fin de que se 

canalicen a otras instituciones susceptibles de apoyarlas. 

 

 Dirigir y coordinar los estudios y el marco jurídico de las Instituciones que 

conforman el Sistema de Asistencia Social, para desarrollar los Convenios de 

Coordinación de Asistencia Social. 

 

 Dirigir los programas de la Dirección a corto, mediano y largo plazo, 

considerando los programas y proyectos de la LOTENAL. 

 

 Dirigir y coordinar la administración de los recursos humanos, materiales, y 

técnicos asignados a la Dirección y establecer su optimización y racionalización. 
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 Dirigir y coordinar la atención de las observaciones determinadas por los 

Órganos Fiscalizadores. 

 

 Coordinar el análisis de los Estados Financieros de los recursos del Fideicomiso 

Público de Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitidos por Nacional 

Financiera, SNC., en su calidad de Fiduciaria 

 

 Coordinar en base a lo dictaminado por la Subdirección General Jurídica y con 

apego a derecho y transparencia, el proceso de Extinción parcial del Fideicomiso 

Público de Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

 

 Los demás que le instruya la Subdirección General Jurídica. 

 

3.5.3.1.11.-Titular del Órgano Interno de Control artículo 79 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública (DOF 15-abril-2009) 

 

 Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los 

servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las 

responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los 

términos del ordenamiento legal que en materia de responsabilidades, con 

excepción de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto 

responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o 

continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el 

ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan 

conforme a la ley de la materia, a fin de estar en condiciones de promover el 

cobro de las sanciones económicas que se lleguen a imponer a los servidores 

públicos con motivo de la infracción cometida. 
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 Recibir las quejas, sugerencias, reconocimientos y solicitudes sobre los trámites 

y servicios federales que presente la ciudadanía, turnarlos para su atención a la 

autoridad competente y darles seguimiento hasta su conclusión, así como 

recomendar cuando así proceda, la implementación de mejoras en las 

dependencias, entidades o la Procuraduría. 

 

 Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las 

dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como la Tesorería de la 

Federación, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que 

haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los términos 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su 

Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial. 

 

 Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que 

interpongan los servidores públicos. 

 

 Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión 

que hagan valer en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las 

áreas de responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, 

investigaciones de oficio y sanciones a licitantes, proveedores y contratistas 

previstos en las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma. 

 

 Llevar los procedimientos de conciliación previstos en las leyes en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obra pública y 

servicios relacionados con la misma, en los casos en que el Secretario así lo 

determine, sin perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante 

acuerdo del Titular de la Secretaría. 
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 Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas 

instancias jurisdiccionales, representando al Secretario, así como expedir las 

copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del órgano 

interno de control. 

 

 Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluación 

gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la 

Secretaría, y aquellas que en la materia expidan las dependencias, las entidades 

y la Procuraduría, así como analizar y proponer con un enfoque preventivo, las 

normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el control interno 

de las instituciones en las que se encuentren designados. 

 

 Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones y visitas de inspección 

e informar de su resultado a la Secretaría, así como a los responsables de las 

áreas auditadas y a los titulares de las dependencias, las entidades y la 

Procuraduría, y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora 

de su gestión. 

 

 Las auditorias, investigaciones y visitas de inspección señaladas podrán llevarse 

a cabo por los propios titulares o por conducto de sus respectivas áreas de 

quejas, auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora de la gestión pública o 

bien, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría y otras 

instancias externas de fiscalización. 

 

 Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del 

órgano interno de control correspondiente y proponer las adecuaciones que 

requiera el correcto ejercicio del presupuesto. 

 

 Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor 

público del propio órgano interno de control que el titular de éste determine, los 

hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, 
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en su caso, solicitar al área jurídica de las dependencias, las entidades o la 

Procuraduría, la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando las 

conductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad. 

 

 Requerir a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que 

corresponda o la Procuraduría la información necesaria para cumplir con sus 

atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus 

competencias. 

 

 Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de 

las obligaciones a cargo de los servidores públicos de las dependencias, las 

entidades y la Procuraduría, conforme a los lineamientos emitidos por la 

Secretaría. 

 

 Las demás que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las 

que les encomienden el Secretario y el Coordinador General de Órganos de 

Vigilancia y Control. 

 

 

3.5.3.1.12.-Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública Artículo 80, fracción II inciso b) del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública (DOF 15-Abril-2009) 

 

 Verificar el cumplimiento de las normas de control que emita la Secretaría, así 

como elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran en 

materia de control. 

 

 Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno establecido, 

informando periódicamente el estado que guarda. 
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 Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de 

las metas y objetivos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría. 

 

 Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la mejora 

de la gestión pública en las dependencias, las entidades y la Procuraduría, 

mediante la implementación e implantación de acciones, programas y proyectos 

en esta materia. 

 

 Participar en el proceso de planeación que desarrolle la institución en la que 

sean designados, para el establecimiento y ejecución de compromisos y 

acciones de mejora de la gestión o para el desarrollo administrativo integral, 

conforme a las estrategias que establezca la Secretaría. 

 

 Brindar asesoría en materia de mejora y modernización de la gestión en las 

instituciones en que se encuentren designados, en temas como: a) Planeación 

estratégica;    b) Trámites, Servicios y Procesos de Calidad;    c) Atención y 

Participación Ciudadana;    d) Mejora Regulatoria Interna y hacia particulares;

    e) Gobierno Digital;  f) Recursos Humanos, Servicio Profesional de Carrera 

y Racionalización de Estructuras;    g) Austeridad y disciplina del gasto, y    h) 

Transparencia y rendición de cuentas. 

 

 Participar en los Comités Técnicos de Selección de las dependencias sujetas a 

la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 

 Promover en el ámbito de las dependencias, las entidades y la Procuraduría el 

establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así como de programas 

orientados a la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad. 

 

 Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en materia 

de evaluación y de control se deban integrar al Programa Anual de Trabajo. 



 

128 
 

 

 Impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo 

administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública, así como 

elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones 

derivadas de dichos programas o estrategias. 

 

 Dar seguimiento a las acciones que implementen las dependencias, las 

entidades y la Procuraduría para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlas 

en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y 

brindarles asesoría en materia de desarrollo administrativo. 

 

 Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan 

las dependencias, las entidades y la Procuraduría en materia de desarrollo 

administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública. 

 

 Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de 

la gestión institucional y de buen gobierno, al interior de las dependencias, las 

entidades y la Procuraduría, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa, 

metas y objetivos. 

 

 Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 

certificadas de los documentos que obren en sus archivos. 

 

 Requerir a las unidades administrativas de la institución en la que sean 

designados, la información que se requiera para la atención de los asuntos en 

las materias de su competencia. 

 

 Establecer acciones preventivas y de transformación institucional a partir de los 

resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demás 

estrategias establecidas en esta materia por la Secretaría. 
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 Las demás que las disposiciones legales y administrativas Ie confieran, así como 

las que Ie encomiende el Secretario y el titular del órgano interno de control 

correspondiente. 

 

3.5.3.1.13.-Titular del Área de Auditoría Interna artículo 80, fracción II inciso a) 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (DOF 15-abril-
2009). 

 

 Ordenar y realizar, por sí o en coordinación con las unidades administrativas de 

la Secretaría u otras instancias externas de fiscalización, las auditorias y visitas 

de inspección que les instruya el titular del órgano interno de control, así como 

suscribir el informe correspondiente y comunicar el resultado de dichas 

auditorías y visitas de inspección al titular del órgano interno de control, a la 

Secretaría y a los responsables de las áreas auditadas. 

 

 Ordenar y realizar por sí o en coordinación con las unidades administrativas de 

la Secretaría o con aquellas instancias externas de fiscalización que se 

determine, las auditorías, revisiones y visitas de inspección que se requieran 

para determinar si las dependencias, las entidades y la Procuraduría, cumplen 

con la normatividad, programas y metas establecidos e informar los resultados 

a los titulares de las mismas, y evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento 

de sus objetivos, además de proponer las medidas preventivas y correctivas que 

apoyen el logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, 

y que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y completo. 

 

 Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones 

derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las diferentes 

instancias externas de fiscalización. 
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 Requerir a las unidades administrativas de las dependencias, las entidades y la 

Procuraduría la información, documentación y su colaboración para el 

cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

 

 Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en la 

materia se deban incorporar al programa anual de auditoría y control de dicho 

órgano. 

 

 Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 

certificadas de los documentos que obren en sus archivos. 

 

 Las demás que las disposiciones legales y administrativas Ie confieren y las que 

Ie encomienden el Secretario y el titular del órgano interno de control 

correspondiente. 

 

3.5.3.1.14.-Titular del Área de Responsabilidades y Quejas 
Responsabilidades) artículo 80, fracción I del reglamento interior de la 
secretaría de la función pública (DOF 15-abril-2009) 

 Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el procedimiento de 

investigación, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar e 

imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los términos del ordenamiento 

legal en materia de responsabilidades y determinar la suspensión temporal del 

presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la 

conducción o continuación de las investigaciones, de conformidad con lo previsto 

en el referido ordenamiento. 

 

 Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 

certificadas de los documentos que obren en sus archivos. 

 

 Dictar las resoluciones en los recursos de renovación interpuestos por los 

servidores públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, así 
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como realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las 

diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario. 

 

 Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que 

contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, 

con excepción de aquellas que deba conocer la Dirección General de 

Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por acuerdo del 

Secretario. 

 

 Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de investigaciones de oficio, si así lo 

considera conveniente por presumir la inobservancia de las disposiciones 

contenidas en las disposiciones mencionadas en el numeral anterior. 

 

 Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos correspondientes 

e imponer las sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los 

términos de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma e 

informar a la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones 

Públicas sobre el estado que guarde la tramitación de los expedientes de 

sanciones que sustancie, con excepción de los asuntos que aquella conozca. 

 

 Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma 

derivados de las quejas que presenten los proveedores o contratistas por 

incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados par las dependencias, las 

entidades y la Procuraduría, en los casos en que por acuerdo del Secretario así 

se determine. 
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 Para efecto de lo anterior, podrán emitir todo tipo de acuerdos, así como presidir 

y conducir las sesiones de conciliación y llevar a cabo las diligencias, 

requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar. 

 

 Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones 

de inconformidades e investigaciones de oficio, así como en contra de las 

resoluciones por las que se impongan sanciones a las licitantes, proveedores y 

contratistas en los términos de las leyes de la materia y someterlos a la 

resolución del titular del órgano interno de control. 

 

 Formular requerimientos, llevar a cabo los actos necesarios para la atención de 

los asuntos en materia de responsabilidades, así como solicitar a las unidades 

administrativas la información que se requiera. 

 

 Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que 

le encomienden el Secretario y el titular del órgano interno de control 

correspondiente. 

 

Conociendo todas las direcciones, que conforman la lotería Nacional, se puede 

entender el funcionamiento de la institución. 

 

 

 

 

3.5.4.- Plantilla laboral 

 

Para los propósitos de la realización del presente trabajo, se tomó la nómina oficial 

de la institución con fecha del 15 de febrero del 2012.  

En ese momento, la nómina se encontraba constituida de acuerdo a la información 

que muestra la tabla 5” Detalle de la planta laboral de la Lotería Nacional para la 
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Asistencia Pública desglosado por nivel jerárquico con cifras al 15 de febrero del 

2012”: 

Tabla 5. Detalle de la planta laboral de la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública desglosado por nivel jerárquico con cifras al 15 de febrero del 2012. 

 

Nivel 

Número 

de 

empleados 

 

% del total 

del personal 

de la 

institución 

 

Mandos 199 20.0 

Mandos eventuales 11 1.1 

Confianza 426 42.8 

Base 298 29.9 

Eventuales 55 5.5 

Lista de raya 7 0.7 

Total 996 100 

                Fuente: Elaboración propia 

Como se pudo apreciar en base a las cifras que se muestran en la tabla 5, el grueso 

del personal se concentra básicamente en dos rubros: en el personal de confianza 

y en el personal de base, ya que ambos conforman casi 73% del total de la nómina. 

Sobra decir la importancia que adquiere este elevado porcentaje de capital humano 

para potenciar el funcionamiento de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 

donde resulta relevante tomar en consideración lo valiosa que resulta una política 

pública integral orientada a capacitar, incentivar y estimular al personal de la 

institución, toda vez que la implementación de dicha política tendría beneficios 

inmediatos en la eficiencia y eficacia de todos y cada uno de los procesos que se 

llevan a cabo en el quehacer diario de la institución. Aquí, tal vez la única 
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consideración que habría que tener presente es que cerca del 30% del personal de 

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es personal sindicalizado; esta 

condición, sin duda constituye un problema para la instrumentación de la propuesta 

toda vez que los agremiados se amparan bajo la protección que les brinda el 

sindicato generando con ello vicios estructurales al interior de la institución entre los 

que vale la pena mencionar: que se promueve un personal desmotivado con falta 

de compromiso, el personal sólo cumple con su horario de trabajo, al personal pocas 

veces le importa alcanzar las metas y objetivos establecidos, y sobre todo, que es 

un personal al que no le importa estar actualizado y es muy renuente a aceptar los 

cambios que pudieran ser necesarios para llevar a la institución a mejores niveles 

de desarrollo. 

3.5.5.- El contexto actual 

Se ha mencionado en el apartado anterior como se encuentra estructurada la 

nómina de la institución, porque parte del diagnóstico que se hizo, tiene dos 

aspectos esenciales a cubrir: el que tiene que ver con las condiciones y factores 

que se ubican en el ámbito interno de la institución y el que está relacionado con las 

“condiciones externas” que también juegan un papel determinante en el estado 

actual de la institución. 

Hablando particularmente de estas últimas condiciones, hay que decir que la 

información que se obtuvo para contextualizar y dimensionar la situación de la 

Lotería Nacional da cuenta de un problema que fue realmente grave y preocupante. 

A continuación, se citan de manera textual dos notas periodísticas que sacaron a la 

luz pública sobre el estado de crisis que vive ya desde algunos años la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública. 

La primera de ellas, se publicó en la página electrónica del periódico El Vigía el día 

6 de marzo de 2011: 

3.5.5.1.-En quiebra técnica la Lotería Nacional  
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LOTENAL tuvo en 2010 pérdidas por 140 millones de pesos, mismas que en 

2009 fueron de 108 millones 

México, D. F. - La Lotería Nacional (LOTENAL) está en quiebra técnica y ya 

no cumple con el objetivo para el que fue creada: Apoyar económicamente 

las actividades del Ejecutivo en el campo de la asistencia pública. 

De acuerdo con información obtenida a través de una solicitud de 

transparencia, LOTENAL tuvo en 2010 pérdidas por 140 millones de pesos, 

mismas que en 2009 fueron de 108 millones. 

La última utilidad reportada por el organismo en el ejercicio 2007, cuando 

reportó 12.8 millones de pesos de ganancias. 

En su informe 2010, LOTENAL destacó que en septiembre del año pasado 

registró pérdidas por 47 millones 688 mil pesos, el nivel más alto para un 

mes. 

Los billeteros afirman que desde la contingencia por la influenza, de abril a 

mayo de 2009, sufrieron una caída en las ventas de hasta 70 por ciento en 

sus ingresos y no se han podido recuperar. 

“Cuando fue lo de la influenza no había ni un alma en la calle, nosotros 

tuvimos pérdidas de hasta 70 por ciento de lo que se vendía diariamente. 

Después ya no nos pudimos recuperar y ahorita vamos empujando, pero con 

mucha dificultad”, señaló el señor Concepción Mendoza. 

Hablan los billeteros  

Don Chon, como lo conocen sus clientes, recordó que en 2000 un billetero 

vendía hasta 800 billetes en menos de una semana, pero actualmente hay 

quienes no pueden cubrir una cuota de 300 a la semana. 



 

136 
 

“Llevo 25 años vendiendo billetes de la Lotería y puedo decir que ahora 

estamos viviendo algo que no entiendo: no se vende el billete. Además, lo 

poco que reportamos no lo vemos reflejado en nuestros ingresos”, lamentó. 

Rodolfo Pérez, economista del Centro de Investigación Laboral, explicó que 

la Lotería presenta una quiebra técnica contable. 

“Esto significa que en sus estados contables tienen una quiebra técnica, pero 

es muy dudoso que la Lotería tenga pérdidas, porque su creación tiene 

muchos años y es grave que reporte esta quiebra”, apuntó. 

Aseguró que la situación económica por la que atraviesa podría deberse a 

una mala administración, que genera dudas fundadas por el uso de sus 

recursos. 

En el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional se establece que el 

objeto del organismo es apoyar económicamente las actividades a cargo del 

Ejecutivo federal en el campo de la asistencia pública, destinando a ese fin 

los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en 

efectivo. 

Recomiendan eficiencia 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una recomendación para 

que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados reforme la Ley 

Orgánica de la Lotería Nacional, a fin de que se establezcan elementos que 

determinen la cantidad que obligatoriamente se debe entregar al gobierno y 

para que busque mecanismos que le permitan cumplir con sus metas de 

venta. 

El órgano fiscalizador reveló que en los últimos dos años la LOTENAL no 

proyectó en sus metas presupuestarias recursos a la Tesorería de la 

Federación. 
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La LOTENAL argumentó que no cuenta con un procedimiento establecido 

por la Secretaría de Hacienda para reportar los recursos a la Tesorería de la 

Federación. 

Por otra parte, también recomendó analizar sus mecanismos de venta, a fin 

de poder implementar estrategias que le permitan alcanzar sus objetivos de 

venta.” 

 

La segunda nota se trató de una investigación periodística realizada por Enrique 

Méndez y Roberto Garduño publicado en el periódico La Jornada el día miércoles 

15 de febrero de 2012 en su página 17: 

 

3.5.5.1.1.-“La Lotería Nacional acumula un déficit de mil 230 millones desde el 
gobierno de Fox” 

Diagnóstico de legisladores y de Hacienda recomienda inyectar más recursos 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) enfrentará en 

2012 un déficit derivado de una caída constante de sus ventas desde 2001, 

que representa una pérdida acumulada de mil 230 millones de pesos desde 

el gobierno de Vicente Fox. 

En un diagnóstico que la dirección de la Lotería y la Secretaría de Hacienda 

entregaron a la Cámara de Diputados sobre la situación financiera y 

operativa, se concluye que en la década pasada sus ventas han sido 

afectadas por la intensa competencia de empresas privadas y la proliferación 

de casinos y casas de juego, algunas de ellas ilegales. 

Para 2012, explica, el déficit seguirá cubriéndose con recursos del 

Presupuesto de Egresos, al igual que en 2011, cuando se le inyectaron 150 

millones de pesos, año en el que para pagar los premios se echó mano de la 

reserva y se generó un pasivo de casi 200 millones de pesos. 
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Durante el sexenio de Fox, la directora de la Lotería Nacional, Laura Valdés 

Ruiz, enfrentó acusaciones de legisladores por el desvío de más de 200 

millones de pesos de la asistencia pública a diferentes grupos económicos, 

en coordinación con la fundación Vamos México, de Marta Sahagún. 

El documento, publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria, refiere que aun 

cuando las ventas históricas han aumentado en 11 años, la inflación, los 

gastos de impresión de los billetes, la asistencia médica privada a 40 mil 

billeteros –en la cadena de hospitales Ángeles– y las devoluciones se han 

reflejado en una pérdida constante desde el primer año de gobierno de 

Vicente Fox hasta 2011. 

Al concluir 2001, indica, las ventas ascendieron a 4 mil 785 millones 65 mil 

pesos, y en 2011 llegaron a 3 mil 554 millones 583 mil 600 pesos, esto es, 

una variación negativa de 25.7 por ciento, describe una gráfica que 

acompaña el estudio. 

En éste, la Lotería explica que para recuperar ingresos deberá pasar de 

sorteos tradicionales o clásicos a otros de carácter electrónico, cuyo nivel de 

penetración será aceptable hasta 2013. 

Mientras eso ocurre, reconoce, el gobierno federal deberá inyectar recursos, 

primero para reponer los fondos que se utilizaron de la reserva para poder 

pagar los premios el año pasado y después para evitar que continúe el déficit 

durante 2012. 

Como parte de sus conclusiones, resalta que ha perdido mercado ante los 

casinos y juegos de apuesta a través de Internet y la presencia de video 

loterías que operan de manera irregular y que no pagan impuestos. Lo 

anterior ha provocado una caída constante de ventas. 
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Refiere que en 2009, la Lotería Nacional enfrentó una difícil situación, 

originada por la crisis económica de ese año y las medidas sanitarias 

aplicadas para detener el contagio del virus de la influenza. 

Ello provocó un fuerte impacto en las finanzas de la Lotería que, para julio de 

ese año, reportaba una pérdida de 279.6 millones de pesos. Para contenerla, 

explica, se aplicó un programa de retención de gasto administrativo y se logró 

una utilidad de 171.6 millones al cierre del ejercicio, que si bien no fue 

suficiente para resarcir la pérdida acumulada, colocó a la institución en una 

mejor situación financiera. 

La situación de pérdida en las operaciones de la Lotería es explicada de la 

siguiente forma: 

La estructura de costo que tiene la Lotería Nacional está conformada 

mayoritariamente por conceptos de difícil reducción: los premios, comisiones 

mercantiles a organismos de venta, servicios personales, impresión de 

billetes que se realiza a través de un tercero, los servicios que ofrecen los 

centros de atención tecnológica. 

Los gastos de publicidad, así como los apoyos y seguridad social que se 

otorga a los billeteros (por 200 millones de pesos anuales) y jubilados de la 

institución. 

Todo ello representa, reconoce, 96.4 por ciento de las ventas, además de 

que en años recientes los gastos han aumentado por el pago del impuesto 

especial sobre producción y servicios, que tiene un peso aproximado de 11 

por ciento de las ventas, generándose en consecuencia una operación 

deficitaria.” 

Conociendo estas dos notas, difícilmente podría uno contenerse de formular algún 

juicio de valor sobre el contenido de ambas notas periodísticas. Para el estudio 
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basta referir la utilidad que tiene el referir los “hechos” para poder argumentar o 

justificar el estudio que se desarrolló. 

 

3.5.6.- Los sorteos en la lotería mexicana 

Para ubicar la dimensión de la institución en la que se circunscribe el estudio, en la 

Tabla 6. “Sorteos en la Lotería Nacional Mexicana” se detallan a continuación los 

sorteos que se celebran periódicamente y los premios que se reparten en función 

de la producción de los billetes y fracciones emitidas.  

 
 

Tabla 6. Sorteos en la Lotería Mexicana  
(Precios citados en dólares americanos) 

 

Sorteo 
Días 

Sorteo 

Bolsa en 
dólares 

($) 

Por serie 
en dólares 

($) 

Billete
s en el 
sorteo 

Cachito
s  por 

Entero. 
Series 

Precio por 
entero 

($) 

Precio por 
cachito o 
vigésimo 

($) 

Mayor Martes 1,435,650.48 478,550.16  60,000 20 3 39.88 1.99 

Gordito por 
Terminaciones 

Miércoles $797,583.60 
 

398,791.80  
100,00

0 
20 2 15.95 0.80 

Superior Viernes 1,196,375.40 
 

598,187.70  
60,000 20 2 47.86 2.39 

Zodiaco Domingos 478,550.16 
  

478,550.16  
120,00

0 
20 1 23.93 1.20 
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Sorteo 
Días 

Sorteo 

Bolsa en 
dólares 

($) 

Por serie 
en dólares 

($) 

Billete
s en el 
sorteo 

Cachito
s  por 

Entero. 
Series 

Precio por 
entero 

($) 

Precio por 
cachito o 
vigésimo 

($) 

Especial 
Una vez al 

mes 
1,993,959.00 

 
996,979.50  

60,000 20 2 79.76 3.99 

Magno 

10 de 
mayo, 15 

de 
septiembre 

y 31 de 
diciembre 

5,981,877.00 
1,993,959.

00  
60,000 20 3 159.52 7.98 

Gordo de 
Navidad. 

24 de 
diciembre  

11,963,754.01 
3,987,918.

00  
80,000 20 3 159.52 7.98 

 Fuente: Elaboración propia tomando el tipo de cambio  $12.50 pesos por dólar. 

 

3.5.7.- Los sorteos en la lotería de España 

 
De igual manera, se presenta con fines comparativos en la tabla 7: “Sorteos en la 

Lotería Española”, el detalle de los sorteos que se realizan en España en sus 

diferentes modalidades.  
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Tabla 7. Sorteos en la Lotería Española  
(Precios citados en dólares americanos) 

 

Sorteo Días del Sorteo 
Bolsa en dólares 

($) 
Números en 

el sorteo 
Series  

Precio 
por 

apuesta  
($) 

Observaciones 

Lotería 
Nacional  Española 

Jueves y Sábado 108,679,172.25 99,999 

Sorteo del 
Jueves : 6 

series, 
Sábado : 
10 series 

 
Reparte el 70 % 
de la emisión en 
premios 

La Primitiva Jueves y Sábado 2,325,240.60 1 al 49 6 aciertos   1.29 

Se destina a 
premios el 55% 
de la 
recaudación de 
la venta. 

Euromillones Martes y Viernes 123,393,392.88 1 al 50 

5 
números 

y 2 
estrellas. 

2.59 

Se destina el 
50% de la 
recaudación a 
premios 

BonoLoto 
Lun, Mar, Mié y 

Vie 
377,975.53 1 al 49 6 aciertos 0.65 

Se destina a 
premios el 55% 
de la 
recaudación de 
la venta. 

El Gordo Domingo 6,468,998.35 1 al 54 
5 aciertos 

y 
reintegro 

1.94 

Se destina a 
premios el 55% 
de la 
recaudación de 
la venta. 

La Quiniela Domingo 509,201.82 14 juegos 
14 

resultados 
0.65 

Se destina a 
premios el 55% 
de la 
recaudación de 
la venta. 

El Quinigol Domingo 455,754.91 6 juegos 6 aciertos 1.29 

Se destina a 
premios el 55% 
de la 
recaudación de 
la venta. 



 

143 
 

Sorteo Días del Sorteo 
Bolsa en dólares 

($) 
Números en 

el sorteo 
Series  

Precio 
por 

apuesta  
($) 

Observaciones 

Lototurf Mier, Vier y Dom 5,124.31 
1 al 31, y 1 al 
12 en caballo 

6 aciertos 
+ Caballo 

1.29 

Se destina a 
premios el 55% 
de la 
recaudación de 
la venta. 

Quíntuple Plus Viernes y Dom  4,554.17 6 caballos 

5 caballos 
y 1 de la 
quinta 
carrera 

1.29 

Se destina a 
premios el 55% 
de la 
recaudación de 
la venta. 

El Gordo de Navidad 22 de Diciembre 3,260,375,167.62 100,000 258.76 
 

25.88 

70 % de la 
emisión en 
premios. 

Lotería del Niño 
6 de Enero 

 
2,587,599.34 100,000 258.76 25.88 

70 % de la 
emisión en 
premios. 

 
El Gordo de Verano 

 
 

 
1era semana de 

Julio 
 

2,587,599.34 100,000 258.76 25.88 
70 % de la 
emisión en 
premios. 

Fuente. Elaboración propia tomando el tipo de cambio a $ 16.22 pesos por euro y a $12.50 pesos 

por dólar. 
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Capítulo 4 

Método de la investigación 
 

Una vez que se ha revisado el contexto histórico de la evolución y desarrollo que ha 

tenido la Administración Pública, se percibe que como entidad orgánica, ésta se ha 

visto en la necesidad de adaptarse a los cambios que la sociedad le ha impuesto 

con el objeto de mantenerse al día y con ello seguir contribuyendo a la realización 

de las metas y objetivos que satisfagan las necesidades y demandas ciudadanas. 

 

Lo anterior, ha sucedido en términos generales. Sin embargo, hay algunas 

entidades que forman parte del aparato administrativo del Estado que no se han 

transformado. Algunas de ellas han quedado rezagadas en la dinámica de 

adecuarse a los nuevos tiempos, y con ello, han perdido la oportunidad de 

actualizarse con aquellas prácticas que las impulsen a lograr los mejores estándares 

en materia de eficacia y desempeño. 

 

En particular, una de las instituciones que se marginó e incluso aisló de participar 

en la adopción de cambios en las prácticas gerenciales fue la Lotería Nacional para 

la Asistencia Pública.  

 

Aquí, lo que era importante dimensionar y evaluar la percepción y la opinión que 

tienen los empleados de esta  institución,  sobre el Servicio Civil de Carrera y sobre 

el estado en que se encuentra la institución en materia de desempeño y eficiencia 

organizacional vis a vis otras instituciones que han adoptado e implementado el 

Servicio Profesional de Carrera. 

Para estos efectos, era  indispensable llevar a cabo una investigación al interior de 

la institución utilizando una encuesta que se aplicó a través de entrevistas realizadas 
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cara a cara para conocer en forma cuantitativa el nivel de percepción que tienen los 

empleados sobre estos temas. Por ello, en esta sección, además de plantearse el 

problema, se mencionan los antecedentes que le han precedido y de cómo, a través 

de la presente investigación, se pretendía obtener la información que se habrá de 

analizar para dar respuesta a la pregunta de la investigación y a dar cumplimiento 

a los objetivos establecidos en el estudio. 

4.1.- Antecedentes del problema 

 

No es un hecho reciente que en muchos países, una vez que se elige a las nuevas 

autoridades que habrán de conformar el nuevo gobierno, estas incorporan a sus 

equipos de trabajo a personas que están muy lejos de tener el perfil, la experiencia 

y los conocimientos necesarios para desarrollar todas y cada una de las tareas que 

cotidianamente se llevan a cabo al interior de las instituciones. Lo anterior es 

posible, ya que existe una práctica ampliamente difundida en muchos países 

basada en ocupar los puestos del nuevo gobierno como si fueran parte de un botín 

político, como lo mencionó  (Rivas, 2003) en su modelo “Innovación en la Gestión 

Pública. Diagnóstico y modelo de certificación de competencias de los servidores 

públicos en México, 2003”. Sin lugar a dudas, esto repercute seriamente en el 

aprovechamiento de los recursos con los que cuentan las organizaciones así como 

en la consecución y logro de sus metas y objetivos.  

 

México no ha sido la excepción, y hasta antes de la publicación de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el año de 200339, 

era una práctica común de los gobiernos en turno, que se tomaran los aparatos 

administrativos de los distintos niveles de gobierno como botín político y que se 

contratara indiscriminada y arbitrariamente a personas con intereses y compromisos 

ajenos a los de las instituciones contratantes. 
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Hasta ahora, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) se 

encuentra también en esta circunstancia. Los cambios en el ejecutivo federal han 

traído como consecuencia que un buen número de plazas vacantes en la institución 

hayan sido cubiertas atendiendo a las recomendaciones realizadas por los mandos 

directivos, obviando aspectos importantes como experiencia, competencias y 

conocimientos que deben tener los candidatos para ser contratados. 

 

4.2.- Planteamiento del problema 

 

Se reitera que lo que se pretende es proponer un instrumento de Servicio 

Profesional de Carrera que se pueda llegar a emplear en la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública, con el objeto de colocar a la institución a la altura de aquéllas 

que se distinguen por llevar a cabo prácticas gerenciales con elevados niveles de 

eficiencia y desempeño. 

 

El problema con este propósito tiene que ver con el hecho de que al día de hoy no 

se conocen las barreras culturales, que al interior de la institución se han constituido 

en un obstáculo que han imposibilitado la tarea de llevar a cabo medidas que 

promuevan mejoras sustanciales en la operación diaria, el problema a resolver en 

esta investigación es que la LOTENAL no cuenta con un diagnóstico institucional de 

percepción sobre el SPC en la entidad y con ello, poder profesionalizar al personal. 

Se habla en específico de la carencia de información relacionada con lo que saben, 

creen, comentan, perciben y opinan los empleados de la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública sobre la Administración Pública, sobre la propia institución y 

sobre el Servicio Profesional de Carrera. 

Sin duda, disponer de un diagnóstico institucional que sintetice la información sobre 

este tema, promovería sustancialmente la consolidación del soporte del instrumento 

que se pretende realizar. 

El desconocimiento de lo que piensan los empleados y la ausencia de un 

diagnóstico institucional en el que se vierta esta información, hasta el día de hoy 

han permitido que se adopten prácticas que se consideran apropiadas pero que a 
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la luz de un ejercicio de crítica institucional resultan ser dinámicas que no 

promueven prácticas de eficiencia y que hasta cierto punto justifican el presente 

estudio, a continuación se habla en específico de: 

 

 El área operativa de la dirección de administración, es decir, la gerencia de 

capacitación y de desarrollo de personal, hoy en día, es el área que lleva a 

cabo las funciones de capacitación y profesionalización de los empleados de 

la institución, no se encuentra supeditada a algún órgano superior lo que ha 

provocado que se actúe facultativamente en temas relacionados con la 

superación de los trabajadores. 

  

 La institución carece de los manuales, acuerdos, reglamentos o 

procedimientos que permitan conocer el sistema de ingreso, promoción, 

capacitación y permanencia del personal; un tema importante es que no se 

cuenta con las herramientas jurídicas que permitan establecer el Servicio 

Profesional de Carrera en la institución. 

 

 No se cuenta con procesos formales de selección e inducción, tampoco se 

cuenta con perfiles profesiográficos para seleccionar y reclutar al personal. 

Lo que sí se encuentra estructurado y vigente son los procesos de selección 

del personal administrativo, operativo y de base. Para el personal de mandos 

medios y superiores no se cuenta con sistemas de ingreso, ni de concurso 

para poder ingresar a ocupar alguna plaza. En relación al área de inducción, 

ésta es realizada por la Subgerencia de Capacitación y de Desarrollo de 

Personal; sin embargo es deficiente y no está sistematizada formalmente. 

 

 No se cuenta con un sistema de planeación de recursos humanos, por ende, 

dificulta establecer los modelos de calidad, productividad y de evaluación del 

desempeño; en lo referente a los cambios tecnológicos se descuida su 

incorporación a los avances de éstos, se desaprovecha mucho el factor 

humano al desconocer los conocimientos, capacidades y aptitudes de cada 
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uno, y por ello no se les puede ofrecer el desarrollo profesional que merecen. 

Además, se desconocen los lineamientos y políticas que se deben llevar a 

cabo en el proceso de ingreso del nuevo personal. 

 

 Al no llevar un registro de análisis de puestos, se dificulta la posibilidad de 

seleccionar y reclutar al personal para otras áreas dentro de la institución y 

no se permite tener bien identificados los puestos, la remuneración y la 

actualización de éstos.  

 

 Al no tener un historial adecuado de cada trabajador, propicia que no se 

conozca el potencial y las capacidades con que cuentan estos recursos 

humanos para cubrir cualquier vacante, y en su caso, para ser considerados 

en alguna promoción o ascenso.  

 

 No se cuenta con análisis estadísticos sobre la rotación de personal y no se 

realizan entrevistas de retiro que permitirían establecer mejores condiciones 

para el personal de nuevo ingreso. 

 

 No se tiene un registro de los índices y motivos de ausentismo que sumados 

al desconocimiento de los índices de rotación de personal, le generan 

incertidumbre e inestabilidad a la Lotería Nacional. 

 

 En relación a las promociones y/o ascensos, aunque estos significan  

mayores ingresos, no actúan como una norma: en realidad resultan ser 

verdaderas promociones discrecionales que se realizan aprovechando la 

formación profesional y la experiencia de algunos elementos. No obstante, 

no se llevan a cabo concursos de oposición, ni se cuenta con un 

procedimiento adecuado para los ascensos, lo que da a los directivos la 

facilidad de ocupar los puestos con personas que no cuentan con el perfil 

idóneo.  
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 En lo que se refiere al tema de la permanencia, el cambio en los mandos 

medios es alto debido a la discrecionalidad de los mandos superiores para 

decidir sobre los cambios. Si a lo anterior se le agrega la inexistencia de un 

programa de formación, capacitación y de estímulos, la situación se torna 

aún más grave al no ofrecer a los empleados oportunidades de crecimiento 

y desarrollo que pudieran tener un impacto en la permanencia y en el aprecio 

por la institución. (Torres, 2010). 

 

 Sobre la evaluación del desempeño, hay que mencionar que la evaluación 

del desempeño desarrolla un papel fundamental en la cuestión de la 

profesionalización al cumplir con dos propósitos: estimular la actuación eficaz 

e identificar y apartar a los elementos cuya actuación no cubra los niveles 

mínimos necesarios. Este último propósito es el punto más débil de los 

sistemas actuales, que de no tener una resolución adecuada, provocaría una 

inamovilidad burocrática y un rezago en la Administración Pública Federal. 

 

 En relación de los incentivos y recompensas, éstos, a pesar de estar 

reconocidos en la mayor parte de los sistemas de profesionalización, se han 

caracterizado por ser difíciles de llevar a cabo al no estar contemplados en 

las disposiciones presupuestales correspondientes, o bien, en otorgarlos al 

personal que realmente no lo merece. 

4.3.- Objetivos de la investigación 

 

Una vez mencionada la problemática que se pretende abordar, vale la pena decir 

que buena parte de la solución a dicha problemática atraviesa por definir y atender 

puntualmente los objetivos que se busca conseguir con el presente estudio. 

 

La formulación adecuada de dichos objetivos tiene una importancia capital, ya que 

ellos son los puntos de referencia, con los cuales se orienta la conducción del 

desarrollo del trabajo.  
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En seguida se puntualizan tanto el objetivo general como los objetivos específicos. 

 

4.3.1.- Objetivo general 

Elaborar un diagnóstico institucional de percepción sobre el Servicio Profesional de 

Carrera en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para así profesionalizar al 

personal de la institución antes referida. 

 

4.3.2.- Objetivos específicos 

Además de darle cumplimiento al objetivo general del presente estudio, también se 

busca realizar la consecución de los siguientes objetivos que tienen un carácter de 

mayor especificidad, los objetivos son los siguientes: 

  

 Describir la evolución de la Administración Pública en México. 

 Describir los modelos de las loterías en el contexto internacional y nacional. 

 Describir la organización de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en 

México. 

 Analizar los antecedentes y la evolución del Servicio Profesional de Carrera. 

 Establecer la metodología adecuada para la solución del problema 

planteado. 

 Desarrollar el trabajo de campo y llegar a los resultados. 

 Analizar los resultados y realizar la propuesta. 

4.4.- Proceso de Investigación a realizar en la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública (LOTENAL) en el año 2012 

 

La presente investigación pretendía conocer en términos cuantitativos las opiniones 

y percepciones que los empleados tenían de su institución, del Servicio Profesional 

de Carrera y de cómo percibían en términos operativos a las instituciones que 

contaban con dicho servicio. 
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La investigación fue realizada de la siguiente manera: 

1.- Se diseñaron dos cuestionarios semiestructurados en los que se incluyeron 

preguntas orientadas a conocer las opiniones, percepciones y conocimientos que 

tenían el personal directivo y operativo de la institución. 

2.- Se seleccionó, a partir de un muestreo aleatorio por cuotas una muestra 

representativa del universo constituido por la población laboral de la institución a la 

que se aplicó cada uno de los dos tipos de cuestionario. 

3.- Se aplicaron los cuestionarios in situ a través de entrevistas, cara a cara, a cada 

uno de los empleados que fueron seleccionados en la muestra con los que se buscó 

conocer las áreas de oportunidad y las barreras que podían ser un obstáculo a 

considerar en la implementación del Servicio Profesional de Carrera. 

4.- La información obtenida se registró en una base de datos que pudo ser 

procesada y explotada estadísticamente. 

5.- Se procedió a generar información estadísticamente interpretable a través del 

uso de software estadístico. 

6.- Luego se analizó y se interpretó la información generada estadísticamente para 

la elaboración del diagnóstico institucional. 

7.- Se elaboró el diagnóstico institucional final.  

4.4.1.- Objetivos de la investigación que se realizó al interior de la institución. 

 

Como ya se mencionó en el apartado de la introducción, los objetivos que se 

buscaban alcanzar con la investigación, que se llevó a cabo al interior de la 

institución fueron los siguientes: 

 

 Identificar los factores institucionales, tanto internos como externos, que 

permitieran elaborar, desarrollar e implementar un Servicio Profesional de 

Carrera en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
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 Diagnosticar en términos cuantitativos el impacto que tendrían dichos 

factores en los empleados de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

para dimensionar la magnitud del problema. 

  

 Sensibilizar a los mandos directivos a la luz de la información analizada 

sobre la necesidad y los beneficios institucionales que se podrían conseguir 

con la implementación del Servicio Profesional de Carrera. 

 

4.5.- Metodología de la investigación 

 

Ahora, volviendo a la metodología que se realizó en la investigación, en seguida se 

enuncian los apartados que se desarrollaron durante la misma. 

 

4.5.1.- Tipo de investigación 

 

El trabajo pudo clasificarse en función de: 

 

La fuente de información: fue documental porque se pudo consultar y obtener 

información del material bibliográfico y hemerográfica seleccionada. 

 

El objeto de investigación: fue aplicada porque la investigación realizada 

proporcionó los argumentos que justificaron la implementación de la propuesta. El 

valor agregado que proporcionó  el trabajo fue que sirvió como material de apoyo 

para sustentar posibles instrumentaciones en el futuro.  

 

En cuanto al nivel de la investigación: fue descriptiva toda vez que mostró  en forma 

detallada y estructurada la articulación del Servicio Profesional de Carrera que se 

pretendía implementar en la institución a la brevedad. 

 



 

154 
 

En lo que se refiere a la metodología de estudio: su carácter fue deductivo-inductivo,  

es decir, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. 

 

4.6.- Diseño de la investigación 

 

Se procedió a aplicar la técnica estadística del muestreo que se basó en extraer en 

forma aleatoria y probabilística a un grupo de individuos que sean representativos 

del total de la población, y sobre ellos se operó estadísticamente para que los 

resultados fueran proyectados a toda la población.  

 

4.6.1.- Universo 

 

El universo poblacional del estudio estaba constituido por todos los trabajadores de 

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. De ahí se procedió a tomar una 

muestra representativa para trabajar con ella y posteriormente, se hizo la inferencia 

correspondiente a toda la población. 

4.6.2.- Muestra, el cálculo de su tamaño 

Con el objeto de obtener resultados de carácter representativo que  puedan orientar 

en la elaboración de un diagnóstico institucional sobre el estado que guardan 

algunos aspectos relacionados con el nivel de satisfacción laboral, las posibilidades 

de promoción a mejores puestos, lo adecuado de los sueldos  y la posibilidad de 

recibir la capacitación laboral que permitiera a los trabajadores alcanzar mayores 

niveles de competitividad,  se diseñó una investigación basada en dos encuestas 

que se aplicarían al personal operativo y directivo de la institución (para una mejor 

referencia ver anexos  3 y 4) a partir de una muestra seleccionada aleatoriamente 

basada en la nómina correspondiente a la primera  quincena de febrero del 2012. 

 

Para tales efectos, se calculó el tamaño óptimo de la muestra a partir del número 

total de empleados que se encontraban laborando en la institución en la fecha antes 
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señalada, aplicando un muestreo por cuotas para obtener un segmento 

representativo de cada uno de niveles identificados en la nómina de la institución: 

 

La fórmula utilizada para calcular el tamaño óptimo de la muestra, bajo el supuesto 

de estar trabajando con una población finita, fue la siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

N= Total de la población 

=  si el nivel de confianza se fija en 95% 

p= proporción esperada (se toma para nuestro caso un 95%=0.95) 

q= (1-p) proporción no esperada (se toma para nuestro caso un 5% = 0.05) 

d= precisión (en este caso se toma un 3%) 

 

Así, sustituyendo los valores supuestos se obtiene: 
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4.6.3.- Muestra, su configuración 

 

Una vez calculado el tamaño de muestra representativa que se manejó en la 

investigación, se procedió a determinar las cuotas que se aplicaron a la muestra, 

para obtener el número de entrevistas que se realizaron en cada uno de los niveles 

de la estructura orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.  

 

Los cálculos se detallan en la tabla 8: “Determinación de cuotas y número de 

entrevistas a realizar a los empleados en función de la estratificación laboral por 

nivel de mando”: 

Tabla 8.- Determinación de cuotas y número de entrevistas a realizar a los 

empleados en función de la estratificación laboral por nivel de mando  

 

Nivel 

Número de 
empleados 

 

Cuota que se debe 
aplicar a la muestra 

obtenida 

(%) 

Número de 
entrevistas a realizar 

por nivel 

Mandos 199 20.0 34 

Mandos 
eventuales 11 1.1 2 

Confianza 426 42.8 72 

Base 298 29.9 51 

Eventuales 55 5.5 9 

Lista de raya 7 0.7 1 

Total 996 100 169 

 Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de los datos recabados con la aplicación de 

la encuesta. 

4.7.- Variables de análisis en el estudio 

 

En seguida se enuncian las variables de estudio que se consideraron  en el 

desarrollo de la investigación. 
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4.7.1.- Variable dependiente 

 

Ya que el producto final que se obtuvo con el trabajo de investigación fue el 

instrumento propuesto de Servicio Profesional de Carrera para implementar en la 

Lotería Nacional entonces resulta pertinente adoptar tal instrumento como la 

variable dependiente del estudio. 

4.7.2.- Variable independiente 

Se toma como variable independiente a la percepción que los individuos tienen de 

la institución y del Servicio Profesional de Carrera, ya que dicha variable incide en 

la implementación del instrumento propuesto a implementar en la Lotería Nacional 

para la Asistencia Pública. 

 

4.7.3.- Diagramación de variables 

 

En seguida en la figura 2: “Diagrama de las variables incluidas en el estudio”, se 

ilustran en forma esquemática la diagramación de las variables. 
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Figura 2.- Diagrama de las variables incluidas en el estudio 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las variables obtenidas de los cuestionarios que se aplicaron 

a los niveles directivo y operativo en el 2012.  

 

4.8.- Matriz de congruencia metodológica 

 

A continuación, en la tabla 9: “Mapeo de variables que se encuentran implicadas en 

la realización de la investigación”, se presenta la siguiente matriz, la cual permite 

desglosar en términos más detallados las variables que se incluyeron en el estudio. 
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Tabla 9.- Mapeo de variables que se encuentran implicadas en la realización 

de la investigación. 

 

 

Dimensión 
Definición 

Operacional 
Indicador Reactivo 

Tipo de 

Escala 

Amplitud 

de la 

Escala 

Variación 

de la 

Escala 

 
Definición 

Conceptual 
Conocimiento 

 
«El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), 
o a través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples 
datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo (Platón, 340DC) 
 

 
Conocimiento 

 

 
A partir de las 

opiniones, 

expectativas y 

valores  se 

cuenta con la 

información 

necesaria para 

poder 

desempeñar  

adecuadamente 

las funciones 

respectivas. 

 

 
Información 

 

 
¿Ha oído hablar del Servicio 
Profesional de Carrera? 
 
 
En pocas palabras, ¿podría 
decirme en qué consiste 
 
 
¿Me podría mencionar tres 
ventajas que ofrece el 
Servicio Profesional de 
Carrera? 
 
¿Me podría mencionar tres 
desventajas que tiene el 
Servicio Profesional de 
Carrera? 

 
Nominal 

 
 
 

Texto 
 
 
 

Nominal 
 
 
 
 

Nominal 
 

 
Sí 
No 

 
 

Abierta 
 
 
 

Abierta 
 
 
 
 

Abierta 
 
 

 
0 
1 
 
 

Abierta 
 
 
 

Abierta 
 
 
 
 

Abierta 
 

   

Percepciones 

 

 

¿Qué opinión tiene de dicho 

Servicio Profesional de 

Carrera? 

 

¿Por qué cree usted que no 

se ha implementado el 

Servicio Profesional de 

Carrera en la Lotería Nacional 

para la Asistencia Pública? 

 

En una escala de calificación 

de 0 a 10 donde 0 es no 

influye en el Servicio 

Profesional de Carrera y 10 

influye mucho en el Servicio 

Profesional de Carrera ¿qué 

calificación le daría al 

conocimiento? 

 

Ante la posibilidad de 

implementar un Sistema 

Profesional de Carrera  en la 

Lotería Nacional, ¿cuál cree 

usted que sea, en términos 

generales, la reacción de los 

empleados? 

 

Texto 

 

 

Texto 

 

 

 

 

 

Numérica 

 

 

 

 

 

Texto 

 

Abierta 

 

 

Abierta 

 

 

 

 

 

0 a 10 

 

 

 

 

 

Abierta 

 

Abierta 

 

 

Abierta 

 

 

 

 

 

0 a 10 

 

 

 

 

 

Abierta 
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Definición 

Conceptual 

Capacitación 

“Capacitación (UCECA, 1979, pág. 24). Acción destinada a desarrollar las aptitudes del trabajador, con el propósito 
de prepararlo para desempeñar eficientemente una unidad de trabajo específica e impersonal 

 

Capacitación 

 

Es el desarrollo 

e incremento de 

una  educación 

formal para  las 

habilidades y 

competencias 

de los 

trabajadores 

para un mejor 

desempeño en 

términos de 

eficacia y 

eficiencia, para 

contar con  

adecuados 

programas, 

necesidades de 

gestión y 

evaluación para 

ellos.  

 

 

Educación 

formal 

 

¿Cuál es su nivel de 

escolaridad? 

 

 

Ordinal 

 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

o 

bachillerato 

Licenciatura 

Posgrado 

 

 

1 

2 

3 

 

 

4 

5 

 

   

Necesidades de 

capacitación 

 
¿Cuáles son las necesidades 
que en términos de 
capacitación ha detectado en 
el área en la que está usted a 
cargo? 
 
 
¿Cuáles son los principales 
problemas que 
cotidianamente enfrenta su 
área en términos de las 
funciones que tiene 
asignadas? 
 

 
Texto 
 
 
 
 
Texto 
 
 

 
Abierta 
 
 
 
 
Abierta 

 
Abierta 
 
 
 
 
Abierta 

    
¿Qué opinión le merece la 
siguiente frase? 
 
“La profesionalización del 
servidor público es 
imprescindible en su 
realización profesional y tiene 
una consecuencia inmediata 
en el trato y atención de los 
usuarios” 
 

 
Nominal 

 
Está de 
acuerdo 
 
No está de 
acuerdo 
 
Le es 
indiferente 
 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 

    
¿Cómo considera usted que 
se establezca al interior de su 

 

Nominal 

 
Bueno 
Malo 

 
1 
2 
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institución un plan de carrera 
para cada uno de los 
trabajadores? 
 

 
Le es 
indiferente 
 
No es 
importante 
 

 
3 
 
 
4 

    

Ahora a nivel institucional, 

¿conoce usted algún 

programa de capacitación 

destinado a los empleados de 

la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública? 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 
 

   

Programa de 

capacitación 

 

Cómo responsable del área 

en la que está usted a cargo, 

¿Ha promovido que se 

implementen acciones de 

capacitación para el personal 

que tiene a su cargo? 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 
 

    

¿En que han consistido 

dichas acciones de 

capacitación? 

 

Texto 

 
Abierta 

 
Abierta 

   

Gestión de la 

capacitación 

¿Alguna vez se ha acercado 

algún empleado a solicitarle 

que se le capacite para 

realizar su trabajo de mejor 

manera? 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 
 

    

¿Sabe si actualmente, en 

términos presupuestarios, 

existen recursos 

contemplados para el rubro 

de capacitación de los 

empleados? 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 
 

    

¿Sabe si la capacitación hacia 

los empleados es discrecional 

o se proporciona en forma 

indistinta? 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 
 

    

¿Le agradaría tener una 

mejor preparación para el 

desempeño de su trabajo? 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 
 

    

Considera usted que seguirse 

preparando le ayudaría a 

mejorar en lo…. 

 

Nominal 

 

Social 

Cultural 

Humano 

Económico 

 

1 

2 

3 

4 

    

En términos de capacitación, 

¿sobre qué aspectos en 

particular le gustaría obtener 

capacitación? (Mencione 

hasta tres opciones) 

 

Texto 

 

Abierta 

 

Abierta 
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En su área de trabajo, ¿cómo 

se considera a una persona 

que se está capacitando? 

 

Nominal 

 

Valiosa  

Les da lo 

mismo si 

se 

capacitan o 

no 

No le dan 
valor 
alguno 

 

1 

2 

 

 

 

 

3 

    

Si usted tuviera los recursos 

económicos, ¿invertiría parte 

de ellos en su capacitación? 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 
 

   Si la institución le 

proporcionara los recursos 

¿se comprometería a 

capacitarse? 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 
 

    

Si se instrumentara un 
programa de capacitación 
institucional ¿Asistiría  a los 
cursos de capacitación 
independientemente si se dan 
al interior o al exterior de la 
institución? 

 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 
 

   

 

Evaluación de 

la capacitación 

 

 

Actualmente, ¿recibe algún 

tipo de capacitación por parte 

de la institución? 

 

 

Nominal 

 
 
 
Si 
No 

 
 
 
 
1 
2 
 

    

¿Cómo considera usted dicha 

capacitación? 

 

Nominal 

 
Buena 
Regular 
Mala 

 
1 
2 
3 
 

    

¿Le ha sido de utilidad dicha 

capacitación? 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 
 

    

En una escala de calificación 

de 0 a 10 donde 0 es no 

influye en el Servicio 

Profesional de Carrera y 10 

influye mucho en el Servicio 

Profesional de Carrera ¿qué 

calificación le daría a la 

capacitación? 

 

Numérica 

 
0 a 10 

 
0 a 10 
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Definición 

Conceptual 

Desarrollo 

profesional 

El proceso de crecimiento en la vida ocupacional de todo profesional.  Este proceso comprende todas las actividades 

que enriquecen profesionalmente al individuo desde que es empleado, luego de su graduación, hasta el momento de 

su retiro o jubilación (Hernández, 2000)." 

 

Desarrollo 

profesional 

 

 

Es el conjunto 

de factores y 

circunstancias 

que posibilitan 

a los empleados 

a ser 

promovidos a 

puestos de 

mayor 

responsabilida

d y mayor 

jerarquía, para 

una adecuada 

equidad y 

situación 

organizacional 

 

Equidad 

 

¿Cree usted que en la Lotería 

Nacional las oportunidades de 

mejoramiento económico y 

desarrollo profesional se dan 

en condiciones de igualdad? 

 

En una escala de calificación 

de 0 a 10 donde 0 es no 

influye en el Servicio 

Profesional de Carrera y 10 

influye mucho en el Servicio 

Profesional de Carrera ¿qué 

calificación le daría al 

desarrollo profesional? 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Numérica 

 
Si 
No 

 

 

 

 

0 a 10 

 
1 
2 
 

 

 

 

 

0 a 10 

 

 

   

Situación 

organizacional 

 

¿Es usted un empleado…? 

 

Nominal 

 
Si 
No 

 
1 
2 

    

¿Cuál es el puesto que 

ocupa? 

 

Texto 

 

Abierta 

 

Abierta 

    

¿Cuáles son las funciones 

que tiene asignadas? 

 

Texto 

 

Abierta 

 

Abierta 

    

¿Cuál es la antigüedad que 

tiene en el puesto? 

 

Ordinal  

 

Abierta 

 

Abierta 

    

¿Cuál es la antigüedad que 

tiene en el Sector Público? 

 

Ordinal  

 

Abierta 

 

Abierta 

    

¿Cuál es la antigüedad que 

tiene usted como funcionario 

en el Sector Público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Hasta 5 

años 

De 6 a 10 

años 

 

De 11 a 15 

años 

Más de 15 

años 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

    

¿Cuál es la antigüedad que 

tiene usted como funcionario 

 

Ordinal 

 

Hasta 5 

años 

 

1 
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en la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública? 

 

 

 

 

 

 

De 6 a 10 

años 

De 11 a 15 

años 

Más de 15 

años 

2 

 

3 

 

4 

    

¿Cuál es la antigüedad que 

tiene usted en su puesto? 

 

 

Ordinal 

 

Hasta 5 

años 

De 6 a 10 

años 

De 11 a 15 

años 

Más de 15 

años 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Definición 

Conceptual 

Administración 

de los recursos 

humanos 

 

La administración de recursos humanos es la técnica de organizar el personal que integra una empresa con el fin de 

reclutarlo, ordenarlo, motivarlo, redistribuirlo y capacitarlo, para mejorar su eficiencia sintiéndose parte del 

emprendimiento que integra, y que a través de la empresa que es un poco suya, hallará la satisfacción de sus metas 

personales. (DeConceptos, SF) 

 

 

Administración 

de los recursos 

humanos 

 

Tareas y 

actividades que 

realiza el área 

de recursos 

humanos 

buscando dotar 

a la institución 

de 

reclutamiento y 

permanencia de  

los mejores y 

más calificados 

elementos 

 

Reclutamiento 

 

¿Cree usted que el personal 

de la institución debe ser 

contratado atendiendo el 

parecer de quién necesita el 

recurso? 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

Si 

No 

 

1 

2 

    

¿En función de que criterio 

cree usted que se contrata a 

las personas en la institución? 

 

Nominal 

 

La 

preparació

n 

Las 

relaciones 

La 

apariencia 

Otra 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 
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¿Considera usted como buen 

criterio que el trabajador 

conserve su puesto tan sólo 

cumpliendo con lo que le 

solicita su jefe? 

Nominal Si 

No 

1 

2 

    

¿Qué cree usted que es lo 

que se toma en cuenta en la 

Lotería Nacional para 

mantenerse en el puesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una escala de calificación 

de 0 a 10 donde 0 es no 

influye en el Servicio 

Profesional de Carrera y 10 

influye mucho en el Servicio 

Profesional de Carrera ¿qué 

calificación le daría a la 

administración de los 

recursos humanos? 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numérica 

 

La 

preparació

n 

Las 

relaciones 

La 

apariencia 

Otra 

 

0 a 10 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 a 10 

 

Definición 

Conceptual 

Desempeño 

Organizacional 

 
Es el grado en que se han logrado o cumplido los resultados de la gestión planificada de una organización sobre su 
misión, objetivos, metas procesos, actividades, productos o servicios que, para el caso que nos ocupa, interactúan e 
influyen sobre la calidad y la satisfacción del cliente, tanto interno a la organización como externo, así como de partes 
interesadas tales como la sociedad, el Estado u otras organizaciones. (Lusthaus, 2002)  
 

 

Desempeño 

organizaciona

l 

 

Son los factores 

que permiten 

conocer y 

evaluar el 

estado 

operativo actual 

en el que se 

encuentra la 

organización 

estos son: 

estímulos e 

incentivos, 

promoción, 

desempeño, 

movilidad y 

mérito 

 

Estímulos e 

incentivos 

 

¿Considera usted innecesario 

que se instrumente un plan de 

incentivos y estímulos dirigido 

al personal? 

 

Nominal 

 

Si 

No 

 

1 

2 

   

Promoción 

 

¿Cuál es el principal 

obstáculo que considera 

usted que le ha impedido 

 

Texto 

 

Abierta 

 

Abierta 
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obtener una promoción en su 

trabajo? 

 

    

¿Cuál es el principal 

obstáculo que considera 

usted que le ha impedido 

obtener un mejor sueldo? 

 

 

Texto 

 

Abierta 

 

Abierta 

   

Desempeño 

 

¿Cómo considera usted el 

actual desempeño de la 

Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública? 

 

 

Ordinal 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

Ns/Nc 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

    

¿Cómo considera usted el 

actual desempeño de su 

área? 

 

 

Ordinal 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 

Ns/Nc 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

   

Movilidad y 

rotación 

 

¿Qué tanta rotación de 

personal percibe usted que se 

da dentro de su área? 

 

 

Ordinal 

 

Mucha 

Poca 

Nada 

No sabe 

 

1 

2 

3 

4 

    

¿Y a nivel institucional? 

 

Ordinal 

 

Mucha 

Poca 

Nada 

No sabe 

 

1 

2 

3 

4 

    

¿En la institución existe algún 

área en la que le gustaría 

laborar? 

 

 

Nominal 

 

Si 

No 

 

1 

2 

   

Desempeño 

 

 

¿Cómo considera usted el 

trabajo que realiza? 

 

 

Ordinal 

 

Interesante 

Aburrido 

Rutinario 

Estimulant

e 

Otra 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 
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Mérito 

 

 

Considera usted que se 

debería pensar en evaluar a 

los trabajadores en base a 

logros y cumplimiento de 

objetivos?  

 

 

Nominal 

 

Si 

No 

 

1 

2 

   

Estímulos e 

incentivos 

 

 

¿Considera usted justo que 

los estímulos e incentivos al 

personal se otorguen en 

función de los logros 

obtenidos y cumplimiento de 

los objetivos? 

 

Nominal 

 

Si 

No 

 

1 

2 

    

En una escala de calificación 

de 0 a 10 donde 0 es no 

influye en el Servicio 

Profesional de Carrera y 10 

influye mucho en el Servicio 

Profesional de Carrera ¿qué 

calificación le daría al 

desempeño organizacional? 

 

Numérica 

 

0 a 10 

 

0 a 10 

Fuente: Elaboración propia. 

4.9.- Planeación y obtención de datos 

 

En esta sección se describe con detalle la manera en que se consiguió la 

información, el instrumento estadístico bajo el cual se procesó y la interpretación 

que se dio a los resultados obtenidos. 

 

4.9.1.- Obtención de datos 

 

La información que le dio soporte a la investigación estuvo conformada por el 

procesamiento de los insumos obtenidos, por una parte, de fuentes documentales, 

y por otra, del trabajo de campo realizado mediante entrevistas aplicadas al interior 

de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

 

El propósito de acudir a fuentes documentales como lo son libros, revistas, 

periódicos, folletos, ensayos, sitios de Internet, etc. es que a partir de la información 

que se recopiló sobre el tema del Servicio Profesional de Carrera se pudo conformar 
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un fichero de referencia que puede ser consultado para desarrollar el contenido de 

los marcos teórico y conceptual. 

 

Lo anterior, tiene como fines prácticos, no sólo facilitar el manejo de la información, 

sino también darle un orden específico que contribuyera a su sistematización. 

 

Por otro lado, el trabajo de campo que consistió en el levantamiento de entrevistas 

estructuradas que se incluyeron en el apartado denominado Anexos 5 y 6 , lo cual 

se convirtió en una parte indispensable de la investigación, toda vez que con ello, 

se entrevistó in situ al personal que laboraba en la institución con la intención de 

conocer sus opiniones acerca de su desarrollo profesional y laboral dentro de la 

organización así como de los factores tanto internos como externos que los han 

condicionado. 

 

La información derivada de dichas entrevistas es ahora, sin duda, el insumo 

principal sobre el que se elaboró el estudio de percepciones sobre el Sistema 

Profesional de Carrera en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 

 

Aquí habrá que precisar que para seleccionar a las personas entrevistadas se 

aplicaron dos criterios: 

 

1.- Se entrevistó a los principales mandos superiores de la estructura 

organizacional, pues era fundamental conocer sus opiniones y la perspectiva 

que tenían como tomadores de decisiones sobre el tema de la 

implementación del Servicio Profesional de Carrera en la Lotería Nacional. 

 

2.- Lo anterior se realizó tomando como herramienta un muestreo 

probabilístico aleatorio por cuotas que generó una muestra representativa de 

la población integrada por elementos que fueron entrevistados utilizando el 

cuestionario correspondiente. Los parámetros estadísticos que determinaron 

la muestra fueron: un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. 
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4.9.2.- Procesamiento de la información 

 

Una vez obtenida la información a través de los cuestionarios aplicados, se procedió 

a su captura con el objeto de facilitar su manejo y de posibilitar un tratamiento 

sistemático. 

 

Para llevar a cabo esta tarea se utilizó el Software estadístico SPSS Statistics40® 

que una vez procesada la información capturada, se estuvo en condiciones de 

generar los reportes estadísticos descriptivos correspondientes que fueron 

analizados detenidamente. 

 

4.9.3.- Interpretación de los resultados 

 

Una vez que se ha sintetizado la información de las entrevistas realizadas a los 

ejecutivos de la Lotería Nacional y que se han analizado los reportes estadísticos 

generados se elaboraron las conclusiones correspondientes con las cuales se pudo 

proponer la conveniencia de la implementación del Servicio Profesional de Carrera 

en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
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Capítulo 5 

Análisis y resultados 
 

En este capítulo se analiza la información que se obtuvo con la aplicación del 

instrumento demoscópico y se presentan los resultados más relevantes que se 

toman como los argumentos en los que se fundamenta la propuesta de instrumentar 

el Servicio Profesional de Carrera que se sugiere sea implementado en la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública. 

  

5.1.- Análisis y resultados de la investigación de campo el 

 

Con el tamaño de muestra obtenida y con el número de entrevistas que se realizaron  

se llevó a cabo el levantamiento de la información, empleando los cuestionarios 

diseñados para ese propósito, anexos 3 y 4. 

 

Aquí bien valdría la pena precisar que el diseño de los dos cuestionarios respondió 

a la idea de recoger, de primera mano, la información tanto de los niveles directivos 

que son quienes toman las decisiones al interior de la institución y del personal 

operativo que con su esfuerzo y empeño diario realizan las labores que le dan vida 

y dinamismo a la organización. 

 

Aunque la información recabada con las dos encuestas arrojó resultados muy 

interesantes (para una mejor referencia dirigirse a los anexos 5 y 6), vale la pena 

analizar en forma detalla, algunos de los resultados más relevantes en función del 

segmento al que se aplicó el cuestionario: 

 

La descripción de los sujetos de la investigación fueron los siguientes: 
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5.1.1.- Niveles directivos 

Aquí se analizó al personal directivo desde jefe de departamento hasta Director de 

Área. 

 

5.1.1.1.- Opinión sobre las variables en estudio 

A continuación, en la Tabla 10: “Frecuencias relativas sobre la calificación otorgada 

por los directivos a las variables implicadas en el estudio”. Se detallan las 

frecuencias relativas de las percepciones que los niveles operativos manifestaron 

tener sobre las variables independientes de conocimiento, capacitación, desarrollo 

profesional, administración de los recursos humanos y desarrollo organizacional. 

 

Tabla 10.- Frecuencias relativas sobre la calificación otorgada por los 

directivos a las variables implicadas en el estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como insumo la base de datos de SPSS. 
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5.1.1.1.1.- Antigüedad en la Administración Pública y en el puesto actual 

Resultó particularmente interesante que el personal directivo de la institución cuente 

con una antigüedad promedio en el sector público de 16 años, esto podría tomarse 

como un buen indicio de que el personal de la institución ha encontrado en la 

Administración Pública, una buena alternativa laboral en la cual realizar y consolidar 

su carrera profesional. No obstante lo interesante del dato, lo que genera cierta 

sorpresa es el hecho de que el personal tan sólo tiene una antigüedad promedio de 

3 años en los puestos que actualmente ocupan en la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública. Lo anterior representa poco tiempo en el ejercicio de sus 

funciones y por tanto, un desconocimiento de muchos de los aspectos 

administrativos y operativos que deben ser conocidos por los empleados que tienen 

este nivel de responsabilidad. 

 

5.1.1.2.- El Servicio Profesional de Carrera (SPC) 

 

En este aspecto, los resultados nos dicen que 9 de cada 10 servidores públicos ya 

ha oído hablar alguna vez sobre el Servicio Profesional de Carrera y sólo una cuarta 

parte de ellos le asocia una opinión negativa. Asimismo, casi la mitad de los 

entrevistados encontró que una de las ventajas que se le puede atribuir al Servicio 

Profesional de Carrera es que éste contempla la capacitación de los empleados 

como un elemento primordial. 

 

5.1.1.3.- El desempeño institucional 

 

Aquí los resultados muestran contrastes muy interesantes que vale la pena revisar, 

por un lado, uno de cada cuatro encuestados ven el desempeño de la Lotería 

Nacional como malo o muy malo. Al interior de la institución, las cosas son 

completamente diferentes, ya que nueve de cada diez entrevistados dijo enfrentar 

problemas al momento de ejecutar las funciones que tienen encomendadas, quizá 
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por ello, 6 de cada diez entrevistados dijeron necesitar capacitación específica para 

desarrollar las tareas que realizan cotidianamente. 

 

Al cuestionar de manera específica a los entrevistados sobre la reacción que 

podrían tener los empleados ante la posible implementación de un Servicio 

Profesional de Carrera en la institución, la respuesta de cerca de la mitad de los 

entrevistados, fue que los empleados reaccionarían negativamente ante la acción 

mencionada. Esto fue particularmente interesante y entendible toda vez que una de 

la reacciones de mayor naturalidad en el ser humano, es la de resistirse al cambio; 

es bien sabido que el manejarse en una zona de confort trae como consecuencia 

que los individuos tiendan a ser más conservadores ante la posibilidad de asumir 

nuevos retos y desafíos que pudieran comprometer su estatus. Lo que sorprende 

en esta situación es que los entrevistados tengan esa percepción de los empleados 

toda vez que la implementación de un Servicio Profesional de Carrera supone de 

manera lógica una generación de beneficios no sólo para los mismos empleados, 

sino también para la propia institución. 

 

Otros datos importantes que vale la pena referir son los que tienen que ver con la 

rotación del personal tanto en sus áreas de trabajo como a nivel institucional: la 

encuesta dio como resultado que cinco de cada diez encuestados mencionaron que 

en su área de trabajo perciben poca rotación del personal y siete de cada diez 

entrevistados opina lo mismo cuando el contexto los remite al ámbito institucional. 

 

Finalmente, cuando se les preguntó a los entrevistados sí la implementación de un 

Servicio Profesional de Carrera en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

traería beneficios en términos de eficacia y eficiencia en el desempeño de la 

institución, la respuesta fue categórica: 7 de cada diez contestaron afirmativamente. 

Y cuando se les planteó si el resultado del presente trabajo de investigación fuera 

la necesaria implementación del Servicio Profesional de Carrera en su organización, 

el resultado también fue contundente 6 de cada diez entrevistados se manifestaron 

a favor. 
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5.1.2.- Niveles operativos 

 

En seguida se procedió a revisar los resultados más destacados de las entrevistas 

realizadas a los niveles operativos. 

 

5.1.2.1.- Opinión sobre las variables en estudio 

 

A continuación en la Tabla 11: “Frecuencias relativas sobre la calificación otorgada 

por los operativos a las variables implicadas en el estudio”. Se detallan las 

frecuencias relativas de las percepciones que los niveles operativos manifestaron 

tener sobre las variables independientes de conocimiento, capacitación, desarrollo 

profesional, administración de los recursos humanos y desarrollo organizacional. 
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Tabla 11.- Frecuencias relativas sobre la calificación otorgada por los 

operativos a las variables implicadas en el estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como insumo la base de datos de SPSS. 

 

Al igual que con los niveles directivos se puede apreciar una consistencia en la 

orientación de las respuestas, ya que los mayores porcentajes obtenidos se 

encuentran distribuidos en las calificaciones que están entre el siete y el diez de 

calificación. Lo anterior se traduce como una influencia significativa de todas y cada 

una de las variables en el Servicio Profesional de Carrera. 
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5.1.2.2.- Formación académica y antigüedad laboral 

En cuanto a la formación académica de los niveles operativos, los resultados 

obtenidos  muestran a una institución en la que seis de cada diez empleados de 

este nivel sólo cuentan con un nivel máximo de estudios de preparatoria o 

bachillerato. Este podría ser uno de los factores que podría estar inhibiendo 

terminantemente las posibilidades de desarrollo y crecimiento de la institución al 

limitar las competencias y habilidades de los empleados, afectando el potencial que 

pudiera alcanzar dicho capital humano. 

 

En cuanto a la antigüedad que tienen los empleados operativos en el sector público, 

cerca de la mitad de los empleados cuentan con una antigüedad de más de quince 

años en la Administración Pública, lo cual habla de un sector que cuenta con 

experiencia en el funcionamiento de la misma, lo que podría considerarse como un 

recurso valioso para la propia institución. 

 

Como empleados de la Lotería Nacional, el 42.64% de los entrevistados dijo tener 

hasta cinco años de antigüedad en la institución y el 35.29% manifestó tener más 

de quince años laborando para la institución. Se está hablando de casi un 80% de 

la población total. Sin duda, para la Lotería Nacional esta mezcla de personal con 

experiencia y de reciente ingreso ayuda llevar de manera sostenida la operación de 

la organización toda vez que la salida del personal experimentado se vería 

remplazado con el personal que ha adquirido su conocimiento a través de las 

enseñanzas recibidas y de sus propias experiencias. 

 

En cuanto a la antigüedad que tienen los trabajadores en su puesto, casi la mitad 

de los encuestados dijo tener menos de cinco años en él. Se está hablando de 

empleados que se encuentran iniciando su etapa laboral y esto no implica costo 

alguno para la institución, pues la mayoría trae conocimiento previo de sus estudios 

técnicos y/o universitarios. 
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Sobre el régimen de contratación bajo el cual se encontraban trabajando los 

empleados, el 26.47% de ellos era personal sindicalizado y seis de cada diez, era 

personal de confianza. Desde luego se aprecia que la posible implementación del 

Servicio Profesional de Carrera tendría un gran respaldo y gozaría con un gran 

apoyo de los empleados que se encuentran en esta condición, al ser ellos mismos 

los beneficiarios directos de dicha iniciativa. 

 

Otro aspecto que bien vale referir es que la gran mayoría del personal entrevistado 

que contestó afirmativamente cuando se les preguntó: “les agradaría tener una 

mejor preparación para el desempeño de su trabajo” (97.06%); seguirse preparando 

le ayudaría a mejorar en lo social, en lo cultural y en lo humano  (75%), (79.41%) y 

(73.53%) respectivamente y; “seguirse preparando le ayudaría a mejorar en lo 

económico” (77.94%). Es notable como los empleados le confieren a la preparación 

una importancia significativa en el mejoramiento de muchas de sus condiciones. 

Este puede ser un argumento que se podría esgrimir a favor de la iniciativa para 

eliminar cualquier tipo de resistencia que pudieran presentar los empleados. 

 

Hay otros datos que permiten detectar con toda precisión el ánimo y la percepción 

que tienen los empleados sobre temas que se manejan al interior de la institución: 

seis de cada diez, manifestó que las oportunidades de mejoramiento económico y 

desarrollo profesional se dan en condiciones de igualdad, siete de cada diez estuvo 

de acuerdo que se tomara como criterio de evaluación para los empleados, el 

cumplimiento de logros y objetivos y, ocho de cada diez contestó afirmativamente a 

la idea de que la entrega de estímulos e incentivos estuviera sujeta al cumplimiento 

de los mismos. 

 

Sobre el tema de la capacitación, los resultados son también bastante favorables: 

58.82% considera la capacitación como un elemento valioso por los beneficios que 

ésta les aporta, ya para la realización de sus labores, o bien por el valor agregado 

que les proporciona en términos curriculares. Bueno, es tanta la importancia que le 

dan a la capacitación que nueve de cada diez empleados mencionó que si tuvieran 
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recursos económicos adicionales, sin duda, los invertirían con ese propósito. Lo 

anterior se refuerza con el dato siguiente: 95.59% declaró que si la institución les 

proporcionará los recursos, ellos no dudarían en comprometerse con la institución 

para llevar a buen término los programas de capacitación correspondientes. Según 

el estudio, actualmente se ha identificado una excelente área de oportunidad, ya 

que siete de cada diez empleados dijo no estar recibiendo capacitación alguna y 

ante la disyuntiva que se les podría presentar en una hipotética situación en la que 

otra empresa les ofreciera las mismas condiciones laborales pero con capacitación 

garantizada, 52.94% contestó que permanecería en la institución pero solicitaría 

capacitación. Esto último  habla del nivel de compromiso, lealtad y fidelidad que 

tienen o han asumido los empleados para con la institución. Parece trivial este 

aspecto pero actualmente existe una crisis de identidad generalizada entre los 

ciudadanos, consecuencia de un proceso creciente de individualismo y una 

“miniaturización moral institucional” que han socavado y erosionado este valor tan 

importante en el funcionamiento de cualquier unidad organizacional y por ende de 

la sociedad.  

 

Para concluir el análisis de los resultados, hay que señalar que el 52.94% negó 

haber escuchado alguna mención sobre el Servicio Profesional de Carrera. Esto fue 

particularmente interesante, pues por una parte, el desconocimiento de algún tema 

remite a la imposibilidad de poder formular alguna opinión crítica sobre el mismo, y 

por otra, a la oportunidad de diseñar una campaña de comunicación interna que 

muestre en forma atractiva las ventajas y beneficios que traería la implementación 

de un Servicio Profesional de Carrera al interior de la institución. 

5.1.3.- Conclusión de los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

 

Una vez revisados y analizados los resultados obtenidos con las encuestas, resulta 

clara la oportunidad y la necesidad de implementar de forma inmediata y expedita 

tal iniciativa en función del diagnóstico elaborado. 
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Las condiciones detectadas abren una ventana de oportunidad que bien podría ser 

aprovechada por los tomadores de decisiones en beneficio, no sólo de los 

empleados de la institución, sino de la organización en su conjunto. Las condiciones 

exógenas que se han revisado son, sin el ánimo de perder objetividad ni de incurrir 

en apasionamientos, verdaderamente graves. De seguir con esa dinámica 

tendencial, el futuro de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública se vería 

seriamente comprometido al grado de pensar en su extinción. Al interior de la 

organización, se puede decir que aún existen condiciones que hacen pensar en la 

posibilidad de adoptar un cambio de ruta que permita reencausar la dirección y la 

salvaguarda de la institución. Hablando en particular de lo dicho por el personal que 

forma parte de los mandos directivos en ese sentido, se puede argumentar lo 

siguiente: el personal de la institución encuentra en la Administración Pública una 

buena alternativa laboral en la cual realizar y consolidar su carrera profesional, 

existe una plantilla de personal de relativo nuevo ingreso, que aún no se ha visto 

influenciada por los “vicios” burocráticos que  han sido una práctica común en el 

quehacer diario de un buen número de áreas de la Administración Pública, se 

percibe un desempeño institucional malo o muy malo, los empleados acusan 

dificultades importantes para el desarrollo de sus actividades y han manifestado la 

necesidad de que se les proporcione una capacitación específica para el desarrollo 

de sus tareas, los empleados tienen la idea de que la implementación del Servicio 

Profesional de Carrera traería beneficios inmediatos que se verían traducidos en un 

desempeño institucional eficaz y eficiente, y finalmente, existe un buen apoyo y 

respaldo por parte de los tomadores de decisiones para que se promueva la 

instauración de un Servicio Profesional de Carrera en  la Lotería Nacional. 

 

A lo anterior, habrá que agregar que los niveles operativos perciben una realidad 

institucional que no es muy diferente de la que perciben los mandos directivos: 

existe una base laboral que está conformada básicamente por personal de 

confianza y que escasamente tiene la preparatoria o el bachillerato terminado, los 

trabajadores tienen un vasto conocimiento sobre la Administración Pública y una 

sobrada antigüedad en la institución que se combina con los pocos años que llevan 
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desempeñando el puesto que actualmente tienen; además, tienen una opinión 

favorable sobre la importancia de la capacitación y sobre la idea de seguir con su 

preparación académica; y asumen que la preparación y la capacitación les pueden 

rendir beneficios que pueden ir más allá del ámbito económico. 

 

Reconocen que en la Lotería Nacional existen las condiciones idóneas para 

desarrollarse en base a un plan de carrera, ya que perciben en ese sentido, una 

igualdad de oportunidades y criterios objetivos de evaluación en base al 

cumplimiento de metas y realización de logros. 

 

Pero sobre todo lo antes expuesto, hay que destacar la presencia de valores que 

resultan fundamentales en la vida de las instituciones, sin ellos, difícilmente se 

podrían acometer exitosamente retos y desafíos de gran envergadura. Se habla de 

los valores del compromiso, la lealtad y la fidelidad, algunos otros lo llaman “ponerse 

la camiseta”, lo cierto es que no hay otros elementos que le puedan proporcionar la 

solidez necesaria y la identidad requerida a cualquier organización. Estos valores 

con frecuencia tienden a magnificarse en momentos que podrían considerarse 

cruciales y la circunstancia institucional actual parece ser uno de ellos. El 

desconocimiento por parte de los empleados operativos de lo que significa e implica 

el Servicio Profesional de Carrera parece refrendar lo antes referido. 

 

5.1.4.- El sistema propuesto 

 

El contexto actual en el que se encuentra la institución, deja bastante claro que la 

dificultad en la que se encuentra inmersa, es de proporciones mayúsculas. Si a lo 

anterior se le agrega las condiciones y factores internos que prevalecen, entonces 

es claro que se enfrenta un problema de mayores dimensiones. Es precisamente 

en este momento que conviene aclarar que la solución de las problemáticas antes 

señaladas, atraviesa por adoptar medidas muy radicales que van más allá de atacar 

un solo aspecto en forma aislada. Revertir la tendencia en la que se encuentra la 
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Lotería Nacional requiere acciones urgentes en las que se vayan atacando, ya por 

separado, ya en su conjunto, todas las variables que han contribuido de alguna u 

otra manera en la conformación del fenómeno que aqueja hoy a la Lotería Nacional. 

 

Aunque el presente estudio se ha elaborado con el propósito de aportar en ese 

sentido, se menciona otros factores que podrían ser considerados como material de 

trabajo para futuras investigaciones, que tengan por objeto contribuir en la mejora 

del funcionamiento institucional a nivel federal y en constituir instituciones con 

elevados estándares de desempeño en términos de eficiencia y eficacia. 

 

La medida que se está proponiendo en el presente trabajo, que idóneamente 

debería ser acompañada por otras de no menor importancia, es la de instrumentar 

al interior de la institución a la brevedad posible, un Servicio Profesional de Carrera 

con el cual se les reconozca a los empleados su valor dentro de la organización, se 

les estimule e incentive en el desempeño de sus funciones para que consoliden una 

carrera laboral que les llene de dignidad y orgullo, les permita ser evaluados de 

manera objetiva en base a criterios que responden al logro de metas y objetivos, y 

que potencie sus capacidades y habilidades para hacer de ellos, empleados de una 

valía singular y además sean capaces de colocar a su entidad dentro del selecto 

grupo de instituciones que se caracterizan por ser casos ejemplares de 

competitividad. 

 

Dado que hay una normatividad y una reglamentación específica a nivel federal que 

delimita la instrumentación del Servicio Profesional de Carrera en cualquiera de las 

entidades que conforman la Administración Pública Federal, el presente estudio de 

percepciones sobre el SPC para la Lotería Nacional para la Asistencia Pública se 

elabora con base en lo que establece la legislación vigente, fortaleciéndola con 

algunas medidas adicionales de obligada pertinencia para darle una mayor 

efectividad a su operación.  
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Se enfatiza el hecho incuestionable de que la presente estudio en todo caso tendrá 

una vinculación directa con lo que dispone la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera, su reglamento correspondiente y las demás disposiciones relativas en la 

materia que le sean aplicables. Es decir, que ante la necesidad eventual de una 

mayor especificación y detalle en el estudio o ante las posibles lagunas que también 

pudiera presentar, éstas podrían ser subsanadas recurriendo a lo que señalan los 

apartados correspondientes contenidos en la normatividad aplicable y vigente.  

Dado por sentado lo anterior, la propuesta estaría estructurada como se menciona 

en la siguiente figura 3 Sistema del Servicio Profesional de Carrera: 

 

Figura 3 Sistema del Servicio Profesional de Carrera 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se trata de un esquema en el que el sistema que sería propiamente el Servicio 

Profesional de Carrera de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública se 

encontraría soportado por siete componentes básicos denominados subsistemas. 

A dichos subsistemas se les ha asignado una nomenclatura que responde a las 
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funciones que deben realizar dentro del sistema, así se tiene los subsistemas de: 

Planeación de Recursos Humanos; Ingreso; Desarrollo Profesional; Capacitación y 

Certificación de Capacidades; Evaluación del Desempeño; Separación;  y Control y 

Evaluación. 

 

De manera genérica, a cada uno de los subsistemas se le ha asignado una misión 

que definirá la razón de ser de los mismos: 

  

 Subsistema de planeación de recursos humanos: Determinará las 

necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requiere la 

institución para el eficiente ejercicio de sus funciones.( artículo 13, fracción I) 

de la Ley del SPC (LSPC) 

 

 Subsistema de ingreso: Rregulará los procesos de reclutamiento y 

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

aspirantes se incorporen al Sistema (artículo 13) (LSPC). 

 

 Subsistema de desarrollo profesional: Establecerá los procedimientos 

bajo los cuales se determinarán los planes individualizados de carrera de los 

servidores públicos, a efecto de identificar claramente las posibles 

trayectorias de desarrollo, lo cual les habrá de permitir 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. (artículo 13) (LSPC) 

 

 

 Subsistema de capacitación y certificación de capacidades:  

 

Establecerá los modelos de profesionalización para los servidores públicos, 

con los cuales les permitirán adquirir: 
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a) Los conocimientos básicos acerca de la institución en que labora y la  

Administración Pública Federal en su conjunto. 

b) La especialización, actualización y educación formal en el cargo 

desempeñado. 

c) Las aptitudes y actitudes necesarias para ocupar otros cargos de igual 

o mayor responsabilidad. 

d) La posibilidad de superarse institucional, profesional y personalmente 

dentro de la dependencia. 

e) Las habilidades necesarias para certificar las capacidades profesionales 

adquiridas. 

f) Las condiciones objetivas para propiciar igualdad de oportunidades de 

capacitación para mujeres y hombres. (artículo 13) (LSPC). 

 

 Subsistema de evaluación del desempeño: Su propósito será 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. (artículo 13) (LSPC) 

 

 Subsistema de separación: Se encargará de atender los casos y supuestos 

mediante los cuales un servidor público dejará de formar parte del Sistema o 

se suspenderán temporalmente sus derechos. (artículo 13) (LSPC) 

 

 Subsistema de control y evaluación: Su objetivo será diseñar y operar los 

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

correcta operación del Sistema. (artículo 13) (LSPC) 

 

Funcionalmente los subsistemas estarían operando de la siguiente manera: 
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5.1.4.1.- Subsistema de planeación de recursos humanos 

 

I. Registrará y procesará la información necesaria para la definición de los 

perfiles y requerimientos de los cargos incluidos en el Catálogo. La Secretaría 

de la Función Pública no autorizará ningún cargo que no esté incluido y 

descrito en el Catálogo. Es importante mencionar que el catálogo es el 

Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal Centralizada, 

incluyendo sus órganos desconcentrados y los Departamentos 

Administrativos. (Artículo 14, fracción I) (LSPC) 

 

II. Operará el Registro (Artículo 14, fracción II) (LSPC) Único del Servicio 

Público Profesional que consiste en un padrón que contiene la información 

básica y técnica en materia de recursos humanos de la Administración 

Pública y se establece con fines de apoyar el desarrollo del servidor público 

de carrera dentro de la institución y de la Administración Pública Federal.  

 

III. Calculará las necesidades cuantitativas de personal con base en el 

Registro, considerando los efectos de los cambios en la estructura 

organizacional, la rotación, retiro, y separación de los servidores públicos 

sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera con el fin de que la 

estructura de la institución tenga el número de servidores públicos adecuado 

para su buen funcionamiento y, acorde con los principios rectores del 

Sistema, promueva y garantice la equidad de género y permita la movilidad 

de los miembros del Sistema. (Artículo 14, fracción III) (LSPC) 

 

IV.  Elaborará estudios prospectivos de los escenarios futuros de la 

Administración Pública para  determinar las necesidades de formación que 

requerirá la misma en el corto y mediano plazos, con el fin de permitir a los 
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miembros del Sistema cubrir los perfiles demandados por los diferentes 

cargos establecidos en el Catálogo. (Artículo 14, fracción IV) (LSPC). 

 

V. Analizará el desempeño y los resultados de los servidores públicos y la 

institución, emitiendo las conclusiones conducentes. (Artículo 14, fracción V) 

(LSPC) 

VI. Revisará y tomará en cuenta para la planeación de los recursos humanos 

de la Institución los resultados de las evaluaciones sobre el Sistema. (Artículo 

14, fracción VI) (LSPC). 

 

VII. Realizará estudios adicionales, programas, acciones y trabajos que sean 

necesarios para el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera. (Artículo 14, fracción VII) (LSPC). 

 

VIII. Ejercerá funciones adicionales siempre y cuando éstas se apeguen a lo 

que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera, su Reglamento y 

las demás disposiciones relativas. (Artículo 14, fracción VIII) (LSPC) 

 

5.1.4.2.- Subsistema de ingreso 

 

En este subsistema se mencionan los requerimientos obligados que se deben 

atender como condición indispensable para que los aspirantes ingresen al sistema, 

a saber: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero 

cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; (Artículo 21, 

fracción I) (LSPC). 

 

II. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; 

(Artículo 21, fracción II) (LSPC). 
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III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; 

(Artículo 21, fracción III) (LSPC). 

 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, 

(Artículo 21, fracción IV) (LSPC) y 

V. No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro 

impedimento legal. (Artículo 21, fracción V) (LSPC). 

 

Es importante dejar en claro que una de las consideraciones fundamentales que se 

debe vigilar en el subsistema de ingreso es que no podrá existir discriminación por 

razón de género, edad, capacidades diferentes, condiciones de salud, religión, 

estado civil, origen étnico o condición social para la pertenencia al servicio. 

 

Asimismo, el subsistema de ingreso asumirá como procedimientos fundamentales 

a desarrollar, los siguientes: 

 

Reclutamiento: se realizará a través de convocatorias públicas abiertas para 

ocupar las plazas vacantes del Sistema. Este proceso dependerá de las 

necesidades institucionales para cada ejercicio fiscal de acuerdo al 

presupuesto autorizado. (Artículo 23) (LSPC) 

 

Selección: se entenderá como el procedimiento que permite analizar la 

capacidad, conocimientos, habilidades y experiencias de los aspirantes a 

ingresar al Sistema. Su propósito será el de garantizar el acceso de los 

candidatos que demuestren satisfacer los requisitos del cargo y ser los más 

aptos para desempeñarlo. El procedimiento comprenderá exámenes 

generales de conocimientos y de habilidades, así como los elementos de 

valoración que determine el Comité respectivo y que se justifiquen en razón 

de las necesidades y características que requiere el cargo a concursar. Éstos 
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deberán asegurar la participación en condiciones de igualdad de 

oportunidades en las que se reconozca el mérito. (Artículo 26) (LSPC) 

 

La Secretaría de la Función Pública emitirá las guías y lineamientos generales para 

la elaboración y aplicación de los mecanismos y herramientas de evaluación que 

operará el Comité para las diversas modalidades de selección de servidores 

públicos de acuerdo con los preceptos de la Ley y su Reglamento correspondiente. 

(Artículo 30) (LSPC) 

 

Para la calificación definitiva, el Comité aplicará estos instrumentos, conforme a las 

reglas de valoración o sistema de puntaje. (Artículo 30) (LSPC) 

 

En cualquier caso, los comités pugnarán porque prevalezcan los principios rectores 

a los que hace referencia el artículo 2 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal. (Artículo 30) (LSPC) 

 

El examen de conocimientos, la experiencia y la aptitud en los cargos inmediatos 

inferiores de la vacante serán elementos importantes en la valoración para ocupar 

un cargo público de carrera en la institución. No será elemento único de valoración 

el resultado del examen de conocimientos, excepto cuando los aspirantes no 

obtengan una calificación mínima aprobatoria. (Artículo 31) (LSPC) 

 

La institución, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública establecerá 

los parámetros mínimos de calificación para acceder a los diferentes cargos. Los 

candidatos que no cumplan con la calificación mínima establecida no podrán 

continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. (Artículo 32) 

(LSPC) 

 

En igualdad de condiciones, tendrán preferencia los servidores públicos de la misma 

dependencia, procurando el equilibrio entre ambos géneros. (Artículo 32) (LSPC) 
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Los candidatos seleccionados por el Comité se harán acreedores al nombramiento 

como Servidor Público de Carrera en la categoría que corresponda. (Artículo 33) 

(LSPC) 

 

5.1.4.3.- Subsistema de desarrollo profesional 

Se considera Desarrollo Profesional al proceso mediante el cual los servidores 

públicos de carrera con base en el mérito podrían ocupar plazas vacantes de igual 

o mayor jerarquía dentro de la institución, en cualquier dependencia o en las 

entidades públicas con las cuales exista convenio para tal propósito. (Artículo 35) 

(LSPC). 

 

El Comité integrará el Subsistema de Desarrollo Profesional y deberá, a partir del 

Catálogo, establecer trayectorias de ascenso y promoción, así como sus respectivas 

reglas a cubrir por parte de los servidores públicos de carrera. (Artículo 36) (LSPC). 

 

Aquí es importante mencionar que los servidores públicos de carrera podrán 

acceder a un cargo del Sistema de mayor responsabilidad o jerarquía, siempre y 

cuando hayan cumplido con los procedimientos de reclutamiento y selección 

respectivos. (Artículo 37) (LSPC). 

 

Para estos efectos, los Comités deberán tomar en cuenta el puntaje otorgado al 

servidor público en virtud de sus evaluaciones del desempeño, promociones y los 

resultados de los exámenes de capacitación, certificación u otros estudios que 

hubiera realizado, así como de los propios exámenes de selección en los términos 

de los lineamientos que para estos efectos emita el Comité. (Artículo 37) (LSPC). 

 

Para participar en los procesos de promoción, los servidores profesionales de 

carrera deberán cumplir con los requisitos del puesto y aprobar las pruebas que, 

para el caso, establezca el  Comité en las convocatorias respectivas. (Artículo 37) 

(LSPC). 
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El Sistema contempla la movilidad de los servidores públicos. Ésta puede ser de 

dos tipos: 

 

I. Vertical o trayectorias de especialidad que corresponden al perfil del cargo 

en cuyas posiciones ascendentes, las funciones se harán más complejas y 

de mayor responsabilidad. (Artículo 39, fracción I) (LSPC). 

 

II. Horizontal o trayectorias laterales, que son aquellas que corresponden a 

otros grupos o ramas de cargos donde se cumplan condiciones de 

equivalencia, homologación, e incluso afinidad, entre los cargos que se 

comparan, a través de sus respectivos perfiles. En este caso, los servidores 

públicos de carrera que ocupen cargos equiparables podrán optar por 

movimientos laterales en otros grupos de cargos. (Artículo 39, fracción II) 

(LSPC) 

 

5.1.4.4.- Subsistema de capacitación y certificación de capacidades 

 

En este subsistema la Capacitación y la Certificación de Capacidades serán  

considerados procesos mediante los cuales los servidores públicos de carrera son 

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

Administración Pública. La Secretaría de la Función Pública emitirá las normas que 

regularán este proceso y que sean aplicables a la institución. 

 

El Comité, con base en la detección de las necesidades de la institución establecerá 

el programa de capacitación para el puesto y en desarrollo administrativo y calidad, 

para los servidores públicos. Dicho programa podrá ser desarrollado en 

coordinación con la Secretaría de la Función Pública y deberán contribuir a la mejora 

en la calidad de los bienes o servicios que se presten. El comité deberá registrar su 

plan anual de capacitación ante la Secretaría de la Función Pública quién podrá 
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recomendar algunos ajustes de acuerdo a las necesidades del Sistema. (Artículo 

45) (LSPC) 

 

Conviene en este sentido apegarse a lo que establece el Reglamento de la Ley en 

términos de los requisitos de calidad exigidos para impartir la capacitación y 

actualización. La capacitación no tendrá otro fin que sea diferente al cumplimiento 

de los siguientes objetivos: 

 

I. Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y 

habilidades necesarios para el eficiente desempeño de los servidores 

públicos de carrera en sus cargos. (Artículo 46, fracción I) (LSPC). 

 

II. Preparar a los servidores públicos para funciones de mayor 

responsabilidad o de naturaleza diversa. (Artículo 46, fracción II) (LSPC). 

 

III. Certificar a los servidores profesionales de carrera en las capacidades 

profesionales adquiridas. (Artículo 47, fracción III) (LSPC) 

 

Existirá un programa de actualización que se integrará con cursos obligatorios y 

optativos según lo establezca el Comité en coordinación con la Secretaría de la 

Función Pública. Se otorgará un puntaje a los servidores públicos de carrera que 

los acrediten. (Artículo 47) (LSPC) 

 

La institución podrá, en apego a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría 

de la Función Pública, celebrar convenios con instituciones educativas, centros de 

investigación y organismos públicos o privados para que impartan cualquier 

modalidad de capacitación que coadyuve a cubrir las necesidades institucionales 

de formación de los servidores profesionales de carrera. (Artículo 49) (LSPC) 

 

El comité en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, determinarán la 

forma y términos en que se otorgará el apoyo institucional necesario para que los 
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servidores profesionales de carrera tengan acceso o continúen con su educación 

formal, con base en sus evaluaciones y conforme a la disponibilidad presupuestal. 

(Artículo 50) (LSPC) 

 

Los servidores profesionales de carrera deberán ser sometidos a una evaluación 

para certificar sus capacidades profesionales en los términos que determine la 

Secretaría de la Función Pública por lo menos cada cinco años. Las evaluaciones 

deberán acreditar que el servidor público ha desarrollado y mantiene actualizado el 

perfil y aptitudes requeridos para el desempeño de su cargo. (Artículo 52) (LSPC) 

 

Esta certificación será requisito indispensable para la permanencia del Servidor 

Público de Carrera en el Sistema y en su cargo. (Artículo 52) (LSPC) 

 

Cuando el resultado de la evaluación de capacitación de un Servidor Público de 

Carrera no sea aprobatorio deberá presentarla nuevamente. En ningún caso, ésta 

podrá realizarse en un periodo menor a 60 días naturales y superior a los 120 días 

transcurridos después de la notificación que se le haga de dicho resultado. (Artículo 

53) (LSPC) 

 

La institución deberá proporcionarle la capacitación necesaria al servidor público 

antes de la siguiente evaluación. (Artículo 53) (LSPC) 

 

De no aprobar la evaluación, se procederá a la separación del Servidor Público de 

Carrera de la Administración Pública Federal y por consiguiente, causará baja del 

Registro. (Artículo 53) (LSPC) 

 

5.1.4.5.- Subsistema de evaluación del desempeño 

 

La propuesta comprende la necesidad de contar con una Evaluación del 

Desempeño. Esta evaluación del desempeño se realizará a través de un método 
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mediante el cual se midan, tanto en forma individual como colectiva, los aspectos 

cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de las funciones y metas asignadas a 

los servidores públicos, en función de sus habilidades, capacidades y adecuación 

al puesto. (Artículo 54) (LSPC) 

 

Los principales objetivos que se busca alcanzar con la evaluación del desempeño 

son los siguientes: 

 

I. Valorar el comportamiento de los servidores públicos de carrera en el 

cumplimiento de sus funciones, tomando en cuenta las metas programáticas 

establecidas, la capacitación lograda y las aportaciones realizadas. (Artículo 

55, fracción I) (LSPC). 

 

II. Determinar, en su caso, el otorgamiento de estímulos al desempeño 

destacado a que se refiere esta Ley. (Artículo 55, fracción II) (LSPC). 

 

III. Aportar información para mejorar el funcionamiento de la dependencia en 

términos de eficiencia, efectividad, honestidad, calidad del servicio y 

aspectos financieros. (Artículo 55, fracción III) (LSPC). 

 

IV. Servir como instrumento para detectar necesidades de capacitación que 

se requieran en el ámbito de la institución. (Artículo 55, fracción IV) (LSPC). 

 

V. Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar medidas 

correctivas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento 

correspondiente. (Artículo 55, fracción V) (LSPC) 

 

Los estímulos al desempeño destacado habrán de consistir en la cantidad neta que 

se entrega al Servidor Público de Carrera de manera extraordinaria con motivo de 

la productividad, eficacia y eficiencia. (Artículo 56) (LSPC) 
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En el supuesto caso de que se llegasen a otorgar percepciones extraordinarias; 

éstas, bajo ninguna circunstancia se considerarán un ingreso fijo, regular o 

permanente ni formarán parte de los sueldos u honorarios que perciben en forma 

ordinaria los servidores públicos. (Artículo 56) (LSPC) 

 

Para determinar el tipo y el monto de las compensaciones es preciso evaluar el nivel 

de cumplimiento de las metas comprometidas y apegarse a lo que especifica el 

reglamento en ese sentido. (Artículo 56) (LSPC) 

 

Además, el Comité desarrollará, conforme al Reglamento y los lineamientos que 

emita la Secretaría de la Función Pública, un proyecto de otorgamiento de 

reconocimientos, incentivos y estímulos al desempeño destacado a favor de los 

servidores públicos de la institución. (Artículo 57) (LSPC) 

 

El Comité informará en la propuesta sobre los razonamientos y criterios invocados 

para justificar las candidaturas correspondientes. (Artículo 57) (LSPC) 

 

La institución hará la valoración de méritos para el otorgamiento de distinciones no 

económicas y de los estímulos o reconocimientos económicos distintos al salario, 

con base en su disponibilidad presupuestaria. Ello, de conformidad con las 

disposiciones que establezca el subsistema de Evaluación y Compensación por el 

desempeño. (Artículo 57) (LSPC) 

 

Se considerarán sujetos de mérito, aquellos servidores públicos de carrera que 

hayan realizado contribuciones o mejoras a los procedimientos, al servicio, a la 

imagen institucional o que se destaquen por la realización de acciones 

sobresalientes. Estos quedarán asentados en el Registro y se tomarán en cuenta 

dentro de las agendas individuales de desarrollo. (Artículo 57) (LSPC) 
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El Comité en coordinación con la Secretaría de la Función Pública realizará las 

descripciones y evaluaciones de los puestos que formen parte del Sistema. 

Asimismo, establecerá los métodos de evaluación de personal que mejor respondan 

a las necesidades de la institución. (Artículo 58) (LSPC) 

 

Las evaluaciones del desempeño serán requisito indispensable para la 

permanencia de un Servidor Público de Carrera en el Sistema y en su puesto. 

(Artículo 58) (LSPC) 

 

5.1.4.6.- Subsistema de separación 

En este subsistema básicamente se incluyen las causales que ameritan la 

separación del sistema que se entiende como la terminación de su nombramiento o 

las situaciones por las que dicho nombramiento deja de surtir sus efectos. 

 

Las causales y situaciones son las siguientes: 

 

I. Renuncia formulada por el servidor público. (Artículo 60, fracción I) (LSPC). 

 

II. Defunción. (Artículo 60, fracción II) (LSPC). 

 

III. Sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que 

implique la privación de su libertad. (Artículo 60 fracción III) (LSPC). 

 

IV. Por incumplimiento reiterado e injustificado de cualquiera de las 

obligaciones que establece la Ley del Servicio Profesional en la 

Administración Pública Federal. (Artículo 60, fracción IV) (LSPC) 

La valoración anterior deberá ser realizada por la Secretaría de la Función 

Pública de conformidad con el Reglamento de la Ley en la materia, 

respetando la garantía de audiencia del servidor público. (Artículo 60) 

(LSPC). 
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V. Hacerse acreedor a sanciones establecidas en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que impliquen 

la separación del servicio o reincidencia. (Artículo 60, fracción V) (LSPC). 

 

VI. No aprobar en dos ocasiones la capacitación obligatoria o su segunda 

evaluación de desempeño. (Artículo 60, fracción VI) (LSPC). 

 

VII. Cuando el resultado de su evaluación del desempeño sea deficiente, en 

los términos que señale el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal. En este sentido, el Director de 

Administración de la Institución deberá dar aviso de esta situación a la 

Secretaría de la Función Pública. (Artículo 60, fracción VII) (LSPC) 

 

Se incluye dentro de la propuesta la figura de la Licencia que se traduce en el acto 

por el cual un Servidor Público de Carrera, previa autorización del Comité, puede 

dejar de desempeñar las funciones propias de su cargo de manera temporal, 

conservando todos o algunos derechos que la Ley le otorga. (Artículo 61) (LSPC) 

 

Para que un funcionario pueda solicitar u obtener la licencia deberá tener acumulada 

una permanencia en el Sistema de al menos dos años y dirigir su solicitud por escrito 

al Comité, con el visto bueno del superior jerárquico. El dictamen de la solicitud 

deberá hacerse por escrito, de manera fundada y motivada. (Artículo 61) (LSPC) 

 

La licencia puede ser sin goce de sueldo, no será mayor a seis meses y sólo podrá 

prorrogarse en una sola ocasión por un periodo similar, salvo cuando la persona 

sea promovida temporalmente al ejercicio de otras comisiones o sea autorizada 

para capacitarse fuera de su lugar de trabajo por un periodo mayor. (Artículo 61) 

(LSPC) 
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La licencia puede ser con goce de sueldo, no podrá ser mayor a un mes y sólo se 

autorizará por causas relacionadas con la capacitación del servidor público 

vinculadas al ejercicio de sus funciones o por motivos justificados a juicio de la 

dependencia. (Artículo 61) (LSPC) 

 

Para efectos de lo anterior y para cubrir el cargo del Servidor Público de Carrera 

que obtenga la licencia, se nombrará un Servidor Público de Carrera que actuará 

de manera provisional. La designación del servidor público que ocupará dicho cargo 

se realizará conforme a las disposiciones reglamentarias que amerite el caso. 

(Artículo 62) (LSPC) 

 

Aquellos servidores profesionales de carrera que se hagan cargo de otra función, 

deberán recibir puntuación adicional en su evaluación de desempeño. (Artículo 62) 

(LSPC) 

 

Se aclara que la pertenencia al servicio no implica inamovilidad de los servidores 

públicos de carrera y demás categorías en la Administración Pública, pero sí 

garantiza que no podrán ser removidos de su cargo por razones políticas o por 

causas y procedimientos no previstos en las leyes que resulten conducentes. 

(Artículo 63) (LSPC) 

 

5.1.4.7.- Subsistema de control y evaluación 

 

Aquí es importante mencionar que la Secretaría de la Función Pública con el apoyo 

de la institución establecerá mecanismos de evaluación sobre la operación del 

Sistema a efecto de contar con elementos suficientes para su adecuado 

perfeccionamiento. (Artículo 64) (LSPC) 

 

La evaluación de resultados de los programas de capacitación que se impartan, se 

realizará con base en las valoraciones del desempeño de los servidores públicos 
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que participaron buscando el desarrollo de la capacitación en función de las 

deficiencias identificadas. (Artículo 65) (LSPC) 

 

El Comité desarrollará la información necesaria que permita a la Secretaría de la 

Función Pública evaluar los resultados de la operación del Sistema y emitirá 

reportes sobre el comportamiento observado en cada uno de los Subsistemas. 

(Artículo 66) (LSPC) 

 

5.1.4.8.- El comité 

Como se ha mencionado en los apartados relacionados con los subsistemas antes 

referidos, una figura que resulta indispensable en la instrumentación de la presente 

propuesta es el Comité. 

 

El Comité es un órgano colegiado encargado de operar el Sistema en la institución 

con base en la normatividad que emita la Secretaría de la Función Pública para 

estos efectos. (Artículo 74) (LSPC) 

 

Este organismo deberá estar conformado por un cuerpo técnico especializado que 

se habrá de encargar de la implantación, operación y evaluación del Sistema al 

interior de la institución. Asimismo, el Comité será responsable de la planeación, 

formulación de estrategias y análisis prospectivo para el mejoramiento de los 

recursos humanos de la institución y la prestación de un mejor servicio público a la 

sociedad; se podrá asesorar de especialistas de instituciones de educación superior 

y de empresas y asociaciones civiles especializadas, nacionales e internacionales 

y de colegios de profesionales. (Artículo 72) (LSPC) 

 

Éste Comité será el responsable de planear, organizar e impartir la inducción 

general y la inducción al puesto. Para ello, podrá coordinar la realización de cursos 

con instituciones de educación media superior, técnica y superior. (Artículo 73) 

(LSPC) 
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Se sugiere que el Comité quede integrado por el gerente de administración de 

personal, el titular del órgano interno de control adscrito a la Lotería Nacional para 

la Asistencia Pública y el director de administración de la institución quién deberá 

presidir dicho comité 

 

El Comité habrá de asumir las siguientes atribuciones: 

 

I. Emitir reglas generales y dictar actos que definan las modalidades a través 

de las cuales se implemente el Sistema, conforme a las necesidades y 

características de la propia institución, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de la Función Pública, la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública y las disposiciones que 

de ella emanen. (Artículo 75, fracción I) (LSPC). 

 

II. Aprobar, en coordinación con la Secretaría, los cargos que por excepción 

sean de libre  designación. (Artículo 75, fracción II) (LSPC). 

 

III. Elaborar y emitir las convocatorias de los cargos a concurso. (Artículo 75, 

fracción III) (LSPC). 

 

IV. Proponer a la Secretaría de la Función Pública políticas y programas 

específicos de ingreso, desarrollo, capacitación, evaluación y separación del 

personal de la institución, acorde con los procesos que establece la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

(Artículo 75, fracción IV) (LSPC). 

 

V.-Realizar estudios y estrategias de prospectiva en materia de 

productividad, con el fin de hacer más eficiente no sólo la institución sino 

también la función pública. (Artículo 75, fracción V) (LSPC). 
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Vl.- Elaborar los programas de capacitación, especialización para el cargo y 

de desarrollo administrativo, producto de las evaluaciones del desempeño y 

de acuerdo a la detección de las necesidades de la institución. (Artículo 75, 

fracción VI) (LSPC). 

 

VII. Aplicar exámenes y demás procedimientos de selección, así como 

valorar y determinar las personas que hayan resultado vencedoras en los 

concursos. (Artículo 75, fracción VII) (LSPC). 

 

VlII. Elaborar el proyecto de otorgamiento de reconocimientos, incentivos y 

estímulos al desempeño destacado a favor de servidores públicos de la 

institución. (Artículo 75, fracción VI) (LSPC). 

 

IX. Determinar la procedencia de separación del servidor público en los casos 

establecidos en la presente propuesta y tramitar la autorización ante el 

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. (Artículo 75, fracción IX) (LSPC). 

 

X.- Las demás que se deriven de esta Ley y su Reglamento. (Artículo 75, 

fracción X) (LSPC) 

 

5.1.5.- Medidas sugeridas para la efectiva implementación de la presente 
investigación 

 

Primero que nada, se sugiere que la implementación de la presente propuesta se 

realice en dos fases: una primera fase que contemple la instrumentación con 

propósitos internos y cuyos efectos sean inmediatos, además que su impacto 

beneficie a la institución per se, y una segunda fase, que debe estar orientada hacia 

la consecución de un impacto externo en beneficio de la Administración Pública 

Federal en su conjunto.  
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Como condición inicial para la puesta en marcha de la presente propuesta es 

imprescindible diseñar y realizar una campaña de comunicación organizacional 

cuyo propósito sea sensibilizar y concientizar a los empleados, por una parte, sobre 

lo que es el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 

la importancia que tiene en el funcionamiento institucional y en la vida laboral y 

profesional de los empleados, y por otra, sobre lo que será el Servicio Profesional 

de Carrera en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y la trascendencia que 

tendrá en lo institucional y en lo personal la consolidación de dicho servicio. 

 

Un área que es fundamental es el área de Recursos Humanos. El equipo de trabajo 

que integra dicha área habrá de asumir que en la instrumentación de la propuesta 

ellos son el eje fundamental a través del cual se estructurará y operará el sistema 

lo cual demanda un esfuerzo extra por las funciones y tareas adicionales que en lo 

sucesivo habrán de llevar a cabo. Será necesaria una capacitación específica previa 

para el área de Recursos Humanos sobre el Servicio Profesional de Carrera a nivel 

federal y sobre las experiencias derivadas de la implementación de algunos casos 

en particular. 

 

Es imprescindible también actualizar o elaborar los manuales de organización y de 

procedimientos con la intención de tener una normatividad interna acorde con las 

condiciones bajo las cuales opera hoy en día la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública. 

 

Reemprender una campaña de difusión de los códigos de Ética y de Conducta entre 

el personal con el firme propósito de que los empleados revaloren la importancia de 

una actuación guiada bajo una conducta ética comprometida. 

 

Una premisa fundamental para que se garantice la exitosa instrumentación y 

operación de la propuesta, es la de dar cumplimiento a pie de lo que dispone la Ley, 

el Reglamento y las demás disposiciones que le son aplicables.  
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En lo particular, sobre la aplicación y operación del Servicio Profesional de Carrera 

en la Lotería Nacional, habrá que evitar, en la medida de lo posible, los casos 

excepcionales en los que el Director General podría autorizar el nombramiento 

temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación para 

cualquier servidor público, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de 

reclutamiento y selección. 

 

Delimitar hasta dónde sea posible el número máximo de plazas que podrían ser 

consideradas de libre designación. 

 

Nunca perder de vista que el criterio orientador de la propuesta debe ser en todo 

caso el mérito tanto para quienes desean ingresar a la institución como para 

aquellos que ya están laborando en la Institución. 
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Conclusiones 

 

En este apartado se dieron respuesta a las preguntas de investigación, que se 

formularon durante la investigación. 

 

1.- ¿Cómo ha ido evolucionando la Administración Pública a lo largo del tiempo? 

El punto de partida que se tomó como referencia para el seguimiento 

cronológico de cómo ha evolucionado la Administración Pública en México, se ubicó 

en el momento en el que México inició su vida independiente, ya que dejó de lado 

las ataduras coloniales que lo sujetaban a la corona española y emprendió, a partir 

de entonces, la construcción de un destino basado en sus propias decisiones y en 

las circunstancias de la época. 

2.- ¿Cómo  ha sido la evolución histórica de otras loterías en el mundo? 

La evolución histórica de otras loterías ha sido en relación a la situación de 

la época, ya que se explicó desde la época de los genoveses en el siglo XV hasta 

hoy en día, con los casos de Japón e Israel.  

3.- ¿Cuál ha sido el origen y cómo ha evolucionado a través del tiempo la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública? 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es una institución de más de 

245 años al servicio de México, su origen fue en la época de la Colonia, el Rey de 

España Carlos III y el Virrey Marqués de Croix apoyaron el proyecto de Francisco 

Xavier de Sarría de crear una lotería basada en las de los reinos de Nápoles e 

Inglaterra, así como la de Holanda, pero con un sistema más lógico, racional y 

sencillo, el cual por cierto fue adoptado un año después por las loterías europeas, 

conocido con el nombre de “Sistema moderno” o “mexicano”. 
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4.- ¿Cómo es qué se encuentra estructurada la lotería nacional? 

Con el siguiente organigrama, presentado en figura 1” Estructura 

organizacional de la Lotería Nacional al mes de octubre de 2012” es como se 

describió la organización dentro de la institución. 

 

Figura 1. Estructura organizacional de la Lotería Nacional al mes de octubre 

del 2012 

 

 

 Fuente: Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Año 2012 
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5.- ¿Cuál es la razón de ser y cuál es la encomienda qué tiene la Lotería Nacional 

para la Asistencia Pública? 

Como se mencionó, la misión de la Lotenal es la siguiente: “Generar ingresos 

mediante la realización de sorteos con honestidad, eficiencia, calidad, 

transparencia, justicia, imparcialidad, austeridad, responsabilidad social, capacidad 

innovadora, servicio al cliente y vanguardia tecnológica; para contribuir con el 

Ejecutivo Federal a ampliar la cobertura de los beneficios de la asistencia pública a 

favor de la población más desprotegida”. (Lotenal, 2012), pero esto va de la mano 

con la visión “Constituir a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en una 

institución líder y ejemplo a nivel nacional e internacional, reposicionando su imagen 

ante la opinión pública mediante el incremento de los niveles de credibilidad y 

confianza” (Lotenal, 2012), conociendo su misión y visión se pudo apreciar la 

encomienda de esta noble institución. 

6.- ¿Cómo se dio y cómo ha ido evolucionando el Servicio Profesional de Carrera 

en el contexto nacional e internacional? 

Se empezaron a consolidar a lo largo y ancho del mundo los primeros 

Servicios Civiles de Carrera de los que valió la pena destacar por orden cronológico 

los siguientes: España (1852), Inglaterra (1855), Canadá (1868), Estados Unidos de 

América (1883), Australia (1902), Nueva Zelanda (1912), Holanda (1929), Francia 

(1941), Alemania (1957) y México (2003). De esta lista, se revisaron de manera 

breve algunos de los aspectos más significativos que posibilitaron el origen, 

desarrollo y evolución de algunos de dichos servicios, así como el estado actual en 

el que se encuentran y funcionan. 

Y sobre este tema en particular, en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 

el personal de la institución. 
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7.- ¿Se siente motivado, estimulado e incentivado para seguir trabajando en dicha 

institución? 

El personal de base y el de confianza sí se siente motivado, estimulado e 

incentivado para seguir trabajando en esa institución, lo único que solicitan es mayor 

capacitación, para poder desempeñar adecuadamente las funciones que tienen 

encomendadas.  

8.- ¿Conoce lo que es el Servicio Profesional de Carrera? 

Para el 90% del personal directivo ha escuchado sobre el Servicio Profesional 

de Carrera, y sólo una cuarta parte de ellos le asocia una opinión negativa. 

Asimismo, casi la mitad de los entrevistados encontró que una de las ventajas que 

se le puede atribuir al Servicio Profesional de Carrera es que éste contempla la 

capacitación de los empleados como un elemento primordial. En relación a los 

operativos, los resultados fueron que el 52.94% negó haber escuchado sobre el 

Servicio Profesional de Carrera. 

9.- ¿Sabe de las posibles ventajas y desventajas que tendría a nivel institucional la 

implementación de dicho servicio? 

Cuando se les preguntó a los niveles directivos sí la implementación de un 

sistema profesional de carrera en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

traería beneficios en términos de eficacia y eficiencia en el desempeño de la 

institución, la respuesta fue categórica: siete de cada diez contestaron 

afirmativamente. Y cuando se les planteó sí el resultado del trabajo de investigación 

fuera la necesaria implementación del Servicio Profesional de Carrera en la 

organización, el resultado también fue contundente seis de cada diez entrevistados 

se manifestaron a favor. 

En lo que respecta a los niveles operativos: el 52.94% negó haber escuchado 

sobre el Servicio Profesional de Carrera. Esto fue particularmente interesante, pues 

por una parte, el desconocimiento de algún tema remite a la imposibilidad de poder 

formular alguna opinión crítica sobre el mismo, y por otra, a la oportunidad de 
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diseñar una campaña de comunicación interna que muestre en forma atractiva las 

ventajas y beneficios que tendría la implementación de un Servicio Profesional de 

Carrera al interior de la institución. 

10.- ¿Estaría a favor y apoyaría en todo momento la instrumentación de dicho 

servicio dentro de la institución?  

Al cuestionar de manera específica a los entrevistados sobre la reacción que 

podrían tener los empleados ante la posible implementación de un sistema 

profesional de carrera en la institución, la respuesta que proporcionó cerca de la 

mitad de los entrevistados, fue que los empleados reaccionarían negativamente 

ante la acción mencionada. Esto fue particularmente interesante y entendible toda 

vez que una de la reacciones de mayor naturalidad en el ser humano, es la de 

resistirse al cambio; es bien sabido que el manejarse en una zona de confort trae 

como consecuencia que los individuos tiendan a ser más conservadores ante la 

posibilidad de asumir nuevos retos y desafíos que pudieran comprometer su 

estatus. Lo que sorprende en esta situación es que los entrevistados tienen esa 

percepción de los empleados, toda vez que la implementación de un Servicio 

Profesional de Carrera supone de manera lógica una generación de beneficios no 

sólo para los mismos empleados, sino también para la propia institución. 

Es indiscutible que en muchas naciones, los cambios de gobierno dejan sin efecto 

muchos –sino es que todos- de los programas y proyectos que se venían aplicando. 

El “argumento” al que frecuentemente se recurre para justificar esto es que las 

agendas de gobierno son diferentes, que es preciso reorientar las acciones de 

gobierno para adecuarlas al contexto actual, ya que no responden a los tiempos que 

se viven actualmente y que se desconoce el proceso administrativo y de selección 

de personal que es un precepto universal.  

 

Incluso se ha llegado a manifestar que las cosas no se estaban haciendo de la mejor 

manera. Visto en su justa dimensión esto tiene fuertes implicaciones en términos de 

costos y de continuidad: por un lado, se incurre en un dispendio de los recursos 

invertidos en los programas y proyectos de gobierno que se formulan para atender 
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coyunturalmente las demandas y exigencias ciudadanas, soslayando con ello, la 

urgencia de atender las cuestiones estructurales que son las que en realidad 

deberían ser trabajadas, y por otro lado, se pierde la continuidad en los proyectos 

debido a las dinámicas que adoptan las nuevas administraciones en su quehacer 

gubernamental. 

 

No hay que dejar de lado que también existe una pérdida de aprendizaje 

institucional, ya que cada nuevo periodo de gobierno demanda que los servidores 

públicos se adapten y aprendan a actuar en su nuevo ámbito laboral. Lo anterior sin 

duda tiene un doble efecto, ya que deja fuera del sistema a aquellos funcionarios 

que ya conocen el funcionamiento y operación de su área de trabajo y que conocen 

el impacto que tiene su responsabilidad en el desempeño de la Administración 

Pública Federal. 

 

Esto que tiene su origen en los procesos políticos para renovar las autoridades y 

representantes gubernamentales, es una práctica que debe ser eliminada. Las 

experiencias internacionales que han resuelto esta problemática con la instauración 

del Servicio Civil de Carrera, han demostrado que es el mejor remedio para 

promover a una sociedad a mejores estadios de desarrollo económico, político y 

social. En ese sentido basta revisar los casos del Servicio Civil de Carrera 

instaurados en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos que tienen además de estar 

bien consolidados tienen, ya bastantes años de estar operando. 

 

En el ámbito nacional, sobra decir que en muchas de las entidades que conforman 

la Administración Pública Federal, los cambios de gobierno dejaban abierta la 

posibilidad de que fueran tomadas por el gobierno en turno como botín político 

removiendo al personal de manera arbitraria sin importar su experiencia y sus 

conocimientos, es decir, es una “discontinuidad administrativa” 

 

La aparición de la normatividad en materia del Servicio Profesional de Carrera a 

nivel federal y estatal ha contribuido en cierta medida a contener este tipo de 
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prácticas y aunque se está en una etapa temprana de su implementación, se puede 

afirmar que se han registrado avances que podrían considerarse importantes. Se 

tiene que seguir trabajando en ese sentido para consolidar una burocracia que se 

encuentre a la altura de las mejores del mundo. 

 

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública particularmente enfrenta este reto en 

un mal momento: actualmente sufre una crisis económica en materia de recursos 

financieros, que no se ve que se pueda revertir en el corto plazo ni en el mediano 

plazo; además, por si fuera poco, el mercado de los sorteos y los juegos de apuestas 

se ha convertido en un campo de batalla en el que la institución parece estar en el 

lado menos afortunado.  

 

No obstante lo anterior, hay elementos en los cuales aún se puede trabajar para 

rescatar a la organización de tan complicada situación. La institución cuenta con 

una larga y reconocida tradición entre los mexicanos, cuenta también con personal 

comprometido, leal, y sobre todo, con años de experiencia en la Lotería Nacional y 

en la Administración Pública.  

 

El estudio fue formulado específicamente para la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública es una iniciativa que pretende transformar su operación y su influencia tanto 

interna como externa. Sería ideal que su instrumentación y operación se realice a 

la brevedad posible y que se garantice en todo momento el respeto irrestricto de los 

valores fundamentales que la soportan. Se habla  de un Servicio Profesional de 

Carrera de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública cuya razón de ser sea la 

de preservar su condición de neutralidad política y que sus ejes conductores 

constantes sean la ética, el mérito, la capacidad, el profesionalismo y la experiencia.  

 

En la tabla 12, tabla de resultados de la Investigación, en el anexo 7 se aborda los 

principales resultados de la investigación.  
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Recomendaciones 

 

Previo a la formulación de las conclusiones, ahora se mencionan algunas 

recomendaciones de carácter adicional con el objeto no sólo de advertir otros 

aspectos que también forman parte de una solución integral, sino también de abrir 

un espacio para el debate y la discusión sobre la pertinencia de abordarlos en otros 

trabajos de investigación. 

 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 

1.-  Devolver a la institución el carácter de institución para la Asistencia 

Pública toda vez que en tiempos recientes su operación y sus fines han 

servido para propósitos distintos. 

 

2.- Hacer del ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas una 

práctica cotidiana hasta convertirla en una filosofía de vida institucional. 

 

3.- Es indispensable considerar la posibilidad de elaborar un estudio de 

reingeniería de procesos con el fin de dotar a la institución del dinamismo y 

flexibilidad necesarios que le permitan adecuarse a los tiempos modernos. 

Se hace hincapié en que previo a la elaboración del estudio en cuestión, 

tendría que evaluarse la pertinencia de “eficientizar” la operación actual bajo 

las condiciones que prevalecen hoy en día. 

 

4.- La proliferación desmedida de las casas de apuesta y la aparición de un 

creciente número de nuevos concursos que buscan atraer a un mayor 

número de jugadores buscando con ello tener una mayor participación en el 

mercado, obligan a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a hacer 

mucho más atractivos sus productos, no se diga con el fin de buscar una 

mayor participación en el mercado, sino de mantener al menos los niveles de 

ventas anuales que hoy por hoy registra la institución. 
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5.- Hoy en día uno de los requisitos que demanda la consolidación de los 

estados democráticos es la existencia de un mínimo de desarrollo humano, 

lo que exige a su vez un mínimo de desarrollo institucional donde se 

evidencien comportamientos responsables en los funcionarios; eliminación 

de la corrupción; abolición de prácticas clientelistas; desarrollo de una 

burocracia profesionalizada; controles en las decisiones públicas; 

contrapesos en el poder de los ejecutivos; desarrollo efectivo de los poderes 

del Estado; respeto por el estado de derecho y las reglas vigentes como 

también garantía de los derechos civiles básicos. Hay que resaltar la tarea 

pendiente que tiene la institución en términos de la profesionalización de la 

burocracia. 

 

6.- En ese mismo sentido habría que trabajar por lo que señala en su artículo 

3 el texto de la Declaración de la XII Cumbre Iberoamericana41: “En el común 

propósito de fortalecer el sistema democrático y así asegurar la 

gobernabilidad democrática, reconocemos la necesidad de promover y 

continuar apoyando acciones que consoliden una cultura democrática y el 

Estado de Derecho, que se sustentan en la libertad, la paz, la tolerancia y la 

participación social y ciudadana y la justicia social. Al mismo tiempo 

destacamos la importancia de aquellas instituciones que aseguran la 

transparencia y eficacia en el ejercicio de la acción gubernamental, de los 

partidos políticos, las agrupaciones y otras entidades representativas de la 

sociedad civil, así como de una más activa participación ciudadana en las 

cuestiones de la vida pública”. 
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7.- “El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, en su Eje 5 “Democracia 

efectiva y política exterior responsable”, Objetivo 4, Estrategia 4.3, establece 

el deber de profesionalizar a los servidores públicos, orientándolos a 

resultados, así como a fortalecer una cultura de evaluación del desempeño, 

ingreso y permanencia en el servicio público basados en el mérito y 

consolidar el Servicio Profesional de Carrera”. (DOF, 2012) 

 

8.- Dar cumplimiento a lo que dispone el Código Iberoamericano de Buen 

Gobierno (CLAD, 2006) “que establece que los gobiernos, y en particular el 

poder ejecutivo, deben impulsar la aplicación de reglas de conducta, 

vinculadas a la naturaleza democrática del gobierno, a la ética 

gubernamental y a la gestión pública”.  

 

Dentro de esas reglas, el código referido contempla que el poder ejecutivo 

“asegurará la imparcialidad y objetividad de las actuaciones públicas y la 

profesionalidad de los empleados públicos, combatiendo, entre otras, las 

prácticas clientelares, nepotistas y patrimonialistas”. Asimismo, contempla 

que los miembros del poder ejecutivo “promoverán y garantizarán políticas y 

programas de carrera, capacitación y formación que contribuyan a la 

profesionalización de la Administración Pública” (DOF, 2012). 

  
9.- Dar cumplimiento también a lo que señala la Carta Iberoamericana de la 

Función Pública42 que establece que: “para la consecución de un mejor 

Estado, instrumento indispensable para el desarrollo de los países, la 

profesionalización de la función pública es una condición necesaria. Se 

entiende por tal la garantía de posesión por los servidores públicos de una 

serie de atributos como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la 

eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y 

la adhesión a los principios y valores de la democracia”. 
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10.- Finalmente, habrá que atender lo que dispone el acuerdo publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el día 30 de julio de 2012 con el cual se 

pretende dar a conocer el Programa para el Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal, “el cual se deberá observar por las 

dependencias y órganos administrativos desconcentrados en los que opera 

el Sistema de Servicio Profesional de Carrera”.  

 

 

Limitaciones del estudio realizado 

 

No se pudo conocer la opinión del entonces Director de la Lotería Nacional (2009-

2012). Lic. Benjamín González Roaro, ya que no se me permitió entrevistarlo; y con 

ello no se pudo tener un criterio más fuerte de que sí estaba de acuerdo o no con el 

presente estudio de percepciones sobre el Servicio Profesional de Carrera en la 

LOTENAL.  

La muestra final  no fue probabilística sino no aleatoria, esto debido a que los 

empleados, tanto directivos como operativos tuvieron temor de responder a estos 

cuestionarios de manera honesta, esto debido a que consideraban que les pudiera 

afectar en su desempeño o en su trabajo dentro de la institución. 
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Notas al pie 

 

1 Maestro en Derecho (LL. M.) por The George Washington University Law School. 
Actualmente labora como subdirector de lo Consultivo y Normatividad en el Órgano 
Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria. 
 
2 El Reglamento Provisional para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías 
de Estado y del Despacho Universal fue la primera disposición que permitió a los 
ministros proponer al Jefe del Estado “las reformas y mejoras” que se creyesen 
conducentes “en los cuerpos y normas dependientes de sus ministerio”, así como 
“combinar con los demás ministros” lo que pudiese “convenir al bien general del 
Estado en todos los ramos de su administración”.    
 
3 Estos documentos de carácter constitucional, también fueron conocidos con el 
nombre de las siete leyes y fueron promulgadas el 29 de diciembre de 1836 bajo el 
segundo mandato del presidente Antonio López de Santa-Anna. 
 
4 Estas bases fueron publicadas el 28 de septiembre de 1841 siendo entonces 
presidente de la república, el general Antonio López de Santa-Anna. 
 
5 Conservaron la división de los poderes nacionales en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, pero transformaron los estados federados en departamentos subordinados 
al gobierno central. La libertad y la soberanía que la Constitución de 1824 concedió 
a los estados fueron suprimidas, por lo que desaparecieron las legislaturas 
estatales, sustituidas por juntas departamentales cuya función era servir como 
consejeras de los gobernadores, ahora nombrados por el Ejecutivo nacional. Otro 
cambio importante en la organización política fue la desaparición de un número 
considerable de ayuntamientos, pues sólo se conservarían los que tuvieran 8 000 
habitantes. 
 
6 Las bases se promulgaron bajo el mandato provisional del presidente Antonio 
López de Santa-Anna. 
 
7 Estas fueron publicadas mediante decreto presidencial el 22 de abril de 1853 por 
el entonces presidente Antonio López de Santa-Anna y el carácter de dichas bases 
era provisional hasta en tanto no se promulgara una nueva constitución. 
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8 Ignacio Comonfort había asumido el poder ejecutivo como presidente sustituto y 
bajo esa condición fue que decretó dicho estatuto el 15 de mayo de 1856. 
 
9 Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859 
Ley de Matrimonio Civil, del 23 de julio de 1859. 
Ley Orgánica del Registro Civil o Ley sobre el Estado Civil de las Personas, del 28 
de julio de 1859. 
Ley sobre Libertad de Cultos, del 4 de diciembre de 1860. 
 
10 Esta fue la primera de dos publicaciones de la ley citada y corresponde a la que 
apareció en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 1917. 
 
11 En particular, la Ley Orgánica del Departamento de Contraloría que se publicó el 
25 de enero de 1918 en el Diario Oficial de la Federación establecía entre sus 
facultades y obligaciones “hacer estudios sobre la organización interior, 
procedimientos y gastos de las Secretarías, Departamentos y demás dependencias 
del Gobierno, con el objeto de obtener la mayor economía en los gastos y eficacia 
en los servicios”. 
 
12 Diarios Oficiales del 12, 13 y 14 de diciembre de 1923.   
 
13 DOF 22 de enero de 1925. 
 
14 Esta ley apareció en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. 
 
15 El Programa que se publicó el 16 de mayo de 1990 en el Diario Oficial de la 
Federación, se planteó consolidar una cultura administrativa que propiciara la 
eficacia y la productividad en la gestión de las instituciones gubernamentales, 
promover la evaluación de la calidad y la transparencia en la prestación de los 
servicios públicos, así como prevenir y combatir la corrupción. 
 
16 Como resultado del mencionado Programa de Simplificación publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1989, al año de 1992, se han 
realizado 1823 acciones que han redundado en la agilización de los trámites 
gubernamentales, así como el mejoramiento de los servicios que prestan a la 
ciudadanía las dependencias y entidades federales. 
 
17 El programa fue presentado públicamente el 6 de mayo de 1996 y tenía por 
objetivo principal el transformar a la Administración Pública Federal en una 
organización eficaz, eficiente y con una firma cultura de servicio para coadyuvar a 
satisfacer cabalmente las legítimas necesidades de la sociedad. 
 
18 Cazatalentos en México. Los “headhunters” son empresas consultoras 
especializadas en conseguir talento de alto nivel, de perfil gerencial. La dinámica de 
estas empresas es distinta a la de las agencias de empleo, puesto que es 
generalmente el “headhunter” quien contacta al potencial candidato, quien 
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usualmente ya se encuentra empleado. Existen varias empresas de este tipo con 
cobertura global, algunas de las cuales pueden tener presencia en México, y 
trabajan estrechamente con trasnacionales. 
 
19 Con el fin de promover la eficiencia en la gestión gubernamental, entre las 
dependencias y entidades públicas, para adoptar mecanismos de rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 
 
20 Entre las cuales contaba con las siguientes premisas: 
A. El mejor modelo es la realidad misma.  
B.-El modelo propuesto es esencialmente un modelo de innovación social hacia el 
interior de la Administración Pública Federal.  
C. Su visión se centra en recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno, 
así como en transformarlo en una institución competitiva de clase mundial.  
D. No se pretende convertirlo en una camisa de fuerza, ni mucho menos, en la 
palabra final.  
E. Se trata de una guía sólida y estructurada que habrá de servirnos, a manera de 
mapa, en nuestra conducción del proceso de cambio.  
F. Constantemente, tendremos que someterlo a revisión, respetando los principios 
básicos, como consecuencia de nuestros nuevos aprendizajes y desaprendizajes. 
 
21 A continuación se muestran los objetivos específicos del programa: 
*. Establecer la estrategia del PMG para la obtención de resultados en beneficio de 
la ciudadanía y de las propias instituciones de la APF durante el ejercicio 2010 y 
darla a conocer a los participantes en el programa.  
*. Describir la operación del PMG a partir de 2010, basada en la vinculación 
coordinada de los sistemas del programa, para obtener una mejora integral a través 
de proyectos.  
*. Precisar los roles de cada participante del PMG para lograr un mayor 
entendimiento, coordinación y sinergia de los involucrados en el programa 
 
22 Mientras que los presupuestos tradicionales miden los recursos consumidos, el 
PBR mide la producción de bienes y servicios y el impacto que éstos generan en la 
sociedad, tomando en cuenta objetivos y metas, para lo que resulta importante 
construir un adecuado sistema de evaluación del desempeño. 
 
23 A partir de la promulgación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) y su Reglamento en el año 2006, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) iniciaron en 
2007 la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), para 
medir y valorar objetivamente el desempeño de los programas presupuestarios del 
Gobierno Federal. El SED es una herramienta del Presupuesto basado en 
Resultados (PBR), mediante el cual se alinean los objetivos y las metas de los 
diversos programas federales con el Plan Nacional de Desarrollo; establece además 
los mecanismos de monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados por estos 
programas. 
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24 Acerca de la condición de los funcionarios de la Administración civil del Estado 
(“Gaceta de Madrid, núm. 205 del 24 de julio de 1918. 
 
25 Ley 109/1963, de 20 de julio, de Bases de los funcionarios civiles del Estado. 
Publicado en: «BOE» núm. 175, de 23 de julio de 1963, páginas 11141 a 11144 (4 
págs.). Sección: I. Disposiciones generales. Departamento: Jefatura del Estado 
Referencia: BOE-A-1963-14050. 
 
26 Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley articulada de 
Funcionarios Civiles del Estado. Publicado en: «BOE» núm. 40, de 15 de febrero de 
1964, páginas 2045 a 2055 (11 págs.) Sección: I. Disposiciones generales 
Departamento: Presidencia del Gobierno. Referencia: BOE-A-1964-2140. 
 
27 Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública 
(Vigente hasta el 01 de Enero de 2015). 
 
28 Se conoce como dictadura de Franco, régimen de Franco o dictadura franquista 
al periodo en la historia de España en el cual el general Francisco Franco estuvo en 
la jefatura del Estado y con el desarrollo del franquismo; esto es, desde la Guerra 
Civil Española  entre los años 1936 y 1939 hasta su muerte en 1975 y sucesión en 
el mismo año. 
 
29 Como un control de la cámara. 
 
30 Del 15 de noviembre de 1777: “…previendo que: “Los Estados Unidos reunidos 
en congreso tendrán la autoridad de nombrar a los funcionarios que sean necesarios 
para la dirección de los asuntos generales de dichos Estados.”” 
 
31 Rey Azteca. 
 
32 Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a 
la ley... Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008. 
 
33 Poder Ejecutivo Federal “Acuerdo por el que se modifica la estructura de la 
Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal” Diario Oficial de la 
Federación 31 de enero de 1977. 
 
34 Art. 80 del “Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público”  Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1992. 
 
 
35 San Ambrosio (c. 370 d.C.) escribió el libro titulado "De Tobías" contra la usura 
(P.L., XIV, 759), y lo introdujo con una referencia a la obra bíblica de ese nombre 
como “un libro profético”, “Escritura”. 
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36 Pares o nones es un juego de manos, en el cual la probabilidad es un factor 
importante. Se juega por dos participantes quienes emplean su mano más ágil para 
que cada uno de ellos muestre, su dedo índice y su dedo medio (corazón); esto 
significa que la cuenta total de los dedos será 2, 3 o 4 (1+1=2, 1+2=3, 2+1=3 ó 
2+2=4), o sea que el resultado de la suma de los dedos de ambos participantes 
tiene la misma probabilidad de ser un número par que de ser impar(Wikipedia). 
 
37 Una taba es un hueso que se encuentra en el tarso cuyo nombre científico es 
astrágalo. Desde la antigüedad se utilizan las tabas de algunos animales, 
particularmente las de las patas traseras del cordero (de unos 3x2 cm), para la 
práctica de diferentes juegos, varios infantiles pero otros son juegos de azar. Todos 
se basan en el lanzamiento de la taba a modo de dado al suelo o sobre una mesa, 
con la particularidad de que, a diferencia del dado, las distintas caras de la taba 
tiene formas diferentes y por lo tanto distinta probabilidad de salir (Wikipedia). 
 
38 Con información proporcionada por el área de la Biblioteca de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública. 
 
39 Información proporcionada por la institución 
 
40 SPSS Statistics es un completo conjunto de datos y herramientas de análisis 
predictivo fácil de utilizar para usuarios empresariales, analistas y programadores 
estadísticos. 
 
 
41 XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en 
Bávaro, República Dominicana, los días 15 y 16 noviembre de 2002. 
 
42 Carta Iberoamericana de la Función Pública Aprobada por la V Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003 Respaldada por la XIII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Resolución Nº 11 de la 
“Declaración de Santa Cruz de la Sierra”) Bolivia, 14-15 de noviembre de 2003. 
 
43 Diario Oficial de la Federación, 26 de agosto de 1983. 
 
44 Ibídem, 15 de diciembre de 1995. 
 
45 Ley del Servicio Exterior Mexicano, DOF, 25 de enero de 2002. 
 
46 Cfr. "Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal; se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se adiciona la Ley de 
Planeación", Gaceta Parlamentaria, Senado de la República, núm. 70, 22 de 
octubre de 2002. 
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47 Gaceta Parlamentaria, Senado de la República, núm. 17, 24 de octubre de 2000. 
 
48 Gaceta Parlamentaria, Senado de la República, núm. 55, 30 de abril de 2002. 
 
49 Gaceta Parlamentaria, Senado de la República, núm. 70, 22 de octubre de 2002. 
 
50 Cfr. versión estenográfica de dicha sesión en 
http://www.senado.gob.mx/sp/version/2002/v24octubre.html 
 
51 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, núm. 1117, 26 de octubre de 2002. 
 
52 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, núm. 1217, 25 de marzo de 2003. 
 
53 Cfr. versión estenográfica de dicha sesión en 
http://www.diputados.gob.mx/servddd/verest/3ano/2po/250303.htm. 
 
54 Cfr. versión estenográfica de dicha sesión en 
http://www.senado.gob.mx/sp/version/2003/v03abril.html 
 
55 Véase al inicio del presente comentario legislativo. 
 
56 Sobre las características de la autonomía de las entidades paraestatales, véase 
Serra Rojas, Andrés, Derecho administrativo. Primer curso, 23a. ed., México, 
Porrúa, 2002, pp. 525 y 526. 
 
57 "Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste", 
artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
58 "Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste", 
artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Anexo 1 

 

El Dr. Zarate da un análisis sobre la Ley del Servicio Profesional de Carrera 

Introducción 

El 10 de abril de 2003 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto 

por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal; se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se adiciona la Ley 

de Planeación". En éste se establece la implantación del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal, asignándosele la dirección de este 

servicio a la anteriormente llamada Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo, que cambió de nombre, con el decreto, a Secretaría de la Función 

Pública. 

Es nuestra intención en el presente comentario hacer un recuento del proceso 

legislativo para la aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal (de aquí en adelante Ley del Servicio), para luego 

hacer un análisis de la misma, así como de la reforma a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (de aquí en adelante Ley Orgánica). 

Proceso de aprobación de la ley del servicio 

Las acciones encaminadas para implantar un Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública federal (de aquí en adelante APF) no se iniciaron con la 

publicación de la Ley del Servicio. Así tenemos que el 12 de abril de 1934 se publicó 

en el Diario Oficial el Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento del Servicio 

Civil. Varios años después apareció el 29 de junio de 1983 el Acuerdo por el que se 

Crea la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil como un Instrumento de 

Coordinación y Asesoría del Ejecutivo Federal para la Instauración del Servicio Civil 

de Carrera en la Administración Pública Federal, y posteriormente el 19 de junio del 

año siguiente se publica el Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial del 

Servicio Civil. 
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Por su parte, el artículo 63 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público43 vigente prevé una Unidad de Servicio Civil encargada de coordinar 

el sistema del Servicio Civil de carrera. 

También existen esfuerzos en dependencias específicas para implantar el servicio 

profesional, por ejemplo, el establecimiento del Servicio Fiscal de Carrera en la Ley 

del Servicio de Administración Tributaria44 o el personal de carrera del Servicio 

Exterior Mexicano.45 

No obstante las acciones encaminadas a implantar el Servicio Profesional de 

Carrera en la totalidad de la APF, éstas no dieron los resultados esperados, entre 

otras razones por la ausencia de disposiciones de rango legal.46 

Como antecedentes inmediatos del proceso de creación de la Ley del Servicio 

podemos señalar en primer lugar por orden cronológico una iniciativa con Proyecto 

de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 

presentada por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 

sesión del Senado del 24 de octubre del 2000.47 

Posteriormente, el 22 de abril de 2002 se publica en el Diario Oficial de la Federación 

el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y 

el Desarrollo Administrativo 2001-2006 donde se señala como meta la expedición 

de una Ley del Servicio Civil de Carrera. 

Pocos días después, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Senado presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la Ley Federal del 

Servicio Público Profesional.48 
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Las iniciativas del PAN y del PRI fueron turnadas para su estudio en comisiones, 

las cuales emitieron el "Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación; de 

Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal; se reforman la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se 

adiciona la Ley de Planeación",49 en donde se condensan ambos proyectos en uno 

solo, para ser sometido a discusión en el pleno del Senado. 

El Senado discute y aprueba por unanimidad este dictamen en sesión del 24 de 

octubre del 2002 y lo remite a la Cámara de Diputados para sus efectos 

constitucionales.50 

El mismo día en que se aprueba en el Senado la Ley del Servicio, en la Cámara de 

Diputados, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

presenta una iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.51 

Tanto la minuta aprobada por el Senado, como la iniciativa presentada por el PRD, 

fueron turnadas para su estudio en comisión, la cual emite el "Dictamen de la 

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de Decreto por el que 

se expide la Ley Federal del Servicio Profesional de Carrera de la Administración 

Pública Federal; se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se adiciona la Ley 

de Planeación".52 

En dicho dictamen se realizan modificaciones a la minuta enviada por el Senado, 

sobre todo en lo que se refería a las fechas de entrada en vigor de las reformas, las 

cuales habían quedado desfasadas. Asimismo, se señalan las coincidencias entre 
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la minuta y la iniciativa del PRD, aunque no se incorporan las modificaciones 

propuestas por este partido. 

En la sesión del 25 de marzo de 2003, la Cámara de Diputados aprueba el dictamen 

mencionado, con 374 votos a favor, cero en contra y seis abstenciones, remitiéndolo 

al Senado.53 

El Senado, en sesión del 3 de abril de 2003, aprueba por unanimidad las 

modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, enviando el decreto al 

Ejecutivo.54 Este último lo firma el 9 de abril y lo publica en el Diario Oficial de la 

Federación al día siguiente.55 

Análisis de la ley del servicio 

La Ley del Servicio consta de cuatro títulos: el primero, "Disposiciones generales"; 

el segundo, "De los derechos y obligaciones de los servidores públicos del sistema"; 

el tercero, "De la estructura del Sistema del Servicio Profesional de Carrera"; y el 

cuarto se refiere al recurso de revocación, así como a los tribunales competentes 

para conocer controversias derivadas de la aplicación de la ley. 

El artículo 1o. de la ley señala como objeto de la misma "establecer las bases para 

la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema del Servicio Profesional de 

Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada". 

La ley, al hablar de sistema, anuncia que se tratará de un mecanismo en donde 

habrá varios actores que trabajarán en su implementación de manera conjunta e 

interdependiente, los cuales pensarán prioritariamente en el resultado final, esto es, 

tener a los mejores trabajando en la APF, en contraposición a un enfoque 
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meramente funcional, en donde los actores piensan prioritariamente en la labor 

concreta que les toca desempeñar y no en el resultado global. 

Aunque no obliga al sector paraestatal la aplicación de la ley, sí se señala que las 

entidades que lo integran podrán establecer sus propios sistemas de servicio de 

carrera, tomando como base los principios de la ley (artículo 1o., 2o. párrafo). 

No encontramos ni en los dictámenes ni en las discusiones en el congreso, razón 

alguna por la cual no se haya establecido como obligatoria la Ley del Servicio para 

el sector paraestatal. Consideramos que la decisión que tomó el congreso obedece 

a la intención de conservar la determinada autonomía e independencia que goza 

dicho sector con respecto del poder político regulador, pero sin que se vea 

necesariamente privado de la profesionalización que implica el establecimiento del 

servicio de carrera. La decisión, por tanto, de implantar el Servicio Profesional de 

Carrera en una entidad paraestatal determinada, tendrá que estudiarse caso por 

caso.56 

El objeto de la Ley del Servicio consiste en "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". 

En el artículo 2o. se define el Sistema del Servicio Profesional de Carrera 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". 

Toda vez que el fin y razón de ser del ejercicio del poder público es el beneficio de 

la sociedad,57 parecería innecesario que se mencione que el objetivo del servicio de 

carrera es precisamente ése. ¿Por qué la ley aclara entonces este punto que en 

principio parecería obvio? Pensamos que se debe al hecho de que al momento de 
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designar a quienes desempeñarían cargos públicos, no siempre se buscaba al más 

apto profesionalmente hablando, sino el fin era obtener un beneficio personal, tanto 

para el que designaba, el cual ganaba una lealtad política hacia él, como para el 

designado, que ejercía el puesto más como una forma de servicio por la que recibía 

un sueldo, que como una extensión de su patrimonio. 

En el mismo artículo 2o. se establece las autoridades encargadas de hacer 

funcionar el sistema, de esta manera se señala que dependerá del Ejecutivo, será 

dirigido por la Secretaría de la Función Pública (anteriormente la Secretaría de 

Contraloría y Desarrollo Administrativo, como se verá más adelante), y cada una de 

las dependencias de la Administración Pública tendrá a cargo la operación del 

mismo. 

El último párrafo del artículo 2o. señala que los principios rectores del sistema serán 

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

por mérito. 

En la ley podemos identificar tres tipos de trabajadores dentro de la APF, los de 

base, los de libre designación y los de carrera, recibiendo cada uno un tratamiento 

distinto con respecto al sistema. 

Los trabajadores de base no fueron incluidos dentro del Sistema de Servicio 

Profesional, aunque la ley no excluye que puedan ingresar, siempre y cuando se 

sujeten a los procedimientos de reclutamiento, selección y nombramiento, teniendo 

además que pedir licencia o separarse de la plaza que ocupan, estando 

imposibilitados para permanecer en activo en ambas situaciones (artículo 6o.). 

Que el servicio de carrera, tal y como lo prevé la ley, incluya en principio sólo al 

personal de confianza y no al de base puede ser una debilidad del mismo. 

Pensamos que no existe razón de fondo para no elegir a los más capaces al 

momento de designar, por ejemplo, al personal de limpieza que labora en la APF. 

Creemos que la existencia de derechos laborales, así como de sindicatos que 
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defiendan los intereses legítimos de los trabajadores del Estado, no pueden ser un 

obstáculo para la implantación del servicio profesional en el personal de base. 

Los servidores públicos de libre designación comprenden al personal que preste sus 

servicios en la Presidencia de la República, secretarios de Despacho, jefes de 

Departamento Administrativo, subsecretarios, oficiales mayores, jefe o titular de 

Unidad y cargos homólogos (artículo 8o.). 

Así también podrán ser nombrados y removidos libremente por su superior 

jerárquico inmediato los miembros del Gabinete de Apoyo, equivalente al grupo de 

asesores, que es la unidad administrativa adscrita a los secretarios, subsecretarios, 

oficiales mayores, titulares de Unidad, titulares de Órganos Desconcentrados y 

equivalentes. La estructura de estos gabinetes deberá estar aprobada por la 

Secretaría de la Función Pública de acuerdo con la capacidad presupuestal de la 

dependencia, prohibiéndoseles, además, ejercer atribuciones que por ley competan 

a los servidores públicos de carrera (artículo 7o.). 

Al igual que los trabajadores de base, los de libre designación no fueron incluidos 

dentro del Sistema de Servicio Profesional, aunque la ley no excluye que puedan 

ingresar al mismo, siempre y cuando se sujeten a los procedimientos de 

reclutamiento, selección y nombramiento, teniendo además que pedir licencia o 

separarse de la plaza que ocupan, estando imposibilitados para permanecer en 

activo en ambas situaciones (artículo 6o.). 

Queda a cargo de la Secretaría de la Función Pública aprobar los cargos que por 

excepción sean de libre designación (artículo 69, fracción XVI), así como los criterios 

generales para determinar los cargos que podrán tener tal carácter (artículo 5o.). 

Que sigan existiendo dentro de la ley, y sólo por excepción, servidores de libre 

designación obedece, de acuerdo con la exposición de motivos que formuló el PAN 

en su momento, a que se "permitirá que los primeros niveles jerárquicos de la 

Administración Pública no estén desligados de la filosofía y propuestas políticas del 

gobernante en turno permitiendo orientar sus políticas en el sentido comprometido 
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en su campaña electoral y sus programas". Nos parece que se trata, por tanto, que 

sea el electorado quien decida la orientación política de la APF a través del voto, sin 

que la existencia del servicio profesional suponga un obstáculo desproporcionado 

para ello. 

El Sistema de Servicio Profesional no comprenderá a los miembros de las Fuerzas 

Armadas, del sistema de seguridad pública y seguridad nacional, del Servicio 

Exterior Mexicano, personal docente de los modelos de educación preescolar, 

básica, media superior y superior, de las ramas médica, paramédica y grupos afines, 

los que estén asimilados a un sistema legal de Servicio Civil de Carrera y los que 

presten sus servicios mediante contrato, sujetos al pago de honorarios por las 

dependencias (artículo 8o.). No se señaló ni en los dictámenes ni en las discusiones 

el motivo por el cual se excluyó a estos servidores del Sistema de Servicio 

Profesional, ya que no se trata necesariamente de altos funcionarios 

comprometidos con una orientación política, aunque se puede deducir que fue por 

tratarse de áreas o que ya tienen implementado por ley un servicio de carrera o 

tienen ya un sistema de ascensos bien establecido, y que por razones de disciplina 

y orden quizá el congreso no consideró conveniente modificar. La exclusión de 

aquéllos que prestan sus servicios por honorarios sigue colocando a estos 

servidores públicos, que de hecho fungen como trabajadores, en una situación de 

desventaja con respecto a los que tienen un nombramiento. 

El servidor público de carrera será la persona física integrante del Servicio 

Profesional de Carrera en la APF, que desempeñe un cargo de confianza en alguna 

dependencia (artículo 3o., fracción IX). Este servidor ingresará al Sistema de 

Servicio Profesional a través de un concurso de selección, y sólo podrá ser 

nombrado y removido de acuerdo con lo previsto en la ley (artículo 4o.). 

El servidor público de carrera podrá ser de dos tipos: eventual o titular. Los primeros 

son los que, siendo del primer nivel de ingreso, se encuentran en su primer año de 

desempeño; los que hubieren sido designados a un cargo público sin sujetarse al 

procedimiento de reclutamiento y selección ordinario, debido a una situación de 
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emergencia, y los que ingresen con motivo de un convenio de intercambio con 

alguna institución u organismo (artículo 4o.). Se entiende, aunque la ley no lo 

mencione, que los demás servidores públicos que no sean eventuales serán 

titulares. 

El Sistema del Servicio Profesional comprende los rangos de director general, 

director de Área, subdirector de Área, jefe de Departamento y Enlace, 

comprendiéndose además los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otro 

equivalente. 

El artículo 10 señala los derechos de los servidores públicos de carrera. Sobresale 

especialmente el establecido en la fracción I: "Tener estabilidad y permanencia en 

el servicio en los términos y bajo las condiciones que prevé esta Ley", el cual tiene 

su contrapartida en la obligación señalada en la fracción III del artículo 11: 

"Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y desarrollo en el 

Sistema". 

Pensamos que aquí radica precisamente la novedad en México y principal virtud del 

Sistema del Servicio Profesional. El servidor público de carrera sabrá que la 

estabilidad de su cargo, así como su ascenso no dependerá de que sea afín 

políticamente del superior jerárquico, sino de su preparación y capacidad 

profesional para el puesto, la cual deberá comprobar a través de evaluaciones. Esto 

no significa la inamovilidad del servidor público de carrera (por ejemplo, no se estará 

protegido por una falta laboral), pero sí garantiza que no podrá ser removido por 

meras razones políticas o por causas y procedimientos no previstos en las leyes 

(artículo 63). 

El Sistema del Servicio Profesional cuenta con la siguiente estructura funcional 

(artículo 13): 

I. Subsistema de Planeación de Recursos Humanos. 

II. Subsistema de Ingreso. 
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III. Subsistema de Desarrollo Profesional. 

IV. Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades. 

V. Subsistema de Evaluación del Desempeño. 

VI. Subsistema de Separación. 

VII. Subsistema de Control y Evaluación. 

El Sistema del Servicio Profesional tiene la siguiente estructura orgánica o actores 

encargados de aplicar a aquél, así como a sus subsistemas (artículo 67): 

I. La Secretaría de la Función Pública. 

II. Consejo Consultivo. 

III. Comités Técnicos de Profesionalización y Selección. 

El Subsistema de Planeación de Recursos Humanos se encarga de determinar en 

coordinación con las dependencias, las necesidades cuantitativas y cualitativas del 

personal que requiera la APF para el eficiente ejercicio de sus funciones (artículo 

13, fracción I). Este subsistema será establecido por la función pública y a través de 

sus procesos operará el Registro Único del Servicio Profesional de Carrera (artículo 

14, fracción II), el cual será un padrón que contenga la información sobre los 

recursos humanos dentro de la APF, en la cual se registrarán los servidores públicos 

de carrera (artículos 15-20). 

El Subsistema de Ingreso regula los procesos de reclutamiento y selección de 

candidatos, así como los requisitos necesarios para que los aspirantes se 

incorporen al Sistema de Servicio Profesional (artículo 13, fracción I). 

Como requisitos para ingresar al dicho sistema, el aspirante debe cumplir, además 

de los que señale la convocatoria, el siguiente (artículo 21): 
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I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero 

cuya condición migratoria permita la función a desarrollar. 

II. No haber sido sentenciado con pena privativa de la libertad por delito 

doloso. 

III. Tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público. 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y 

V. No estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarse con algún otro 

impedimento legal. 

Se señala además que no podrá existir discriminación por razón de género, edad, 

capacidades diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o 

condición social para la pertenencia del servicio (artículo 21). 

Al reclutamiento lo define la ley como el proceso que permite al Sistema de Servicio 

Profesional atraer aspirantes a ocupar un cargo en la APF con los perfiles y 

requisitos necesarios (artículo 22). Tanto para cubrir plazas de primer nivel de 

ingreso, como de aquellas que estén vacantes, se deberá emitir convocatoria 

pública abierta (artículos 23 y 26). 

La selección es el procedimiento que permite analizar la capacidad, conocimientos, 

habilidades y experiencias de los aspirantes a ingresar al Sistema de Servicio 

Profesional, así como ascender en el mismo, teniendo como propósito garantizar 

que quienes accedan al cargo satisfacen los requisitos y son los más aptos. La 

selección comprenderá tanto exámenes de conocimientos y de habilidades como 

elementos de valoración (artículos 29 y 37). 

Los comités, al desarrollarse los procedimientos de ingreso, actuarán como Comités 

de Selección, en los cuales participará el superior jerárquico inmediato del área en 

que se haya registrado la necesidad institucional o la vacante, quien tendrá derecho 
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a voto y a oponer su veto razonado a la selección aprobada de los demás miembros 

(artículo 74). 

Los candidatos seleccionados por los comités se harán acreedores al 

nombramiento de Servidor Público de Carrera (artículo 32). 

El Subsistema de Desarrollo Profesional contiene los procedimientos para la 

determinación de planes individualizados de carrera de los servidores públicos, con 

el fin de identificar posibles trayectorias de desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos 

de igual o mayor nivel jerárquico y sueldo (artículo 13, fracción III). 

Como desarrollo profesional, propiamente hablando, la ley entiende el proceso 

mediante el cual los servidores públicos de carrera con base podrán ocupar plazas 

vacantes de igual o mayor jerarquía, en cualquier dependencia o en las entidades 

públicas, y en las instituciones que exista convenio para tal propósito (artículo 35). 

Un servidor público podrá, por tanto, ascender una vez cumplidos los 

procedimientos de reclutamiento y selección (artículo 37). 

Se distinguen dos tipos de trayectorias dentro del Sistema de Servicio Profesional, 

la vertical o de especialidad, que corresponden al perfil del cargo en cuyas 

posiciones ascendentes, las funciones se hacen más complejas y de mayor 

responsabilidad, y la horizontal o lateral, en donde se cumplen condiciones de 

equivalencia entre los cargos que se comparan, a través de sus respectivos perfiles 

(artículo 39). 

Si por razones de reestructuración de la APF desaparecen cargos, y en 

consecuencia, servidores públicos de carrera cesan en sus funciones, el Sistema 

de Servicio Profesional procurará reubicarlos al interior de las dependencias o en 

cualquiera de las entidades con quienes mantenga convenios, otorgándoles 

prioridad en un proceso de selección (artículo 40). 

El Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades tiene como fin 

establecer los modelos de profesionalización para los servidores públicos, los 
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cuales les permitirán adquirir tanto conocimientos básicos y especializados, como 

aptitudes y actitudes para desempeñar el cargo, teniendo así la posibilidad de 

superarse institucional, profesional y personalmente dentro de la dependencia 

(artículo 13, fracción IV). 

Por capacitación y certificación se entienden los procesos mediante los cuales los 

servidores públicos de carrera son inducidos, preparados, actualizados y 

certificados para desempeñar un cargo en la APF (artículo 44). 

Los servidores públicos tendrán la obligación de presentar una evaluación para 

certificar sus capacidades profesionales, por lo menos cada cinco años (artículo 52). 

Se tendrá sólo dos oportunidades para aprobar dicha evaluación, en caso contrario 

se procederá a separar del sistema al servidor público (artículo 53). 

El Subsistema de Evaluación del Desempeño tiene como propósito 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 

ascenso, promociones, premios y estímulos, así como garantizar la estabilidad 

laboral (artículo 13, fracción V). 

Como evaluación del desempeño se entiende el método mediante el cual se miden, 

tanto en forma individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos del 

cumplimiento de las funciones y metas asignadas a los servidores públicos, en 

función de sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto (artículo 54). 

Las evaluaciones del desempeño serán requisito indispensables de permanencia 

en el sistema y en el puesto (artículo 58). 

El Subsistema de Separación se encarga de atender los casos y supuestos 

mediante los cuales un servidor público deja de formar parte de Sistema de Servicio 

Profesional o se suspenden temporalmente sus derechos (artículo 13, fracción VI). 

Por separación se entenderá la terminación del nombramiento de un Servidor 
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Público de Carrera o las situaciones por lo que dicho nombramiento deja de surtir 

efectos (artículo 59). 

Conforme al artículo 60, el nombramiento de servidor público de carera deja de surtir 

efectos por causas como: 

I. La renuncia del servidor público. 

II. Defunción. 

III. Sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público una pena que 

implique privación de la libertad. 

IV. Incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones que la Ley del 

Servicio le impone. Aquí la ley prevé que la Secretaría de la Función Pública 

valorará este incumplimiento conforme al reglamento que se expida de la ley 

y otorgando la garantía de audiencia al servidor público. Sin embargo, en el 

artículo 75, fracción IX, se dice que serán los comités quienes determinarán 

la procedencia de la separación servidor público en este caso. Pensamos 

que esta situación deberá ser aclarada por el reglamento. 

IV. Hacerse acreedor a las sanciones de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que impliquen 

separación del servicio o reincidencia, como son la destitución y la 

inhabilitación. 

V. No aprobar por dos ocasiones la capacitación obligatoria o la segunda 

evaluación del desempeño. Pensamos que esta fracción es clave dentro del 

Sistema de Servicio Profesional, ya que le da seriedad tanto a la capacitación 

como a las evaluaciones del desempeño, haciendo depender de ellas la 

permanencia en el puesto. 

VI. Cuando el resultado de la evaluación del desempeño sea deficiente. Para 

que esta fracción sea congruente con la anterior, se puede interpretar que 
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será la segunda evaluación, pero si es así, esta fracción estaría de más. 

Puede ser también que se trate de conceptos distintos: se puede aprobar la 

evaluación, pero el resultado fue deficiente, por lo que procedería la 

separación. Es posible que con la expedición del reglamento se aclare esta 

situación. 

El Subsistema de Control y Evaluación tiene como objetivo diseñar los 

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

corrección de operación del Sistema de Servicio Profesional (artículo 13, fracción 

VII). Se trata de evaluar no al servidor público, sino al sistema mencionado en sí. 

De los artículos 67 a 72 se regula la estructura orgánica de dicho sistema, y se 

señalan las funciones que le corresponderán a cada órgano. 

La Secretaría de la Función Pública tiene el encargo de dirigir, coordinar, dar 

seguimiento y evaluar el funcionamiento del Sistema de Servicio Profesional en la 

dependencia, así como de vigilar que los principios rectores sean aplicados 

debidamente al desarrollar tal sistema (artículo 68). 

La Secretaría de la Función Pública está facultada para establecer los mecanismos 

que considere necesarios para captar la opinión ciudadana sobre la función del 

Sistema de Servicio Profesional, así como de la mejora en la prestación del servicio 

que brindan las dependencias. Podrá también asesorarse de instituciones 

académicas nacionales y extranjeras, empresas especializadas, así como de 

colegios profesionales (artículo 69, fracción XII). 

El Consejo Consultivo es un órgano de apoyo para el Sistema de Servicio 

Profesional; estará integrado por el titular de la Secretaría de la Función Pública, los 

responsables de cada subsistema, por los presidentes de los comités técnicos de 

cada dependencia, y por representantes de la Secretaría de Gobernación, de 

Hacienda y Crédito Público, y del Trabajo y Previsión Social, cuenta además con un 

representante de los sectores social, privado y académico, por invitación de los 

demás representantes (artículo 70). Este órgano funciona como un mecanismo 
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consultivo, así como de propuesta de mejoras para el Sistema de Servicio 

Profesional, pero carece de facultades de decisión. No obstante esta limitación, 

pensamos que su utilidad radica en que permite que representantes de la sociedad 

civil tengan intervención dentro de dicho sistema, lo cual puede traducirse en un 

mecanismo de vigilancia social. 

Los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección son aquellos que en cada 

dependencia se instalan como el cuerpo técnico especializado encargado de la 

implantación, operación y evaluación del Sistema de Servicio Profesional en el 

interior de la misma. Cada Comité Técnico de Profesionalización y Selección será 

responsable de la planeación, formulación de estrategias y análisis prospectivo, 

para el mejoramiento de los recursos humanos de la dependencia y para la 

prestación de un mejor servicio público a la sociedad (artículo 72). 

Dichos comités estarán integrados por un funcionario de carrera re-presentante del 

área de recursos humanos de la dependencia, un representante de la Secretaría de 

la Función Pública y el oficial mayor o equivalente que lo presidirá. Cuando un 

Comité Técnico de Evaluación y Selección actué como Comité de Selección, el 

oficial mayor será sustituido por el superior jerárquico inmediato del área en donde 

se haya registrado la necesidad institucional o la vacante (artículo 74). 

La ley termina con el título cuarto en donde se prevé la forma de resolución de 

conflictos derivados de la aplicación de la misma. En primer lugar establece el 

recurso de revocación, el cual se interpondrá en contra de las resoluciones que 

recaigan en el procedimiento de selección dentro del término de diez días contados 

a partir del día siguiente a aquél en que se haga del conocimiento el nombre del 

aspirante que obtuvo la calificación más alta en el procedimiento de selección 

(artículo 76). 

Este recurso versará exclusivamente en la aplicación correcta del procedimiento y 

no en los criterios de evaluación que se instrumenten, por lo que los conflictos 

individuales de carácter laboral no serán materia del mismo (artículo 78). 
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Como ley supletoria del procedimiento se aplicará la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo (artículo 78). 

El artículo 79 señala que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será 

competente para conocer de los conflictos individuales del trabajo que se susciten 

entre las dependencias y los servidores públicos sujetos a la Ley del Servicio, 

teniendo aplicación la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 

supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. 

Si bien es cierto que el artículo 79 simplemente está reiterando lo que leyes 

anteriores y tribunales ya establecidos han venido regulando y conociendo, 

pensamos que el congreso consideró conveniente incluirlo para dejar claro que la 

Ley del Servicio, aunque relacionada con la materia laboral, regula situaciones 

diferentes. En congruencia señala que en caso de controversias de carácter 

administrativo derivadas de la aplicación de la Ley del Servicio, competerá 

conocerlas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (artículo 80). 

Consideramos que lo escueto de la Ley del Servicio sobre la competencia del 

tribunal podría dar lugar a confusión sobre el alcance de la misma. Por ejemplo, 

cabría preguntarse si dicho tribunal podría conocer controversias sobre los criterios 

de evaluación que se instrumenten, ya que la Ley del Servicio los excluyó de ser 

conocidos pero sólo en el recurso de revocación, no en el proceso que se siga ante 

el tribunal. 

El artículo 1o. transitorio señala que la Ley del Servicio entrará en vigor a los ciento 

ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.58 

Con respecto a los servidores públicos de confianza en funciones a la entrada en 

vigor de la ley, éstos serán considerados como de libre designación, en tanto se 

practiquen las evaluaciones para su ingreso al Sistema de Servicio Profesional. Sin 

embargo, ningún servidor público en funciones a la entrada en vigor de la ley podrá 

                                                           

 



 

243 
 

ser considerado de carrera antes de dos años a partir de la entrada en vigor de la 

ley (artículo 3o. transitorio). 

El Sistema de Servicio Profesional deberá estar operando en su totalidad en un 

periodo que no excederá de tres años a partir de la iniciación de vigencia de esta 

ley (artículo 4o. transitorio). Llama la atención que el congreso haya hecho coincidir 

el año en que el Sistema de Servicio Profesional deberá estar funcionando con el 

del cambio de Ejecutivo Federal. 

En el decreto también se reforma la Ley Orgánica en su artículo 26, para cambiar el 

nombre de Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a Secretaría de la 

Función Pública. Asimismo se reforma el artículo 37 de la misma ley para otorgarle 

a la función pública tanto las facultades que anteriormente ejercía la contraloría (de 

las cuales ninguna fue derogada) como nuevas labores, de dirigir, organizar y operar 

el Servicio Profesional de Carrera y para dictar resoluciones sobre la interpretación 

y alcances de las normas que le sean aplicables (fracción VI bis), aprobar y registrar 

las estructuras orgánicas y ocupacionales de la APF, así como sus modificaciones 

(fracción XVIII), establecer normas y lineamientos en materia de planeación y 

administración de personal (artículo XVIII bis), así como promover las estrategias 

necesarias para establecer las políticas de gobierno electrónico (fracción XVII). 

Las reformas a la Ley Orgánica entraron en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación (artículo 2o. transitorio del artículo 2o. del 

decreto). 

En el dictamen de 1a. vuelta del Senado se señaló como razón de ser del cambio 

de nombre a la contraloría, el otorgarle un enfoque de desarrollo y profesionalización 

de las actividades del gobierno, ya que será la entidad que dirigirá el Servicio 

Profesional de Carrera. 
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Conclusión 

Es un gran avance que en México se cuente ya con una ley que instaura el servicio 

de carrera a nivel federal, porque manifiesta la intención del congreso y del Ejecutivo 

de profesionalizar el servicio público. Este esfuerzo sería conveniente que se 

realizara también en las entidades federativas que no cuenten con un esquema 

semejante. De cualquier forma, es importante que los actores encargados de 

implementar el Sistema de Servicio Profesional sean conscientes que no se trata de 

la primera vez que se intenta hacerlo, por lo cual será importante tener presente los 

obstáculos que en un momento dado no permitieron la existencia del servicio civil, 

para ahora saber sortearlos y lograr que el sistema mencionado se haga una 

realidad tangible y no sólo legal. 
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Anexo 2 

 
El Dr. Martínez Puon explica las experiencias que ha dejado implementación del 

Servicio Profesional de Carrera en las diferentes dependencias de la Administración 

Pública federal. 

 
Para ello, se utilizarán como base dos diagnósticos realizados por la propia 

Secretaría de la Función Pública que, en la actualidad, es la dependencia encargada 

de la rectoría del Servicio Profesional de Carrera. 

 

“El primero de ellos es el “Marco para la gestión de estructuras organizacionales de 

las dependencias y órganos desconcentrados y la remuneración de los servidores 

públicos”. Este documento fue presentado al Congreso de la Unión en mayo de 

2004 por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública 

como requerimiento solicitado por el artículo 30 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. Dicho documento, entre muchos de sus resultados, realizaba una 

descripción de la manera como estaba organizada la Administración Pública federal 

hasta antes de la implantación del sistema. Éstos son algunos de los problemas y 

conclusiones que se desprendieron de dicho documento” (Martínez, Alcances y 

resultados del servicio profesional de carrera en México, un ejercicio de evaluación 

a tres años de su implementación, 2006): 

 

 

 “Existencia de estructuras organizacionales no registradas. Al arranque del 

SPC, menos de 15% de las dependencias no cumplía con este requisito y, 

por lo tanto, prevalecía la existencia de estructuras reales versus estructuras 

formales. De igual manera, las estructuras de las dependencias se utilizaban 

como un fin y no como un medio para alcanzar resultados por falta de una 

adecuada racionalidad en las funciones de sus puestos y de las propias 

estructuras” 

 “Ausencia de organizaciones eficientes de acuerdo con las necesidades de 

las dependencias u órganos desconcentrados. Según esta estructura, los 
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resultados individuales de cada puesto no empataban con la estrategia que 

debía seguirse: no existía congruencia global y no se conocía el impacto de 

las actividades fundamentales”. 

 Existencia de diferencias notables en estrategias y responsabilidades. Esto 

provocaba duplicidad funcional, lo que también propiciaba que los servidores 

públicos tuvieran un desconocimiento de la estrategia que debía seguirse. 

 Existencia de estructuras con demasiados niveles jerárquicos, estructuras 

organizacionales inequitativas y proporción desequilibrada de áreas 

sustantivas versus áreas adjetivas. Adicionalmente, solía haber un exceso 

de carga de trabajo en un solo puesto, mientras que otros eran sumamente 

holgados. 

 Los cambios en las estructuras solían realizarse de manera aislada en vez 

de integral. Se reconoció, además, que incluso dentro del propio gobierno se 

requieren largos periodos para registrar una estructura y que existe confusión 

en el procedimiento. 

 Elevado número de dependencias y órganos desconcentrados que no 

cuentan con estructuras de organización basadas en técnicas adecuadas 

para su diseño, implementación y registro. 

 Inexistencia de un diagnóstico reciente que permitiera identificar problemas 

para facilitar la implementación del Servicio Profesional de Carrera. 

 Diversidad en la homologación de información entre dependencias y 

entidades relacionada con estructuras y nombres de puestos, a fin de generar 

un registro de personal que pudiera ser aprovechable para proyecciones y 

tendencias. 

 Falta de descripción de puestos con funciones y objetivos actualizados en las 

dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública 

federal. 

 Falta de experiencia para el diseño y selección de capacidades, sobre todo 

de carácter técnico relacionadas directamente con el puesto que se va a 

ocupar. 
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 Resistencia al cambio por el establecimiento de un Servicio Profesional de 

Carrera, sobre todo porque afecta intereses creados tanto de carácter 

individual como colectivo. 

 Existencia de una normatividad excesiva, procesos que duran demasiado, 

documentación constantemente duplicada, además de inconsistente. 

 En el documento, por ejemplo, en una muestra de 13 dependencias, 85% de 

ellas mantienen la práctica de alinear sus puestos conforme al título de éste 

y no según su nivel de responsabilidad y contribución a la organización. 

 

En cuanto al tema de administración de personal, se tomó como referencia un 

segundo documento tipo diagnóstico denominado Programa Especial para el 

Servicio Profesional de Carrera 2004-2006, del cual se desprenden los siguientes 

resultados: 

 

 La publicación de las vacantes no era una práctica generalizada en la 

Administración Pública federal centralizada, ya que únicamente 18% de las 

instituciones llevaban a cabo dicha práctica. 

 Asimismo, se observa que el método de decisión más utilizado en la 

selección de candidatos para ocupar las vacantes era, en gran medida, 

decisión del jefe inmediato. Este procedimiento se seguía en 51% de los 

casos. 

 Falta de experiencia y de técnicas adecuadas en las áreas de recursos 

humanos para la aplicación de procedimientos y mecanismos de selección 

de personal. 

 Hasta antes de SPC, menos de 50% de las instituciones llevaba a cabo 

cursos de inducción y prácticamente ninguna tenía los mecanismos para una 

certificación de capacidades según lo requiere el Servicio Profesional de 

Carrera. 

 En materia de evaluación del desempeño, 13% de las instituciones 

manifestaron tener actividades de evaluación del desempeño para puestos 

sujetos a la ley. 
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 El control y la evaluación son actividades que mostraron que 44% de las 

instituciones contaba con mecanismos de control y evaluación para algunos 

de sus procesos de recursos humanos. Por otra parte, también 44% de las 

áreas de recursos humanos de las instituciones aplicaba encuestas de 

opinión para evaluar el servicio que prestaba a sus usuarios internos. 

 

Además de los problemas antes mencionados, estaban los de carácter tecnológico 

y los de comunicación interna. En cuanto al primero, alrededor de 70% de las 

instituciones afirmaban contar al menos con un servidor para administración 

electrónica de la información. Es conveniente destacar este punto, sobre todo si se 

tiene en cuenta que una de las apuestas del SPC es y será el uso intensivo de 

tecnologías de la información. En las instituciones que cuentan con servidor, 88% 

de éstos tienen la capacidad suficiente para administrar los requerimientos del 

Servicio Profesional de Carrera. 

 

En cuanto a la parte operativa, se identificó la ausencia de estructuras orgánicas 

“tipo” para las direcciones generales de Recursos Humanos, tanto en dependencias 

como en órganos desconcentrados. Esto significa que prevalece la existencia de 

estructuras diversas de recursos humanos, con diferente potencial y distinto nivel 

de capacitación para hacer frente a la operación de los siete subsistemas que prevé 

la ley. Esto nos lleva a pensar en la posibilidad de contar con un escenario próximo 

de Servicio Profesional de Carrera de “varias velocidades”, para tener en cuenta los 

avances que ya registran algunas direcciones con respecto de otras. La situación 

antes descrita obligará a un ejercicio de homogenización de fondo que incluya 

entrenamiento y especialización de personal (por ejemplo, en las materias 

mencionadas en los párrafos anteriores), contrataciones adicionales, rediseños de 

las estructuras existentes, inversión de recursos financieros, etcétera. 

Con lo antes señalado, se puede decir que el Servicio Profesional de Carrera no es 

una tarea que se agota únicamente en diseños o modelos legales y 

organizacionales que se desea montar de manera natural sobre un determinado 

aparato administrativo. 
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Es evidente que esta labor requiere reformas de fondo, incluso dentro del marco de 

una reforma administrativa profunda, las cuales requieren el soporte de diagnósticos 

que identifiquen claramente problemas y escollos por superar. De lo contrario, se 

corre el riesgo de generar mayores problemas de los que ya existían con 

anterioridad. 

 

En relación con los problemas antes descritos, se considera que éstos se han 

venido solucionando de manera simultánea a la implantación del sistema, incluso 

algunos de ellos con relativo éxito, como lo es el caso de las estructuras, pero hay 

otros que evidentemente todavía tendrán que esperar. 
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Anexo 3 

 

 

                                                                                                                   

CUESTIONARIO QUE SE APLICÓ AL PERSONAL DIRECTIVO DE LA LOTERÍA 

NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA. 

INSTRUCCIONES 

Por favor marque la casilla que corresponda de acuerdo a la opción de respuesta 

que el entrevistado ha elegido en cada una de las preguntas; la información es 

importante toda vez que aportará los elementos con los que se pretende valorar la 

pertinencia de implementar el Servicio Profesional de Carrera en la institución 

Nota de confidencialidad de los datos: “La información recogida en esta prueba, 

así como sus datos personales serán tratados con confidencialidad y serán 

utilizados exclusivamente para este estudio” 

 

1.- La Dirección General 

2.- La Dirección de Administración 

3.- La Gerencia de Administración de Personal 

4.- La Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal 

5.- La Gerencia de Recursos Materiales 

6.- La Gerencia de Servicios Generales 

7.- La Gerencia de Servicio Médico 

8.- La Subdirección General de Comercialización y Servicios 

9.- La Subdirección General de Finanzas y Sistemas 

10.- La Subdirección General Jurídica 
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PREGUNTAS 

 

1.- ¿Cuál es el puesto que ocupa? 

 

 

2.- ¿Cuáles son las funciones que tiene asignadas? 

 

 

3.- ¿Cuál es la antigüedad que tiene en el puesto? 

 

 

4.- ¿Cuál es la antigüedad que tiene en el Sector Público? 

 

 

5.- ¿Ha oído hablar del Servicio Profesional de Carrera? 

 

Si  

No  

 

6.- ¿Qué opinión tiene de dicho Servicio Profesional de Carrera? 

 

 

7.- ¿Me podría mencionar tres ventajas que ofrece el Servicio Profesional de 

Carrera? 

 

a) ______________________________________ 

b) _______________________________________ 

c) ______________________________________ 
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8.- ¿Me podría mencionar tres desventajas que tiene el Servicio Profesional de 

Carrera? 

a) ______________________________________ 

b) _______________________________________ 

c) ______________________________________ 

 

9.- ¿Cree usted que el personal de la institución debe ser contratado atendiendo el 

parecer de quién necesita el recurso? 

 

Sí  

No  

 

10.- ¿Considera usted como buen criterio que el trabajador conserve su puesto tan 

sólo cumpliendo con lo que le solicita su jefe? 

 

Sí  

No  

 

11.- ¿Cómo considera usted que se establezca al interior de su institución un plan 

de carrera para cada uno de los trabajadores? 

 

Bueno  

Malo  

Le es 

indiferente 

 

No es 

importante 

 

  

12.- ¿Considera usted innecesario que se instrumente un plan de incentivos y 

estímulos dirigido al personal? 

 

Sí  

No  
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13.- ¿Cómo considera usted el actual desempeño de la Lotería Nacional para la 

Asistencia Pública? 

 

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

Muy Malo  

Ns/Nc  

 

14.- ¿Cómo considera usted el actual desempeño de su área? 

 

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

Muy Malo  

Ns/Nc  

 

15.- ¿Cuáles son los principales problemas que cotidianamente enfrenta su área en 

términos de las funciones que tiene asignadas? 

 

 

 16.- ¿Cuáles son las necesidades que en términos de capacitación ha detectado 

en el área en la que está usted a cargo? 

 

 

17.- Ante la posibilidad de implementar un Sistema Profesional de Carrera  en la 

Lotería Nacional, ¿cuál cree usted que sea, en términos generales, la reacción de 

los empleados? 
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18.- ¿Qué opinión le merece la siguiente frase? 

 

“La profesionalización del servidor público es imprescindible en su realización 

profesional y tiene una consecuencia inmediata en el trato y atención de los 

usuarios” 

 

Está de acuerdo  

No está de acuerdo  

Le es indiferente  

 

 

19.- Como responsable del área en la que está usted a cargo ¿Ha promovido que 

se implementen acciones de capacitación para el personal que tiene a su cargo? 

 

 

20.- ¿En que han consistido dichas acciones de capacitación? 

 

 

21.- Ahora a nivel institucional, ¿conoce usted algún programa de capacitación 

destinado a los empleados de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública? 

 

 

22.- ¿Alguna vez se ha acercado algún empleado a solicitarle que se le capacite 

para realizar su trabajo de mejor manera? 

 

23.- ¿Sabe si actualmente, en términos presupuestarios, existen recursos 

contemplados para el rubro de capacitación de los empleados? 

 

24.- ¿Sabe si la capacitación hacia los empleados es discrecional o se proporciona 

en forma indistinta? 
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25.- ¿Qué tanta rotación de personal percibe usted que se da dentro de su área? 

 

Mucha  

Poca  

Nada  

No sabe  

 

26.- ¿Y a nivel institucional? 

 

Mucha  

Poca  

Nada  

No sabe  

 

27.- ¿Cree usted que la implementación de un Sistema Profesional de Carrera en 

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública puede traer beneficios en términos de 

eficacia y eficiencia en el desempeño de la Lotería Nacional? 

 

 

28.- ¿Por qué cree usted que no se ha implementado el Servicio Profesional de 

Carrera en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública? 

 

 

29.- Si el resultado de la tesis que se está realizando concluyera que es necesaria 

la implementación del Servicio Profesional de Carrera en su institución, ¿Apoyaría 

su implementación? 

 

Si  

No  

Otra  
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Anexo 4 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

CUESTIONARIO QUE SE APLICÓ AL PERSONAL DE LA LOTERÍA NACIONAL 

PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA. 

 

INSTRUCCIONES 

Por favor marque la casilla que corresponda de acuerdo a la opción de respuesta 

que el entrevistado ha elegido en cada una de las preguntas; la información es 

importante toda vez que aportará los elementos con los que se pretende valorar la 

pertinencia de implementar el Servicio Profesional de Carrera en la institución. 

Nota de confidencialidad de los datos: “La información recogida en esta prueba, 

así como sus datos personales serán tratados con confidencialidad y serán 

utilizados exclusivamente para este estudio” 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

Primaria  

Secundaria  

Preparatoria o 

Bachillerato 

 

Licenciatura  

Posgrado  
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2.- ¿Cuál es la antigüedad que tiene usted como funcionario en el Sector Público? 

 

Hasta 5 años  

De 6 a 10 años  

De 11 a 15 años  

Más de 15 años  

 

3.- ¿Cuál es la antigüedad que tiene usted como funcionario en la Lotería Nacional 

para la Asistencia Pública? 

 

Hasta 5 años  

De 6 a 10 años  

De 11 a 15 años  

Más de 15 años  

 

4.- ¿Cuál es la antigüedad que tiene usted en su puesto? 

 

Hasta 5 años  

De 6 a 10 años  

De 11 a 15 años  

Más de 15 años  

 

5.- ¿Es usted un empleado…? 

 

Sindicalizado  

Confianza  
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6.- ¿Cómo considera usted el trabajo que realiza? 

 

Interesante  

Aburrido  

Rutinario  

Estimulante  

Otra opción 

(mencione) 

 

 

7.- ¿Le agradaría tener una mejor preparación para el desempeño de su trabajo? 

 

Sí  

No  

 

 

8.- Considera usted que seguirse preparando le ayudaría a mejorar en lo …. 

 

 Si No 

Social   

Cultural   

Humano   

Económico   

 

 

9.- ¿Cuál es el principal obstáculo que considera usted que le ha impedido obtener 

una promoción en su trabajo? 

 

Mencione____________________________________ 

 

 



 

261 
 

10.- ¿Cuál es el principal obstáculo que considera usted que le ha impedido obtener 

un mejor sueldo? 

 

Mencione: __________________________________________ 

11.- ¿En función de que criterio cree usted que se contrata a las personas en la 

institución? 

La preparación  

Las relaciones   

La apariencia  

Otra (mencione)  

 

12.- ¿Qué cree usted que es lo que se toma en cuenta en la Lotería Nacional para 

mantenerse en el puesto? 

 

La preparación  

Las relaciones   

La apariencia  

La amistad  

Los logros  

Otra (mencione)  

 

13.- ¿Cree usted que en la Lotería Nacional las oportunidades de mejoramiento 

económico y desarrollo profesional se dan en condiciones de igualdad? 

 

Sí  

No  
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14.- ¿Considera usted que se debería pensar en evaluar a los trabajadores en base 

a logros y cumplimiento de objetivos? 

 

Sí  

No  

 

15.- ¿Considera usted justo que los estímulos e incentivos al personal se otorguen 

en función de los logros obtenidos y cumplimiento de los objetivos? 

 

Sí  

No  

 

16.- En términos de capacitación, ¿sobre qué aspectos en particular le gustaría 

obtener capacitación? (Mencione hasta tres opciones) 

 

a) __________________________ 

b) _________________________ 

c) __________________________ 

 

17.- En su área de trabajo, ¿cómo se considera a una persona que se está 

capacitando? 
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Valiosa  

Les da lo mismo si se 

capacita o no 

 

No le dan valor 

alguno 

 

 

18.- Si usted tuviera los recursos económicos, ¿invertiría parte de ellos en su 

capacitación? 

 

Sí  

No  

 

19.- Si la institución le proporcionara los recursos ¿se comprometería a capacitarse? 

 

Sí  

No  

 

20.- Si se instrumentara un programa de capacitación institucional ¿Asistiría  a los 

cursos de capacitación independientemente si se dan al interior o al exterior de la 

institución? 

 

Sí  

No  
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21.- ¿En la institución existe algún área en la que le gustaría laborar? 

 

Sí  

No  

 

 

22.- Actualmente, ¿recibe algún tipo de capacitación por parte de la institución? 

 

Sí  

No  

 

23.- ¿Cómo considera usted dicha capacitación? 

 

Buena  

Regular  

Mala  

 

24.- ¿Le ha sido de utilidad dicha capacitación? 

 

Sí  

No  
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25.- Tomando en cuenta su caso, si una empresa le ofrece un empleo en las mismas 

condiciones laborales garantizándole una capacitación continua ¿qué haría usted? 

 

Permanecería en la 

institución como si nada 

hubiera pasado 

 

Permanecería en la 

institución pero solicitaría 

capacitación 

 

Aceptaría la propuesta sin 

pensarlo 

 

 

26.- ¿Ha escuchado hablar del Servicio Profesional de Carrera? 

Sí  

No  

 

21.- En pocas palabras, ¿podría decirme en qué consiste? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Observaciones:              
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Anexo 5 

 

RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DEL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN RECOLECTADA CON EL CUESTIONARIO QUE SE APLICÓ AL 

PERSONAL DIRECTIVO DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA 

PÚBLICA. 

 

Tabla 1 

¿Cuál es el puesto que ocupa? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Coordinador 2.13 

Director 6.38 

Gerente 21.28 

Jefe de Departamento 31.91 

Subdirector 2.13 

Subgerente 34.04 

Supervisor 2.13 

 

Tabla 2 

Años promedio  

de  

antigüedad en el puesto 

Años promedio  

de  

antigüedad en el sector 

público 

3 16 

 

Tabla 3 

¿Ha oído hablar del Servicio Profesional de Carrera? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 91.49 

No 8.51 
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Tabla 4 

¿Qué opinión tiene de dicho Servicio Profesional de Carrera? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Negativa 22.92 

Positiva 62.50 

No lo conozco 10.42 

Sin opinión 4.16 

 

Tabla 5 

 Mencione alguna ventaja que puede ofrecer el Servicio 

Profesional de Carrera 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Capacitación 48.84 

Eficiencia 18.60 

Permanencia en el trabajo 13.95 

Promoción 4.65 

Otra 13.96 

 

Tabla 6 

Mencione alguna desventaja que tiene el Servicio Profesional 

de Carrera 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Negativa 81.25 

No conoce alguna 18.75 
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Tabla 7 

¿Cómo considera usted el actual desempeño de la Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Muy bueno 21.59 

Bueno 47.73 

Regular 20.45 

Malo 4.55 

Muy malo 5.68 

 

Tabla 8 

¿Cómo considera usted el actual desempeño de su área? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Muy bueno 29.49 

Bueno 53.85 

Regular 11.54 

Malo 5.13 

 

Tabla 9 

¿Su área cotidianamente enfrenta problemas en términos de 

las funciones que tienen asignadas? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

No 11.36 

Si 88.64 

 

Tabla 10 

¿Cuáles son las necesidades de capacitación que se han 

detectado en el área en la que usted trabaja? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Capacitación diversa 33.33 

Capacitación específica 55.56 

Ninguna 11.11 
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Tabla 11 

Ante la posibilidad de implementar un Sistema Profesional de 

Carrera en la Lotería Nacional, ¿Cuál cree que usted que sea, 

en términos generales, la reacción de los empleados? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Negativa 51.16 

Positiva 41.86 

Ninguna 6.98 

 

Tabla 12 

¿Qué opinión le merece la siguiente frase?: "La 

profesionalización del servidor público es imprescindible en su 

realización profesional y tienen una consecuencia inmediata 

en el trato y atención de los usuarios? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Está de acuerdo 73.91 

No está de acuerdo 10.87 

Le es indiferente 15.22 

 

Tabla 13 

Cómo responsable del área en la que está usted  a cargo ¿Ha 

promovido que se implementen acciones de capacitación para 

el personal que tiene a su cargo? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

No 26.09 

Si 73.91 
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Tabla 14 

A nivel institucional ¿conoce usted algún programa de 

capacitación destinado a los empleados de la Lotería Nacional 

para la Asistencia Pública? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 84.78 

No 10.87 

No lo conozco 4.35 

 

 

 

Tabla 15 

¿Alguna vez se ha acercado algún empleado a solicitarle que 

se le capacite para realizar su trabajo de mejor manera? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 62.50 

No 37.50 

 

Tabla 16 

¿Sabe si la capacitación hacia los empleados es discrecional o 

se proporciona en forma indistinta? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Discrecional 8.70 

Indistinta 84.78 

Lo desconozco 6.52 
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Tabla 17 

¿Qué tanta rotación de personal percibe usted que se da dentro 

de su área? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Mucha 3.51 

Poca 43.86 

Nada 42.11 

No sabe 10.52 

 

Tabla 18 

¿Y a nivel institucional? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Mucha 14.89 

Poca 57.45 

Nada 12.77 

No sabe 14.89 

 

Tabla 19 

¿Cree usted que la implementación de un Sistema Profesional 

de Carrera en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública 

puede traer beneficios en términos de eficacia y eficiencia en 

el desempeño de la Lotería Nacional? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 71.74 

No 23.91 

Lo desconozco 4.35 
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Tabla 20 

Si el resultado de la tesis que se está realizando concluyera 

que es necesaria la implementación del Servicio Profesional de 

Carrera en su institución, ¿Apoyaría su implementación? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 64.44 

No 22.22 

Otra 13.34 
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Anexo 6 

 

Resultados obtenidos a partir del procesamiento de la información recolectada con 

el cuestionario que se aplicó al personal de la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública 

 

Tabla 1 

¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Primaria 1.47 

Secundaria 13.24 

Preparatoria o Bachillerato 44.12 

Licenciatura 36.76 

Posgrado 4.41 

 

Tabla 2 

¿Cuál es la antigüedad que tiene usted como funcionario en el 

Sector Público? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Hasta 5 años 29.41 

De 6 a 10 años 11.76 

De 11 a 15 años 10.29 

Más de 15 años 48.53 

 

Tabla 3 

¿Cuál es la antigüedad que tiene usted como funcionario en la 

Lotería Nacional para la Asistencia Pública? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Hasta 5 años 42.64 

De 6 a 10 años 17.65 

De 11 a 15 años 4.41 

Más de 15 años 35.29 
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Tabla 4 

¿Cuál es la antigüedad que tiene usted en su puesto? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Hasta 5 años 52.94 

De 6 a 10 años 22.06 

De 11 a 15 años 8.82 

Más de 15 años 16.18 

 

Tabla 5 

¿Es usted un empleado…? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Sindicalizado 26.47 

De confianza 58.82 

Honorarios 13.24 

No lo mencionó  1.47 

 

Tabla 6 

¿Le agradaría tener una mejor preparación para el desempeño 

de su trabajo? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 97.06 

No 1.47 

No lo mencionó  1.47 

 

Tabla 7 

¿Considera usted que seguirse preparando le ayudaría a 

mejorar en lo social? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 75.00 

No 1.47 

No lo mencionó  23.53 
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Tabla 8 

¿Considera usted que seguirse preparando le ayudaría a 

mejorar en lo cultural? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 79.41 

No 1.47 

No lo mencionó  19.12 

 

Tabla 9 

¿Considera usted que seguirse preparando le ayudaría a 

mejorar en lo humano? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 73.53 

No 1.47 

No lo mencionó  25.00 

 

Tabla 10 

¿Considera usted que seguirse preparando le ayudaría a 

mejorar en lo económico? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 77.94 

No 1.47 

No lo mencionó  19.12 
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Tabla 11 

¿En función de que criterio cree usted que se contrata a las 

personas en la institución? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

La preparación 60.10 

Las relaciones 39.90 

La apariencia  0.00 

Otra 0.00 

 

Tabla 12 

¿Qué cree usted que es lo que se toma en cuenta en la Lotería 

Nacional para mantenerse en el puesto? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

La preparación 63.38 

Las relaciones 26.62 

La apariencia  0.00 

La amistad 0.00 

Los logros 0.00 

Otra 0.00 

 

Tabla 13 

¿Cree usted que en la Lotería Nacional las oportunidades de 

mejoramiento económico y desarrollo profesional se dan en 

condiciones de igualdad? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 61.58 

No 38.42 
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Tabla 14 

¿Considera usted que se debería pensar en evaluar a los 

trabajadores en base a logros y cumplimiento de objetivos? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 73.42 

No 26.58 

 

Tabla 15 

¿Considera usted justo que los estímulos e incentivos al 

personal se otorguen en función de los logros obtenidos y 

cumplimiento de los objetivos? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 79.68 

No 20.32 

 

Tabla 16 

En su área de trabajo, ¿cómo se considera a una persona que 

se está capacitando? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Valiosa 58.82 

Les da lo mismo si se capacita o no se capacita  19.12 

No le dan valor alguno  14.71 

No lo mencionó 7.35 

 

Tabla 17 

Si usted tuviera los recursos económicos ¿invertiría parte de 

ellos en su capacitación? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 92.65 

No 5.88 

No lo mencionó  1.47 
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Tabla 18 

Si la institución le proporcionara los recursos ¿se 

comprometería a capacitarse? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 95.59 

No 2.94 

No lo mencionó  1.47 

 

Tabla 19 

¿En la institución existe alguna área en la que le gustaría 

laborar? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 67.65 

No 20.59 

No lo mencionó  11.76 

 

Tabla 20 

Actualmente, ¿recibe algún tipo de capacitación por parte de la 

institución? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 30.88 

No 67.65 

No lo mencionó  1.47 

 

Tabla 21 

¿Cómo considera usted dicha capacitación? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Buena 41.18 

Regular 13.24 

Mala 7.35 

No lo mencionó 38.24 
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Tabla 22 

¿Le ha sido de utilidad dicha capacitación? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 52.94 

No 8.82 

No lo mencionó 38.24 

 

Tabla 23 

¿Tomando en cuenta su caso, si una empresa le ofrece un 

empleo en las mismas condiciones laborales garantizándole 

una capacitación continua ¿qué haría usted? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Permanecería en la institución como si nada 

hubiera pasado 

7.35 

Permanecería en la institución pero solicitaría 

capacitación 

52.94 

Aceptaría la propuesta sin pensarlo 29.41 

No lo mencionó 10.29 

 

Tabla 24 

¿Ha escuchado hablar del Servicio Profesional de Carrera? 

Opción de respuesta Porcentaje (%) 

Si 7.35 

No 52.94 

No lo mencionó 39.71 
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Anexo 7 

 
Tabla 12  Tabla de Resultados de la Investigación 

Tabla de Resultados Acción de cumplimiento 

Problema: La Lotenal no cuenta con un 

diagnóstico institucional de percepción sobre el 

Servicio Profesional de Carrera en la institución 

para así poder profesionalizar a sus empleados. 

Se desarrolló un trabajo de investigación con la 

intención de realizar una propuesta de 

implementación. 

 

Objetivo General: Elaborar un diagnóstico 

institucional de percepción, sobre el SPC en la 

institución, para así poder profesionalizar a sus 

empleados. 

Es factible la implementación, esto debido a que 

la Ley del SPC permite a las entidades entrar al 

sistema. 

 

Objetivos Específicos:  

 Describir la evolución de la 

Administración Pública en México. 

 Describir los modelos de las loterías en 

el contexto internacional y nacional. 

 Describir la organización de la lotería 

nacional para la asistencia pública en 

México. 

 Analizar los antecedentes y evolución 

del Servicio Profesional de Carrera. 

 Establecer la metodología adecuada 

para la solución del problema 

planteado. 

 Desarrollar el trabajo de campo y llegar 

a los resultados. 

 Analizar los resultados y realizar la 

propuesta. 

Se realizó el análisis de todos los objetivos 

específicos, con ayuda del autor Moreno se 

pudo conocer la evolución histórica de la 

Administración Pública federal. . 

Resultados: Con el tamaño de muestra 

obtenida y con el número de entrevistas a 

realizar se llevó a cabo el levantamiento de la 

información, empleando los cuestionarios 

diseñados para ese propósito que fueron 169. 

Los empleados y el personal directivo están de 

acuerdo en la implementación del Servicio 

Profesional de Carrera dentro de la Institución. 

Fuente: Elaboración propia. 




