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RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de que las dependencias 

de la Administración Pública Federal adopten modelos de gestión de recursos 

humanos de vanguardia y de probada efectividad, como la gestión por 

competencias, con el propósito de apoyar el desarrollo y crecimiento tanto de los 

servidores públicos como de las dependencias y elevar la eficiencia y eficacia en la 

gestión pública.  En este sentido y como acción inicial para transitar a este tipo de 

modelos, es necesario conocer las competencias que requieren los puestos en una 

dependencia de la Administración Pública Federal. 

 

Para tal efecto, se realizó un estudio descriptivo de tipo cualitativo en el que se 

analizaron los conocimientos, habilidades, capacidades, rasgos personales y 

valores que se requiere para el óptimo desempeño de los puestos adscritos a un 

área específica y a partir de la aplicación de un instrumento se identificaron los 

diferentes elementos que integrarán el perfil de competencias, abarcando seis 

categorías: Técnicas, Directivas, Ejecutivas, Personales, Institucionales y 

Profesionales. 

 

De esta forma, se presentan la propuesta de los perfiles de competencias para los 

puestos de Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Enlace 

de la dependencia sujeta de estudio. 

 

Palabras Clave: Perfil de Competencias, Servicio Profesional de Carrera, 

Competencias, Administración Pública. 
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ABSTRACT. 

This research arises from the need for the agencies of the Federal Public 

Administration to adopt vanguard management models and proven effectiveness, 

such as competence management, in order to support the development and growth 

of both, public worker as dependencies, and increase efficiency and effectiveness in 

public administration. In this sense and as initial action to move to these kind of 

models, is necessary know the skills or competences required for the positions in an 

entity of the Federal Public Administration. 

 

For this purpose, to qualitative descriptive study was accomplished, in which were 

analyzed the knowledge, aptitudes, abilities, personal traits and values that are 

required for optimal performance of jobs assigned to an specific area and from 

applying analyzed came one instrument were identified the different elements that 

comprise the competence profile, covering six categories: Directives, Executive, 

Technical, Institutional and Professional. 

  

To this end, a qualitative descriptive study in which the knowledge, skills, abilities, 

personal traits and values that are required for optimal performance of jobs assigned 

to a specific area and from applying analyzed came one instrument the various 

elements making up the competence profile is identified, covering six categories: 

Technical, Directives, Executive, Personal, Institutional and Professional. 

 

In this manner, are present the proposed competence profiles for the positions of 

Area Director, Assistant Area, Department Head and Link of the dependence subject 

of study. 

 

Keywords: Competency Profile, Career Professional Service, Competencies, Public 

Administration. 

 

 



XIII 
 

RELACIÓN DE CUADROS, TABLAS, FIGURAS Y GRÁFICAS 

 

Relación de Cuadros 

Capitulo No. de cuadro  Nombre 

II 2.1 Clasificación de las Competencias según Spencer 
& Spencer 

 2.2 Clasificación de las Competencias según Mertens 

 2.3 Clasificación de las Competencias según Claude 
Levy Leboyer 

 2.4 Antecedentes históricos del Servicio de Carrera en 
México 

 2.5 Sistemas de Servicios de Carrera en México 

 2.6 Procesos de los Sistemas de Servicios de Carrera 
en México 

III 3.1 Objetivos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 

 3.2 Puestos registrados en la Estructura Orgánica de 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

 3.3 Número de puestos sujetos por área 

 3.4 Puestos sujetos en la Oficina del C. Consejero 
Jurídico 

 3.5 Puestos sujetos en la Dirección de Presupuesto, 
Finanzas y Contabilidad 

 3.6 Puestos sujetos en la Dirección de Desarrollo 
Humano y Organización 

 3.7 Puestos sujetos en la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales 

 3.8 Puestos sujetos en la Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones 

 3.9 Puestos sujetos en el Órgano Interno de Control 

 3.10 Conocimientos específicos de las Capacidades 
Técnicas  

IV 4.1 Variables del instrumento de medición 

 4.2 Número de puestos adscritos a la Dirección 
General de Administración y de Finanzas 

 4.3 Niveles de puesto de la Muestra 

 4.4 Nivel de escolaridad y años de experiencia 
requeridas 

 

 

 

 



XIV 
 

Relación de Tablas 

Capitulo No. de Tabla  Nombre 

II 2.1 Enfoques de Competencias 

 2.2 Clasificación de las Competencias de 
acuerdo al enfoque holístico 

 2.3 Clasificación de Competencias por 
categoría 

 2.4 Descripción de los Subsistemas del 
Servicio Profesional de Carrera 

III 3.1 Puestos sujetos al Servicio Profesional de 
Carrera en la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal 

 3.2 Estrategia de medición de competencias 
para la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal 

IV 4.1 Categorías de las competencias a 
identificar 

 4.2 Niveles de dominio de las Competencias 
Técnicas 

 4.3 Descripción de categorías y competencias 
a medir 

 4.4 Distribución de puestos adscritos a la 
Dirección General de Administración y de 

Finanzas 

 4.5 Características de los servidores de la 
muestra 

 4.6 Categorías aplicadas por nivel de 
responsabilidad de los puestos 

 4.7 Capacidad Técnica de Presupuesto, 
Finanzas y Contabilidad 

 4.8 Capacidad Técnica de Recursos Humanos 

 4.9 Capacidad Técnica de Recursos Materiales 
y Servicios Generales 

 4.10 Capacidad Técnica de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

 4.11 Capacidad Técnica de Apoyo Ejecutivo y 
Administrativo 

 4.12 Áreas de Experiencia Requeridas  

 4.13 Capacidades Profesionales 

V 5.1 Categorías de Competencias por nivel de 
puesto 

 5.2 Niveles de Dominio de las Competencias 
Técnicas  

 5.3 Niveles de Dominio de las Competencias 
Profesionales 



XV 
 

 5.4 Descripción del grado de dominio de 
capacidades, habilidades, rasgos 

personales y valores seleccionados 

 

Relación de Figuras 

Capítulo No. de Figuras  Nombre 

I 1.1 Elementos del Problema 

II 2.1 Integrantes Comité Técnico de 
Profesionalización 

 2.2 Integrantes Comité Técnico de Selección 

 2.3 Subsistemas del Servicio Profesional de 
Carrera 

III 3.1 Misión y Visión de la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal 

 3.2 Estructura Orgánica de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal 

 3.3 Competencias en la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal 

 

Relación de Gráficas 

Capítulo No. de Gráfica   Nombre 

IV 4.1 Competencias Directivas: Directores de 
Área 

 4.2 Competencias Directivas: Subdirectores de 
Área 

 4.3 Competencias Ejecutivas: Subdirectores de 
Área 

 4.4 Competencias Ejecutivas: Jefes de 
Departamento 

 4.5 Competencias Ejecutivas: Puestos de 
Enlace 

 4.6 Competencias Personales Globales 

 4.7 Competencias Personales: Directores de 
Área 

 4.8 Competencias Personales: Subdirectores 
de Área 

 4.9 Competencias Personales: Jefes de 
Departamento 

 4.10 Competencias Personales: Puestos de 
Enlace 

 4.11 Competencias Institucionales Globales 

 4.12 Competencias Institucionales: Directores 
de Área 



XVI 
 

 4.13 Competencias Institucionales: 
Subdirectores de Área 

 4.14 Competencias Institucionales: Jefes de 
Departamento 

 4.15 Competencias Institucionales: Puestos de 
Enlace 

 

Relación de Perfil de Competencias propuestos. 

Capítulo No. de Gráfica   Nombre 

V 5.2.1 Perfil de Competencias del Director de 
Área 

 5.2.2 Perfil de Competencias del Subdirector de 
Área 

 5.2.3 Perfil de Competencias del Jefe de 
Departamento 

 5.2.4 Perfil de Competencias de Enlace 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN. 

Hoy por hoy la Administración Pública en México enfrenta grandes retos ante una 

ciudadanía cada vez más demandante de una mejora en la prestación de los bienes 

y servicios, optimización de los recursos públicos, trasparencia y rendición de 

cuentas, incremento en la eficiencia de su operación, así como, el fortalecimiento 

del desempeño de los servidores públicos, además de dar respuesta a 

recomendaciones realizadas por  diversas organizaciones internacionales.  

 

Para lograr lo anterior, a lo largo de varios sexenios se han emprendido acciones 

orientadas a atender los problemas que aquejan a nuestro país en materia de 

desarrollo social, educación, salud, seguridad, energía, tecnologías de la 

información y comunicaciones, gestión pública, entre otros,  para lo cual, un factor 

de suma importancia a fin de cumplir con las exigencias de los ciudadanos es, sin 

duda alguna, servidores públicos profesionales, comprometidos y productivos, 

orientados a una cultura de servicio a la sociedad.   

 

Entre las estrategias que se han aplicado para el desarrollo y fortalecimiento del 

personal que labora en la administración pública es el Sistema del Servicio 

Profesional de Carrera, que requiere ser fortalecido para crear un cuerpo de 

servidores públicos motivado, competente, profesional, y comprometido que den 

credibilidad, estabilidad y eficiencia a la función pública. 

 

En este sentido, es necesario transitar a nuevas formas de gestión en materia de 

recursos humanos de probada efectividad como es la Gestión basada en 

Competencias que actualmente se aplica en otros sectores nacionales e 

internacionales.  

 

No obstante, la gestión basada en competencias exige realizar cambios en los 

procesos,  técnicas, instrumentos que se utilizan en los modelos tradicionales de 

recursos humanos y que inicia con el perfilamiento de puestos.   
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De esta forma, el presente trabajo de investigación busca proponer un perfil de 

competencias para los puestos sujetos al mencionado Sistema en un área de una 

dependencia de la Administración Pública, como parte inicial para la 

instrumentación de un modelo de gestión de competencias, el cual se encuentra 

estructurado de la siguiente forma:  

 

El Capítulo I aborda el planteamiento metodológico utilizado en el desarrollo del 

trabajo de investigación en el que se describe, entre otros aspectos,  la problemática 

actual, los objetivos generales y específicos, así como las preguntas, técnicas y 

métodos de investigación aplicados. 

 

En el Capítulo II se realiza una revisión de los antecedentes de las competencias, 

una descripción y clasificación de las  mismas,  métodos  e instrumentos para su 

identificación, así como, las generalidades del Servicio Profesional de Carrera, su 

organización y funcionamiento de los siete Subsistemas. Asimismo, se especifican 

los procesos para describir y perfilar los puestos sujetos al sistema de acuerdo a las 

disposiciones legales y normativas en la materia concluyendo con una visión crítica 

sobre la operación del mismo en México. 

 

El capítulo III describe la dependencia en donde se lleva a cabo el presenta trabajo 

de investigación, en cuanto a sus atribuciones, estructura orgánica y puestos a los 

que aplica el Servicio Profesional de Carrera para finalizar con las competencias 

que aplican en la dependencia.  

 

En el Capítulo IV se desarrolla el proceso de investigación utilizado en este caso 

práctico como es tipo y diseño de la investigación, operacionalización de variables, 

población y muestra sujeta de este estudio, diseño del instrumento de medición para 

finalmente concluir con un análisis de resultados lo que permitirá integrar la 

propuesta de perfil de competencias para los puestos sujetos al Servicio Profesional 

de Carrera adscritos a la dependencia sujeta de estudio.  
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El Capítulo V presenta la propuesta de perfil de competencias  para los puestos de 

los niveles jerárquicos que integran la estructura del área en donde se realizó la 

investigación, a partir de la metodología aplicada y el cual contempla las 

competencias, niveles de dominio y descripción de comportamientos requeridos 

para los puestos sujetos de este estudio. 

 

Finalmente, en la última parte se desarrollan las Conclusiones de la investigación, 

así como, las Recomendaciones para futuros estudios con base en la presente 

investigación y aspectos que se consideran susceptibles de mejora del Sistema del 

Servicio Profesional de Carrera. 
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CAPÍTULO I 
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

El presente capítulo aborda el planteamiento metodológico utilizado en el desarrollo 

del trabajo de investigación en el que se describe, entre otros aspectos, la 

problemática actual, los objetivos generales y específicos, así como las preguntas, 

técnicas y métodos de investigación aplicados.  

 

 

1.1  Objeto de Estudio. 

El presente trabajo de investigación abordará los conocimientos, capacidades, 

habilidades, rasgos personales y actitudes requeridas para integrar el perfil de 

competencias para los puestos de mando medio sujetos al Sistema del Servicio 

Profesional de Carrera en una dependencia de la Administración Pública Federal. 

 

 

1.2  Estado del Arte. 

En la revisión que se realizó de diversos autores que abordan el objeto de estudio 

que se investiga, se encontró que los estudios realizados sobre gestión de 

competencias se orientan básicamente al sector privado de México, Paraguay, 

Colombia y España. Asimismo, se encontró información sobre 4 trabajos de 

investigación en el sector público en el que se plantea la aplicación de modelos de 

gestión de competencias, los cuales se mencionan a continuación:  

 

Cuervo, M., & Calderón, A. (2012) en la Tesis “Identificación y definición de las 

competencias generales y específicas para una pyme del sector industrial” realizó 

un estudio  durante un año en una pyme (pequeña y mediana empresa) del sector 

industrial enfocada en la producción de ganchos plásticos y accesorios utilizados 

para la exhibición de ropa en la ciudad de Cali. El estudio de tipo descriptivo buscó 

identificar y definir las competencias generales y específicas del personal que 

ingresa como trabajador. Para su desarrollo se aplicó la técnica entrevista por 

incidentes críticos a la población de la organización, la cual consta de 32 personas 



 

5 
 

para identificar los conocimientos, habilidades y actitudes aplicados para el 

desempeño de sus funciones. Como resultado de la investigación, se obtuvo un 

diccionario por competencias en dónde se plasmaron las competencias generales 

(comportamientos que todos los integrantes y aspirantes deben tener para ser parte 

de la organización) y las competencias específicas (comportamientos por cargo) 

(Cuervo & Calderón, 2012). 

 

En el artículo: Gestión por Competencias. Administración Portuaria Integral del 

Estado de Veracruz S.A. de C.V. de la Revista Mejores prácticas de recursos 

humanos en el sector público se reseña la estrategia de mejora que emprendió la 

empresa ra para determinar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores del 

personal. Se diseñó un diccionario de competencias organizacionales específico 

para la institución para alcanzar sus objetivos estratégicos.  Establecieron tres tipos 

de competencias: Corporativas (orientación al cliente, orientación a resultados y 

liderazgo para el cambio), directivas (negociación, enfoque estratégico y 

pensamiento analítico y capacidad de gestión) y especificas (calidad en el trabajo, 

iniciativa, comunicación, planeación y organización) (Espinoza, 2012). 

 

El Servicio de Administración Tributaria, en el artículo “Gestión por competencias: 

Servicio de Administración Tributaria” plantea la estrategia aplicada para 

instrumentar un modelo de competencias con el objetivo de enfocar los esfuerzos 

de capital humano para que cada empleo cumpla con los requerimientos necesarios 

para el logro de los objetivos institucionales. Se transitó de un modelo de gestión de 

recursos humanos a un modelo de gestión por competencias para lo cual se 

identificaron las competencias organizacionales a través de las técnicas de 

entrevista de incidentes críticos y la de redes semánticas definiendo un catálogo 

con 9 competencias que integraron en dos tipos de competencias: organizacionales 

que  contemplan las actitudes, valores y comportamientos que la persona adopta  y 

práctica en el desempeño de sus funciones y las técnicas que son los conocimientos  

técnicos necesarios para el desempeño de sus funciones (Carral, 2012). 
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En el trabajo de investigación realizado por Marcano C., L., & Ramos C., L., “Gestión 

por competencias en el departamento de Gerencia de Aseguramiento y Control de 

Calidad de la empresa industrial” se narra la estrategia para implementar un sistema 

de la gestión por competencias y el impacto causado en la operación del área antes 

mencionada de la empresa Avencatún Industrial, S.A. en un estado de Venezuela. 

De acuerdo a lo planteado por Martha Alles, aplicaron un cuestionario al personal 

que labora en dicho departamento (9 personas) con el fin de recabar información 

referente al impacto del modelo de Gestión por competencias en la empresa. El 

modelo de gestión por competencias implantado está conformado por competencias 

cardinales que son aquellas que deben tener todos los integrantes de la 

organización y específicas que se establecen de acuerdo a las funciones de cada 

área y puesto así como las estrategias de la organización  (Marcano C. & Ramos 

C., 2011). 

 

Otero, M. (2010) realiza una revisión sobre el concepto de competencia, beneficios 

que conlleva la aplicación de un sistema de gestión por competencias, 

procedimiento para su implantación  que inicia con la identificación, estandarización 

y normalización de las  competencias. Asimismo, propone un modelo de Entrevista 

para aplicar a los diferentes niveles de la organización: directivos, mando medio y 

operativo. Concluye mencionando que el modelo de competencia laboral es 

importante porque vincula las necesidades del sector empresarial con la educación, 

las necesidades económicas y de esta manera promueve el desarrollo social. Se 

afirma que un modelo de gestión por competencias eleva el rendimiento de la 

organización y de su personal impactando en la competividad y permite la 

optimización de la adecuación de la persona a la tarea (Otero, 2010). 

 

El trabajo de investigación, “Instrumento de medición de la competencia de atención 

y servicio al cliente para directivos de una institución gubernamental” realizado en 

una delegación del  Instituto Mexicano de Seguridad Social, aborda el procedimiento 

para diseñar instrumentos de medición y la forma en que se identificaron y 

describieron las competencias para los puestos que ocupa el personal del área 
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elegida para finalmente construir un instrumento de evaluación de atención y 

servicio al cliente como competencia laboral, que permita identificar el nivel de 

desempeño en esta competencia en personal directivo del IMSS (Chávez, 2009). 

 

García-San Pedro, M. J. (2009) en su artículo “El concepto de competencias y su 

adopción en el contexto universitario” publicado en la Revista Alternativas de la  

Universidad de Alicate, realiza una conceptualización del tema de competencia, se 

reseñan sus antecedentes y se clasifica a las competencias en 4 niveles:  

 Competencias básicas o instrumentales. Son aquellas asociadas a 

conocimientos fundamentales –enfocadas a la comprensión y resolución de 

los problemas cotidianos y que permiten, el ingreso al trabajo. Por ejemplo, 

la comunicación oral, la escrita, la lectura o el cálculo. 

 Competencias genéricas, transversales, intermedias, generativas o 

generales. Se relacionan con capacidades, atributos, actuaciones y actitudes 

amplias, transversales a distintos ámbitos profesionales. Podemos citar la 

capacidad para trabajar en equipo, el saber planificar o la habilidad para 

negociar. 

 Competencias específicas, técnicas o especializadas. Se relacionan con 

aspectos técnicos directamente vinculados con la ocupación y las 

competencias específicas de una determinada área de estudio, que no son 

tan fácilmente transferibles a otros contextos laborales o académicos. Entre 

ellas, podemos encontrar la operación de maquinaria especializada, la 

formulación de proyectos de infraestructura, la elaboración de mapas 

cartográficos o la interpretación de variables climáticas. 

 Meta-competencias, meta-qualities o “meta-skills”. Son competencias 

genéricas, de alto nivel, que trascienden a otras competencias y que parecen 

favorecerlas, mejorarlas o posibilitar la adquisición de otras como la meta-

cognición, la auto-evaluación, el análisis de problemas, la creatividad, y el 

auto-desarrollo.  
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Se afirma que una competencia es un desempeño/actuación concreto y global en 

una determinada área del saber.  Una respuesta o forma de ver o comprender el 

objeto de estudio de modo transversal, lo que posibilita dialogar con otras áreas o 

disciplinas y contemplarlas como posibilidad en la resolución del problema 

(transversalidad horizontal). Permite profundizar en el concepto (adquirir otros 

saberes propios del área de conocimiento), generando nuevos aprendizajes de 

mayor profundidad. por ejemplo, los adquiridos en especializaciones posteriores 

como el doctorado (García-San Pedro, 2009). 

 

En el artículo “Competencias Éticas y Sociales de las Empresas Turísticas de la 

Península de Paraguaná, Venezuela” publicado en la Revista Visión Gerencial en 

2009, se  identifica la presencia de algunas competencias éticas y sociales del 

sector conformado por las empresas dedicadas a la prestación del servicio turístico 

de alojamiento en Venezuela. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, no 

experimental de campo, estableciéndose una muestra de dieciséis (16) empresas. 

Los autores identifican como competencias ético social: La responsabilidad por el 

medio ambiente y el futuro, comunicación con el entorno interno y externo, confianza 

de sus miembros internos y con los clientes de la organización, calidad de los 

productos/servicios y empatía con los consumidores  (Narváez, & Revilla, 2009). 

 

El articulo “El modelo de gestión por competencias y la evaluación del desempeño 

en la Gerencia de Recursos Humanos” publicado por Camejo, A. (2008) en la 

Entelequia, Revista Interdisciplinar se hace una revisión bibliográfica de los 

antecedentes del modelo de competencias y los estudiosos del tema como 

McClellan, Spencer-Spencer, Ernst y Young. Se define a las competencias como 

las capacidades para combinar y utilizar conocimientos, saberes y destrezas para 

dominar situaciones profesionales y obtener resultados esperados. Asimismo 

realiza una comparación entre los modelos tradicionales de gestión de recursos 

humanos y modelos de gestión por competencias de recursos humanos. 
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Asimismo, en el artículo “Competencias Directivas en Escenarios globales”, el autor 

menciona que los líderes y directivos de los tiempos modernos necesitan estar 

renovando permanentemente sus competencias para disponer de herramientas 

intelectuales y prácticas de utilidad en su gestión cotidiana. En este artículo, se 

plantea una discusión teórica sustentada en una intensa investigación documental 

y de campo relativa a las competencias que, en la actualidad, los directivos de 

primer nivel necesitan para desarrollar las funciones asignadas. Estas 

competencias constituyen una demanda creciente en la formación de directivos, al 

cual se vinculan con capacidades mentales y/o personales –llamadas habilidades 

blandas– más que con destrezas mecánicas o prácticas. El desarrollo de 

competencias directivas contribuye a mejorar el desempeño de las organizaciones. 

De esta forma, el autor plantea que las cinco habilidades mínimas que requieren 

poseer los gerentes o directivos de los nuevos tiempos son: orientado al 

conocimiento, liderazgo, habilidad para comunicar, valores éticos y capacidad para 

construir equipos de trabajo (Puga Villareal, 2008). 

 

Olvera Cen, V. M. (2007) en la tesis “Las competencias laborales: Una estrategia 

para la  profesionalización de servidores públicos municipales” realiza un trabajo de 

investigación en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez con 

el objetivo de proponer un sistema de profesionalización basado en competencias 

que coadyuve a identificar, definir y desarrollar habilidades y actitudes así como 

formar valores congruentes con la gestión pública municipal. Se plantea la 

metodología para la identificación, descripción y evaluación de competencias como 

son panel de expertos y entrevista de incidentes críticos para posteriormente 

proponer la forma de aplicar el modelo de gestión de recursos humanos basado en 

competencias (Olvera Cen, 2007). 
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1.3  Justificación. 

Social. 

La entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal se considera un gran avance en la modernización 

de la gestión pública en México, dado que se han emprendido acciones para la 

profesionalización del servidor público, sin embargo, el sistema contempla la 

aplicación de modelos tradicionales de la gestión de recursos humanos y a 13 años 

de su entrada en vigor se hace  necesario adoptar modelos, de probada efectividad 

a nivel mundial, que transformen la gestión pública para elevar la eficiencia y 

eficacia en la actuación de su personal. 

 

Asimismo, se requiere cambiar los esquemas orientados a la especialización de los 

funcionarios a enfoques de multihabilidades en donde el servidor público sea capaz 

de abarcar diversas disciplinas en aras de lograr esa calidad y eficiencia que 

requiere la gestión pública mexicana para cumplir con las expectativas de una 

ciudadanía que exige una prestación de los servicios públicos con calidad e 

incrementar la competitividad del Gobierno en beneficio del desarrollo y crecimiento 

del país. 

 

En este sentido, se considera que una acción indispensable es transitar hacia 

modelos de gestión de recursos humanos de vanguardia, entre las cuales se 

encuentra la gestión por competencias,  que apoyen el desarrollo y crecimiento tanto 

de los servidores públicos como de las dependencias. 

 

Aunado a lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos sugiere que se apliquen modelos de gestión por competencias para 

elevar la eficiencia del Servicio Profesional de Carrera.  
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Relevancia académica 

El trabajo se investigación se basa en tesis de nivel Maestría y Licenciatura sobre 

el objeto de estudio, artículos y libros publicados por instituciones serias y expertos 

en la materia, además de documentos normativos, lo que proporcionará información 

útil sobre el objeto de estudio, lo que sustenta su valor teórico. 

 

Personal. 

Debido a mi trayectoria laboral en la Administración Pública Federal en disciplinas 

relacionadas con la Psicología Organizacional y Administración de Recursos 

Humanos,  ha sido posible participar en la instrumentación y operación del Servicio 

Profesional de Carrera, lo que me ha permitido constatar su desarrollo, avances y 

detectar  las áreas de oportunidad del mismo, así como las posibles alternativas que 

apoyen la modernización de la Administración Pública para responder a las 

necesidades de los ciudadanos, transformando a los servidores públicos  en 

personal altamente competente, con una arraigada cultura de servicio que  

coadyuve a satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

Viabilidad. 

De acuerdo a lo consultado, actualmente no existe un perfil de competencias que 

se aplique para la Administración Pública Federal además de que es necesario 

atender a las sugerencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos.  De esta forma, se incluye una revisión del Estado del Arte, se identifica 

la problemática existente y se propone el desarrollo del perfil de competencias para 

el personal de mando medio apegado a las particularidades y necesidades  

específicas que sea un insumo para el desarrollo de los procesos de ingreso, 

capacitación, certificación, desarrollo profesional y evaluación de desempeño.  

 

 

 

 

 



 

12 
 

1.4  Planteamiento del Problema. 

Antecedentes. 

El  Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal  

que entró en vigor en el 2004, es un mecanismo para garantizar la igualdad de 

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

de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. 

 

Este sistema aplica a los puestos de nivel de mando medio como son: 

 Director General 

 Director General Adjunto 

 Director de Área 

 Subdirector de Área 

 Jefe de Departamento 

 Enlace 

 

 Está integrado por 7 Subsistemas, los cuales son:   

I. Subsistema de Planeación: Es el Subsistema que determina en coordinación 

con las dependencias, las necesidades cuantitativas y cualitativas de 

personal que requiera la Administración Pública para el eficiente ejercicio de 

sus funciones.  

II. Subsistema de Ingreso: Su objetivo es regular los procesos de reclutamiento 

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

aspirantes se incorporen al Sistema.  

III. Subsistema de Capacitación y Certificación: Es el Subsistema que establece 

los modelos de profesionalización para los servidores públicos, que les 

permitan adquirir los conocimientos básicos acerca de la dependencia en que 

labora y la Administración Pública Federal en su conjunto; la especialización, 

actualización y educación formal en el cargo desempeñado; las aptitudes y 

actitudes necesarias para ocupar otros cargos de igual o mayor 

responsabilidad; la posibilidad de superarse institucional, profesional y 
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personalmente dentro de la dependencia, y  las habilidades necesarias para 

certificar las capacidades profesionales adquiridas.  

IV. Subsistema de Desarrollo Profesional: Contiene los procedimientos para la 

determinación de planes individualizados de carrera de los servidores 

públicos, a efecto de identificar claramente las posibles trayectorias de 

desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de igual o mayor nivel jerárquico y 

sueldo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos; así como, los 

requisitos y las reglas a cubrir por parte de los servidores públicos 

pertenecientes al Sistema. 

V. Subsistema de Evaluación de Desempeño: Su propósito es establecer los 

mecanismos de medición y valoración del desempeño y la productividad de 

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

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

estabilidad laboral.  

VI. Subsistema de Separación: Se encarga de atender los casos y supuestos 

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

se suspenden temporalmente sus derechos. 

VII. Subsistema de Control y Evaluación: Su objetivo es diseñar y operar los 

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

corrección de la operación del Sistema. 

 

Estos Subsistemas utilizan como insumo básico la Descripción-Perfil de Puesto, la 

cual se establece en el Subsistema de Planeación. En esta se especifican los 

requisitos en cuanto a escolaridad, experiencia en tiempo y área, capacidades 

profesionales y desarrollo administrativo y calidad para un adecuado desempeño de 

las funciones en los puestos. 
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1.5  Elementos del Problema. 

 

Figura 1.1 

Elementos del problema 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de /Secretaría de la Función Pública, 2003) 

 

El Servicio Profesional de Carrera utiliza modelos tradicionales en la gestión de 

recursos humanos que se basan en la Descripción-Perfil de puesto a través de la 

cual se especifican los requisitos del puesto. Estos requisitos se establecen a partir 

de un perfil escolarizado que especifica en forma desagregada: escolaridad y áreas 

de conocimiento; experiencia laboral en tiempo y área; requerimientos o 

condiciones específicos para el desempeño del puesto y 5 competencias o 

capacidades profesionales. 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

PUESTOS DE NIVEL MANDO 
MEDIO 

SUBSISTEMAS 

DESCRIPCIÓN-PERFIL DE PUESTO DESAGREGADA 

ESCOLARIDAD  
REQUERIDA 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 CAPACIDADES 
PROFESIONALES 

Y DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO 

Y DE CALIDAD 

INGRESO 
CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO 

PLANEACIÓN SEPARACIÓN CONTROL Y 
EVALUACIÓN 

 Ingreso de personal  con 
cumplimiento parcial de requisitos  

  Mayor inversión en capacitación y 
formación 

  Poca movilidad de  los servidores 
públicos 

  Bajo desarrollo laboral   
  Resultados en las Evaluaciones de 

Desempeño medios = nivel medio de 
rendimiento y productividad  

  Reducidas posibilidades de ascenso 
o promoción 

  Enfoques orientados a 

especialización de los funcionarios 

PROPUESTA 

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
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Por lo general, se da mayor importancia al nivel escolar y experiencia laboral, 

dejando de lado las habilidades, actitudes, valores, y características personales que 

requieren los servidores públicos para el desempeño de los puestos, las cuales no 

están establecidas. 

 

Dado que el perfil de puesto es limitado al no considerar todos los aspectos que 

requieren los servidores públicos, impacta en la operación y resultados de los 

demás Subsistemas ocasionando que:  

 El ingreso de personal que cumple en forma parcial con los requerimientos 

del puesto: nivel de estudio y experiencia laboral, nivel de dominio medio de 

2 capacidades. 

 Mayor inversión en programas de capacitación y formación para que los 

servidores públicos desarrollen los conocimientos y capacidades requeridas. 

 Poca movilidad de los servidores públicos en los puestos al especializarse 

en un área específica de competencia. 

 No contar con planes de carrera que permitan que el servidor público 

desarrolle las competencias para ocupar puestos laterales o superiores. 

 Resultados en las Evaluaciones de Desempeño medios, lo que implica un 

nivel medio de rendimiento y productividad. 

 Reducidas posibilidades de ascenso o promoción dentro de la dependencia.  

 Enfoques orientados a especialización de los funcionarios en donde el 

servidor público solo puede realizar funciones de un área específica.  

 

Lo anterior, ha impactado en la efectividad del Servicio Profesional de Carrera 

impidiendo que se contribuya a incrementar la competitividad y mejorar la gestión 

pública en beneficio de la sociedad.  

 

Aunado a lo anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos en 2011, a partir del diagnóstico realizado sobre la operación del 

Servicio Profesional de Carrera, sugiere aplicar modelos de gestión por 
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competencias orientado a incrementar la eficiencia y basarla en mayor medida en 

los méritos. Esta acción incluye la revisión del catálogo de puestos con base en 

perfiles de puestos que incluyan las áreas básicas de responsabilidad y 

competencias conductuales y técnicas. Sugieren iniciar con la definición y registro 

de forma estandarizada de los conceptos, definiciones y medidas comunes de las 

competencias o capacidad de los servidores públicos (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2011). 

 

 

1.6 Formulación del Problema  

De acuerdo a la problemática planteada y en virtud de que en la actualidad se 

adolece de un perfil de competencias que pueda aplicarse en los Subsistemas del 

Servicio Profesional de Carrera que incrementen el nivel de desempeño de los 

servidores públicos,  este proyecto de investigación busca proponer un perfil de 

competencias para los puestos sujetos al mencionado Sistema en la Dirección 

General de Administración y de Finanzas (Homologa a Oficialía Mayor) de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal como parte inicial para la instrumentación 

de un modelo de gestión de competencias. 

 

¿Cómo generar un perfil de competencias que requieren los funcionarios que 

ocupan los puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera adscritos a la 

Dirección General de Administración y de Finanzas de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal en un período de 2012 a 2014? 

 

1.7 Delimitación del Problema  

 Espacial: Dirección General de Administración y de Finanzas de la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 Tiempo:  Agosto 2012- junio 2015  
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1.8  Objetivos 

General. 

Proponer un perfil de competencias para los puestos sujetos al Servicio Profesional 

de Carrera de la Dirección General de Administración y de Finanzas en la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a fin de aplicarse tanto para el ingreso 

como para la capacitación y certificación, desarrollo profesional como la evaluación 

de desempeño para lograr un óptimo desempeño.  

 

Específicos: 

 Identificar los enfoques y modelos de competencias que actualmente se 

están aplicando para la gestión de recursos humanos. 

 Determinar el método para identificar las competencias que requieren los 

puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera en la Dirección General de 

Administración y de Finanzas. 

 Identificar las competencias que requieren los puestos sujetos al Servicio 

Profesional de Carrera en la Dirección General de Administración y de 

Finanzas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 Integrar un perfil de competencias para los puestos sujetos al Servicio 

Profesional de Carrera adscritos a la Dirección General de Administración y 

de Finanzas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  

 

 

1.9  Preguntas de Investigación. 

Ahora bien, se considera necesario plantear las siguientes preguntas:   

1. ¿Cuál es el enfoque y modelo de competencias que aplica a las 

particularidades de los puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera de 

la Dirección General de Administración y de Finanzas?  

2. ¿Cómo identificar las competencias que requieren los puestos sujetos al 

Servicio Profesional de Carrera? 
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3. ¿Cuáles son las competencias que requieren los servidores públicos que 

ocupan los puestos de la Dirección General de Administración y de Finanzas 

que les permita lograr un desempeño eficiente? 

4. ¿Cómo integrar el perfil de competencias de los puestos sujetos al Servicio 

Profesional de Carrera adscritos a la Dirección General de Administración y 

de Finanzas? 

 

1.10 Método y Técnicas de Investigación. 

Método 

El trabajo de investigación se llevará a cabo por medio de un método inductivo-

deductivo para establecer una propuesta general a partir de un análisis de 

comportamientos de los servidores públicos que actualmente laboran en la 

dependencia y generar un perfil de competencias que pueda aplicarse en los 

procesos  de  ingreso, capacitación, certificación, desarrollo profesional y evaluación 

de desempeño. 

 

Técnicas de Investigación.  

 Análisis documental y bibliográfico a fin de identificar el modelo de 

competencias aplicable a las particularidades y necesidades de la Consejería 

Jurídica.  

 Instrumento diseñado para el desarrollo del trabajo de investigación el cual se 

aplicará a la muestra establecida.  

 Entrevistas con los servidores públicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal.    
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL DE LAS COMPETENCIAS 

 

En este apartado se realiza una revisión de los antecedentes de las competencias, 

una descripción y clasificación de las mismas, métodos e instrumentos para su 

identificación así como las generalidades del Servicio Profesional de Carrera de 

acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal y su Reglamento, su organización y funcionamiento de los siete 

Subsistemas. Asimismo, se especifican los procesos para describir y perfilar los 

puestos sujetos al sistema de acuerdo a las disposiciones legales y normativas en 

la materia y se realiza un análisis crítico sobre el funcionamiento del mencionado 

sistema. 

 

2.1 GENERALIDADES DE LAS COMPETENCIAS. 

Los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos que se han suscitado a 

nivel mundial han generado cada vez mayores dificultades para satisfacer las 

demandas ciudadanas, ofrecer servicios de alta calidad, impulsar altos niveles de 

productividad, mantener el balance de las finanzas públicas y propiciar una mejor 

calidad de vida para los ciudadanos. Aunado a esto, el papel del Estado y sus 

instituciones, es cuestionado permanentemente por la ineficiencia institucional y la 

falta de eficacia de los funcionarios que llevan a cabo el servicio público  (Cascante, 

2003). 

 

Derivado de lo anterior, la administración pública debe modernizarse para 

responder a las necesidades de los ciudadanos, transformando a los servidores 

públicos en personal altamente competente, con una arraigada cultura de servicio 

que le coadyuve a satisfacer las necesidades de la sociedad (De Luna, 2008). 

 

En este sentido,  se hace necesario adoptar modelos, de probada efectividad en el 

sector privado, que transformen la gestión pública para elevar la eficiencia y eficacia 

en la actuación de su personal, siendo una acción indispensable transitar hacia 
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modelos de gestión de recursos humanos de vanguardia, entre las cuales se 

encuentra la gestión por competencias,  que apoyen el desarrollo y crecimiento tanto 

de los servidores públicos como de las dependencias (De Luna, 2008). 

 

2.1.1 EL ORIGEN DE LAS COMPETENCIAS.   

Los orígenes del concepto “Competencias” se remonta a los años 60´s cuando los 

estudiosos del tema intentaban predecir el éxito en el trabajo y mejorar la 

problemática de selección de su personal, sin embargo, años anteriores existieron 

investigadores en Estados Unidos que iniciaron el estudio de las mismas enfocado 

al área de capacitación como es T. Parsons en 1949, que elabora un esquema 

conceptual que permitía estructurar las situaciones sociales, según una serie de 

variables dicotómicas.  Acheviement vs Ascription, para valorar a una persona por 

la obtención de resultados concretos en vez de hacerlo por una serie de cualidades 

que le son atribuidas de una forma más o menos arbitraria. 

 

Posteriormente en 1958, Atkinson demuestra a través de la estadística, la utilidad 

del dinero como un incentivo concreto que mejoraba la producción siempre que el 

mismo estuviese vinculado a resultados específicos. 

 

En la  década de los 60, el concepto de “competencias” empezó a ser utilizado como 

resultado de las investigaciones del psicólogo David McClelland, profesor de 

Psicología en la Universidad de Harvard, quien demostró que los tests académicos 

de aptitud tradicionales y los de conocimientos, al igual que las notas escolares y 

las credenciales eran insuficientes para predecir en los trabajadores el desempeño 

exitoso y logró confeccionar un marco de características que diferenciaban los 

distintos niveles de rendimiento de los trabajadores a partir de una serie de 

entrevistas y observaciones. La forma en que describió tales factores se centró más 

en las características y comportamientos de las personas que desempeñaban los 

empleos que en las tradicionales descripciones de tareas y atributos de los puestos 

de trabajo, para lograrlo, estudió directamente a las personas en el trabajo, 

contrastando las características de quienes son particularmente exitosos, con las 
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de quienes son solamente promedio (Valle, 2011); (Marcano & Ramos, 2011); 

(Perdomo, 2007); (De la Torre, 2013). 

 

Las primeras investigaciones sobre las competencias directivas se deben a Boyatzis 

(1982), quien a través de la técnica de Análisis de Incidentes Críticos, estudia los 

comportamientos que incidían en el desempeño de un  conjunto de directivos y que 

les habían ayudado a ser eficaces en su puesto, proponiendo veintiún tipos de 

competencias agrupadas en cinco grupos: competencias de dirección de metas y 

acción, de liderazgo, de dirección de recursos humanos, de dirección de 

subordinados y de relación con otros (Valle, 2011). 

 

A partir de las investigaciones antes mencionadas, se han elaborado diversas 

propuestas, como la de Mitrani, Dalziel y Suárez (1992) quienes identificaron las 

competencias diferenciales que distinguen una ejecución excelente de otra que no 

lo es y entre las que se encuentran el razonamiento estratégico, liderazgo del 

cambio, gestión de las relaciones, flexibilidad, introducción de cambio, sensibilidad 

interpersonal, delegación, trabajo en equipo y transferibilidad (Abad & Castillo, 2004). 

 

Otra forma de abordar los orígenes de las competencias es desde la perspectiva de 

las instituciones dedicadas a la formación y desarrollo de los recursos humanos. 

Bajo este enfoque, el consultor Leonard Mertens (1996) citado en (Lira, 2005) 

señala que, ‘‘…el concepto de competencia emergió en los años ochenta con cierta 

fuerza en algunos países industrializados, sobre todo en aquellos países que venían 

presentando mayores problemas para relacionar el sistema educativo con el 

productivo (Estados Unidos, Canadá, Australia e Inglaterra), como una respuesta 

ante la necesidad de impulsar la formación de la mano de obra’’. 

 

De esta manera, y siguiendo con Mertens (1996), ‘‘al considerar que estos 

problemas se presentan probablemente con mayor persistencia y gravedad en 

aquellos países en desarrollo, la aplicación de un sistema nacional de competencias 

surge como una alternativa atractiva, al menos a primera vista, para impulsar la 
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educación – formación en una dirección que logre un mejor equilibrio entre las 

necesidades de los individuos, las empresas y la sociedad en general. 

 

En particular Mertens (1996), ‘‘…asoció las competencias laborales con las 

estrategias de competitividad para la generación de ventajas competitivas, de 

productividad y de gestión de recursos humanos” (Lira, 2005). 

 

En 1995, David Goleman, psicólogo norteamericano, realiza estudios sobre 

Inteligencia Emocional y recoge el pensamiento de numerosos científicos del 

comportamiento humano que cuestionan el valor de la inteligencia racional como 

predictor de éxito en las tareas concretas de la vida, en los diversos ámbitos de la 

familia, los negocios, la toma de decisiones, el desempeño profesional, etc. y 

concluye que el coeficiente intelectual no es un buen predictor del desempeño 

exitoso. En 1997 genera un modelo de competencias emocionales integrado por 12 

competencias personales o habilidades de uno mismo y 13 competencias sociales 

o habilidades con los demás (De la Torre, 2013); (Márquez, 2013). 

 

En México, a mediados de los 90’s, el Gobierno Federal impulso el enfoque de 

competencias, a través del Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER), organismo encargado de establecer un sistema 

de certificación de la capacidad o competencia laboral de los trabajadores, a fin de 

propiciar su desarrollo con base en estándares de calidad del desempeño, orientar 

la educación y la capacitación hacia las necesidades de los mercados productivo y 

laboral (Chávez, 2011). 

 

 

2.1.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

El término competencias ha evolucionado en las últimas décadas y es muy utilizado 

por estos días en el contexto organizacional para designar un conjunto de elementos 

o factores, asociados al éxito en el desempeño de las personas.  
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En la literatura se habla de competencias, competencias laborales o competencias 

profesionales, en muchas ocasiones indistintamente; el criterio del investigador en 

este sentido, es que el concepto competencia laboral engloba al concepto de 

competencia profesional, porque lo laboral implica todo lo relacionado con el mundo 

del trabajo, ya sea profesión u oficio (Rubio, 2010). 

 

Partiendo de lo anterior, a continuación se presentan las definiciones de 

competencias de especialistas en la materia y algunas organizaciones. 

 

David McClelland, propulsor del concepto, define la competencia como: 

Características de la persona que les permiten desempeñarse exitosamente en 

una organización  determinada y por lo tanto, identificar dichas características 

permite a la organización atraer, desarrollar y retener a las personas que las 

poseen (Saracho, 2005). 

 

Para Spencer y Spencer, la competencia es: 

Una característica subyacente en el individuo que está causalmente relacionada 

a un estándar de efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o 

situación (Alles, 2002). 

 

Ernest & Young define la competencia como: 

La característica de una persona, ya sea innata o adquirida que está relacionada 

con una actuación de éxito en un puesto de trabajo (Alles, 2002). 

 

La autora francesa Claude Levy-Leboyer en 1992 afirma que las competencias son: 

Una lista de comportamientos que ciertas personas poseen más que otras, que 

las transforman en más eficaces para una situación dada. Estos 

comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo e 

igualmente en situaciones de evaluación. Representan un rasgo de unión entre 

las características individuales y las cualidades requeridas para conducir muy 

bien las misiones profesionales prefijada  (Alles, 2002). 
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Klemp (1980) propone que una competencia: 

Es una característica fundamental del individuo que está causalmente 

relacionada con el efectivo criterio de referencia y/o con un desempeño superior 

en un trabajo o situación determinada” (Ojeda, 2012). 

 

William Byham menciona que la competencia es: 

El conjunto de conductas típicas que permiten a una persona desempeñarse 

correctamente en un puesto determinado y que estas conductas son generales 

o genéricas dado que son las mismas que permiten a otra persona  

desempeñarse en un puesto similar en otra organización  (Saracho, 2005). 

 

Ahora bien, además de los estudiosos de la materia, algunos países y 

organizaciones han propuesto algunas definiciones como: 

 

El Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral CONOCER 

define la competencia como: 

Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; estas son necesarias pero 

no suficientes por sí mismas para un desempeño efectivo (Rubio, 2010). 

 

En España, el Instituto Nacional de Empleo, afirma que las competencias 

profesionales se definen como: 

El ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de una 

ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el 

conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber-hacer.  

El concepto de competencia engloba no sólo las capacidades requeridas para 

el ejercicio de una actividad profesional, sino también un conjunto de 

comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de 

información, etc., considerados necesarios para el pleno desempeño de la 

ocupación (Rubio, 2010). 
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La Organización Internacional del Trabajo, concibe la competencia laboral como: 

La construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 

productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no sólo a través de 

la instrucción, sino también –y en gran medida- mediante el aprendizaje por 

experiencia en situaciones concretas de trabajo.  

La idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo 

eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello. En este caso, los 

conceptos competencia y calificación, se asocian fuertemente dado que la 

calificación se considera una capacidad adquirida para realizar un trabajo o 

desempeñar un puesto de trabajo (Rubio, 2010). 

 

El Consejo Federal de Cultura y Educación (Argentina) menciona que la 

competencia es:  

Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionados entre sí, que permiten desempeños satisfactorios en 

situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 

ocupacional (Rubio, 2010). 

 

Para Australia, la competencia se concibe como: 

Una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de 

situaciones específicas. Es una compleja combinación de atributos 

(conocimientos, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se tienen que 

desempeñar en determinadas situaciones (Rubio, 2010). 

 

En Alemania se afirma que: 

Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas 

y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas 

profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en 

su entorno profesional y en la organización del trabajo (Rubio, 2010). 
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Como se observa, existen diversas definiciones, sin embargo, para fines de este 

trabajo de investigación, se considera que el concepto más apegado a los fines de 

investigación es de Martha Alles que concibe a la competencia como el: 

Conjunto de comportamientos que denotan que una persona es capaz de llevar 

a cabo, en la práctica y con éxito, una actividad, integrando sus conocimientos, 

habilidades y actitudes personales.  

 

Asimismo, las competencias son características de las personas y están usualmente 

relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad. Además tienen una relación 

causal con el rendimiento laboral ya que se asume que causan el éxito. Otra 

cualidad es que pueden ser generalizables a más de una actividad pues están 

ligadas con el desempeño superior o alto rendimiento de las personas (Santos, 2010). 

 

En este sentido y como lo menciona Jaime Grados en su libro Calificación de 

Méritos: Evaluación de competencias laborales, la competencia es una manera de 

describir: 

 Lo que una persona es capaz de hacer 

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

 Bajo qué condiciones la persona tiene que demostrar su aptitud 

 Los tipos de evidencia necesarios para tener seguridad de que lo que se hizo 

se realizó de manera consistente, con base en un conocimiento efectivo y no 

como producto de una casualidad. 

 

De esta forma, las competencias son una mezcla de conocimientos, habilidades y 

características personales necesaria para obtener un determinado comportamiento 

que soporte un proceso de negocio. 

 

Por lo tanto, las competencias incorporan tanto acciones como conocimiento, 

expresan la aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva 

en diferentes contextos de trabajo. Consiste en la capacidad de transferir 
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habilidades, resolver problemas y obtener resultados (Grados, Beutelspacher, & 

Castro, 2000). 

 

Ahora bien, se puede decir que su aplicación beneficia tanto a las organizaciones 

como a las personas de la siguiente forma: 

 

A las organizaciones les permite: 

 Lograr los resultados esperados por la organización. 

 Contar con empleados con las habilidades requeridas para lograr los 

objetivos de la empresa. 

 Definir los conocimientos y habilidades necesarias para alcanzar los 

objetivos institucionales. 

 Comparar las habilidades actuales vs las necesidades del negocio. 

 Racionalizar y redireccionar los programas de desarrollo para focalizarse en 

las habilidades más necesitadas. 

 Identificar empleados con los conocimientos y habilidades adecuadas para 

asignación a proyectos específicos. 

 Desarrollar y retener talento clave de la institución. 

 Establecer estándares para evaluación e incentivos de los empleados. 

 Usar las competencias para apuntalar sus políticas y procedimientos de 

recursos humanos. 

 Motivar a la gente a desarrollar las competencias correctas para éxito. 

 Comunicarse de manera eficiente 

 Mejorar los estándares y elevar su desempeño institucional 

(Rodríguez, 2009), (Grados, Beutelspacher, & Castro, 2000). 

 

Casi todas las organizaciones que usan las competencias lo hacen para ayudar a 

las personas a: 

 Tener consistencia en lo que hacen en la organización. 

 Asegurarse de que toda la gente reciba el mismo trato. 

 Comunicarse con los individuos. 
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 Mejorar las relaciones con sus accionistas. 

 Identificar la manera como pueden mejorar. 

 Establecer altos estándares de calidad y desempeño.  

(Rodríguez, 2009). 

 

 

2.1.3 ENFOQUES DE COMPETENCIAS. 

Como primer acercamiento al estudio de los enfoques, se puede afirmar que son 

múltiples las escuelas que abordan las competencias bajo diferentes perspectivas, 

no obstante los más representativos son el funcionalista, el conductista y el 

constructivista  así como un cuarto modelo que es una combinación de los dos 

primeros (Lira, 2005). 

 

Enfoque Funcionalista. 

Su origen proviene del ámbito anglosajón y concibe la competencia como la 

capacidad de ejecutar tareas por lo que se centra en el contenido del puesto de 

trabajo, así como en su relación con la estrategia global de la organización. 

 

Establece desempeños o resultados concretos y predefinidos que la persona debe 

demostrar. Las competencias dentro de este enfoque son definidas a partir de un 

análisis de las funciones claves que hace la persona dentro de su área laboral, con 

énfasis en los resultados o productos de la tarea, más que en el cómo se logran 

hacer. Permite a las empresas medir el nivel de competencia técnica de su personal, 

principalmente ligadas a oficios, y definir las brechas. 

 

Los seguidores de este enfoque, comparten los puntos de vistas de McClelland en 

cuanto a que los test de inteligencia y los expedientes académicos por si solos no 

aportan valor predictivo sobre el éxito profesional, así como, tampoco describen las 

competencias que posee una persona. Por lo tanto, se requiere de establecer 

relaciones causales a partir de una serie de indicadores observables que actúen 
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como los agentes que causan los rendimientos superiores lo cual hace a este 

enfoque muy potente desde el punto de vista metodológico. 

 

Se orienta hacia las competencias genéricas y universales, aunque en la actualidad, 

se considera a las competencias como el lazo que une las conductas individuales 

con la estrategia de la organización, la cual debe estar sostenida por una cultura 

adecuada, siendo aquí donde las competencias entran en juego, a través de la 

gestión estratégica de los Recursos Humanos. 

 

Por lo anterior,  las competencias reflejan una serie de valores que en muchos casos 

aglutinan la misión y el plan estratégico, lo que posibilita que aquellas "requeridas" 

por la organización, puedan ser identificadas a través de un panel de expertos, sin 

la necesidad de recurrir a medidas directivas de rendimiento  (Sandoval, Miguel, & 

Montaño, 2013). 

 

Enfoque conductista.  

Su origen se encuentra en las investigaciones realizadas en la Universidad de 

Harvard en Estados Unidos y se centra más en la persona en sus atributos como lo 

son las actitudes y capacidades. Al contrario del enfoque funcionalista.  

 

Identifica las capacidades de fondo que conllevan a desempeños superiores. Se 

aplica a los niveles directivos, y se circunscriben a las capacidades ante 

circunstancias no predefinidas, es decir, situaciones no predefinidas, para lo cual es 

necesario tener capacidad analítica, de toma de decisiones, creatividad. No se 

derivan de los procesos de la organización, sino se derivan del análisis de las 

capacidades de las personas, de cómo plantea los objetivos, toma decisiones, 

identifica situaciones, toma riesgos. 

 

El modelo conductista se centra en identificar las capacidades de fondo de la 

persona que conlleva a desempeños superiores en la organización. Generalmente 

se aplica a los niveles directivos en la organización y se circunscribe a las 
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capacidades que le hacen destacar ante circunstancias no predefinidas. Este 

enfoque enfatiza en asumir las competencias como: comportamientos clave de las 

personas para la competitividad de las organizaciones (Sandoval, Miguel, & Montaño, 

2013). 

 

Enfoque Constructivista.  

Es de origen francés, da valor a la educación formal y al contexto laboral, en donde 

se construyen la competencia a partir del análisis y el proceso de solución de 

problemas y las disfunciones que se presentan en la organización. La competencia 

está ligada a los procesos en la organización y este enfoque enfatiza el “asumir la 

competencia como: habilidades, conocimientos y destrezas para resolver 

dificultades en los procesos laborales-profesionales, desde el marco organizacional.  

 

De esta forma, los conceptos generales que caracterizan cada enfoque se 

mencionan en la siguiente tabla: 

Tabla 2.1 

Enfoques de Competencias 

Concepto  Funcionalista  Conductista  Constructivista 

Origen Ámbito anglosajón Estados Unidos Europa. 

especialmente en 

Francia 

Autores 

importantes 

Luhmann y Mertens McClelland, 

Spencer 

& Spencer, Le 

Boterf 

Boyatzis. 

Levy-Leboyer 

Gerhard Bunk 

Se refiere a Funciones claves de 

la ocupación que 

hace la persona, con 

énfasis en el 

resultado o producto 

de la tarea, más que 

en el cómo se logran 

hacer. 

Características 

que 

una persona tiene 

en relación con su 

mejor desempeño 

efectivo y/o 

superior 

Se definen por lo 

que la persona es 

capaz de hacer para 

lograr un resultado, 

en un contexto dado 

cumpliendo criterios 

de calidad y 

satisfacción. 

 

Continúa… 
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Competencia 

es 

igual a 

Capacidad de 

ejecutar tareas. 

Atributos 

personales 

que buscan un 

Desempeño 

Superior 

Mezcla sobre los 

conocimientos y 

experiencias 

laborales. 

Definición del 

puesto 

laboral 

Por las funciones 

claves que se 

desempeñan en la 

ocupación del 

puesto de trabajo. 

Por el que hace 

bien 

las cosas 

A partir de la 

competencia que 

son necesarias para 

construir un 

resultado o tarea. 

(Sandoval, Miguel, & Montaño, 2013) 

 

A manera de conclusión, los tres enfoques centran la competencia de acuerdo a: 

 Normas de competencia (Funcionalista) que centra en los requerimientos 

de la ocupación. 

 Mejor desempeño (Conductista) que centra la competencia en las 

cualidades de la persona. 

 Lo que la persona es capaz de hacer (Constructivista) que se centra en las 

actitudes y la conducta asociadas con el conocimiento, habilidad y 

destrezas en conjunto. 

(Lira, 2005). 

 

Existe un cuarto enfoque que combina el funcionalista y el conductista llamado 

holístico que concibe a la competencia como una combinación entre teoría y 

práctica o entre atributos y tareas en un contexto determinado (Lira, 2005). 

 

Otra modelo que aborda el tema de competencias, es el empresarial que fue 

desarrollado por C.K. Parlad y Gary Hamell quienes introducen el concepto de 

competencias esenciales en su artículo “The Core Competence of the corporation” 

publicado en Harvard Business Review. Afirman que son generadas por el 

aprendizaje colectivo en la organización e implica comunicación, participación y un 

fuerte compromiso de trabajo en toda la organización; esto involucra a muchos 

niveles de gente y a todas las funciones. Una competencia esencial se acrecenta 

cuando se aplican, pero requieren fortalecerse y protegerse  (Santos, 2010). 
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2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

Al igual que las definiciones de competencia, existen diversas clasificaciones de las 

competencias, dependiendo de la postura o incluso el enfoque involucrado, entre 

las cuales podemos iniciar con Spencer y Spencer, representante del enfoque 

conductista, quien menciona que son cinco los principales tipos de competencias: 

 

 Motivación: Los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente.  

Ejemplo: las personas motivadas que desean éxito se establecen 

constantemente objetivos, toman responsabilidad propia para alcanzarlos y 

utilizan retroalimentación para desempeñarse mejor. 

 

 Características: Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información. Ejemplo: tiempo de reacción y buen vista, 

competencias físicas para los pilotos de combate. 

 

 Concepto propio o concepto de uno mismo: las actitudes, valores o 

imagen propia de una persona.  

Ejemplo: La confianza en sí mismo, la seguridad de poder desempeñarse 

bien en cualquier situación. 

 

 Conocimiento: La información que una persona posee sobre áreas 

específicas.  

Ejemplo: Conocimiento de la anatomía de los nervios y músculos en el 

cuerpo humano. 

 

 Habilidad: La capacidad de desempeñar cierta tarea física o mental.  

Ejemplo: La “mano” de un dentista para arreglar una caires sin dañar el 

nervio. 

(Chávez, 2011); (Alles, 2002). 
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De acuerdo a Spencer y Spencer, las competencias pueden clasificarse de la 

siguiente forma: 

 

 

Cuadro 2.1 

Clasificación de las competencias según Spencer y Spencer 

COMPETENCIA INTEGRADA POR: 

Competencias de logro y acción 

  

Orientación al logro. 

Preocupación por el orden, calidad y 

precisión. 

Iniciativa. 

Búsqueda de información. 

Competencias de ayuda y servicio Entendimiento interpersonal. 

Orientación al cliente. 

Competencias de influencia Entendimiento interpersonal. 

Orientación al cliente. 

Competencias gerenciales Desarrollo de personas. 

Dirección de personas. 

Trabajo en equipo y cooperación. 

Liderazgo. 

Competencias cognitivas Pensamiento analítico. 

Razonamiento conceptual. 

Experiencia técnica/profesional/de 

dirección. 

Competencias de eficacia personal Autocontrol. 

Confianza en sí mismo. 

Comportamiento ante los fracasos. 

Flexibilidad. 

Fuente: Elaboración propia tomado de (Alles, 2002) 

 

 

Con referencia al enfoque funcionalista, podemos mencionar a Mertens quien las 

divide en tres tipos: Genéricas, básicas y específicas: 
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Cuadro 2.2 

Clasificación de las competencias según Mertens 

TIPO DE 

COMPETENCIA 

DESCRIPCIÒN 

Genéricas Se relacionan con los comportamientos y actitudes 

laborales propios de diferentes ámbitos de producción.  

Ejemplo: capacidad para el trabajo en equipo, habilidades 

para la negociación, planificación, entre otros. 

Básicas Son las que se relacionan con la formación y que 

permiten el ingreso al trabajo:  

Ejemplo: habilidades para la lectura y escritura, 

comunicación oral, cálculo. 

Específicas Se relacionan con los aspectos técnicos directamente 

relacionados con la ocupación y no son tan fácilmente 

transferibles a otros contextos laborales. 

Ejemplo: la operación de maquinaria especializada, la 

formulación de proyectos de infraestructura. 

(Sandoval, Miguel, & Montaño, 2013) 

 

Para Claude Levy-Leboyer, autora francesa, Profesora de Psicología del Trabajo y 

expositora del modelo constructivista, menciona que existen competencias 

universales para los cuadros superiores como son:  

Presentación oral, Comunicación oral, Comunicación escrita, Análisis de 

problemas de la organización, Comprensión de los problemas de la 

organización, Análisis de los problemas de fuera de la organización, 

Comprensión de los problemas fuera de la organización, Planificación y 

organización, Delegación, Control, Desarrollo de los subordinados, 

Sensibilidad, Autoridad sobre individuos, Autoridad sobre grupos, Tenacidad, 

Negociación, Vocación para el análisis, Sentido común, Creatividad, Tomar 

riesgos, Decisión, Conocimientos técnicos y profesionales, Energía, Apertura 

otros intereses, Iniciativa, Tolerancia al estrés, Adaptabilidad, Independencia 

y Motivación (Alles, 2002). 

 

Asimismo, esta autora realiza otra división que denomina supracompetencias y se 

integran de la siguiente forma: 
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Cuadro 2.3 

Clasificación de las competencias según Claude Levy Leboyer 

SUPRACOMPETENCIA INTEGRADA POR 

Intelectuales Perspectiva estratégica 

Análisis y sentido común 

Planificación y organización 

Interpersonales  Dirigir colaboradores 

Persuasión 

Decisión 

Sensibilidad interpersonal 

Comunicación oral 

Adaptabilidad Adaptación al medio 

Orientación a resultados Energía e iniciativa 

Deseos de éxito 

Sensatez para los negocios 

(Alles, 2002) 

 

Desde el punto de vista holístico, se puede mencionar a los siguientes autores:  
 

 

Tabla 2.2 

Clasificación de competencias de acuerdo al enfoque holístico 

AUTOR TIPOS  CONCEPTO 

Bunk 

(1994) 

Técnica Dominio experto de las tareas y contenidos del ámbito 
de trabajo, así como los conocimientos y destrezas 
necesarios para ello. 

Participativa Participar en la organización de ambiente de trabajo, 
tanto el inmediato como del entorno, capacidad de 
organizar y decidir, así como, aceptar 
responsabilidades. 

Metodológica Implica reaccionar aplicando el procedimiento 
adecuado a las tareas encomendadas y a las 
irregularidades que se presenten, encontrar 
soluciones y transferir experiencias a las nuevas 
situaciones de trabajo. 

Social Colaborar con otras personas en forma comunicativa 
y constructiva, mostrar un comportamiento orientado 
al grupo y un entendimiento interpersonal.  

Continúa… 
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Echeverría 

(2002) 

Técnica Mismos conceptos que Bunk 
 
 

Participativa 

Metodológica 

Personales Habilidades o estrategias complejas cognitivas, 
emocionales y actitudinales, tomando en cuenta todos 
los componentes de la Organización y su contexto.   

Cinterfor 

(OIT) 

Genéricas Se relacionan con el desempeño común a diferentes 
ocupaciones 

 Básicas Adquiridas en la educación básica (lenguaje, escritura, 
comprensión de lectura, matemáticas, física) y que se 
utilizan a diario. 

 Transversales Se relacionan con los conocimientos técnicos de una 
ocupación específica 

UNESCO 

(1995) 

Técnica Se relacionan con el Aprender a hacer, relacionado 
con lo práctico, lo técnico y lo científico. 

Cognitivas Se relacionan con el Aprender a conocer, aprender a 
comprender. 

Formativas Se relacionan con el aprender a ser y convivir, 
relacionadas con valores, actitudes profesionales, 
sociales y filosóficas, entre otras 

Fuente: (Sandoval, Miguel, & Montaño, 2013) 

 

Aunado a las anteriores clasificaciones, existen otros autores que realizan una 

clasificación diferente como es el caso de Scott B. Parry que presenta cuatro pilares 

básicos en el desempeño organizacional con fines de efectividad y productividad 

empresarial, que funcionan como parámetros de comparación y medición en su 

estudio. Estos pueden identificarse en cualquier tipo de organización:   

 

 Competencias laborales administrativas (manejo de tiempo y priorización, 

establecimiento de metas y objetivos, planeación y programación del 

trabajo);  

 Competencias laborales en comunicación (escuchar y organizar, 

proporcionar información clara, obtener información específica);  

 Competencias laborales de formación de equipos de trabajo (entrenar y 

delegar, evaluar el desempeño de los integrantes, corregir, aconsejar, 

capacitar). 
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 Competencias laborales en la solución de problemas, incluyendo todos 

aquellos procesos cognitivos que estas impliquen (identificación de 

problemas para resolverlos, toma de decisiones, ponderación de riesgos y 

pensamiento claro, crítico y constructivo) 

(Ojeda, 2012). 

 

Asimismo, las competencias pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

 

Tabla 2.3 

Clasificación de competencias por categoría 

CATEGORÍA COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

Naturaleza y a 

las capacidades 

que permiten 

desarrollar 

Personales:  Se relacionan con los atributos “del ser” 

y son las esperadas para el 

funcionamiento exitoso en el ambiente 

laboral. 

Funcionales: 

 

Se refieren a los atributos del “hacer” y 

son necesarias para desempeñar el 

conjunto de roles de un cargo, o función 

de manera superior al promedio. 

Técnica:  

 

Corresponden a los atributos “del saber”, 

y se refieren a los conocimientos 

requeridos para el área de desempeño. 

Dominio de su 

aplicación 

Competencias 

Estratégicas:  

Son las relacionadas con la naturaleza 

de la organización para el cumplimiento 

de la misión y la visión y determinan la 

forma como la organización se adapta al 

entorno y preparan para la toma de 

decisiones por parte del equipo directivo.  

Claves u 

Organizacionales:  

 

Apoyan el cumplimiento de la misión, 

visión y objetivos estratégicos. 

Determinan las posibilidades de 

establecer nuevos conocimientos y de 

coordinar adecuadamente el 

conocimiento existente con el nuevo.  

Continúa… 
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Este grupo está conformado 

especialmente por habilidades, actitudes 

y destrezas sociales. 

Son aquellas que están presentes en la 

mayor parte de los empleos de una 

organización con independencia del 

nivel jerárquico o área funcional, lo que 

varía es el nivel en que éstas 

competencias se deben revelar en cada 

nivel de responsabilidad.  

Funcionales o 

Específicas  

Dentro de este, se encuentran las 

competencias técnicas ya que se 

refieren a conocimientos de carácter 

disciplinar.  

Están determinadas por las demandas 

del rol del cargo y por tanto son las que 

le dan razón de ser a un empleo 

específico. Permiten la realización de las 

tareas por lo que están asociadas a 

capacidades de tipo cognoscitivo, 

tecnológico o metodológico (...) Se 

adquieren mayormente en los ámbitos 

académicos y laborales y en estos 

mismos medios se pueden perfeccionar. 

Generativas:  Favorecen el desarrollo continuo de 

nuevas competencias y la adaptación a 

través de procesos de aprendizaje. 

Permiten que estos nuevos aprendizajes 

se incorporen a las competencias 

existentes, generando nuevas 

competencias. 

Transversales o 

genéricas:  

Competencias requeridas para 

desempeñarse en cualquier entorno 

productivo y cualquier empleo, nivel o 

actividad.  Dentro de este grupo se 

considera habilidades de aprendizaje, 

responsabilidad, orientación a la calidad, 

capacidad para resolver problemas, 

capacidad para crear y mantener 
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relaciones interpersonales, dominio 

personal. 

De empleabilidad:  Representan la disposición requerida 

para funcionar eficazmente en 

condiciones cambiantes, sujetas a fuerte 

presión competitiva, tecnológica y 

productivamente exigentes. Son las que 

habilitan a una persona para conseguir, 

conservar o cambiar de empleo en el 

mercado laboral moderno.  

Fuente: (Chávez, 2011) 

 

Como se puede observar, encontramos diversas clasificaciones que los distintos 

autores proponen y presentan, ya sean de un tipo u otro, sin embargo, en la 

actualidad las organizaciones tienden a determinar, atendiendo a su entorno, 

particularidades y necesidades, cuales son las competencias que realmente pueden 

producir el rendimiento requerido en su personal para el logro de su misión, visión 

y objetivos estratégicos. 

 

Aunado a la determinación de las competencias requeridas para los puestos de la 

organización, es necesario establecer los niveles o grados de la competencia. De 

acuerdo al modelo de Martha Alles en su libro “Dirección Estratégica de Recursos 

Humanos: Gestión por competencias” pueden existir 4 niveles o más, si se 

considera necesario.  

 

En este sentido, Alles propone los siguientes grados: 

A: Alto o desempeño superior: Es una desviación tipo por encima del promedio 

de desempeño. 

B: Bueno: nivel sobre el estándar del promedio. 

C: Mínimo: necesario para el puesto, dentro del perfil requerido... Un nivel 

mínimamente aceptable de trabajo. Es el punto que debe alcanzarse, de lo 

contario no se considera un desempeño aceptable. 

D: Insatisfactorio: No aplica 

(Alles, 2002). 
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2.2 IDENTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS. 

Actualmente las organizaciones tienden a determinar, atendiendo a su entorno y su 

estrategia empresarial, cuales son las competencias que realmente producen un 

rendimiento superior, empleando para esto unas u otras técnicas. 

 

Antes de abordar las diferentes metodologías para identificar y describir 

competencias, es necesario mencionar que el proceso de identificación tiene el 

objetivo de establecer, a partir de una actividad de trabajo, las competencias que se 

ponen en juego con el fin de desempeñar tal actividad, en forma excelente. La 

cobertura de la identificación puede ir desde el puesto de trabajo hasta un concepto 

más amplio de área ocupacional o ámbito de trabajo (Rubio, 2010). 

 

La identificación de competencias constituye una de las dimensiones claves dentro 

de la gestión de competencias ya que su objetivo es determinar cuáles son las 

competencias que requiere un individuo para desempeñar de forma excelente una 

actividad determinada (Gallardo, 2011). 

 

Ahora bien, los especialistas en la materia establecen una serie de actividades a 

realizar para definir competencias tal es el caso de Martha Alles quien menciona los 

pasos para tal efecto: 

1. Definir criterios de desempeño 

2. Identificar una muestra 

3. Recoger información 

4. Identificar tareas y los requerimientos en materia de competencias de cada 

una de ellas: Definición final de la competencia y sus grados 

5. Validar el modelo de competencias 

(Alles, 2002) 

 

Una vez identificadas las competencias, se procede a realizar el proceso de 

normalización que consiste en la descripción de la competencia identificada, de 

modo que se convierta en un referente válido para las instituciones educativas, los 
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trabajadores y los empleadores. Este procedimiento, construye los estándares 

sobre las expectativas de desempeño laboral y de actitudes que debe presentar una 

persona para la realización de una función productiva (Gallardo, 2011). 

 

Estos estándares son elaborados principalmente mediante la técnica del análisis 

funcional y de operaciones, con la participación de los trabajadores, directivos y 

expertos en los quehaceres vinculados a la función productiva en cuestión (Gallardo, 

2011), (Rubio, 2010). 

 

 

2.2.1 METODOLOGÍAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE 

COMPETENCIAS. 

Las metodologías que se utilizan para identificar competencias parten de los 

enfoques de competencias que anteriormente se mencionaron: 

 

 Conductual: Se realiza la medición de atributos personales de los 

trabajadores de mejor desempeño, basada en la entrevista de incidentes 

críticos. Básicamente usada en Estados Unidos y Latinoamérica. Se centra 

en identificar las capacidades de fondo de la persona que conlleva a 

desempeños superiores en la organización. Generalmente se aplica a los 

niveles directivos en la organización y se circunscribe a las capacidades que 

le hacen destacar ante circunstancias no predefinidas. 

 

 Funcional: Se determinan los requerimientos de desempeño de las tareas 

del puesto, a través de los mapas funcionales. Usada en Reino Unido, 

Australia y Latinoamérica. Se refiere a desempeños o resultados concretos y 

predefinidos que la persona debe demostrar, derivados de un análisis de las 

funciones que componen el proceso productivo. Generalmente se usa a nivel 

operativo y se circunscribe a aspectos técnicos. 
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 Constructivista: Utilizada en Francia y España. Se relaciona el trabajo con 

el entorno particular. No se define a priori las competencias del personal, sino 

las construye a partir del análisis y proceso de solución de problemas y 

disfunciones que se presentan en la organización. En esta perspectiva, las 

competencias están ligadas a los procesos en la organización: Es el 

desarrollo de las competencias y la mejora de los procesos.  Las técnicas 

usadas en este modelo son de Incidentes Críticos y las Metodologías de 

Identificación. 

 

 Ocupacional: Su objetivo es identificar el conjunto de comportamientos 

laborales básicos y genéricos requeridos en los trabajadores, y que son 

comunes a las distintas áreas ocupacionales del aparato productivo. El 

propósito no es la identificación de comportamientos de una determinada 

ocupación, ni las diferencias de ésta con las otras, sino que parte de la 

identificación y análisis de comportamientos ocupacionales similares que son 

compatibles a diferentes ocupaciones. 

 

 

2.2.2 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 

COMPETENCIAS. 

Existen diferentes técnicas que se utilizan para determinar las competencias 

requeridas en los puestos de trabajo. Entre las comunes encontramos las 

siguientes: 

 

Observación. 

Es el método más frecuentemente utilizado cuando se trata de hacer el análisis de 

las competencias requeridas para puestos relativamente simples. Es un método 

simple, sin embargo, no permite recoger informaciones sobre la dificultad o sobre la 

importancia de tal o cual tarea (Rubio, 2010). 
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Auto descripción:  

Consiste en que la persona o las personas que ocupan el puesto describen las 

competencias requeridas, Es una técnica que puede reemplazar o completar la 

información recabada con la observación  (Rubio, 2010). 

 

Panel de Expertos. 

Es una técnica en la que participa un grupo de individuos que conocen las 

funciones y actividades del puesto, así como, la misión, visión y objetivos 

estratégicos. Este grupo determina considerando los aspectos mencionados, cuales 

son las competencias que realmente permiten a los individuos un desempeño 

superior (Valle, 2011). 

 

Entrevistas.  

Son interrogatorios efectuados sobre la base de incidentes críticos a una muestra 

representativa de ocupantes del puesto, para obtener a través de un método 

inductivo, informaciones sobre las competencias que realmente son utilizadas en el 

puesto (Valle, 2011). 

 

Puede ser no estructurada, es decir, sin la lista de preguntas preparada 

previamente, o estructurada, a fin de aborde sistemáticamente el contenido de las 

actividades, ya sea por orden cronológico o en función de las misiones a cumplir. 

Este método permite obtener no sólo una descripción de las actividades, sino 

también información sobre lo que la persona que ocupa el puesto considera que es 

particularmente importante o difícil, o incluso sobre las actividades que le resultan 

agradables y sobre aquellas que son una carga pesada (Rubio, 2010). 

 

Esta técnica permite una identificación empírica de competencias superiores o 

diferentes de las generadas en el panel de expertos, se alcanza una precisión de lo 

que son las competencias y de la forma en que estas se concretan en un puesto de 

trabajo o en un determinado rol. Por otra parte, el perfil obtenido proporciona un 
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modelo a partir del que podemos obtener la adecuación persona-puesto, tanto a 

través de un proceso de selección externa, como de promoción interna (Valle, 2011). 

 

Entrevista Focalizada.  

Fue desarrollada por McClelland y Dayley en 1972 y consiste en detectar el nivel de 

desarrollo de las competencias de la persona ocupante del puesto mediante una 

estrategia estructurada de preguntas. Se fundamenta en obtener la mejor predicción 

en cuanto a si el evaluado posee o no las competencias requeridas en el puesto, al 

obtener evidencias de conductas que demuestran que este individuo ya ha utilizado 

estas competencias en el pasado (Valle, 2011). 

 

Método de incidentes críticos.  

Es un invento de Flanagan durante la Segunda Guerra Mundial y todavía se utiliza 

ampliamente en la actualidad. Se trata de recabar incidentes, que a los ojos de los 

expertos interrogados, son críticos, es decir, muy importantes para la actividad 

descrita. Estos incidentes deben haber sido realmente observados, deben ser 

puestos en su contexto, es decir, descritos en función de un problema a resolver. 

Permite obtener formaciones que no se explicitarían en una entrevista clásica 

(Rubio, 2010). 

 

Cuadrícula de Kelly. 

Permite obtener una lista de estos conceptos personales y definir su significado. 

Precisa los puestos que diferencian los buenos comportamientos de los malos, o 

los buenos empleados de los mediocres, y, en consecuencia, las cualidades 

requeridas para asegurar eficazmente una función determinada. Este método 

profundiza en el análisis de puesto, ya que son los expertos directamente los que 

indiquen las cualidades requeridas para el puesto analizado  (Rubio, 2010). 

 

La técnica o técnicas que se utilicen dependerá de las necesidades y 

particularidades de cada institución, sin embargo, lo recomendable es que se 
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utilicen por lo menos dos métodos a fin de dar mayor confiabilidad y validez a la 

información que se recabe.  

 

 

2.2.3 LOS PERFILES DE COMPETENCIAS. 

Los perfiles de competencias definidos por las organizaciones para sus puestos o 

cargos, son conjuntos de competencias, y van con descripciones más o menos 

detalladas de pautas de conductas o dimensiones que ejemplifican el desarrollo de 

una competencia. Estos documentos superan a los tradicionales perfiles de cargo o 

profesiogramas, en donde el contenido de trabajo del puesto expresado en 

funciones o tareas, es superado por las competencias  (Valle, 2011). 

 

Un perfil de competencias dependerá de la función que desarrolla el puesto de 

trabajo en cuestión así como de la estrategia y cultura de la institución en particular. 

Por lo tanto, cada organización adecuará los perfiles de acuerdo a sus objetivos por 

lo que cualquier modelo a desarrollar deberá ser flexible y adaptable a cualquier 

cambio significativo ocurrido o por ocurrir en ella. Este perfil deberá describir los 

comportamientos observables.  

 

Deberá estar constituido por el denominado “perfil hard” en el que se concentran los 

conocimientos y capacidades necesarias, de acuerdo a la complejidad técnica y de 

gestión, así como el nivel de responsabilidad del mismo. La otra parte estará 

integrada por el “perfil soft” constituido por aquellas conductas o comportamientos 

requeridos para alcanzar un desempeño óptimo del puesto  (Calderón, 2010). 

. 
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2.3 SISTEMA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

A través de los años se ha demostrado que existe una gran correlación entre las 

capacidades de un estado y el desarrollo de los países. Un estado bien preparado 

y capaz de responder adecuadamente a los retos actuales y brindar respuestas 

apropiadas a los complejos problemas que se nos presentan hoy en día, tiene como 

componente fundamental un grupo de gente capaz y bien preparada  (Mejía, 2004). 

 

De esta forma, a nivel mundial se han implementado sistemas que permitan 

incorporar y desarrollar servidores públicos competentes, altamente calificados con 

la mejor actitud y aptitud para ejercer en la función pública.  

 

2.3.1 Generalidades de los Servicios de Carrera. 

De acuerdo a Waleska Muñoz Aravena en su artículo  “Cuando el mérito acentúa la 

desigualdad”, desde tiempos remotos distintas administraciones públicas han 

utilizado el mérito como criterio para el acceso al servicio público, como lo sucedido 

en la administración china de hace más de mil años, en el siglo VII, época en la que 

los funcionarios del servicio imperial eran elegidos con una estricta aplicación de 

exámenes para garantizar al mejor candidato de entre aquellos que calificaban 

según requerimientos previamente definidos (Muñoz, 2008). 

 

Los sistemas contemporáneos del servicio civil tienen su origen en la instauración 

de los regímenes constitucionales de Europa y América desde finales del siglo XVIII. 

El empleado público deja de ser un servidor personal de la Corona para convertirse 

en funcionario del Estado, ente impersonal regido por las leyes (De Luna, 2008). 

 

Es en esta época, cuando la administración Prusiana en 1713, bajo una monarquía 

absoluta y con una necesidad de controlar la burocracia, empieza a aplicar los 

principios de la selección basados en el mérito, de igual acceso a todos los 

empleados y carrera organizada. Con Federico Guillermo I gobernando, se 
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estableció como exigencia una formación académica necesaria para el ingreso a un 

cargo público. Luego haría extensiva la realización de exámenes para la selección. 

 

Francia y su revolución que se inicia en 1789 plasmarían este tema en su 

declaración de “Derechos del Hombre y el Ciudadano”, que establece que la forma 

de progresar de los ciudadanos estuviera íntimamente relacionada en la 

demostración de sus talentos y propio esfuerzo, marginando con ello otros criterios 

como sexo, raza, edad, etcétera (Muñoz, 2008). Con lo que se combinan los dos 

pilares sobre los que se fundamentaría la identidad del Servicio Civil: La igualdad y 

el mérito (De Luna, 2008).  

 

No obstante, hasta 1941 bajo el régimen de Vichy, se promulga el primer estatuto 

(Muñoz, 2008). 

 

El primer país que adopta un estatuto general de la función pública es España, en 

1852 (De Luna, 2008). 

 

En 1853, Inglaterra realiza una encuesta sobre la función pública, en donde los 

resultados se pronuncian  por la implantación de un sistema de concurso abierto ya 

aplicado en el reclutamiento  cuando ocupaban los ingleses la India (De Luna, 2008). 

En 1855, una Arder in Council da origen a una comisión encargada de evaluar los 

candidatos según su idoneidad para el cargo, con lo que aplasta el sistema de botín, 

en el que el partido ganador de la presidencia obtiene los cargos más relevantes de 

la estructura del gobierno con el fin de otorgárselos a sus afiliados como pago por 

favores recibidos o futuros, al desarrollar procesos selectivos basados en el principio 

de mérito (Muñoz, 2008). 

 

Concebido como un sistema integral de gestión de recursos humanos en las 

administraciones públicas, el servicio de carrera en sus distintas connotaciones civil, 

profesional o público emerge como una reacción de los gobiernos a la crisis de la 
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administración pública originada por la movilidad política, la corrupción y la falta de 

profesionalismo de los servidores públicos.  

 

De esta forma, el servicio de carrera surge como una respuesta a: 

• La demanda de personal altamente calificado con una arraigada cultura 

de servicio para afrontar los retos que asume la función pública. 

• La exigencia de la ciudadanía de contar con gobiernos democráticos y 

transparentes.  

• El profundo desprestigio de los funcionarios públicos debido a casos de 

corrupción, abuso de funciones e impunidad en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Para resolver estos problemas, el servicio de carrera se propuso con el objetivo de 

generar una administración pública eficiente, orientada al servicio, basada en el 

mérito, defensora del interés público y con memoria institucional. Esto se logra 

mediante un sistema que regula el ingreso gracias a una rigurosa selección; que 

promueva la capacitación y evaluaciones satisfactorias de desempeño y que se 

relegue del cargo con base en evaluaciones de desempeño insatisfactorias 

(Moctezuma, 1999). 

 

Partiendo de lo anterior, a continuación se presentan las definiciones del Servicio 

Civil, Profesional o Público de Carrera de algunas organizaciones y especialistas en 

la materia:   

 

El Banco Interamericano de Desarrollo define al Servicio Civil de Carrera como: 

Sistema de gestión del empleo público y los recursos humanos adscritos al 

servicio de las organizaciones públicas, existente en una realidad nacional 

determinada. Dicho sistema incorpora arreglos institucionales específicos, 

más o menos alejados de los que caracterizan al empleo común, con la 

finalidad de garantizar la existencia de administraciones públicas 

profesionales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2006, p.4). 
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Para la Organización de las Naciones Unidas, el Servicio Civil de Carrera es:  

El cuerpo no político permanente de funcionarios que forma la espina dorsal 

de la administración pública.  Los elementos básicos son una ley básica de 

administración de personal del servicio civil y un organismo responsable de 

su aplicación (Quiroga, 2010, p.63), (Cervantes, 1998, p.63). 

 

Francisco Longo conceptualiza el Servicio Civil como:  

Un Sistema de gestión del empleo público y los recursos humanos adscritos 

al servicio de las organizaciones públicas, existentes en una realidad 

nacional determinada. Incorpora arreglos institucionales específicos, más o 

menos alejados de los que caracterizan al empleo común con la finalidad de 

garantizar administraciones públicas profesionales (Longo F. 2., 2003, p. 2). 

 

Oscar Oszlak describe al Sistema de Servicio Civil 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 (Oszlak, 2001, 

p.2 ). 

 

Mauricio Merino explica que el Servicio Profesional de Carrera:   

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 previamente trazados como indispensables para cada 

unidad de trabajo en particular (Secretaría de la Función Pública, 2005 ,p.6).     

  

Como se observa, los aspectos comunes en las definiciones son los instrumentos 

jurídicos como pueden ser ley, arreglos institucionales, normas o reglas jurídicas y 

contar con servidores públicos profesionales, eficientes y con aptitudes para el 
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desempeño de las funciones; sin embargo, no especifican el fin último del servicio 

de carrera que es la contribución al desarrollo de la gestión pública y satisfacción 

de las necesidades de la sociedad.  

 

Partiendo de lo anterior, la definición mencionada que se apega a lo que la gestión 

de recursos humanos en la administración pública considero que es la expuesta por 

Gutiérrez Zepeda (2007) en la Tesis “La problemática jurídica del ingreso, 

permanencia y separación de los servidores públicos a través del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal centralizada”: 

 

“El servicio civil o servicio profesional de carrera es un sistema conformado 

por un conjunto de normas legales y de organismos estatales que se encargan 

de su aplicación, cuya finalidad es dotar a la administración pública federal de 

un cuerpo de servidores públicos profesionales y debidamente capacitados 

para desempeñar eficazmente los cargos que les son encomendados, para de 

esta manera cumplir con las expectativas ciudadanas, los intereses laborales 

del trabajador y contribuir al desarrollo de las estructuras gubernamentales.”  

(p.27). 

 

Es importante resaltar que para hacer más eficiente la gestión de las 

administraciones públicas, debe contar con un servicio civil de carrera acorde a las 

particularidades y necesidades de las entidades gubernamentales y sobretodo de 

la sociedad, y que su correcta implantación repercutirá en beneficio de la propia 

ciudadanía, del aparato gubernamental y de los propios servidores públicos (De 

Luna, 2008), (Gutiérrez, 2007). 

 

Bajo este orden de ideas, los beneficios que brinda la aplicación de un servicio de 

carrera, se pueden resumir de la siguiente forma:  
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Para la ciudadanía: 

 Atención y trato diligente, atento, honrado y eficiente en la prestación del 

servicio. 

 Información oportuna sobre los trámites que desea realizar. 

 Gestiones simplificadas y ágiles, que signifiquen ahorro en tiempo. 

 Bienes o servicios de calidad y al más bajo costo posible. 

 Posibilidad de acceder a los empleos públicos a través de procesos 

trasparentes de selección. 

 

Para las entidades gubernamentales: 

 Profesionalizar y mejorar los servicios y gestiones estatales. 

 Dignificar la función pública y hacerla el medio de conducción hacia el 

cumplimiento de los fines gubernamentales. 

 Constituir un régimen de servidores públicos, que garantice que los cambios 

políticos no mermen ni afecten la buena marcha de los servicios 

gubernamentales que se proporcionen a la sociedad. 

 Garantizar que se cuente con los mejores elementos al servicio del Estado, 

con la finalidad de recobrar la confianza de los gobernados en las 

instituciones públicas. 

 Luchar contra la corrupción además de dar continuidad a los planes y 

programas en favor de la ciudadanía y preservar la memoria institucional. 

 

Finalmente, las aportaciones para los servidores públicos serán en torno a:  

 Mecanismos de selección de candidatos para ingresar a la administración 

pública federal y ascender, con base en el mérito, capacidades y aptitudes 

de los aspirantes. 

 Asignación de salarios acorde con la responsabilidad del puesto. 

 Esquemas de reconocimientos e incentivos al buen desempeño, 

productividad y mérito. 

 Programas de capacitación para la preparación, especialización y superación 

profesional del servidor público. 
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 Normas laborales que garanticen la estabilidad en el empleo del funcionario 

público, no obstante, los cambios políticos que se puedan presentar, siempre 

y cuando acredite que es apto para el cargo que desempeña. 

 Orientar la actuación del servidor público al cumplimiento de metas y logro 

de resultados lo que impacta positivamente en los resultados institucionales. 

 Cumple con las aspiraciones legítimas de los seres humanos de mejorar su 

situación personal y económica 

 (De Luna, 2008), (Gutiérrez, 2007). 

 

 

2.3.2 Evolución del Servicio de Carrera en México 

Desde tiempos remotos, la administración pública en México se ha esforzado por 

emprender acciones orientadas a la profesionalización del servidor público,  de 

acuerdo a Erick Córdova Ferra en el artículo “La Profesionalización de los 

Servidores Públicos y la Calidad del Servicio en la SEP” citado en (Montané, 2005), 

el  primer antecedente relativo al tópico lo encontramos en el Imperio Azteca, el 

régimen político de la Ciudad de Tenochtitlan se integraba de instituciones 

religiosas, militares y administrativas, que evolucionaban constantemente bajo la 

base de la fiel observancia de sus leyes mediante una impecable, eficiente y 

honesta actuación de todo el engranaje gubernamental y administrativo”. (p. 3) 

 

Con el tiempo se realizaron acciones aisladas orientadas a la instauración de un 

servicio de carrera para la administración pública, las cuales culminaron en 2003 

con la publicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la 

Administración Pública Federal. De esta forma, se elaboró el cuadro 2.4 en el que 

se presentan los antecedentes históricos con las acciones de mayor relevancia 

relacionados con el servicio de carrera en nuestro país:   
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Cuadro 2.4 

 Antecedentes Históricos del Servicio de Carrera en México 

Año Suceso Histórico 

1742 

La Casa Borbón y la Secretaría Virreinal marcaron el principio de la reforma 

del sistema administrativo al establecer la renovación de estructuras, 

organizar el ejercicio público en áreas específicas y funciones, depurar 

procedimientos y profesionalizar a los funcionarios.  

1821 

El Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías del 

Estado y del Despacho Universal, estableció que el Oficial Mayor de cada 

secretaría sería el encargado de conocer la eficiencia de cada empleado y 

de encomendarle la ocupación adecuada.  

1911 

Justo Sierra y Tomas Berlanga presentan a la Cámara de Diputados un 

proyecto de Ley del Servicio Civil de Carrera, el cual sentó precedente para 

el establecimiento del Artículo 123 de la Constitución Política de 1917.  

1922 

Modesto Rolland hizo público su proyecto de Ley de Servicio Civil para las 

Ciudades Mexicanas, el cual conservaba las bases del proyecto de Ley del 

Servicio Civil de Carrera presentado al Congreso Constituyente.  

Se crea la Confederación Nacional de la Administración Pública encabezada 

por el Presidente de la República, Álvaro Obregón cuyo uno de sus objetivos 

era crear la carrera administrativa mediante una ley de servicio civil.  

1923 

Se constituye en el Estado de San Luis Potosí la Comisión del Servicio Civil 

para implantar la carrera administrativa a través de la reglamentación de la 

Ley del Servicio Civil con la que se regularon los nombramientos, 

remociones, cambios y renuncias de los servidores públicos.  

1925 

Por acuerdo presidencial se establecieron los requisitos para el ingreso, 

sistema escalafonario y separación de los funcionarios de la Contraloría 

como cimiento para el desarrollo de una carrera administrativa. Derivado de 

esto, se emitió la Ley Orgánica de la Contraloría y Reglamento de Exámenes 

para normar el ingreso a través de exámenes.  Lo cual sentó las bases para 

normar el requisito de ingreso mediante examen. 

1929 
Amilcar Zetina realizó el proyecto de Ley del Servicio Civil para el Poder 

Legislativo. 

1931 

En el período de Pascual Ortiz Rubio como Presidente Constitucional, se 

aprobó la Ley Federal del Trabajo, la cual estipulaba que las relaciones entre 

el Estado y sus servidores se regirían por las leyes del Servicio Civil que se 

expedirían. 

1934 

Se expide el “Acuerdo sobre organización y funcionamiento del Servicio Civil 

de Carrera” emitido con vigencia limitada entre el 12 de abril y el 30 de 

noviembre del mismo año, el cual se puede contemplar como una 

aproximación al esquema del Servicio Profesional de Carrera. 

 

Continúa… 
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El titular del Ejecutivo reorganiza el Servicio Exterior con lo que se inicia la 

carrera administrativa del servicio aplicando para el puesto de Vicecónsul en 

la rama consular y Consejero para la rama diplomática.  

1935 

El Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Económicos del Partido Nacional 

Revolucionario presentó el “Proyecto de Ley del Servicio Civil de Carrera” 

para los funcionarios públicos, el cual contemplaba los procesos de ingreso 

a través de concursos de oposición. 

1965 y 
1967 

Se crea la Comisión de Administración Pública que dependía de la Secretaría 

de la Presidencia y quien emite en 1967 un informe recomendando se 

definan objetivos claros para la instrumentación del Servicio Civil a fin de dar 

congruencia al ingreso al servicio, promociones y jubilaciones.  

1972 

Por instrucción del Presidente Lic. Luis Echeverría Álvarez, surge la 

Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal como encargada de 

mejorar la organización de los sistemas de administración de personal para 

aumentar la eficiencia en la operación de las entidades públicas y establecer 

normas y criterios para las condiciones de trabajo de los servidores públicos. 

1975 

Se crea el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos con el propósito 

de formar y capacitar al personal que forma parte del Servicio Exterior 

Mexicano.                                                                      

1976-
1982 

Por instrucción del Presidente Lic. José López Portillo, se crea el Programa 

de Reforma Administrativa del Gobierno Federal, que establece un Sistema 

Global de Administración y Desarrollo Personal del Poder Ejecutivo Federal 

integrado por los subsistemas de planeación y organización, empleo, 

remuneraciones, relaciones jurídico-laborales, préstamos y servicios, 

capacitación y desarrollo, motivación e información y evaluación. 

1982 

En la gestión del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado como Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, se crea la Unidad de Modernización de la 

Administración Pública Federal y la Dirección General del Servicio Civil 

dependientes de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Esta 

Dirección introdujo en forma generalizada técnicas y metodologías para la 

administración de personal como son la creación del Catálogo de Puestos, 

el análisis y evaluación de puestos, tabulador de sueldos para el Gobierno 

Federal. Con la desaparición de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto en 1988, la Dirección General del Servicio Civil de Carrera es 

trasferida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien junto con la 

Dirección General de Normatividad y Desarrollo Administrativo se forma la 

extinta Unidad de Servicio Civil de Carrera con la atribución de diseñar, 

coordinar, supervisar y evaluar el sistema de servicio civil de carrera. 

En este mismo período, en el Plan Nacional de Desarrollo, se estableció la 

necesidad de instaurar el servicio civil de carrera. 

 

 

Continúa… 
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1983 

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo en el que se establece la necesidad 

de instaurar el servicio civil de carrera, se crea la Comisión Intersecretarial 

del Servicio Profesional para promover el desarrollo de programas 

específicos del servicio de carrera.  

1984 

La Comisión Intersecretarial del Servicio Profesional elaboró un programa de 

Servicio Profesional de Carrera, que contemplaba a trabajadores de base y 

confianza, sin embargo, no es aceptado por la Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). 

1988-
1994 

El tema del Servicio Profesional de Carrera se vuelve a colocar en la agenda 

gubernamental, por las presiones de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) y se integra a la Reforma del Estado, sin 

embargo, no se consideró una medida prioritaria ya que se encontraban de 

por medio proyectos como el Tratado de Libre Comercio y la incorporación 

de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 

1995 

Con la administración del Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León, derivado del 

Plan Nacional de Desarrollo, se aplica el Programa de Modernización de la 

Administración Pública 1995-2000, y en su subprograma “Dignificación, 

Profesionalización y Ética del Servidor Público”  se plantea el objetivo de 

contar con un servicio profesional de carrera que asegure la adecuada 

selección, desarrollo profesional y retiro digno para los servidores públicos.  

1996 

El Partido Acción Nacional presentó la iniciativa de Ley del Servicio Civil de 

Carrera en la que se establecía la aplicación del servicio civil obligatorio para 

todas las personas que prestan sus servicios a la Federación. 

1998 

El Senador Esteban Moctezuma presenta una iniciativa de Ley para la 

Profesionalización y Evaluación del Desempeño de la Administración Pública 

Federal 

2000 
El Senador Carlos Rojas Gutiérrez presenta la iniciativa de Ley para el 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  

2001 

Con el Lic. Vicente Fox Quezada, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-

2006, en el apartado “Buen Gobierno” se contempla el Programa Nacional 

de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo 

Administrativo, que contempla entre sus líneas estratégicas el desarrollar los 

recursos humanos de la administración pública federal planteándose el 

establecimiento gradual de un servicio profesional de carrera.  

2002 

El Senador César Jáuregui Robles presenta la Ley Federal del Servicio 

Público Profesional. Asimismo la Senadora Magdalena del Socorro Núñez 

Monreal presenta la iniciativa de Ley Federal del Servicio Público 

Profesional.  

Con las iniciativas de Ley presentadas por los senadores Rojas y Jáuregui 

se conformó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal. 

 

Continúa… 
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2003 
El 10 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal”. 

2004 

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley del 

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal con 

fecha del 4 de marzo y entra en vigor al día siguiente con lo que se inicia la 

instrumentación del mencionado servicio de carrera.  

2007 

Con fecha del 6 de septiembre se emite la reforma al Reglamento de la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal con 

el que se abroga el Reglamento del 2004 dando una nueva orientación al 

sistema. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Martínez, 2005),  (Montané, 2005). 

 

Como se puede observar, desde 1742  la administración pública mexicana ha 

mostrado interés por desarrollar y profesionalizar al personal del servicio público a 

través de propuestas para implementar servicios de carrera en el Gobierno Federal, 

acciones que se intensificaron a partir del año de 1996. 

 

 

2.3.3 Experiencias de servicios de carrera en México. 

Previo a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera, algunas dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal adoptaron Sistema de Servicio Civil de Carrera para la 

administración de los recursos humanos orientado a la profesionalización de los 

servidores públicos. Estas dependencias han dado evidencias, en grados 

diferentes, de mejoramiento importante en las actitudes y aptitudes de los servidores 

públicos que las integran, independientemente de los métodos y recursos utilizados 

para implantarlo y operarlo  (Rivera, 2006). 

 

De esta forma podemos citar los sistemas de carrera más significativos que han 

operado en los tres Poderes de Gobierno:   
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Cuadro 2.5 

  Sistemas de Servicios de Carrera en México 

INSTITUCIÓN SERVICIO DE CARRERA 

Servicios de Administración Tributaria de la 
SHCP 

Servicio Fiscal de Carrera 

Secretaría de Relaciones Exteriores Servicio Exterior Mexicano 

Secretaría de Educación Pública Carrera Magisterial 

Comisión Nacional del Agua Sistema de Especialistas en Hidráulica 

Procuraduría Agraria Servicio Profesional Agrario 

Instituto Federal Electoral (IFE) Servicio Profesional Electoral 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática 

Sistema Integral de Profesionalización 

Procuraduría General de la República  (PGR) Servicio Ministerial de Carrera 

Poder Judicial de la Federación Carrera Judicial  

Cámara de Senadores Profesionalización del Personal de 
Apoyo Parlamentario y Administrativo 

Cámara de Diputados Servicio de Carrera 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Montané, 2005) e (Instituto Nacional de 

Administración Pública, 2001) 

 

Las instituciones arriba mencionadas han establecido sus propios sistemas en 

función de sus necesidades y particularidades, los cuales se integran de diferentes 

subsistemas o procesos para la gestión de recursos humanos y que a continuación 

se mencionan en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 2.6 

 Procesos de los Sistemas de Servicios de Carrera en México 

SERVICIO DE CARRERA/ 
INSTITUCIÓN 

SUBSISTEMAS/PROCESOS 

Servicio Fiscal de Carrera/ 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público / Servicios de Administración 
Tributaria 

Incorporación 
Reclutamiento y selección de personal  
Compensaciones y reconocimientos  
Planeación de la carrera fiscal  
Sistema integral de formación y evaluación 

Servicio Exterior Mexicano/ 
Secretaría de Relaciones Exteriores 

Selección de Personal  
Evaluación para el Ascenso 
Evaluación de Desempeño            
Estímulos y Recompensas 
Separación 

Carrera Magisterial/ 
Secretaría de Educación Pública 

Selección de Personal  
Actualización, Capacitación y Formación 
Evaluación del  Desempeño 
Promoción                                   Continúa…  
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Sistema de Especialistas en Hidráulica/ 
Comisión Nacional del Agua 

Reclutamiento y Selección 
Capacitación y Becas 
Evaluación de Desempeño 

Servicio Profesional Agrario/ 
Procuraduría Agraria 

Reclutamiento, Selección e Inducción al 
Puesto 
Evaluación de Desempeño 
Ascensos 

Servicio Profesional Electoral/ 
Instituto Federal Electoral (IFE) 

Planeación  
Ingreso y Titularidad 
Formación 
Evaluación 
Promoción 
Sanción 

Sistema Integral de Profesionalización/ 
Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática 

Requerimiento de Recursos Humanos 
Reclutamiento, Selección y Contratación de 
Personal 
Inducción 
Conducción y Evaluación del Desempeño 
Planeación y Desarrollo de Personal 
Remuneraciones y Movimientos de Personal  

Servicio Ministerial de Carrera/ 
Procuraduría General de la República  
(PGR) 

Ingreso 
Evaluación 
Formación y Capacitación  
Terminación 

Carrera Judicial/ 
Poder Judicial de la Federación 

Ingreso y Promoción 
Formalización de la Carrera Judicial 

Servicio Civil de Carrera/ 
Cámara de Senadores 

Ingreso y Titularidad 
Capacitación y Formación 
Evaluación de Desempeño 
Promoción y Ascenso 
Remuneraciones y Estímulos 
Separación 

Servicio de Carrera en el Poder 
Legislativo 
Cámara de Diputados 

Reclutamiento, selección e ingreso, 
Capacitación y Evaluación  
Desarrollo: Ascenso y Promoción  
Separación  

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Instituto Nacional de Administración Pública, 

2001) y (Martínez, 2005). 

 

 

2.3.4 Antecedentes del Servicio Profesional de Carrera en México 

Derivado de la preocupación del Poder Ejecutivo por elevar los niveles de eficiencia 

y eficacia en la gestión pública así como la calidad en los servicios que ofrece a la 

sociedad, asegurar la profesionalización y desarrollo de los servidores públicos,  dar 

continuidad a los programas, planes y metas de la Administración Pública Federal 
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además de incrementar la credibilidad y confianza de la ciudadanía y garantizar 

honestidad en el desempeño de los servidores públicos, administraciones anteriores 

realizaron diversos esfuerzos por establecer un sistema integral en la gestión de 

recursos humanos que respondiera a estas necesidades, los cuales culminan en el 

año 2003 con una aprobación unánime del Poder Legislativo del decreto por el cual 

se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal,  la cual es publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril del 

2003 con entrada en vigor el 7 de octubre del mismo año  (Secretaría de la Función 

Pública, 2010). 

 

Para lograr lo anterior, existieron diversos factores que influyeron para que fuera 

posible la emisión de esta Ley  (Secretaría de la Función Pública, 2005):  

 Democracia.- México entró en una democracia real con alternancia partidista.  

 Globalización.- Los países se comparan unos con otros y México era la 

excepción en este tema. Era el único país de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos sin un sistema de mérito en su 

gobierno.  

 Dirección centrada en la persona.- La prueba contundente en las 

organizaciones públicas y privadas de la conveniencia de contar con políticas 

de recursos humanos que estabilizan y desarrollan a las personas con 

principios de mérito y orientación a resultados.  

 Coincidencia de propósitos.- La coincidencia de propósitos de los poderes 

ejecutivo y legislativo por tener una Administración Pública moderna que 

genere crecientes resultados para la sociedad mexicana. 

 

Con la publicación de esta Ley es cómo surge el Sistema de Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal concebido como  una política pública 

clave para (Secretaría de la Función Pública, 2010):  
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 Profesionalizar al servidor público,  

 Igualar las oportunidades y reconocer el mérito para ingresar, desarrollarse 

y permanecer en la Administración Pública Federal,  

 Mejorar la prestación de los servicios públicos,  

 Transparentar el proceso de selección e ingreso de recursos humanos a la 

Administración Pública Federal,  

 Incrementar la competitividad del Gobierno en beneficio del desarrollo 

democrático del país.  

 

En este sentido, la Ley del Servicio Profesional de Carrera tiene por objeto 

establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema 

de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública 

Federal Centralizada. Asimismo, viene a llenar un vacío jurídico en relación con los 

servidores públicos de confianza, los cuales son expresamente excluidos por la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado. Con ello los servidores públicos 

de confianza que adquieran el carácter de servidores públicos de carrera titulares, 

tendrán estabilidad en su empleo, siempre y cuando cumplan con las condiciones 

que establece esta disposición jurídica (Pantoja, 2004). 

 

Con el propósito de iniciar el funcionamiento del Sistema del Servicio Profesional de 

Carrera, el 5 de marzo del 2004 entra en vigor el Reglamento de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera. No obstante, a cuatro años de haber comenzado la 

operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 

y después de realizar  una profunda evaluación de su funcionamiento a través de 

las recomendaciones y propuestas de instituciones tanto nacionales como 

internacionales y de la participación del sector  académico,  se da como  resultado  

la reforma y el fortalecimiento del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal,  el cual es publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2007 con entrada en vigor al día 

siguiente, 7 de septiembre del mismo año. 
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Esta reforma obedece a que es necesario contar con una Administración Pública 

compuesta de servidores públicos profesionales que sirvan a la sociedad de manera 

eficiente y con base en resultados. Por ello, el Servicio Profesional de Carrera se 

constituye en un elemento fundamental, así como su correcta implementación, para 

conseguir ese cometido.  

 

El paso que se dio con la expedición de este nuevo reglamento, significó entre otras 

cosas, una nueva era de la profesionalización de los servidores públicos en el país, 

en el marco del fortalecimiento de nuestras instituciones. 

 

 

2.3.5 Descripción del Servicio Profesional de Carrera.  

De acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, el Sistema de Servicio 

Profesional de Carrera es definido 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. 

 

El Sistema se basa en los principios de:  

• Legalidad: Es la observancia estricta de las disposiciones que establece la 

Ley, este Reglamento, así como los demás ordenamientos jurídicos aplicables; 

• Eficiencia: Es el cumplimiento oportuno de los objetivos establecidos, 

empleando de manera racional, honesta y responsable los recursos 

disponibles; 

• Objetividad: Es la actuación basada en elementos que puedan acreditar 

plenamente el cumplimiento de los supuestos previstos en la Ley, en el 

Reglamento y en las disposiciones jurídicas aplicables, sin prejuzgar o atender 

a apreciaciones carentes de sustento; 

• Calidad: Es la obtención de los resultados y metas programados, a través de 

la aplicación de las mejores prácticas y mejora continua en los procesos 

administrativos y el uso eficiente de los recursos públicos; 
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• Imparcialidad: Es actuar sin conceder preferencias o privilegios a persona 

alguna; 

• Equidad: Es la igualdad de oportunidades, sin discriminación por razones de 

género, edad, raza o etnia, condiciones de salud, capacidades diferentes, 

religión o credo, estado civil, condición social o preferencia política, y 

• Competencia por Mérito: Es la valoración de las capacidades de los aspirantes 

a ingresar al Sistema y de los servidores públicos de carrera, con base en los 

conocimientos, habilidades, experiencia y, en su caso, en los logros 

alcanzados en el cumplimiento de las metas individuales, colectivas e 

institucionales 

(Secretaría de la Función Pública, 2003) (Secretaría de la Función Pública, 2007). 

 

Este Sistema depende del titular del Poder Ejecutivo Federal y es dirigido, 

coordinado y evaluado por la Secretaría de la Función Pública siendo las 

dependencias de la Administración Pública las responsables de su operación a 

través de los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección como órganos 

especializados para implantar y operar los subsistemas en las dependencias. 

(Secretaría de la Función Pública, 2003). 

 

En cada dependencia, el responsable de establecer las particularidades del Servicio 

Profesional de Carrera  es el Comité Técnico de Profesionalización, cuerpo 

colegiado encargado de la planeación, formulación de estrategias y análisis 

prospectivo, para el mejoramiento de los recursos humanos de las dependencias y 

la prestación de un mejor servicio público a la sociedad para lo cual pueden 

asesorarse de especialistas de instituciones de educación superior y de empresas 

y asociaciones civiles especializadas, nacionales e internacionales y de colegios de 

profesionales (Secretaría de la Función Pública, 2003). 
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 Este Comité está integrado por:  

 

Figura 2.1 

Integrantes Comité Técnico de Profesionalización 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la (Secretaría de la Función Pública, 2003). 

 

Cuando exista la necesidad de someter a concurso alguna vacante, el Comité actúa 

como Comité Técnico de Selección, definido como el cuerpo colegiado que se 

integra para llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección para el ingreso 

y promoción en el Sistema. Está conformados por: 

 

Figura 2.2 

Integrantes Comité Técnico de Selección 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la (Secretaría de la Función Pública, 2003). 
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Asimismo, la Ley contempla la presencia de un Consejo Consultivo como un órgano 

de apoyo y opinión para el Sistema, compuesto del Titular de la Secretaría de la 

Función Pública, precedido por:  

 

 Los Presidentes de los Comités Técnicos de Profesionalización,  

 Un representante de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito 

Público y del Trabajo y Previsión Social,  

 El Titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración 

Pública Federal, como Secretario Técnico 

 Un representante de los sectores social, privado y académico. 

 

Considerando el catálogo de puestos vigente, el Sistema abarca los siguientes 

niveles:  

a) Director General y Director General Adjunto 

b) Director General de Área 

c) Subdirector de Área 

d) Jefe de Departamento 

e) Enlace,  

Así como los niveles de adjuntos, homólogos o su equivalente 

 

Aunado a lo anterior, los servidores públicos se clasifican en: 

Servidores Públicos de Carrera que son los que ingresan al Sistema a través de un 

concurso de selección y sólo pueden ser nombrados y removidos en los casos y 

bajo los procedimientos previstos en la Ley. Se clasifican en Eventuales y Titulares: 

1. Eventuales:  

a) Los de primer nivel de ingreso que se encuentran en su primer año de 

desempeño. 

b) Los nombrados con motivo de los casos excepcionales. 

c) Los que ocupen temporalmente un puesto del Sistema. 
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2. Titulares:  

a) Los que ingresan al Sistema mediante concurso público y abierto. 

b) Los que ingresan al Sistema al cumplir los requisitos y las evaluaciones 

que se hayan establecido para ese propósito. 

(Secretaría de la Función Pública, 2003). 

 

3. Servidor Público de Libre Designación: persona física que desempeña un 

puesto de libre designación y que no forma parte del Servicio Profesional de 

Carrera, pero está sujeto a los procedimientos de evaluación del desempeño 

(Secretaría de la Función Pública, 2007). 

 

4. Servidor Público de Designación Directa: Las personas que desempeñan 

puestos que no están sujetos a la Ley, en virtud de que el procedimiento para 

realizar la designación o expedir el nombramiento de su titular, se encuentra 

previsto expresamente en alguna disposición a nivel constitucional o legal 

(Secretaría de la Función Pública, 2007). 

 

Por otro lado, se crean los Gabinetes de Apoyo  que es la unidad administrativa 

adscrita a los Secretarios, Subsecretarios, Oficiales Mayores, Titulares de Unidad, 

Titulares de Órganos Desconcentrados y equivalentes para desempeñar un cargo 

o comisión en las secretarías particulares, coordinaciones de asesores, 

coordinaciones de comunicación social y servicios de apoyo, de cualquier nivel de 

conformidad con el presupuesto autorizado (Secretaría de la Función Pública, 2003). 

 

Los servidores públicos que formen parte de los Gabinetes de Apoyo serán 

nombrados y removidos libremente por su superior jerárquico inmediata.  

 

Conforme a la Ley, el servidor público que ingresa al sistema adquiere algunos 

beneficios/derechos:  
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 Estabilidad y permanencia en el puesto, 

 Recibir el nombramiento como Servidor Público de Carrera, 

 Percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, 

 Acceso a cargos distinto cuando se haya cumplido con los requisitos y 

procedimientos establecidos, 

 Capacitación y actualización  profesional, 

 Ser evaluado y conocer el resultado de los exámenes que haya sustentado, 

en un plazo no mayor de 60 días y en caso de no aprobarlos, ser evaluado 

nuevamente, 

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

público en la jerarquía inmediata inferior, 

 Promover los medios de defensa que establece esta Ley, contra las 

resoluciones emitidas en aplicación de la misma, 

 Recibir una indemnización cuando sea despedido injustificadamente. 

 

No obstante, de igual forma, el ingreso al Sistema del Servicio Profesional implica 

el cumplimiento de ciertos deberes:  

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

objetividad, imparcialidad, eficiencia y demás que rigen el Sistema, 

• Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados,  

• Participar en las evaluaciones establecidas para su permanencia y 

desarrollo en el Sistema, 

• Aportar los elementos objetivos necesarios para la evaluación de los 

resultados del desempeño, 

• Participar en los programas de capacitación obligatoria, 

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

asuntos que conozca, 

• Asistir puntualmente a sus labores y respetar los horarios de actividades, 

• Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario 

que se designe para suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas, 
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• Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la 

seguridad del personal, bienes y documentación u objetos de la 

dependencia o de las personas que allí se encuentren, 

• Excusarse de conocer asuntos que puedan implicar conflicto de intereses 

con las funciones que desempeña dentro del servicio.  

 

El Sistema del Servicio Profesional de Carrera está integrado por los siguientes 

subsistemas, los cuales se especifican a continuación:  

 

Figura 2.3  

 Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de la Función Pública, 2003) 

 

 

De esta forma, el objetivo de cada Subsistema es 

I. Subsistema de Planeación de Recursos Humanos. Determina en coordinación 

con las dependencias, las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que 

requiera la Administración Pública para el eficiente ejercicio de sus funciones; 

 

II. 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; 
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III. Subsistema de Desarrollo Profesional. Contiene  los procedimientos para la 

determinación de planes individualizados de carrera de los servidores públicos, a 

efecto de identificar claramente las posibles trayectorias de desarrollo, 

permitiéndoles ocupar cargos de igual o mayor nivel jerárquico y sueldo, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos; así como, los requisitos y las reglas a 

cubrir por parte de los servidores públicos pertenecientes al Sistema; 

 

IV. Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades. Establece los 

modelos de profesionalización para los servidores públicos, que les permitan 

adquirir: 

a) Los conocimientos básicos acerca de la dependencia 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, y 

e) Las habilidades necesarias para certificar las capacidades profesionales 

adquiridas. 

 

V. Subsistema de Evaluación del Desempeño. Su propósito es establecer los 

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

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

ascensos, promociones, premios y estímulos, así como garantizar la estabilidad 

laboral; 

 

VI. Subsistema de Separación. Se encarga de atender los casos y supuestos 

mediante los cuales un servidor público deja de formar parte del Sistema o se 

suspenden temporalmente sus derechos. Establece las causales de separación del 

sistema.  
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VII. Subsistema de Control y Evaluación. Diseña y opera los procedimientos y 

medios que permitan efectuar la vigilancia y en su caso, corrección de la operación 

del Sistema. 

 

En relación al funcionamiento y operación del Sistema, cada subsistema está 

integrado por procesos o elementos, los cuales a continuación se describen:  

 

Tabla 2.4 

 Descripción de los Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera 

 DESCRIPCIÓN ELEMENTOS/PROCESOS  QUE LO INTEGRAN 

I.
 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

D
E

 

L
O

S
 

R
E

C
U

R
S

O
S

  

H
U

M
A

N
O

S
 

Efectúa los procesos de registro y 

análisis de la información que 

remiten las dependencias a la 

Secretaría de la Función Pública 

para la operación del Sistema 

• Registro Único de Servidores Públicos 

• Determinación de necesidades cuantitativas y 

cualitativas de personal para el funcionamiento de 

las dependencias. 

• Definición de estructuras orgánicas en términos 

de cantidad y perfil de puestos, con el fin de 

alcanzar sus objetivos y metas programáticas. 

• Descripción, valuación y perfilamiento de puestos. 

• Realización de Estudios Prospectivos de 

escenarios futuros… 

II
. 

IN
G

R
E

S
O

 

Su propósito atraer a los mejores 

candidatos para ocupar los puestos 

del Sistema, sustentado en el 

acceso por méritos y en la igualdad 

de oportunidades, con imparcialidad 

y a través de evaluaciones objetivas 

y transparentes. 

• Proceso de Reclutamiento integrado por la 

publicación de convocatorias de puestos vacantes 

y el registro de aspirantes a los concursos. 

• Tres modalidades de convocatorias dirigidas a:   

I. Todo interesado 

II. Servidores públicos  en general 

III. Reserva de finalista 

• Proceso de selección que consta de las etapas 

de:  

I. Revisión curricular; 

II. Exámenes de conocimientos y evaluación 

de capacidades 

III. Evaluación de la experiencia y valoración 

del mérito 

IV. Entrevistas 

V. Determinación… 

 

Continua… 
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II
I.

 
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

Se integra por los procedimientos y 
mecanismos con base en los cuales 
los servidores públicos titulares 
podrán ocupar plazas de igual o 
mayor jerarquía tanto en las 
dependencias, como en 
instituciones públicas federales, 
locales o municipales u organismos 
públicos o privados con los que las 
dependencias tengan celebrados 
convenios de Intercambio. 

 Definición de trayectorias de ascenso y 
promoción. 

 Elaboración de planes individuales de carrera.  

 Reglas de valoración y puntajes. 

 Acciones de desarrollo de los servidores. 

 Intercambios de recursos humanos 
Interinstitucionales.  

 Movimientos laterales de servidores públicos de 
carrera en la misma dependencia o fuera de ella. 
 

 

IV
. 
 C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
 Y

 C
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Son los procesos mediante los 
cuales los servidores públicos de 
carrera son inducidos, preparados, 
actualizados y certificados para 
desempeñar un cargo en la 
Administración Pública. 

 Proceso de Capacitación  que contempla:  
I. Detección de Necesidades de Capacitación. 
II. Planes de estudio por rama de cargo. 
III. Requisitos académicos y técnicos para la 

impartición de la capacitación. 
IV. Programa Anual de Capacitación. 
V. Operación de la capacitación. 
VI. Evaluación y seguimiento de la capacitación. 
VII. Programas de apoyo institucional y becas. 

• Proceso de certificación de capacidades que 
contempla: 

• Dos tipos de capacidades:  
I. Profesionales   
II. Desarrollo administrativo y calidad.  

• La certificación de capacidades integra: 
I. Identificación y descripción de capacidades. 
II. Inscripción de capacidades 
III. Evaluación de capacidades 
IV. Certificación de capacidades 

• Sistema de homologación para certificar 
capacidades. 

V
II
I.

 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 
D

E
 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 

Se integra con los procesos, 
métodos y mecanismos de 
medición, cualitativos y 
cuantitativos, del cumplimiento de 
las funciones y metas individuales y 
colectivas de los servidores públicos 
de carrera, en función de sus 
capacidades y del perfil 
determinado para el puesto que 
ocupan. 

• Metas institucionales y metas individuales de los 
servidores públicos.  

• Metas de desempeño colectivo por unidad 
administrativa. 

• Métodos para la evaluación del desempeño de los 
servidores públicos.  

• Aplicación de evaluaciones del desempeño a los 
servidores públicos anual. 

• Estímulos o reconocimientos e incentivos al 
desempeño destacado. 

• Adopción de medidas correctivas para los casos 
de desempeño no satisfactorio.  

• Seguimiento de los resultados de la evaluación 
del desempeño para modificación de metas 
comprometidas, detección de necesidades de 
capacitación y generar programas individuales de 
mejora.                                            

   Continúa… 
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IX
. 

S
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
 

Contempla procesos que permiten 
determinar el procedimiento a 
seguir para que el nombramiento de 
un servidor público de carrera deje 
de surtir efectos, sin 
responsabilidad para la 
dependencia, así como, si procede, 
autorizar a un servidor público titular 
deje de desempeñar las funciones 
de su puesto de manera temporal. 

1. Integración del expediente por incumplimiento 

reiterado e injustificado de las obligaciones 

establecidas en la Ley  

2. Determinación previa de la dependencia con 

respecto al caso. 

3. Valoración de la determinación preliminar por 

parte de la Secretaría de la Función Pública.. 

4. Análisis por parte de la Secretaría de la Función 

Pública.  

5. Notificación al servidor público de la procedencia 

para la presentación y desahogo de pruebas por 

parte del servidor público.  

6. Determinación del Comité Técnico de 

Profesionalización sobre la procedencia/no 

procedencia de la separación.  

X
. 

C
O

N
T

R
O

L
 

Y
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 Considera los mecanismos y 

procedimientos que permiten 
prevenir deficiencias y adoptar 
medidas correctivas a través del 
seguimiento, control y evaluación 
del funcionamiento y operación del 
Sistema, de tal manera que 
constituye un elemento de 
interacción para planear los 
objetivos, estrategias, acciones y 
metas del servicio profesional de 
carrera, necesario para su 
perfeccionamiento. 

 Diagnóstico. 

 Objetivos. 

 Líneas de acción por subsistema. 

 Metas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal (Secretaría de la Función Pública, 2007). 

 

 

2.3.6 Descripción y Perfilamiento de puestos de acuerdo a la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera. 

De acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, en el Subsistema de 

Planeación de Recursos Humanos se registra y procesa la información  necesaria 

para la definición  de los perfiles y requerimientos de los cargos incluidos  en el 

Catálogo de Puestos (Secretaría de la Función Pública, 2003). 

 

Asimismo, las dependencias a través del Comité Técnico de Profesionalización son 

los responsables de la descripción, perfiles y demás requerimientos de los puestos 

del Sistema que forman parte del Catálogo, así como de su registro y actualización 

(Secretaría de la Función Pública, 2007). 
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En forma específica, en las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 

del Servicio Profesional de Carrera estipula que los puestos que integran la 

estructura de las Instituciones, se establecen a partir de la descripción, perfil y 

valuación, para determinar sus elementos básicos en forma descendente, a partir 

del titular de la Institución (Anexo 1). 

 

Dicho proceso aplica a aquéllos que se ubican en los grupos de Enlace a Secretario 

comprendidos en el tabulador central, o sus homólogos en otros tabuladores, 

incluyendo las plazas con carácter de ocupación eventual (Secretaría de la Función 

Pública, 2012). 

 

Cada puesto debe clasificarse en la rama de cargo o puesto correspondiente, 

conforme a su objetivo general, contribución a la Institución, predominio, 

importancia y cantidad de funciones, incluida en su descripción. 

 

La rama de cargo se define como la clasificación de los puestos en conjuntos, 

conforme a las características y particularidades que los hacen afines, de acuerdo 

con el ámbito de competencia, la materia y las funciones que les fueron conferidas 

(Anexo 2) (Secretaría de la Función Pública, 2012). 

 

Ahora bien, conforme a las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 

del Servicio Profesional de Carrera, se entiende por:  

 Descripción de puesto como la referencia de elementos que ubican a un 

puesto dentro de una organización. 

 Perfil de puesto son los requisitos que deberán cubrir los interesados en 

ocupar el puesto. 

 

En este sentido, la descripción del puesto consiste en identificar los siguientes 

elementos:  

I. Datos de identificación del puesto: 

a) Nombre de la Institución; 
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b) Rama de cargo; 

c) Tipo de funciones (confianza o base); 

d) Puesto del superior jerárquico al que reporta, y 

e) En su caso, la unidad administrativa o área de adscripción. 

II. Objetivo General.- Representa la finalidad o razón sustantiva del puesto, da 

cuenta de porque ese puesto existe y cuál es el resultado o impacto que 

aporta para la consecución de la misión y objetivos institucionales.  

III. Funciones.- Descripción del conjunto de actividades realizadas para alcanzar 

el objetivo, las cuales deberán reflejar alineación y congruencia 

organizacional. 

IV. Relaciones internas y/o externas.- Los puestos con los que se establece una 

relación funcional con motivo de su desempeño, diferentes a los de su área 

de adscripción, y  

V. Aspectos relevantes, tales como: 

a) Actos de autoridad específicos del puesto.- Los que derivan de los 

reglamentos interiores o estatutos orgánicos, manuales de 

organización, y demás disposiciones normativas;  

b) Puestos subordinados.- Los puestos que le reportan directa o 

indirectamente; 

c) Presupuesto bajo su responsabilidad.- Los montos presupuestarios 

que tiene asignados para su administración o aplicación en un 

periodo determinado; 

d) Retos y complejidad en el desempeño del puesto.- Los problemas, 

riesgos o áreas de oportunidad a los que deberá enfrentarse el 

ocupante del puesto en el desempeño de sus funciones; 

e) Trabajo técnico calificado.- La valoración del puesto, en relación a 

sus funciones y la preparación,  formación y conocimiento exigidos 

para su desempeño, y si éstos son resultado de los avances de la 

ciencia o la tecnología, o corresponden en lo específico a 

determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o 

aptitud física y que requiere para su ejecución o realización de una 
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certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente 

calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente; 

f) Trabajo de alta especialización.- La valoración del puesto, en relación 

con las funciones que se le confieren como resultado de 

determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y si 

éstas exigen para su desempeño de una experiencia determinada o 

de la acreditación de competencias o de capacidades específicas o, 

en su caso, de cumplir con un determinado perfil y, cuando 

corresponda, satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de 

selección o promoción en el marco de un sistema de carrera 

establecido por ley. 

g) Declaración de la situación patrimonial.- Identificar si se encuentra 

entre las hipótesis establecidas en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para 

que su ocupante presente declaraciones sobre su situación 

patrimonial. 

(Secretaría de la Función Pública, 2012). 

 

A partir de la información de la descripción del puesto, el responsable del proceso 

conjuntamente con el Superior Jerárquico, determinarán los elementos del perfil, a 

fin de que los ocupantes de los mismos cumplan los requerimientos de la 

descripción del puesto.  

 

El perfil del puesto debe contener al menos, los siguientes aspectos:  

I. Escolaridad y áreas de conocimiento: Comprende el nivel académico mínimo 

requerido, grado de avance y área general y carrera específica que se deberá 

cubrir para ocupar el puesto, de acuerdo a los catálogos establecidos por la 

Secretaría de la Función Pública (Anexo 3). 

II. Experiencia laboral: Contempla el mínimo de años de experiencia, área 

general y áreas de experiencia requerida para ocupar el puesto. (Anexo 4) 
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III. Requerimientos o condiciones específicos para el desempeño del puesto: 

incluye disponibilidad para viajar, frecuencia, cambio de residencia, horario 

de trabajo, periodos especiales de trabajo, condiciones especiales de trabajo 

y especificaciones ergonómicas. 

IV. Competencias o capacidades profesionales: Entendiéndose  como 

capacidad profesional a los conocimientos, habilidades y aptitudes, en su 

caso, destrezas y valores expresados en comportamientos, necesarios para 

desempeñar un puesto del Sistema, que son objeto de evaluación y de 

certificación (Anexo 5)  entendiéndose por:    

 Conocimientos: Saber que se consigue mediante la experiencia 

personal, la observación o el estudio. 

 Habilidades: Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al 

aprendizaje, al ejercicio y a la experiencia. 

 Actitudes: Predisposición favorable o desfavorable de una persona 

hacia otra o hacia un grupo, hecho, circunstancia, idea, objeto o 

comportamiento, entre otros. 

 Aptitudes: Capacidad y buena disposición para ejercer o desempeñar 

una determinada tarea, función o empleo. 

 

La capacidad profesional se puede establecer como de Desarrollo Administrativo y 

Calidad cuando permita fortalecer la obtención de resultados y el desempeño 

institucional y esté orientada a reforzar:  

a) La planeación, organización, dirección o control en la realización de 

los objetivos de la dependencia, 

b) La mejora de los servicios, procesos, técnicas o mecanismos 

internos de la dependencia, 

c) La mejora de disposiciones normativas. 

 

La asignación de las capacidades profesionales de los puestos sujetos al Servicio 

Profesional de Carrera es responsabilidad del Comité Técnico de 

Profesionalización, debiendo identificar cuáles de ellas son de Desarrollo 
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Administrativo y Calidad. Se puede utilizar el catálogo de capacidades de la Función 

Pública (Anexo 5) o definir propias de la dependencia a partir de sus necesidades y 

particularidades, de acuerdo a la metodología estipulada para tales efectos. 

 

A manera de ejemplificar las capacidades profesionales que aplican para el Servicio 

Profesional de Carrera, se puede mencionar las siguientes:  

 Trabajo en equipo. 

 Orientación a resultados. 

 Visión estratégica. 

 Negociación. 

 Liderazgo. 

 Recursos humanos - relaciones laborales administración de personal 

y remuneraciones. 

 Recursos humanos - organización y presupuesto capítulo 1000. 

 Recursos humanos - selección e ingreso. 

 Administración de proyectos. 

 Adquisición de bienes muebles y contratación de servicios. 

 Atención ciudadana (quejas y denuncias). 

 Recursos humanos - profesionalización y desarrollo. 

 Consultoría en el sector público. 

 Desarrollo de sistemas de información. 

 Lenguaje ciudadano: lenguaje claro. 

 Comunicación social. 

 Programación y presupuesto. 

 Derechos humanos. 

 Auditoría interna. 

 Calidad en el servicio a clientes. 

(Secretaría de la Función Pública, 2013). 
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Asimismo y para los fines del Perfil de Puesto establecido por la Secretaría de la 

Función Pública, la competencia se define como el conjunto de patrones de 

conducta, que la persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente en sus 

tareas y funciones.  

 

Se establece que la institución debe contar con la definición especifica de los 

patrones de conducta deseables y con la metodología y herramientas específicas 

para medirlos y evaluarlos (Secretaría de la Función Pública, 2013). 

 

 

2.3.7 Proceso identificación y descripción, de capacidades conforme al 

Servicio Profesional de Carrera. 

De acuerdo a las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 

Servicio Profesional de Carrera y como parte del Subsistema de Capacitación y 

Certificación, se encuentra el proceso de certificación de capacidades, cuyo objetivo 

es establecer los mecanismos, parámetros, criterios y requisitos mínimos para 

identificar, elaborar, describir, evaluar y en su caso, certificar las capacidades 

profesionales a los servidores públicos de carrera que desempeñan puestos sujetos 

al Sistema (Secretaría de la Función Pública, 2012). 

 

El proceso de certificación de capacidades profesionales está a cargo de la 

Dirección General de Recursos Humanos o su equivalente en cada dependencia y 

comprende las etapas de: 

I. Identificación  

II. Descripción 

III. Inscripción 

IV. Evaluación 

V. Certificación 
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Para llevar a cabo este proceso, el Comité Técnico de Profesionalización es quien 

determina la metodología a utilizar que mejor se adecue al desarrollo de las etapas 

arriba mencionadas y podrán apoyarse en organizaciones o instituciones públicas 

o privadas, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y normatividad 

establecida para tal efecto  (Secretaría de la Función Pública, 2012). 

 

De esta forma, a continuación se describirá las etapas de este proceso. 

 

Etapa I. Identificación. 

Consiste en determinar las capacidades profesionales nominal y explícitamente 

requeridas para el desempeño óptimo de las funciones de los puestos del Sistema 

para lo cual deberá considerarse:  

I. La misión, visión, objetivos, atribuciones, estrategias y metas de la 

dependencia. 

II. Las estrategias, atribuciones, objetivos y metas de la unidad administrativa 

correspondiente. 

III. La información del Catálogo y del perfil de puesto correspondiente 

(Secretaría de la Función Pública, 2012). 

 

Etapa II: Descripción. 

En esta etapa se define en qué consiste la capacidad profesional identificada, 

considerando las características y los elementos que la componen, a partir de los 

estándares metodológicos como son:  

I. Denominación de la dependencia que le da origen, 

II. Denominación de la capacidad profesional, y 

III. Definición que establezca con precisión lo que el servidor público debe ser 

capaz de hacer para desempeñar las funciones de un puesto específico, y las 

condiciones o contexto laboral en que debe realizarlo que contenga: 

 

 Identificación de las áreas temáticas generales de la capacidad 

profesional; 
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 Descriptor, párrafo que describe brevemente los conocimientos, 

habilidades, actitudes y aptitudes que integran la capacidad profesional; 

 Identificación de los conocimientos, habilidades, aptitudes y/o actitudes 

que integran la capacidad profesional; 

 Nivel de dominio a que corresponda los conocimientos, las habilidades, 

aptitudes y/o actitudes contempladas en la descripción de la capacidad 

profesional; 

 Capacitación, la cual deberá determinarse considerando la descripción de 

la capacidad profesional de que se trate y verificando que sus contenidos 

se impartan en por lo menos 20 horas. 

(Secretaría de la Función Pública, 2012). 

 

La descripción de la capacidad profesional deberá identificar plenamente los 

conocimientos, las habilidades, aptitudes y/o actitudes, así como los 

comportamientos que permitan distinguir con mayor claridad el nivel de dominio de 

la capacidad profesional.  

 

En el desarrollo de esta etapa, la dependencia deberá considerar la participación de 

expertos en las áreas temáticas, conocimientos, habilidades, aptitudes y/o actitudes 

que la integran, así como de aquellos servidores públicos que hayan colaborado en 

su identificación. Una vez que los expertos establezcan conforme a los estándares 

metodológicos antes expuestos, se deberá  diseñar y elaborar las herramientas de 

evaluación, así como, las acciones de capacitación que cubran dicha capacidad 

profesional (Secretaría de la Función Pública, 2012). 

 

Etapa III. Inscripción. 

Una vez que las capacidades profesionales son identificadas y descritas, se procede 

a su registro antes la Secretaría de la Función Pública para su incorporación al 

Inventario de Capacidades Profesionales en el sistema informático establecido por 

esta.   
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El Comité Técnico de Profesionalización podrá asignarlas a los puestos del Sistema 

como capacidad profesional de desarrollo administrativo y calidad, siempre y 

cuando se cumpla con los siguientes aspectos:  

 Permita fortalecer la obtención de resultados y el desempeño institucional, y 

 Esté orientada a reforzar: La planeación, organización, dirección o control en 

la realización de los objetivos de la dependencia, la mejora de los servicios, 

procesos, técnicas o mecanismos internos de la dependencia, y la mejora de 

disposiciones normativas. 

 

A partir de su registro, se determinan los medios necesarios para su capacitación, 

evaluación y certificación, a fin de que los servidores públicos de carrera que así lo 

requieran, estén en posibilidad de certificarla (Secretaría de la Función Pública, 2012). 

 

Etapa IV. Evaluación 

Es la etapa en la cual se valora si el servidor público demuestra tener o no, una 

determinada capacidad profesional y tiene los siguientes propósitos: 

 Diagnosticar necesidades de capacitación en la dependencia; 

 Comprobar el avance logrado por el servidor público en el desarrollo o 

actualización de alguna capacidad profesional; 

 Certificar capacidades profesionales asignadas al puesto, y 

 Dar elementos para la elaboración del plan de carrera para el desarrollo de 

los servidores públicos de carrera. 

 

El Comité Técnico de Profesionalización establece y autoriza las herramientas de 

evaluación para la certificación de capacidades profesionales, las cuales deberán 

contar con la validez y confiabilidad correspondiente. Asimismo, el Comité 

determina los criterios y procedimientos para la aplicación y uso adecuado de las 

herramientas de evaluación, su resguardo y confidencialidad. 

 

Para la aprobación de la evaluación de las capacidades profesionales, el servidor 

público de carrera deberá cumplir con lo siguiente: 
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 Obtener un resultado aprobatorio de la evaluación con una calificación 

cuando menos de 75 en una escala de 0 a 100; 

 Obtener resultados aprobatorios en herramientas que incluyan la evaluación 

de varios niveles de dominio de una capacidad profesional; 

 Participar, en su caso, cuando así lo determine el Comité Técnico de 

Profesionalización, en el panel de expertos en el desarrollo de la herramienta 

de evaluación para la certificación de la capacidad profesional que esté 

asignada a su puesto.  

 

La dependencia podrá apoyarse en órganos evaluadores internos o externos 

(Secretaría de la Función Pública, 2012). 

 

Etapa V. Certificación 

Consiste en comprobar que el servidor público de carrera ha demostrado tener las 

capacidades profesionales señaladas en el perfil del puesto correspondiente, con 

base en su acreditación. Esta etapa se realiza a través de un órgano certificador, 

quien verifica y constata que las evaluaciones se hayan realizado conforme a lo 

establecido validando con esto los resultados aprobatorios a fin de que sea 

certificada la capacidad profesional del servidor público (Secretaría de la Función 

Pública, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

2.3.8   Diagnóstico y recomendaciones de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal en México. 

Entre 2010 y 2011, derivado de la solicitud de la Secretaría de la Función Pública, 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos realizó un análisis 

del Servicio Profesional en la Administración Pública Federal Mexicana con el fin de 

identificar políticas e instrumentos técnicos para su mejoramiento y consolidación  

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2011). 

 

En la realización de este estudio, representantes de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos entrevistaron a un grupo de funcionarios y 

académicos de México. Entre los funcionarios que participaron se encuentran  

directores generales, oficiales mayores, contralores internos, directores de recursos 

humanos, subdirectores y jefes de departamento procedentes de Secretarías como 

Gobernación, Función Pública, Hacienda, Economía, Medio Ambiente, Relaciones 

Exteriores, Energía, Salud, Trabajo y Comunicaciones y Transportes así como de 

entidades como el Instituto Federal Electoral, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, el Sistema de 

Administración Tributaria y el Instituto Federal de Acceso a la Información. 

 

Es importante resaltar que es la primera vez que la mencionada Organización lleva 

a cabo un estudio comparativo del servicio público profesional en México, el cual se 

basa en información reunida en entrevistas con funcionarios mexicanos, trabajos 

académicos y discusiones con funcionarios de la Secretaría de la Función Pública.  

 

Derivado del análisis de la información recabada, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos concluye que la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera es en general muy completa y aborda la mayoría de los 

temas que se esperaría de una institución administrativa de primera línea, sin 

embargo, no se están considerando algunos subsistemas importantes como el de 

remuneración,  desarrollo y compensación institucionales. Asimismo, menciona 
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algunas situaciones que han afectado una implementación exitosa del Sistema 

como:  

 La responsabilidad de desarrollar el Servicio Profesional de Carrera está en 

manos de la Secretaría de la Función Pública, cuya autoridad está abierta al 

cuestionamiento por parte de otras secretarías e instituciones 

gubernamentales. La secretaría no tiene facultades sobre las demás 

instituciones, a las que se dio también la flexibilidad de actuar a su arbitrio. 

 El Registro Único del Servicio Público Profesional (RUSP) no contiene 

información sobre todas las personas cubiertas por el Servicio Profesional de 

Carrera, ni toda la información pertinente sobre los aspirantes, incluidas sus 

competencias. 

 Falta voluntad política para que funcione el Consejo Consultivo; sus 

reuniones son puramente formales y no cuenta con toda la información 

necesaria para cumplir su función. 

 Fueron insuficientes el tiempo y el esfuerzo dedicados a los expertos 

asesores y a las partes interesadas en las etapas de diseño e 

implementación previa. 

 El ritmo planeado de la implementación fue demasiado ambicioso. De 

acuerdo con el artículo 4 transitorio de la Ley, todo el sistema debería haber 

estado en plena operación apenas tres años después de la publicación de la 

ley. 

 Varios aspectos fundamentales -herramientas- para elaborar los perfiles de 

los empleos, catalogar aptitudes y evaluar las competencias de las personas 

necesarios para el funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera no se 

aplicaron ni se pusieron a prueba adecuadamente. 

 

Derivado del diagnóstico realizado, la mencionada Organización realiza 

recomendaciones, las cuales se basan en la experiencia de países miembros de la 

misma, entre las cuales sugiere que el Servicio Profesional de Carrera debe tener 

una gestión basada en competencias.  
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menciona que la 

gestión por competencias ha tenido un incremento en su utilización y se ha 

convertido en una mejor práctica, tanto en el sector privado, como en el público, y 

en los países miembros de esa organización ha demostrado que es una forma 

efectiva para:  

 Definir las habilidades y comportamientos necesarios para que las personas 

hagan correctamente su trabajo,  

 Vincular un número importante de factores de la gestión de recursos 

humanos, que aseguran que la organización alcance sus resultados, con 

personal cuyo desempeño es altamente efectivo.  

 

La gestión por competencias como enfoque de la gestión de recursos humanos 

establece una muy buena base para focalizar e integrar las políticas y prácticas de 

recursos humanos alrededor de los objetivos y metas de las organizaciones, así 

como, para obtener un alto desempeño en el personal que las conforma.  

 

Las competencias permiten a los individuos controlar su vida de forma responsable 

y con sentido, ejerciendo un grado de control sobre sus condiciones de vida y de 

trabajo, en beneficio social. En el marco del servicio público las competencias se 

incorporan en:  

I. La capacidad de actuar dentro del marco general: Consiste en comprender 

patrones en el contexto de las acciones y las decisiones, tener una idea sobre 

el sistema en el que se desenvuelven. Esto significa conocer las estructuras 

y prácticas sociales, la política, las reglas formales e informales, las 

expectativas, los roles, las normas sociales no escritas, los códigos morales, 

los modales y el protocolo, así como comprender las leyes y reglamentos.  

II. La capacidad de formar y llevar a cabo planes de carrera y proyectos 

laborales a futuro. Requiere que los servidores públicos interpreten la gestión 

pública como una secuencia lógica y ordenada, a la que pueden dar sentido 

y propósito público en un entorno cambiante, a menudo fragmentado.  
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III. La habilidad de definir los derechos, intereses, límites y necesidades del 

ciudadano. Es la capacidad de afirmar los propios intereses como individuo 

y como miembro de un gobierno orientado al ciudadano. Requiere 

comprender los propios intereses; conocer las reglas y principios por los que 

se rige una situación; y construir argumentos para lograr el reconocimiento 

de las necesidades y los derechos ciudadanos y sugerir acuerdos o 

soluciones a los problemas públicos. 

 

En forma específica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

considera que deben comenzar los trabajos para elaborar un Catálogo de Puestos 

del Servicio Profesional de Carrera con base en los perfiles de puestos. Éste es el 

principal instrumento para la operación de un servicio de carrera iniciando con un 

análisis de los puestos, el cual proporciona a una institución la información 

necesaria para elaborar un perfil de puesto.  

 

El análisis de puestos debe revisar el contenido del puesto, las áreas básicas de 

responsabilidad y las áreas básicas de resultados, las habilidades y capacidades 

necesarias para realizar el trabajo con éxito en lo que se refiere a competencias 

conductuales y técnicas. Se requiere utilizar una metodología congruente en la que 

participen los directivos y el personal involucrado en el proceso.  

 

Aunado a lo anterior, es necesario integrar un Catálogo de Puestos, iniciando con 

la definición estandarizada de la capacidad de la gente o competencias con 

conceptos, definiciones y medidas comunes, que incluya  la complejidad del trabajo, 

como carga de trabajo, requerimientos de capacidad intelectual y aptitudes, 

naturaleza de la responsabilidad, destrezas y conocimientos específicos de las 

funciones  a fin de que la información sobre las dimensiones del trabajo y las 

características del personal sea congruente. Esta información permitirá:  

 La planeación de la sucesión de directivos;  

 Desarrollo profesional y ascensos sistemáticos;  

 Una capacitación adaptada a las exigencias del trabajo; 
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 Una gestión y evaluación del desempeño objetiva y afin  con el trabajo; 

 Un sistema de evaluación objetiva y sistematizada  para aspirantes tanto 

externos como internos;  

 Sueldo, prestaciones e incentivos afines a las del mercado externo, cultura 

del servicio gubernamental y transparencia en la gestión de recursos 

humanos. 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2011), (Secretaría de la 

Función Pública, 2012). 

 

 

2.3.9 Visión crítica sobre el funcionamiento del Sistema del Servicio 

Profesional de Carrera en México. 

La entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal y su Reglamento se considera un gran avance en la 

modernización de la gestión pública en México, dado que al contar con personal 

competente con la mejor actitud y aptitud para el desempeño de sus funciones 

permitirá eficientizar la labor de la administración pública y cumplir con su fin último 

que se resumen en “Mejor calidad de vida para la ciudadanía”.  

 

No obstante lo anterior y a partir de la revisión realizada a la operación del  Sistema 

del Servicio Profesional de Carrera y derivado de la experiencia práctica obtenida a 

lo largo de 12 años en la operación del Servicio Profesional de Carrera, se han 

detectado algunas fortalezas y debilidades entre las cuales se destacan las 

siguientes:  

 

En forma general, se considera que entre las fortalezas del sistema se encuentran 

la aplicación de las disposiciones legales y normativas por parte de las entidades 

gubernamentales a las que aplica el sistema, homologación de los procesos en las 

dependencias del Gobierno Federal, al establecer la obligación de aplicar las 

mismas disposiciones para la operación del Servicio Profesional de Carrera, la 

administración y sistematización de la información a través de www.rhnet.gob.mx, 
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plataforma tecnológica que vincula los datos de todos los Subsistemas, así como la  

responsabilidad en la operación de Servicio Profesional de Carrera asignada a las 

entidades a través de los Comités Técnicos de Selección,  quienes actualmente 

establecen las reglas, criterios, modalidades, herramientas a utilizar, lo que ha 

propiciado que los procesos se desarrollen en función de los requerimientos y 

particularidades de cada dependencia gubernamental. 

 

No obstante, se observan las siguientes puntos en contra:  

 Poca credibilidad en la aplicación del sistema por los servidores públicos y la 

ciudadanía,  

 La operación del sistema se encuentra limitada por las restricciones 

presupuestales que se aplican cada ejercicio fiscal,  

 Desconocimiento del nivel de confiabilidad de los procesos del Subsistema 

de Ingreso, al no vincularse con los Subsistemas de Desempeño así como 

de Capacitación y Certificación. 

 Desconocimiento del impacto que la operación de este sistema ha tenido en 

la mejora de la gestión pública, credibilidad y confianza de la ciudadanía en 

el gobierno, entre otros aspectos.   

 

Ahora bien, en forma específica tenemos que:  

 

 En relación al Subsistema de Planeación, se considera un gran avance el 

contar con procedimientos, metodologías y herramientas establecidas para 

el registro de estructuras, perfiles de puesto apegados en mayor medida a 

las necesidades de los puestos, la definición por parte de las dependencias 

de sus propios catálogos de conocimientos, habilidades y capacidades y un 

control sistematizado de la información del personal adscrito a la 

Administración Pública Federal a través del Registro Únicos de Servidores 

Públicos, sin embargo, existen acciones de mejora que es necesario realizar 

como son la actualización del Registro Único de Servidores Públicos para 

estar en posibilidad de contar con información certera sobre el personal que 
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labora en la Administración Pública Federal, lo cual  impacta en la 

información de los otros Subsistemas, así como la aplicación de 

metodologías de vanguardia y probada efectividad en la definición de los 

perfiles de puestos, tema central de este trabajo de investigación.  

 

 Entre las fortalezas del Subsistema de Ingreso se encuentran la 

instrumentación de procesos orientados al mérito e igualdad de 

oportunidades al publicar convocatorias para someter los puestos vacantes 

a concurso, la administración de concursos en forma ágil y confiable a través 

de la plataforma informática diseñada para tal efecto (página 

www.trabajaen.gob.mx), el manejo integral de los resultados obtenidos por 

los candidatos en las etapas del concurso dado que se establece un  Sistema 

de Puntuación General que permite asignar ponderaciones a cada etapa en 

función de las necesidades y particularidades de la dependencia, la 

posibilidad de que en la etapa de Entrevista de Comité, se  integren 

especialistas en la materia, ya sea internos o externos, situación que da 

mayor certeza y validez a los resultados obtenidos en esta etapa. 

 

No obstante, las principales debilidades de este Subsistema son el ajuste de 

perfiles de puesto a perfiles de candidatos, uso de herramientas de 

evaluación que no se apegan completamente a las particularidades de la 

administración pública, aplicación de las entrevistas con personal poco 

especializado para llevarlas a cabo y duración corta de las entrevistas, lo que 

impide contar con mayor información sobre el perfil de candidato y afecta la 

determinación para la ocupación de la vacante.  

 

Aunado a esto y como aspecto que impacta negativamente en la operación 

del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, es el abuso en la aplicación 

de ocupaciones temporales a todos los niveles en términos del artículo 34 de 

la Ley del Servicio Profesional de Carrera, lo que ocasiona el manejo y 

direccionamiento de concursos de puestos, así como, el no cumplimiento de 
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los principios de imparcialidad y competencia por mérito establecidos en la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera, además de limitar la credibilidad y 

confianza en el sistema por parte de aspirantes, ciudadanos y los propios 

servidores públicos 

 

 Con respecto al Subsistema de Capacitación y Certificación, se observan 

como aspectos fuertes el procedimiento y metodología para el proceso de 

capacitación y apertura para la definición de capacidades profesionales por 

parte de las dependencias, sin embargo, se requiere la asignación de 

mayores recursos para  para el desarrollo del Programa de Capacitación y el 

proceso de identificación-descripción de capacidades profesionales, además 

de asegurar que las acciones de capacitación se vinculen en mayor medida 

con las evaluaciones para la  certificación de capacidades, ya que 

regularmente los temas que se imparten no tienen relación con los factores 

que se evalúan para la certificación de capacidades, además de que las 

figuras de órgano evaluador y órgano certificador en la práctica no operan.  

 

 Sobre del Subsistema de Desarrollo Profesional, plantea la posibilidad de 

movilidad de los servidores públicos en los diferentes puestos del sistema ya 

sea en la misma dependencia o en otra. No obstante, este subsistema no se 

ha aplicado en su totalidad, ya que básicamente se concentra en 

movimientos laterales horizontales o verticales de servidores públicos, 

además de que los recursos para operar los planes de carrera definidos por 

los servidores públicos son limitados o inexistentes. Otro punto en contra y 

de gran relevancia es la promoción de los servidores públicos solo a través 

de los concursos de ingreso, lo que en estricto sentido, se contradice ya que 

el que un servidor público activo deba someterse a concurso para ocupar un 

puesto de mayor nivel, por lo que la promoción es inexistente.  

 

 El Subsistema de Evaluación de Desempeño utiliza una metodología e 

instrumento estandarizado para la valoración de la actuación del servidor 
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público en la dependencia, sin embargo, el impacto de este subsistema es 

poco significativo ya que en la mayoría de las dependencias no existe un 

programa de estímulos y reconocimiento al desempeño destacado de 

servidores públicos por la falta de recursos, por lo que la evaluación de 

desempeño se convierte en un mero trámite a cumplir, sin ser algo motivante 

para el personal.  

 

 El Subsistema de Separación presenta definidas las causales de separación 

del sistema, así como, su procedimiento aunque algunas tienen un 

fundamento endeble al no estar definidas en la Ley de Trabajadores del 

Estado, como es la no acreditación de acciones de capacitación o 

evaluaciones para la certificación, lo que ocasiona demandas laborales por 

parte de los servidores públicos separados, además de que el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje debe autorizar la separación, lo que complica y 

retrasa el proceso.   

 

 Finalmente en el Subsistema de Control y Evaluación a pesar de que cuenta 

con indicadores definidos para la medir la operación del sistema en las 

dependencias, estos son cuantitativos y se orientan básicamente a medir la 

actualización de la información en el sistema informático Rhnet, perdiendo 

de vista la calidad de los procesos. Además, como se mencionó 

anteriormente,  no existe una medición del impacto real del Sistema del 

Servicio Profesional de Carrera en la mejora de la gestión pública, por lo que 

se desconoce si se ha logrado incrementar la eficiencia y eficacia en la 

gestión pública, que es el fin último del sistema. 

 

En general, se considera que el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública ha estado expuesto a diversas modificaciones, críticas, 

opiniones encontradas tanto de especialistas en la materia, servidores públicos de 

la Administración Pública Federal, partidos políticos y ciudadanía en general. No 

obstante es de reconocer que la implantación del Servicio Profesional de Carrera 
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ha sido un cambio en los paradigmas del servicio público y si bien no ha dado los 

resultados esperados a 12 años de su aplicación, es un avance en la modernización 

de la profesionalización del servicio público por lo que podría  decirse que es 

perfectible y para lograr su consolidación, será necesario afrontar diferentes retos y 

desafíos que inician con la modificación  de disposiciones legales que requieren 

adecuarse a la realidad pública de México para estar en posibilidad de impactar en 

la operación de los diferentes Subsistemas.   
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL: LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO 

FEDERAL. 

 

En este capítulo se realiza una descripción de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal,  dependencia en donde se lleva a cabo el presenta trabajo de investigación, 

en cuanto a sus atribuciones, estructura orgánica y puestos a los que aplica el Servicio 

Profesional de Carrera para finalizar con el modelo de capacidades que se instrumentó 

en la dependencia.  

 

3.1 Antecedentes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

La Consejería Jurídica tiene sus antecedentes en la Consejería Legal del Gobierno 

adscrita al Ministerio de Justicia desde la independencia y hasta 1917, posteriormente, 

se creó la Secretaría de Justicia. 

 

Con la Constitución Política aprobada en 1917, la figura del Consejero Jurídico del 

Gobierno Federal surge como una atribución del Procurador General de la República 

y es hasta el año de 1994, específicamente el 31 de diciembre que se publica en el 

Diario Oficial de la Federación una Reforma Constitucional al Artículo 102 apartado A, 

en donde se establece que la función del Consejero Jurídico del Gobierno  estará a 

cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal por lo que la función es desempeñada 

por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República. 

 

Posteriormente, en 1996, se presenta una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de mayo de 1996, con la cual se crea la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal, como una Dependencia de la Administración Pública Federal 

Centralizada, con nivel de Secretaría de Estado (Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 

2009).  
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3.2  Atribuciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 43, a 

la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, le corresponde las siguientes facultades:  

 

I. Dar apoyo técnico jurídico al Presidente de la República en todos aquellos 

asuntos que éste le encomiende; 

 

II. Someter a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República 

todos los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que se presenten al 

Congreso de la Unión o a una de sus Cámaras, así como a la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, y darle opinión sobre dichos proyectos; 

 

III. Dar opinión al Presidente de la República sobre los proyectos de tratados a 

celebrar con otros países y organismos internacionales; 

 

IV. Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, 

resoluciones presidenciales y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto 

de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la 

República; 

 

V. Prestar asesoría jurídica cuando el Presidente de la República así lo acuerde, 

en asuntos en que intervengan varias dependencias de la Administración 

Pública Federal, así como, en los previstos en el artículo 29 constitucional; 

 

VI. Coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración Pública 

Federal que apruebe el Presidente de la República y procurar la congruencia 

de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades; 

 

VII. Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal, integrada por 

los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada dependencia de 
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la Administración Pública Federal, la que tendrá por objeto la coordinación en 

materia jurídica de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal. 

El Consejero Jurídico podrá opinar previamente sobre el nombramiento y, en su 

caso, solicitar la remoción de los titulares de las unidades encargadas del apoyo 

jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

 

VIII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización 

y simplificación del orden normativo jurídico; 

 

IX. Prestar apoyo y asesoría en materia técnico jurídica a las entidades federativas 

que lo soliciten, sin perjuicio de la competencia de otras dependencias; 

 

X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las 

acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los demás juicios en 

que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La 

representación a que se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo 

tipo de pruebas; 

 

XI. Ejercer, cuando así se lo haya solicitado algún Secretario de Estado, y 

atendiendo a las leyes reglamentarias y a los acuerdos generales que al efecto 

emita el Presidente de la República, la facultad a que se refiere el noveno 

párrafo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicitando al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias 

constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, y 

 

XII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 
 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2013). 
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3.3  Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal 

Derivado de las atribuciones antes mencionadas, la  Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal dirige sus esfuerzos  de acuerdo a lo siguiente:  

 

Figura 3.1 

 Misión y Visión de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  

 

 

Fuente: (Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 2009). 

 

 

 

Derivado de la misión y visión de la Consejería Jurídica, los  objetivos de cada unidad 

administrativa son:  
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Cuadro 3.1 

 Objetivos Estratégicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

UNIDAD ADMINISTRATIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Oficina del C. Consejero Jurídico Asegurar la certeza jurídica de los instrumentos 

jurídicos que sean sometidos a firma del Presidente 

de la República, así como representarlo en las 

acciones de inconstitucionalidad y controversias 

constitucionales referidas en el Artículo 105 

constitucional, así como, en los demás juicios en los 

que intervenga el Ejecutivo Federal, cuanto éste así 

lo solicite.   

Consejería Adjunta de Consulta y  

Estudios Constitucionales 

Dictaminar en apego al marco Constitucional, legal y 

normativo de las consultas y proyectos que remitan 

las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal relacionadas con instrumentos 

presidenciales, autorizar los estudios constitucionales 

sobre observaciones a proyectos de leyes del 

Congreso de la Unión así como los casos de 

interpretación constitucional y constitucionalidad de 

actos y normas generales para garantizar que los 

Instrumentos Jurídicos que emita la Consejería 

Adjunta sirvan al C. Consejero Jurídico en función de 

apoyo técnico- jurídico al Presidente de la República. 

Consejería Adjunta de Legislación 

y de Estudios Normativos 

Defender al Presidente de la República y a la 

Consejería Jurídica en los procesos constitucionales 

que se ventilen ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y representar a ambas autoridades ante los 

tribunales del fuero federal y del fuero común y en 

cualquier asunto de carácter jurídico en que tengan 

interés o injerencia, todo ello con el fin de asegurar la 

validez constitucional de sus actos emitidos en 

cumplimiento a las facultades y atribuciones que les 

confiere la Constitución Política y la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal. 

Consejería Adjunta de Control    

Constitucional y de lo Contencioso 

Dictaminar los proyectos e iniciativas de reformas 

constitucionales, leyes y decretos, así como de 

reglamentos y las reformas a estos, que envían las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, sean congruentes con la 

Constitución y el orden Jurídico Federal, 
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contribuyendo así a la políticas públicas del Ejecutivo 

Federal. 

Coordinación de Asesores Coordinar las actividades y funciones que 

desempeñan las diferentes unidades administrativas 

de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para 

la atención de las consultas y asuntos jurídicos 

remitidos por el Presidente de la República, las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, así como brindar asesoría, apoyo 

técnico y logístico al Consejero Jurídico. 

Dirección General de 

Administración y de Finanzas 

Garantizar que la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal, cuente con los recursos humanos, 

materiales, financieros e informáticos necesarios para 

el cumplimiento de sus actividades  en un marco 

normativo regido bajo un esquema de transparencia 

y rendición de cuentas 

Fuente: (Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 2009). 

 

 

3.4 Estructura  de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

De acuerdo al Reglamento Interior publicado el 15 de mayo de 2009 (Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal, 2009), la Consejería Jurídica cuenta con 6 unidades 

administrativas para cumplir con las facultades asignadas en el artículo 43 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal:  

I. Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales; 

II. Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos;  

III.  Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso; 

IV.  Coordinación de Asesores,  

V.  Dirección General de Administración y de Finanzas, y 

VI. Órgano Interno de Control 

De esta forma su Estructura Orgánica es la siguiente (Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal, 2009).  
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Figura 3.2 

 Estructura Orgánica de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  

 

Fuente: (Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 2009). 

 

En el 2010, en atención al Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que 

se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 

todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 

y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Procuraduría 

General de la República transfiere recursos de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos  por lo que se realiza una reforma al Reglamento Interior  el cual es publicado 

en mayo del 2011 para incluir las facultades relativas a la Ley de Amparo.  

Es importante mencionar que la estructura básica de la Consejería Jurídica no sufre 

cambios, ya que básicamente se modifican las facultades de la Consejería Adjunta de 

Control  Constitucional y de lo Contencioso. 

Derivado del  Acuerdo por el que se establece la integración y el funcionamiento de los 

gabinetes  del  1° de abril de 2013 a fin de  garantizar la adecuada atención de los 



 
 

99 
 

asuntos bajo la responsabilidad del Gobierno Federal en los ejes estratégicos Plan 

Nacional de Desarrollo, la Consejería Jurídica participa en todos los Gabinetes por lo 

que se hace una nueva reestructuración en la cual se crean-modifican puestos 

creándose otros  para  atender la responsabilidad de  analizar, definir, dar seguimiento 

y evaluar políticas, estrategias y acciones del Gobierno Federal en asuntos prioritarios 

de la administración.  

En total, los puestos registrados en el catálogo ascienden a 159 divididos de la 

siguiente forma:  

Cuadro 3.2 

Puestos registrados en la Estructura Orgánica de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal 

Carácter ocupacional No, de puestos 

Designación directa 1 

Libre designación 19 

Gabinete de Apoyo 89 

Servicio Profesional de Carrera 41 

Operativos 9 

Total de puestos  155 

Fuente: (Secretaría de la Función Pública, 2010) 

 

3.5  Puestos sujetos al Servicio ´Profesional de Carrera 

Con el inicio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, la Consejería Jurídica 

contaba con  85  puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera, sin embargo, con 

el proceso de reestructuración que concluye en mayo del 2009, se registra una nueva 

estructura orgánica ante la Secretaría de la Función Pública con la cual se reduce el 

número de puestos a los que le aplica el Servicio Profesional de Carrera  a 52, sin 
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embargo, con los procesos de reestructuración realizados posteriormente, el  carácter 

ocupacional de los puestos ha variado quedando a la fecha con 41 puestos sujetos.  

Actualmente los 41 puestos sujetos a este Sistema se encuentran adscritos a la Oficina 

del C. Consejero Jurídico, Órgano Interno de Control y la Dirección General de 

Administración y Finanzas que cuenta con 4 Direcciones de Área: 

 Dirección  de Presupuesto Finanzas y Contabilidad 

 Dirección de Desarrollo Humano  y Organización  

 Dirección de Recursos Materiales y  Servicios Generales 

 Dirección de Tecnologías de la Información i Comunicaciones 

 

En específico, los puestos a los que aplica este sistema se encuentran divididos de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 3.1 

 Puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera en la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal 

Unidad Administrativa Rango del Puesto Número de puestos sujetos 

Oficina del C. Consejero 

Jurídico 

Enlace 4 

Dirección General de 

Administración y Finanzas 

Director de Área 2 

Subdirector de Área 9 

Jefe de Departamento 13 

Enlace 8 

Órgano Interno de Control Jefe de Departamento 3 

Enlace  2 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de la Función Pública, 2011). 

 

Partiendo de lo anterior, el número de puestos por área son:  
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Cuadro 3.3 

 Número de Puestos sujetos por área 

Unidad Administrativa Número de 

puestos sujetos 

Oficina del C. Consejero Jurídico 4 

Dirección de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad 7 

Dirección de Desarrollo Humano y Organización 9 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 12 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 5 

Órgano Interno de Control 5 

 41 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de la Función Pública, 2011). 

 

De esta forma, a continuación se especifican los puestos sujetos por área: 

 

Oficina Del C. Consejero Jurídico: 

 

Cuadro 3.4 

 Puestos sujetos en la Oficina del C. Consejero. 

PUESTO OBJETIVO FUNCIONAL 

Enlace de Apoyo 
Logístico 

Asegurar el funcionamiento de los vehículos asignados, así como 

el traslado de la documentación confidencial, contribuyendo al 

cumplimiento de las atribuciones de la Consejería Jurídica. 

Enlace de Apoyo 
Administrativo 

Apoyar en actividades técnicas (copias, engargolados, enmicados) 

para cubrir con las necesidades de las diferentes áreas de la 

Consejería Jurídica. 

Enlace de Apoyo 
Logístico 

Servir de apoyo a las diferentes áreas de la Consejería Jurídica, en 

el traslado de documentación y de personal, para el cumplimiento 

de los objetivos, bajo la coordinación del Titular de la unidad 

administrativa.  

Enlace de Apoyo 
Logístico 

Asegurar el funcionamiento de los vehículos asignados, así como 

el traslado de la documentación confidencial, contribuyendo al 

cumplimiento de las atribuciones de la Consejería Jurídica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de la Función Pública, 2011). 

 



 
 

102 
 

Dirección de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad: 

 

Cuadro 3.5  

Puestos sujetos en la Dirección de Presupuesto Finanzas y Contabilidad. 

PUESTO OBJETIVO FUNCIONAL 

Director de Presupuesto 
Finanzas y Contabilidad 

Coordinar y evaluar el manejo del presupuesto autorizado 

por la H. Cámara de Diputados con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal. 

Subdirector de 
Presupuesto y Finanzas 

Controlar e informar el manejo del presupuesto autorizado 

por la H. Cámara de Diputados colaborando en el 

cumplimiento de las metas y objetivos de la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal.   

Subdirector de Contabilidad 
y Control Normativo 

Administrar el sistema de registro contable de la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal, de conformidad con la 

normatividad aplicable para integrar la información de la 

cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

Jefe de Departamento de 
Control Presupuestal 

Formular el estado del ejercicio del presupuesto, así como, 

realizar las conciliaciones y afectaciones presupuestarias, 

para asegurar la suficiencia y cumplimiento de las 

obligaciones de pago de la Consejería Jurídica. 

Jefe de Departamento de 
Reportes Presupuestales 

Integrar los reportes e informes periódicos de información 

financiera contable presupuestal de la Consejería Jurídica, 

para su envío a la H. Cámara de Diputados y a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, y los de uso interno 

requeridos para  el seguimiento del presupuesto y la toma 

de decisiones, así como, apoyar en la elaboración de los 

formatos de la cuenta de la Hacienda Pública Federal, para 

dar cumplimiento a la normatividad de la materia. 

Jefe De Departamento de 
Control Normativo Contable 
Presupuestal 

Revisar, analizar y dar a conocer  las disposiciones legales 

y administrativas que inciden en la programación, ejercicio y 

comprobación del presupuesto, así como proponer el 

fundamento normativo de las solicitudes, aclaraciones, 
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consultas, notificaciones y entrega de información de la 

Dirección de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad, para 

garantizar que los actos, información y documentación 

emitidas satisfaga los requerimientos que las normas 

jurídicas prevén. 

Jefe de Departamento de 
Contabilidad 

Registrar las operaciones contables y presupuestarias en el 

Sistema de Contabilidad y Presupuesto y en el Sistema 

Integral de Administración Financiera Federal, elaborar las 

declaraciones de carácter fiscal y los compromisos de pago 

con terceros, así como apoyar en la elaboración de los 

formatos de la cuenta  de la Hacienda Pública Federal, para 

el cumplimiento de las obligaciones de pago e integración de 

los reportes e informes de la situación financiera de la 

Consejería Jurídica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de la Función Pública, 2011). 

 

Dirección  de Desarrollo Humano y Organización: 

 

Cuadro 3.6 

 Puestos sujetos en la Dirección de Desarrollo Humano y Organización 

PUESTO OBJETIVO FUNCIONAL 

Director de Desarrollo 
Humano y 
Organización  

Proveer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de los 

servicios de administración de recursos humanos y prestaciones 

necesarios, para el cumplimiento de sus objetivos, dentro del 

marco legal vigente y el presupuesto asignado. 

Subdirector De 
Desarrollo 
Organizacional 

Elaborar, estandarizar los procedimientos administrativos de las 

áreas de la CJEF, así como mantener funcionales y actualizados 

dichos procesos de acuerdo a las necesidades de las unidades 

administrativas. 

Subdirector de 
Remuneraciones y 
Prestaciones 

Coordinar y verificar el pago de nómina, prestaciones del personal 

y pago de terceros de la Consejería Jurídica, de conformidad a la 

normatividad vigente. 
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Jefe de 
Departamento de 
Servicio Profesional 
de Carrera 

Consolidar la implementación del Servicio Profesional de Carrera 

en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a fin de lograr la 

profesionalización y desarrollo del capital humano con base en los 

principios rectores del mismo y contribuir al cumplimiento de los 

objetivos institucionales.                                          

Jefe de 
Departamento de 
Sistema de Nomina 

Calcular y elaborar en tiempo y forma el pago de nómina de la 

CJEF, de conformidad a la normatividad vigente, facilitando 

información para la realización del pago de los empleados y 

terceros. 

Jefe de 
Departamento de 
Control De 
Prestaciones y 
Nomina 

Ejecutar los procesos de control de prestaciones y seguridad 

social del personal de la CJEF con apego a la normatividad 

vigente. 

Jefe de 
Departamento de 
Manuales y Control 
Documental 

Apoyar en la conformación orgánica de las distintas unidades 

administrativas de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal y que las mismas se den de manera óptima, racional 

y efectiva para poder cumplir plenamente con las  metas y 

objetivos. 

Jefe de 
Departamento de 
Control de Personal 

Realizar el control del personal que integra la Consejería 

Jurídica, apegado a las normas establecidas para la materia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de la Función Pública, 2011). 

 

Dirección  de Recursos Materiales y Servicios Generales: 

 

Cuadro 3.7 

 Puestos sujetos en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

PUESTO OBJETIVO FUNCIONAL 

Subdirector de Control 
Presupuestal y Apoyo 
Técnico 

Coadyuvar en el adecuado ejercicio del gasto de los capítulos 

2000, 3000 y 5000 del clasificador por objeto de gasto, 

proporcionando información para la presentación del 

anteproyecto de presupuesto de cada ejercicio así como brindar 

supervisión y asesoría en la ejecución del mismo y realizando 
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acciones inherentes para el control y el ejercicio del presupuesto 

autorizado. 

Subdirector de 
Servicios Generales 

Proporcionar los servicios generales que son necesarios para el 

adecuado funcionamiento de las unidades administrativas de la 

dependencia, así como mantener actualizado el Programa de 

Aseguramientos de bienes de la Consejería Jurídica.  

Subdirector de 
Adquisiciones 

Coordinar la adquisición de bienes y contratación de servicios 

para que éstas se realicen con las mejores condiciones de 

calidad, precio, financiamientos y demás circunstancias 

aplicables, con apego a la normatividad vigente. 

Jefe de Departamento 
de Apoyo Técnico 

Coadyuvar en el adecuado ejercicio del gasto de los capítulos 

2000, 3000 y 5000 del clasificador por objeto de gasto, 

proporcionando información para la presentación del 

anteproyecto de presupuesto de cada ejercicio así como brindar 

supervisión y asesoría. 

Jefe de Departamento 
de Servicios Generales 
y Control 

Coordinar con honestidad y transparencia el registro, control, 

almacenamiento y distribución de los bienes de consumo e 

instrumentales con el objeto de coadyuvar en el desempeño de 

las funciones de los servidores públicos que integran la 

Consejería Jurídica, así mismo, mantener actualizado los 

inventarios. 

Enlace de Apoyo 
Proporcionar los servicios administrativos y apoyo necesarios 

para el funcionamiento del área. 

Enlace de Apoyo 
Administrativo 

Proporcionar los servicios administrativos y apoyo necesarios 

para el funcionamiento del área.                            

Enlace de Apoyo 
Proporcionar los servicios administrativos y apoyo necesarios 

para el funcionamiento del área. 

Enlace de Apoyo 
Administrativo 

Apoyar en actividades técnicas (copias, engargolados, 

enmicados) para cubrir con las necesidades de las diferentes 

áreas de la Consejería Jurídica. 
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Profesional 
Dictaminador de 
Servicios 
Especializados 

Proporcionar los servicios bibliotecarios, investigaciones 

jurídicas y hemerográficas que requiera el área, para satisfacer 

las necesidades de información de las unidades administrativas 

de la Consejería Jurídica.  

Profesional de 
Servicios 
Especializados 

Apoyar en servicios generales para que las instalaciones de las 

unidades administrativas de la Consejería Jurídica, 

permanezcan en condiciones de uso. 

Enlace de Apoyo 
Logístico 

Servir de apoyo a las diferentes áreas de la Consejería Jurídica, 

en el traslado de documentación y de personal, para el 

cumplimiento de los objetivos, bajo la coordinación de la 

Subdirección de Servicios Generales.                                     

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de la Función Pública, 2011). 

 

 

Dirección  de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: 
 

Cuadro 3.8 

 Puestos sujetos en la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

PUESTO OBJETIVO FUNCIONAL 

Subdirector de Soporte 

Técnico y 

Telecomunicaciones 

Instrumentar las acciones y realizar las operaciones 

necesarias que permitan conservar en óptimas condiciones 

los sistemas y servicios de informática, en las instalaciones 

de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Subdirector de Sistemas y 

Aplicaciones Web 

Diseñar, desarrollar y administrar sistemas de información 

que contribuyan a la toma de decisiones y permitan 

eficientizar los procedimientos de las unidades 

administrativas de la Consejería Jurídica. 

Jefe de Departamento de 

Soporte Técnico 

Instrumentar las acciones y realizar las operaciones 

necesarias que permitan conservar en óptimas condiciones 

los sistemas y servicios de informática, en las instalaciones 

de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
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Jefe de Departamento de 

Soporte Técnico 

Instrumentar las acciones y realizar las operaciones 

necesarias que permitan conservar en óptimas condiciones 

los sistemas y servicios de informática, en las instalaciones 

de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de la Función Pública, 2011). 

 

Órgano interno de Control: 

 

Cuadro 3.9 

Puestos sujetos en el Órgano Interno de Control 

PUESTO OBJETIVO FUNCIONAL 

Jefe de Departamento de 
Control y Seguimiento 

Realizar, coordinar y supervisar las auditorias de 

seguimiento a las operaciones realizadas por las diferentes 

unidades administrativas de la Consejería Jurídica, con 

apego a las Normas Generales de Auditoría Pública, para 

reducir riesgos de corrupción y de opacidad. 

Jefe de Departamento de 
Auditoria 

Auditar las operaciones de la Consejería Jurídica, con apego 

a las Normas Generales de Auditoría Pública, para reducir 

riesgos de corrupción y de opacidad en la institución. 

Jefe de Departamento de 
Responsabilidades y 
Quejas 

Tramitar las quejas, denuncias y procedimientos de 

responsabilidades presentadas por los ciudadanos y 

servidores públicos de la Consejería Jurídica, derivados de 

las actividades que realizan para elaborar los proyectos de 

resolución respectivos. 

Profesional Ejecutivo de 
Servicios Especializados- 
Secretaria 

Proporcionar los servicios administrativos y de apoyo 

necesarios para el funcionamiento del Órgano Interno de 

Control.        

Profesional Ejecutivo de 
Servicios Especializados-
Chofer 

Asegurar el funcionamiento de los vehículos asignados al 

Titular del Área, así como el traslado de la documentación 

confidencial, contribuyendo al cumplimiento de las 

atribuciones de la Consejería Jurídica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Secretaría de la Función Pública, 2011). 
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3.6   Competencias definidas para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Con el propósito de cumplir con las disposiciones establecidas en materia de Servicio 

Profesional de Carrera, en  2010, el Comité Técnico de Profesionalización autorizó el 

diseño de herramientas de evaluación con un proveedor externo para aplicarse en los 

concursos de puestos vacantes y en la certificación de capacidades de los servidores 

públicos en puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. Para este proyecto se 

integró un grupo de expertos, con servidores públicos de la Dirección de Desarrollo 

Humano y Organización y personal de la consultoría contratada.  

 

De esta forma, como acción inicial se procedió a definir, conjuntamente con los 

consultores,  las competencias para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de la 

siguiente forma:   

Figura 3.3 

Competencias en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

 

Fuente: (Rivas, 2010). 

 

Como se observa en el cuadro anterior, se incluyen las capacidades gerenciales 

establecidas por la Secretaría de la Función Pública con anterioridad además de que 

se integraron competencias que se consideran necesarias para el desempeño de las 

funciones de los puestos como son: Gestión del Cambio, Planificación de la Gestión 

de Proyectos y Atención centrada en el Cliente.  
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A partir de lo anterior, se procedió a establecer la estrategia de medición a utilizar en 

el diseño de las herramientas de evaluación:  

 

Tabla 3.2 

 Estrategia de medición de competencias  

Forma de medición Competencias a medir 

Conocimientos 

Gerenciales Visión estratégica 

Orientación a resultados 

Negociación 

Gestión del cambio 

Técnicas Recursos Humanos 

Recursos Materiales y Servicios 

Generales 

Recursos financieros 

Informática y telecomunicaciones 

Auditoría 

Transversales Lenguaje Ciudadano (Comunicación) 

Planificación de la Gestión De Proyectos 

Atención centrada en el cliente 

Habilidades Gerenciales Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Fuente: (Rivas, 2010). 

 

Es importante mencionar que se determinaron los conocimientos específicos para 

cada capacidad técnica:  

Cuadro 3.10 

Conocimientos específicos de las Capacidades Técnicas 

Capacidad Técnica Conocimiento Especifico 

Recursos Humanos 
Recursos Humanos - Relaciones Laborales, Administración 

de Personal y Remuneraciones 

Recursos Humanos - Profesionalización y Desarrollo 

Recursos materiales y 

servicios generales 

Adquisición de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 

Servicios Generales 

Recurso financieros 

Contabilidad Gubernamental  

Presupuesto                                  

.… 
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Informática y 

telecomunicaciones 

Herramientas de Cómputo 

Redes de Telecomunicaciones y Soporte Técnico 

Auditoría Auditoría Interna 

Consultoría en el Sector Público 

Fuente: (Rivas, 2010). 

 

Como se puede observar, a pesar de que se buscó orientar la gestión de recursos 

humanos a esquemas de competencias, la clasificación  es limitada, dado que se 

retoman las capacidades establecidas por la Secretaría de la Función Pública y 

únicamente se establecen algunos conocimientos y habilidades adicionales como 

es Gestión del cambio, Planificación de la Gestión de Proyectos y Atención 

centrada en el cliente por lo que se requirie definir otros elementos como son 

capacidades y actitudes a fin de que se apegue a lo que los expertos han definido 

como competencias.  
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CAPITULO IV  

ESTUDIO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El presente capítulo describe el proceso de investigación utilizado en este caso 

práctico como es tipo y diseño de la investigación, operacionalización de variables, 

población y muestra sujeta de este estudio, diseño del instrumento de medición para 

finalmente concluir con un análisis de resultados lo que permitirá integrar la 

propuesta de perfil de competencias para los puestos sujetos al Servicio Profesional 

de Carrera adscritos a la Dirección General de Administración y de Finanzas. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Por la naturaleza del proyecto de investigación y partiendo de que se busca  

proponer un modelo de competencias aplicables a los puestos adscritos a la 

Dirección General de Administración y de Finanzas, se realizó un estudio descriptivo 

de tipo cualitativo, en virtud de que se especifican los conocimientos, habilidades, 

capacidades y actitudes requeridas para un desempeño óptimo de los puestos  

además de que se medirán en forma independiente los diferentes factores o 

aspectos que integran el perfil de competencias, para de esta forma describir cada 

uno  (Hernández Sampieri, 1997). 

 

Algunas características de este estudio son: 

 Se encuentra definido el objeto de estudio. 

 Se identificaron las variables que se abordarán en el estudio. 

 Se delimitó la población y la muestra a estudiar. 

 Se diseñaron los instrumentos a utilizar. 

 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Considerando que el proyecto no se manipulan deliberadamente las variables y solo 

se miden en su contexto natural, se considera que es una investigación no 

experimental transversal ya que se recolectan datos directamente de los sujetos 
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investigados a través de un instrumento de medición, sin alterar las condiciones 

existentes y en un mismo período a fin de describir el objeto de estudio y realizar 

una descripción de los actores que lo integran (Hernández Sampieri, 1997). 

 

 

4.3  DISEÑO  DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 

Para realizar la recolección de datos en la investigación, se aplicó un cuestionario 

integrado por 5  categorías las cuales agrupan diferentes  indicadores. 

 

Para la construcción del cuestionario, se realizaron las siguientes acciones: 

 

1. Determinación del enfoque a aplicar: A partir de las escuelas que abordan 

las competencias bajo diferentes perspectivas como son el funcionalista, 

conductista y constructivista, se consideró que el que se apega en mayor 

medida a las particularidades y características de la dependencia, es este 

último, constructivista, puesto que este proyecto busca enfocar la 

competencia desde una perspectiva integradora en donde se contemplen no 

solo aspectos funcionales, también conductuales y personales.  

 

2. Identificación de las categorías de competencias: A partir del enfoque 

constructivista, se determinó la clasificación de las categorías de 

competencias a aplicar en este estudio para lo cual se hizo una combinación 

de las diferentes categorías que los estudiosos del tema han realizado, 

quedando de la siguiente forma: 
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Tabla 4.1 

 Categorías de las competencias a identificar. 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 

Competencias Técnicas Conocimientos, habilidades y capacidades que deben 

tener todos aquellos que realizan una función o se 

desempeñan en un puesto determinado, un cargo o rol 

dentro de la dependencia. 

Competencias Directivas Capacidades,  habilidades, conocimientos y aptitudes que 

permiten asumir un rol estratégico al interior de la 

organización, y responder por la gestión eficaz y eficiente 

de las funciones propias del cargo en el marco de las 

políticas públicas, y planes definidos para el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos.  

Competencias Ejecutivas Capacidades,  habilidades y conocimientos requeridos 

para el desempeño de funciones que implican 

instrumentación de estrategias, operación de procesos 

que permiten a las áreas cumplir con las 

responsabilidades asignadas.  

Competencias 

Personales 

Características particulares o rasgos personales  que no 

son desarrolladas en el ambiente laboral. 

Competencias 

Institucionales 

Habilidades, capacidades y rasgos personales que son 

comunes a un grupo de puestos o al  equipo de trabajo sin 

importar el nivel, responsabilidad del puesto o función que 

desempeñan. 

Competencias 

Profesionales 

Comprende la profundidad y amplitud del conocimiento  

requerido en el puesto en términos de procedimientos 

prácticos, técnicas especializadas y disciplinas científicas, 

así como el tiempo mínimo requerido en el desempeño de 

las responsabilidades. 

Fuente: Elaboración propia con información de (Equipo técnico de la Dirección de Salud 

de San Martín, 2011); (Lavanderos, 2006); (Hay Group S.A. de C.V., 2006) 

 

3. Investigación de las competencias que integran cada categoría: Una vez 

establecida la clasificación de las competencias que integran el modelo, se 

procedió a realizar una investigación y análisis de los conocimientos, 

habilidades, capacidades, rasgos personales y actitudes utilizados en 

diferentes estudios sobre la materia y que se apegan a la misión, visión y 
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particularidades de la Dirección General de Administración y de Finanzas de 

la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal obteniéndose un total de 86 

competencias (Anexo 6). 

 

4. Preselección de competencias de las categorías definidas: De la 

investigación realizada, se obtuvo un total de 86 competencias, de las cuales 

se preseleccionaron 32 en función de las necesidades y características de la 

Dirección General sujeta a este estudio, las cuales se clasificaron de acuerdo 

a las categorías de competencias arriba mencionadas y con las que se 

integró la 1er sección del instrumento de medición que se aplicó a los 

servidores públicos de la muestra (Anexo 7).  

 

Con relación a las capacidades técnicas, la información de las áreas de 

conocimiento y conocimiento específico se obtuvieron de los planes de 

estudio que se han definido para cada área (Anexo 8). 

 

La capacidad profesional, no se incluyó en el instrumento de medición, dado 

que la determinación de indicadores y criterios se basó en la metodología de 

valuación establecida que se utiliza para el proceso de descripción, 

perfilamiento y valuación de puestos en la Administración Pública Federal y 

en la que se le asigna el nivel de estudios y experiencia laboral de acuerdo a 

la complejidad, responsabilidad y nivel del puesto.  

 

5. Diseño del instrumento de medición: Con las categorías y competencias 

preseleccionadas, se integró una versión piloto del cuestionario con la escala 

de Likert, el cual se aplicó a 6 servidores públicos (Anexo 9), sin embargo, 

se presentaron problemas en su llenado en virtud de que los encuestados no 

jerarquizaron sus respuestas. 

 

Por lo anterior, se modificó la escala del instrumentó de la siguiente forma:  
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Para las competencias directivas, ejecutivas, personales y trasversales, se utilizó la 

escala de Diferencial Semántico o intervalos a fin de que por cada categoría, el 

encuestado priorizará el nivel en que se requieren las competencias de cada grupo 

para el desempeño del puesto, a fin de identificar las que presentan mayor 

incidencia en el mismo (Anexo 10). 

 

Las competencias técnicas, a diferencia de las demás categorías, se continuó con 

la de Likert utilizada en la versión piloto para determinar los niveles de dominio que 

están vinculados más con los requisitos de especialización de cada puesto. A 

continuación se describen los niveles de dominio utilizados para el instrumento de 

medición:  

 

Tabla 4.2 

Niveles de dominio de las Competencias Técnicas 

Experto Avanzado Intermedio Básico No aplica 

Nivel que 
implica alta 
especialidad 
en una 
competencia, 
superior al 
nivel de 
dominio 
avanzado. 

Corresponden 
a los 
conocimientos 
más amplios, 
complejos y 
profundos de 
la 
competencia, 
conforme al 
alcance de la 
misma. 

Nivel que 
implica los 
conocimientos 
que presentan 
un siguiente 
nivel de 
complejidad, 
profundidad y 
amplitud, 
respecto de 
aquellos 
indicados en 
el nivel de 
dominio 
básico. 

Nivel inicial de 
conocimientos, 
habilidades o 
capacidades 
que se 
requiere en el 
puesto para 
desempeñar 
las funciones 
asignadas al 
puesto. 

No se 
requiere el 
conocimiento 
para el 
desempeño 
del puesto. 

Fuente:  (Olvera Cen, 2007) 
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4.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Partiendo de que en el proyecto de investigación no se manipulan deliberadamente 

las variables y solo se miden en su contexto natural, ya que se recolectan datos 

directamente de los sujetos investigados a través de un instrumento de medición, la 

operacionalización de variables se integró de la siguiente forma:  

 

Cuadro 4.1 

 Variables del instrumento  

CATEGORÍAS INDICADORES INDICADORES 

Competencias 

Directivas 

10 Desarrollo de personas, Conciencia 

organizacional, Negociación, Visión 

estratégica, Análisis de problemas y toma 

de decisión, Gestión administrativa, 

Desarrollo de estrategias, Gestión de 

calidad. Liderazgo, Desarrollo del equipo 

Competencias 

Ejecutivas 

8 Trabajo en equipo, Credibilidad técnica. 

Capacidad de planificación-organización, 

Pensamiento analítico, Pensamiento 

conceptual, Búsqueda de información, 

Capacidad para aprender y Desarrollo de 

relaciones. 

Competencias 

Personales 

7 Compromiso, Ética, Perseverancia, 

Iniciativa, Dinamismo/energía, 

Comunicación y  Responsabilidad. 

Competencias 

Institucionales 

7 Orientación a resultados, Orientación al 

usuario, Calidad en el trabajo, Adaptabilidad 

al cambio, Transparencia, Productividad y 

Tolerancia de la presión. 

 

Competencias 

Técnicas 

5 Presupuesto, finanzas y contabilidad, 

Recursos humanos, Recursos materiales y 

servicios generales, Tecnologías de la 

información y comunicaciones, Apoyo 

ejecutivo y administrativo. 

Competencias 

Profesionales 

2 
Nivel de especialización 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla, se realiza la descripción de cada indicador, dado que las 

categorías del instrumento ya fueron descritas en la Tabla 4.1 “Categorías de las 

competencias a identificar”:  

 

Tabla 4.3 

Descripción de indicadores a medir 

CATEGORÍA INDICADOR DESCRIPCIÓN 

Competencia 

Directiva 
1. Desarrollo de 

personas 

Habilidad de facilitar el aprendizaje de los 
colaboradores a partir de un apropiado 
análisis previo de sus necesidades y de la 
organización, y explicar cómo y porqué las 
cosas se hacen de una determinada 
manera; asegurarse por distintos medios 
de que se hayan comprendido bien sus 
explicaciones e instrucciones. 

Competencia 

Directiva 
2. Conciencia 

organizacional 

Habilidad para comprender o interpretar 
las relaciones de poder en la propia 
dependencia, en otras organizaciones o 
usuarios; prever la forma en que los 
acontecimientos o las situaciones 
afectarán a las personas o grupos de la 
organización. 

Competencia 

Directiva 
3. Negociación 

Habilidad para lograr acuerdos 
satisfactorios entre diferentes partes, 
basándose en el intercambio de 
argumentos veraces, sólidos y 
consistentes. Alinear objetivos, alcanzar 
soluciones y beneficios mutuos. 

Competencia 

Directiva 
4. Visión estratégica 

Identificar tendencias estratégicas, así 
como, sus implicaciones y posibilidades. 
Crear un enfoque a futuro que visualice en 
forma sistémica oportunidades, 
amenazas, escenarios y estrategias de 
largo plazo. Anticipar eventos, reconocer 
fuerzas impulsoras y restrictivas. 

Competencia 

Directiva 

5. Análisis de 
problemas y Toma 
de decisión 

Habilidades y aptitudes que permiten 
reunir y analizar elementos de juicio, 
identificar opciones de solución frente a un 
problema, y aplicar un plan de acción 
acorde a los análisis realizados con la 
consecuente evaluación de los resultados. 
Implica responsabilizarse por las 
decisiones.                            Continúa….. 
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Competencia 

Directiva 
6. Gestión 

administrativa 

Habilidad para fijar metas y objetivos; 
programar y detallar el curso de acción, 
asignar recursos así como fijar criterios de 
desempeño verificando su cumplimiento.   

Competencia 

Directiva 
7. Desarrollo de 

estrategias  

Habilidad para comprender rápidamente 
los cambios del entorno y de la institución, 
detectando nuevas oportunidades que 
impliquen una planificación y ejecución de 
acciones en función de los objetivos 
estratégicos de la organización.  

Competencia 

Directiva 
8. Gestión de calidad  

Habilidad para promover y ejecutar 
acciones destinadas a una correcta y 
prolija ejecución de los procesos, con un 
permanente compromiso con la eficiencia 
interna y la consecución de altos 
estándares de calidad. Lograr resultados 
efectivos y orientados a la generación de 
éxito a través de la conformación de 
procesos de excelencia. 

Competencia 

Directiva 
9. Liderazgo 

Habilidad para influir en otros integrando 
un grupo de trabajo para alcanzar los 
objetivos institucionales de manera 
sinérgica. Proporcionar lineamientos 
claros, promover compromiso y 
participación. 

Competencia 

Directiva 
10. Desarrollo del 

equipo 

Habilidad para dirigir efectivamente a sus 
colaboradores. Influir en los 
colaboradores para el logro de los 
objetivos. Desarrollar a sus 
colaboradores, generando adhesión, 
compromiso y fidelidad alentando a sus 
miembros a trabajar con autonomía y 
responsabilidad.   

   

Competencia 

Ejecutiva 
1. Trabajo en equipo 

Desarrollar y mantener relaciones 
productivas y respetuosas de trabajo con 
los demás, proporcionando un marco de 
responsabilidad compartida. 

Competencia 

Ejecutiva 

2. Credibilidad 

técnica 

Capacidad para ser considerado el 
referente técnico clave en los diferentes 
medios donde actúa, y ser consultado 
para la toma de decisiones. 
 
 

Continúa….. 
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Competencia 

Ejecutiva 

3. Capacidad de 

planificación-

organización 

Capacidad de determinar eficazmente las 
metas y prioridades de la 
tarea/área/proyecto estipulando la acción, 
los plazos y recursos requeridos. Incluye 
instrumentación de mecanismos de 
seguimiento y verificación de información. 

Competencia 

Ejecutiva 

4. Pensamiento 

analítico 

Capacidad para desmenuzar un problema 
complejo en varias partes; realizar análisis 
lógicos, establecer vínculos causales 
complejos, reconocer posibles causas de 
un hecho, o varias consecuencias de una 
acción o una cadena de acontecimientos; 
anticipar los obstáculos y planificar los 
siguientes pasos.  

Competencia 

Ejecutiva 

5. Pensamiento 

conceptual 

Capacidad de comprender una situación o 
problema uniendo sus partes, viendo el 
problema global, realizando conexiones 
entre situaciones que no están 
obviamente relacionadas e identificando 
los temas que subyacen en una situación 
compleja.                                  

Competencia 

Ejecutiva 

6. Búsqueda de 

información 

Capacidad para realizar un trabajo 
sistemático en un determinado lapso para 
obtener la máxima y mejor información 
posible de todas las fuentes disponibles, 
superando lo esperado para su nivel.  

Competencia 

Ejecutiva 

7. Capacidad para 

aprender 

Asimilación de nueva información y su 
eficaz aplicación. Incorporación de nuevos 
esquemas o conocimientos al repertorio 
de conductas habituales y nuevas formas 
de interpretar la realidad o de ver las 
cosas que favorezcan el desarrollo y un 
mejor desempeño laboral.  

Competencia 

Ejecutiva 

8. Desarrollo de 

relaciones 

Actuar para establecer y mantener 
relaciones cordiales, recíprocas y cálidas 
o redes de contactos con distintas 
personas. 

   

Competencia 

Personal 
1. Compromiso 

Asumir como propios los objetivos de la 
institución, apoyar e instrumentar 
decisiones comprometidas por completo 
con el logro de objetivos comunes. 
Prevenir y superar obstáculos que 
interfieran con el logro de los objetivos del 
negocio.                                    Continúa… 
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Competencia 

Personal 
2. Ética 

Actuar en todo momento 
consecuentemente con los valores, 
principios y prácticas profesionales, 
respetando los códigos de conducta de la 
institución.  

Competencia 

Personal 
3. Perseverancia 

Firmeza y constancia en la ejecución de 
los objetivos institucionales y de los 
propios propósitos emprendiendo 
acciones de manera continúa hasta lograr 
el objetivo. 

Competencia 

Personal 
4. Iniciativa 

Actitud permanente de adelantarse a los 
demás en sus acciones. Predisposición a 
emprender acciones, crear oportunidades 
y mejorar resultados sin necesidad de un 
requerimiento externo que lo empuje. 

Competencia 

Personal 

5. Dinamismo/ 

Energía 

Habilidad para trabajar arduamente en 
situaciones cambiantes o alternativas que 
cambian en cortos espacios de tiempo, en 
jornadas de trabajo prolongadas sin que 
por esto se vea afectado su nivel de 
actividad.  

Competencia 

Personal 
6. Comunicación 

Habilidad para expresar y transmitir 
conceptos, ideas y mensajes de forma 
clara, precisa y consistente, así mismo 
tener la capacidad de escuchar y emitir 
juicios congruentes de acuerdo a la 
dinámica de los diferentes medios de 
comunicación.  

Competencia 

Personal 
7. Responsabilidad 

Compromiso para desempeñar las tareas 
con dedicación, cuidando cumplir tanto 
con los plazos como con la calidad 
requerida y aspirando a alcanzar el mejor 
resultado posible. Su preocupación por el 
cumplimiento de las tareas asignadas está 
por encima de sus intereses. 

   

Competencia 

Institucional 

1. Orientación a 

resultados 

Habilidad para crear un ambiente 
organizacional que estimule la mejora 
continua del servicio y la orientación a la 
eficiencia. Promover el desarrollo y/o 
modificación de los procesos para que 
contribuyan a mejorar la eficiencia de la 
organización.           

                Continúa… 
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Competencia 

Institucional 

2. Orientación al 

usuario 

Implica un deseo de ayudar o servir a los 
clientes, de comprender y satisfacer sus 
necesidades, aun aquellas no 
expresadas.  Implica esforzarse por 
conocer y resolver los problemas del 
cliente, tanto el cliente final a quien van 
dirigido los esfuerzos de la empresa como 
los clientes de los propios clientes y todos 
aquellos que cooperen en la relación 
empresa-cliente como los proveedores y 
personal de la organización. 

Competencia 

Institucional 

3. Calidad en el 

trabajo 

Excelencia en el trabajo a realizar con 
amplios conocimientos en los temas del 
área del cual se es responsable.  

Competencia 

Institucional 

4. Adaptabilidad al 

cambio 

Capacidad para adaptarse y amoldarse a 
los cambios, modificar la propia conducta 
para alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, nuevos datos 
o cambios en el medio,  afrontar 
situaciones imprevistas o solucionar 
problemas.  

Competencia 

Institucional 
5. Transparencia 

Permitir y garantizar el acceso a la 
información gubernamental, sin más 
límite que el que imponga el interés 
público y los derechos de privacidad de 
los particulares establecidos por la ley. 
Hacer un uso responsable y claro de los 
recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su 
aplicación.  

Competencia 

Institucional 
6. Productividad 

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos 
de desempeño por encima de lo normal, 
alcanzándoles exitosamente. No esperar 
a que fijen metas, cuando el momento 
llega ya se tienen establecidas o supera lo 
que se espera. 

Competencia 

Institucional 

7. Tolerancia de la 

presión 

Capacidad de continuar actuando 
eficazmente aún en situaciones de 
presión de tiempo, oposiciones y 
diversidad. Es la facultad de responder y 
trabajar con alto desempeño en  
situaciones de mucha exigencia. 
Mantenimiento firme del carácter bajo 
presión y/o oposición. Se traduce en 
respuestas controladas en situaciones de 
estrés.                                   Continúa…… 
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Competencia 
Técnica 

1. Presupuesto, 
finanzas y 
contabilidad 

Conocimientos, capacidades y 
habilidades para el manejo, registro, 
control y operación de los recursos 
financieros destinados a la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Competencia 
Técnica 

2. Recursos 
humanos 

Conocimientos, capacidades y 
habilidades para el manejo de procesos 
relativos a la  planeación de recursos 
humanos, reclutamiento, selección, 
contratación de personal, 
remuneraciones, prestaciones y servicios 
al personal, relaciones jurídico-laborales, 
capacitación y certificación, desarrollo 
profesional, evaluación de desempeño. 

Competencia 
Técnica 

3. Recursos 
materiales y 
servicios 
generales 

Conocimientos, capacidades y 
habilidades para el manejo de los 
procesos relativos a la administración y 
manejo de los recursos materiales y la 
prestación de los servicios generales, 
adquisiciones, administración de riesgos, 
seguro y fianzas en el sector público, 
técnicas de control presupuestal. 

Competencia 
Técnica 

4. Tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 

Conocimientos, capacidades y 
habilidades para el manejo, control y 
operación de recursos tecnológicos, 
telecomunicaciones, comunicaciones de 
banda ancha, planificación de redes,  
servicios de multimedia, redes de 
telefonía, desarrollo de los sistemas,  
soporte técnico y administración de 
proyectos. 

Competencia 
Técnica 

5. Apoyo ejecutivo y 
administrativo 

Conocimientos requeridos para los 
puestos que básicamente realizan 
funciones operativas para dar soporte a la 
operación de las áreas. 

   

Competencia 

Profesional 

Nivel de 

especialización 

Nivel de escolaridad mínimo requerido y 

experiencia laboral mínima en años. 

Fuente: Elaboración propia con información de (Alles, 2004); (Avíla Rodríguez, 2010); 

(Enriquez Morales, 2011); (Rubio Otero, 2010) 

 

 

 



 

123 
 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

4.5.1 Población. 

La población se refiere al conjunto de elementos de los que se requiere investigar 

alguna o algunas características, por lo que para este trabajo de investigación, la 

población está representada por los servidores públicos en puestos sujetos al 

Servicio Profesional de Carrera adscritos a la Dirección General de Administración 

y de Finanzas (Hernández Sampieri, 1997). 

 

La población está integrada por  37 servidores públicos quienes ocupan puestos de 

nivel directivo, de coordinación y ejecutivo distribuidos de la siguiente forma:   

 

Cuadro 4.2 

 Número de puestos adscritos a la Dirección General de 

Administración y de Finanzas 

NIVELES PUESTOS  POBLACIÓN 

Directivo Director General 1 

Director de Área 4 

Coordinación Subdirector de 

Área 

9 

Ejecutivo Jefe de 

Departamento 

14 

Enlace 9 

Total 37 

Fuente: Elaboración propia con información de  (Secretaría de la Función Pública, 2014) 

 

En forma específica, la estructura orgánica de la Dirección General de 

Administración y de Finanzas se integra por los siguientes puestos:  
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Tabla 4.4 

 Distribución de puestos adscritos a la Dirección General de 

Administración y de Finanzas 

ÁREA PUESTOS No. DE PUESTOS 

Administración Director General 1 

Presupuesto, Finanzas y 

Contabilidad 

Director de Área 1 

Subdirectores de Área 2 

Jefes de Departamento 5 

Enlaces 0 

Desarrollo Humano y 

Organización 

Director de Área 1 

Subdirectores de Área 2 

Jefes de Departamento 5 

Enlaces 1 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

Director de Área 1 

Subdirectores de Área 3 

Jefes de Departamento 2 

Enlaces 8 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones 

Director de Área 1 

Subdirectores de Área 2 

Jefes de Departamento 2 

Fuente: Elaboración propia con información de (Secretaría de la Función Pública, 2014) 

 

 

4.5.2 Muestra. 

Partiendo de que la muestra, en esencia, es un subgrupo de la población quienes 

van a ser medidos, se determinó que para los fines de este proyecto, es no 

probabilística dirigida en virtud de que el universo es pequeño y por el tipo de 

investigación. De esta forma, la muestra se integró de la siguiente forma: 
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Cuadro 4.3 

 Niveles de puestos de la Muestra 

NIVELES DE 

PUESTOS 

MUESTRA 

Director General 1 

Director de Área 3 

Subdirector de Área 4 

Jefe de 

Departamento 

6 

Enlace 4 

Total 18 

Fuente: Elaboración propia  

 

Del total de la población, 37 servidores públicos que integran la plantilla de personal 

de la Dirección General de Administración y de Finanzas, se eligió aplicar el 

cuestionario a 18 sujetos que representan el  50% de la población a evaluar y 

presentan las siguientes características:  

 

Tabla 4.5 

Características de los servidores muestra 

PUESTO EDAD 
ÚLTIMO NIVEL 
DE ESTUDIO 

ANTIGÜEDAD EN LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 

ANTIGÜEDAD EN LA  
DEPENDENCIA 

Director General de 
Administración y de 
Finanzas 

48 
Licenciatura 
(Estudiando 
Maestría) 

24 años 8 meses 6 años 4 meses 

Director de Presupuesto, 
Finanzas y Contabilidad 

40 Maestría 21 años 1 mes 7 años  6 meses 

Director de Desarrollo 
Humano y Organización  

49 
Licenciatura 

(Titulado) 
28 años 3 meses 6 años 7 meses 

Director de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicaciones 

41 Maestría 10 años 8 meses 2 meses 

Subdirector de Sistemas 
y Aplicaciones Web 

36 
Licenciatura 

(Titulado) 
3 años 5 meses 

3 años 5 meses 
Continúa…. 
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Subdirector de 
Remuneraciones y 
Prestaciones 

41 
Licenciatura 

(Titulado) 
13 años  2 meses 5 años 7 meses 

Subdirector de 
Contabilidad y Control 
Normativo 

32 Maestría 9 años 7 años 8 meses 

Subdirector de 
Adquisiciones 

43 
Licenciatura 

(Titulado) 
20 años  3 años 

Jefe de Departamento de 
Soporte Técnico 

37 Maestría 1 año 2 meses 1 año 2 meses 

Jefe de Departamento de 
Servicios Generales y 
Control 

49 
Licenciatura 

(Titulado) 
17 años 3 meses 2 meses 

Jefe de Departamento de 
Servicio Profesional de 
Carrera 

37 Doctorado  5 años 5 meses 11 meses 

Jefe de Departamento de 
Control Presupuestal 

42 
Licenciatura 

(Titulado) 
24 años 10 meses 

Jefe de Departamento de 
Control de Personal 

56 
Licenciatura 
(Estudiando 
Maestría) 

14 años 1 mes 6 años 3 meses 

Jefe de Departamento de 
Apoyo Técnico 

35 Preparatoria  9 años 10 meses 9 años 10 meses 

Enlace de Apoyo 35 
Preparatoria 

(Carrera 
Técnica) 

5 años 6 meses 5 años 6 meses 

Enlace de Apoyo 37 Preparatoria 6 años 1 mes 6 años 1 mes 

Asistente Ejecutivo 31 
Licenciatura 
(Concluida) 

1 año 11 meses 1 año 11 meses 

Profesional Dictaminador 
de Servicios 
Especializados 

28 
Preparatoria 

(Carrera 
Técnica) 

3 años 5 meses 3 años 5 meses 

Fuente: Elaboración propia con información de (Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 

2014) 

 

4.6 APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 

Una vez diseñado el cuestionario final y establecida la muestra, el trabajo de  campo 

se realizó de la siguiente forma: 

1. Se sostuvo una plática previa en forma individual con el personal 

seleccionado en la muestra, a fin de informarles el objetivo de la aplicación 

del instrumento. 

2. El instrumento se aplicó en forma escrita a 18 servidores públicos para 

identificar las competencias para cada nivel de puestos. 
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Considerando el nivel de responsabilidad de los puestos, el instrumento se aplicó 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 4.6 

 Categorías aplicadas por nivel de responsabilidad de los puestos 

Nivel de 

responsabilidad 
Categorías del instrumento aplicadas 

Director Competencias Directivas, Personales, Institucionales 

y Técnicas 

Subdirector Competencias Directivas, Ejecutivas,  Personales, 

Institucionales y Técnicas 

Jefe de Departamento Competencias Ejecutivas,  Personales, Institucionales  

y Técnicas 

Enlace Competencias Ejecutivas,  Personales, Institucionales  

y Técnicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Se verificó que el instrumento estuviera contestado correctamente y en un 

100%. 

4. Se procedió al procesamiento de los datos del instrumento a través de hojas 

de cálculo en Microsoft Excel. 

5. Una vez que se obtuvieron los resultados por cada categoría y nivel del 

puesto, se presentaron a validación de la Directora General y Directores de 

Área, mismo que fueron aceptados por los titulares de las áreas. 

 

 

4.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Una vez recolectada la información utilizando el anterior procedimiento, se procedió 

al análisis de la información obtenida con la aplicación del instrumento de medición.  
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A continuación se realiza la descripción detallada de los resultados obtenidos para 

cada una de las categorías y niveles de puesto. 

 

4.7.1. Competencias Directivas 

Dentro de esta categoría, por el nivel de responsabilidad, los puestos a los que 

aplican las competencias directivas son: Directores y Subdirectores de Área.  

 

 Directores de Área.  

Considerando que estos puestos actúan a un nivel estratégico ya que son 

responsables de la planeación, dirección y control de áreas diferentes pero 

relacionadas entre sí, este nivel traduce los objetivos estratégicos establecidos 

por la alta dirección en objetivos colectivos tomando de esta forma una 

orientación táctica (Ministerio de Salud de Nicaragua, 2010), (Hay Group S.A. de 

C.V., 2006). 

 

Bajo este orden de ideas, la categoría  que  se requiere, principalmente en 

este nivel de puesto es la correspondiente a las Competencias Directivas por 

lo que a continuación se presentan los resultados obtenidos en el instrumento 

aplicado:  

Gráfica 4.1 
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Como se observa en la gráfica, los ocupantes de los puestos consideran que 

este nivel requiere principalmente de: Visión Estratégica, Liderazgo y 

Desarrollo de Estrategias. En un segundo nivel, definieron:  Negociación, 

Gestión Administrativa, Desarrollo de Equipo y Análisis de Problemas y Toma 

de Decisiones como requeridas en un nivel medio y finalmente, Conciencia 

Organizacional, Gestión de la Calidad y  Desarrollo de Personas como no tan 

necesarias para el desempeño del puesto.  

 

 Subdirectores de Área:  

Esta posición actúa en un plano estratégico y táctico, ya que sus 

responsabilidades incluyen la coordinación y supervisión del trabajo de otros 

para asegurar los resultados finales significativos. Definen y participan en el 

diseño de estrategias, procesos, programas, políticas internas y ejecutan 

acciones tendientes a contribuir al logro de los objetivos del área de 

adscripción y de la dependencia. Asimismo, consiguen resultados a través del 

equipo de trabajo de forma indirecta  (Ministerio de Salud de Nicaragua, 2010) 

(Hay Group S.A. de C.V., 2006). 

 

De esta forma y dado el nivel táctico y estratégico de este puesto, requieren 

de igual forma, de competencias directivas, a fin de cumplir con las 

atribuciones conferidas a sus puestos.  

 

De acuerdo a los resultados del instrumento de medición aplicado, para esta 

categoría se observa lo siguiente: 
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Gráfica 4.2 

 

 

Como se muestra en la gráfica anterior, el puesto de nivel Subdirector de Área 

requiere en primer lugar de Liderazgo, Desarrollo de Equipo, Desarrollo de 

Estrategias y Gestión Administrativa; como segundo grupo de capacidades y 

habilidades necesarias se encuentran, Análisis de Problemas y Toma de 

Decisiones, Desarrollo de Personas, así como Gestión de la Calidad y las menos 

requeridas, se ubican Visión Estratégica, Conciencia Organizacional y 

Negociación. 

 

 

4.7.2 Competencias Ejecutivas.  

Debido a que está categoría aplica a puestos responsable de la operación y 

ejecución de procesos, programas y acciones, los Subdirectores, Jefes de 

Departamento y Enlace requieren de estas competencias. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos en el instrumento de medición. 

 

 Subdirectores de Área 

Debido de que estos puestos actúan también en un nivel táctico al coordinar y 

supervisar la ejecución de las actividades asignadas, es necesario que 

presenten competencias ejecutivas, de acuerdo a lo siguiente:  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Liderazgo
Desarrollo del

equipo
Desarrollo de
Estrategias

Gestión
Administrativa

Análisis de
Problemas y

Toma de
Decisión

Desarrollo de
Personas

Gestión de
Calidad

Visión
Estratégica

Conciencia
Organizacion

al
Negociación

Series1 7.76 7.75 7 6.75 6.25 5.5 5.5 3.75 3.25 3

COMPETENCIAS DIRECTIVAS
SUBDIRECTORES DE ÁREA



 

131 
 

 

Gráfica 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ocupantes de estos puestos definieron como indispensables para el 

desempeño de mismo,  la Capacidad de Planeación y Organización, 

Pensamiento Analítico y Credibilidad técnica. En un nivel medio, Capacidad 

para aprender y Trabajo en equipo y como poco indispensable, Desarrollo de 

Relaciones, Búsqueda de Información y Pensamiento Conceptual.  

 

 Jefes de Departamento.  

Actúan en un nivel táctico-operativo a nivel de objetivos, procesos, programas,  

normas o estándares y consiguen resultados con su propio trabajo y/o a través 

de otros en forma directa. Son  responsables de  desarrollar funciones técnicas 

o administrativas especializadas y complejas, que contribuyan a la consecución 

de objetivos y metas institucionales. (Ministerio de Salud de Nicaragua, 2010) 

(Hay Group S.A. de C.V., 2006) 

 

En este sentido, los resultados que arrojó el instrumento de medición son los 

siguientes: 
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Gráfica 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que las competencias consideradas como muy importantes 

son Capacidad de Planeación y Organización, Pensamiento Analítico y 

Trabajo en Equipo. En un nivel medio se encuentran Pensamiento Conceptual 

y Credibilidad Técnica y por último, Capacidad para aprender, Desarrollo de 

Relaciones y Búsqueda de Información. 

 

 Puesto de  Enlace. 

Ubicados en un plano operativo, a nivel de objetivos, procesos, programas, 

normas y estándares, se orientan básicamente a la ejecución de la actividad. 

Desarrolla funciones técnicas, de apoyo administrativo y ejecutivo, así como 

de servicios generales cuya ejecución requiere de habilidades específicas para 

su desempeño y consiguen resultados por sí mismos. (Hay Group S.A. de 

C.V., 2006) (Ministerio de Salud de Nicaragua, 2010) 

 

De acuerdo a lo anterior y al instrumento aplicado, los encuestados 

consideraron que las capacidades y habilidades de esta categoría se requieren 

conforme a lo siguiente:  
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Gráfica 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados mostrados en esta gráfica indican que en forma prioritaria, el 

puesto de Enlace requiere de  Capacidad de Planeación y Organización, 

Pensamiento Analítico y Trabajo en Equipo. En un nivel medio, se encuentran 

Búsqueda de Información y Pensamiento Conceptual y finalmente Credibilidad 

Técnica, Capacidad para Aprender y Desarrollo de Relaciones. 

 

 

4.7.3 Competencias Personales.  

Esta categoría se aplicó a todos los puestos y contempla básicamente rasgos 

personales y valores, por lo que se considera que es transversal a los 4 niveles de 

puestos obteniéndose los siguientes resultados globales:  
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Gráfica 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que se presentan en esta gráfica,  ubican  a la Responsabilidad, 

Ética y Compromiso en los tres primeros lugares, seguidos de Perseverancia y 

Comunicación, y en los últimos lugares a la Iniciativa y Dinamismo-Energía. 

 

Realizando un análisis por nivel de puesto, encontramos los siguientes resultados: 

 

Para el nivel de Director de Área, como se muestra en la gráfica, la Responsabilidad, 

Ética y Compromiso se encuentran en los primeros lugares,  seguidos de 

Comunicación e Iniciativa, de acuerdo a la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 4.7 
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En el caso de los Subdirectores de Área y Jefes de Departamento, de igual forma 

que los Directores de Área, consideran como muy importante,   la Responsabilidad, 

Ética y Compromiso y en segundo plano, la Iniciativa y Perseverancia.  

 

Gráfica 4.8
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Los ocupantes del nivel de Enlace, al igual que los anteriores, la Responsabilidad y 

el Compromiso se encuentran en los primeros lugares, sin embargo, la 

Perseverancia la ubican en tercer lugar y la Ética en cuarto.   

 

Gráfica 4.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.4 Competencias Institucionales 

Esta categoría se integra de las capacidades,  habilidades y rasgos personales que  

son comunes a un grupo de puestos o al  equipo de trabajo sin importar el nivel, 

responsabilidad del puesto o función que desempeñan. 

 

Derivado de lo anterior, de igual forma que las competencias personales se 

consideran transversales por lo que aplican a los puestos sujetos de este estudio. 

 

En forma global, a continuación se presentan los resultados obtenidos:   
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Gráfica 4.11 

 

 

Como se observa, dentro de los primeros lugares considerados como muy 

importantes se encuentran Orientación a resultados, Calidad en el trabajo y 

Productividad. En un nivel de media importancia, se ubican Orientación al Usuario 

y Transparencia y, finalmente Adaptabilidad al Cambio y Tolerancia a la Presión. 

 

De igual forma, realizando un análisis por puesto, encontramos lo siguiente: 

 

 Los Directores de Área, consideran que dentro de los primeros lugares la 

Orientación a Resultados, Transparencia y Productividad y menos 

necesarias,  la Tolerancia a la presión y Adaptabilidad al Cambio, de acuerdo 

a la siguiente gráfica:  
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Gráfica 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para los Subdirectores, la Calidad en el Trabajo, Productividad y Orientación 

a Resultados son aspectos indispensables para el desempeño del puesto. 

En los últimos lugares se encuentran la Tolerancia a la Presión y 

Trasparencia, como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 4.13 
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 En relación a los Jefes de Departamento, ubican a la Orientación a 

Resultados, Calidad en el trabajo y Productividad en los primeros lugares, 

siendo no tan importantes la Adaptabilidad al Cambio y Tolerancia a la 

Presión, lo cual se observa en la siguiente gráfica:  

Gráfica 4.14 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Finalmente, los niveles de Enlace consideran como indispensable la 

Orientación a Resultados, Adaptabilidad al cambio y Calidad en el Trabajo, 

como a continuación se muestra:   

  

Gráfica 4.15 
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4.7.5 Competencias Técnicas 

La presente categoría de competencias incluye los conocimientos y área de 

especialización  que deben tener los ocupantes de los puestos, a fin de realizar una 

función, por lo que se clasificaron por materia de competencia para cada área  y por 

nivel del puesto. 

 

El área de estudio y conocimientos específicos se obtuvieron a partir de los Planes 

de Estudio definidos por cada área de la Dirección General de Administración y de 

Finanzas y los cuales se encuentran registrados en el sistema informático Rhnet 

establecido por la Secretaría de la Función Pública para tal efecto (Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal, 2010). 

 

De esta forma, a continuación se presentan los resultados obtenidos en el 

instrumento de medición: 

 

 Presupuesto, Finanzas y Contabilidad.  

Contempla los conocimientos, capacidades y  habilidades para el manejo, registro, 

control y operación del presupuesto y  los recursos financieros destinados para el 

funcionamiento de la dependencia. 

 

Tabla 4.7 

Capacidad Técnica de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad 
ÁREA CONOCIMIENTO 

ESPECIFICO 
NIVEL DE PUESTO 

DIRECTOR SUBDIRECTOR JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

  Contabilidad  Clasificador por el 
Objeto del Gasto 

INTERMEDIO EXPERTO EXPERTO 

  Normas de 
Información 
Financiera 
Gubernamental 

AVANZADO EXPERTO EXPERTO 

  Manejo del Sistema 
Integral de 
Administración 
Financiera Federal 

INTERMEDIO EXPERTO EXPERTO 
 
 
 

  Elaboración de 
Cuentas por Liquidar 
Certificadas 

AVANZADO EXPERTO AVANZADO 
 

Continúa... 
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  Manejo del Portal 
Aplicativo de la 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público 

INTERMEDIO EXPERTO AVANZADO 

  Manejo de Paquete 
Contable (ASPEL-
COI) 

INTERMEDIO INTERMEDIO AVANZADO 

  Elaboración de 
Estados Financieros 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

  Elaboración de 
Informes periódicos 
que se remiten a la 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público 

AVANZADO AVANZADO EXPERTO 

  Normatividad 
aplicable en materia 
de Contabilidad 

EXPERTO AVANZADO AVANZADO 

 Presupuesto  Elaboración de 
Presupuesto 
Gubernamental 

AVANZADO AVANZADO AVANZADO 

  Elementos del Control 
Presupuestal 

INTERMEDIO EXPERTO AVANZADO 

  Matriz de Marco 
Lógico 

INTERMEDIO INTERMEDIO AVANZADO 

  Presupuesto Basado 
en Resultados 

AVANZADO INTERMEDIO EXPERTO 
 

  Manejo del Portal 
Aplicativo de la 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público 

AVANZADO EXPERTO EXPERTO 

  Manejo del Sistema 
Integral de 
Administración 
Financiera Federal 

AVANZADO EXPERTO EXPERTO 

  Adecuaciones 
Presupuestales 

INTERMEDIO INTERMEDIO EXPERTO 

  Clasificador por el 
Objeto del Gasto 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

  Manejo del Sistema 
Integral de 
Información de los 
Ingresos y Gastos 
Públicos de la 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público 

AVANZADO AVANZADO EXPERTO 

  Elaboración de 
Informes periódicos 
que se remiten a la 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público 

AVANZADO EXPERTO EXPERTO 
 
 
 
 

Continúa… 
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  Normatividad 
aplicable en materia 
de Programación y 
Presupuesto 

EXPERTO AVANZADO AVANZADO 
 
 
 

 Finanzas Operaciones 
Financieras y 
Contables 

AVANZADO EXPERTO INTERMEDIO  
 
 

  Integración de libros 
principales y 
auxiliares de 
contabilidad 

AVANZADO AVANZADO AVANZADO 

  Integración del 
Informe de Avance de 
Gestión Financiera 

AVANZADO EXPERTO AVANZADO 

  Integración del 
Informe de la Cuenta 
Pública 

INTERMEDIO EXPERTO EXPERTO 

  Normatividad 
aplicable en materia 
de Recursos 
Financieros 

AVANZADO EXPERTO EXPERTO 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del instrumento aplicado 

 

 Recursos Humanos. 

Integra los conocimientos y grado de especialización para el manejo de procesos 

relativos a la planeación de recursos humanos, reclutamiento, selección, 

contratación de personal, remuneraciones, prestaciones y servicios al personal, 

relaciones jurídico-laborales, capacitación y certificación, desarrollo profesional, 

evaluación de desempeño.  

 

Tabla 4.8 

 Capacidad Técnica de Recursos Humanos 

ÁREA CONOCIMIENTO 
ESPECIFICO 

NIVEL DE PUESTO 

DIRECTOR SUBDIRECTOR JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

Desarrollo 
Organizacional  

Administración 
Estratégica 

EXPERTO AVANZADO INTERMEDIO 

Control de 
Gestión 
Administrativa 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Procedimientos 
administrativos: 
Metodologías 
para la 
elaboración 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 
 
 
 

Continúa… 
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Estudios de 
Trabajo 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Herramientas de 
Mejora 
Administrativa 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 
 

 

Normatividad 
aplicable en 
materia de 
Organización y 
Procedimientos 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO  
 
 
 

 

Servicio 
Profesional de 
Carrera  

Planeación de 
Recursos 
Humanos 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Ingreso de 
Personal 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Capacitación y 
Certificación de 
Personal 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 
 

Desarrollo 
Profesional 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Evaluación de 
Desempeño 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Control y 
Evaluación del 
Servicio 
Profesional de 
Carrera 

AVANZADO AVANZADO EXPERTO 

Normatividad 
aplicable al 
Servicio 
Profesional de 
Carrera 

AVANZADO AVANZADO EXPERTO 

Manejo del 
Sistema 
Informático Rhnet 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Procesos de 
Recursos 
Humanos no 
sujetos al 
Servicio 
Profesional de 
Carrera 

Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 

INTERMEDIO AVANZADO AVANZADO 

Ingreso de 
personal 

INTERMEDIO AVANZADO AVANZADO 

Capacitación de 
Personal 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 
 

Evaluación de 
Desempeño 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 
 

Normatividad 
aplicable a los 
procesos de 
Recursos 
Humanos no 
sujetos al 
Servicio 
Profesional de 
Carrera  

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 
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Clima y Cultura 
Organizacional 

Proceso para la 
aplicación de 
encuestas de 
Clima 
Organizacional 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Registro Único 
de Servidores 
Públicos 

Estructura del 
Registro Único 
de Servidores 
Públicos 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO  
 
 

 

Proceso para el 
registro y 
modificación en 
el sistema del 
RUSP 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 
 
 
 

Expedición de la 
Hoja del RUSP 

INTERMEDIO AVANZADO AVANZADO 

Normatividad 
aplicable en 
materia del 
Registro único de 
Servidores 
Públicos 

INTERMEDIO AVANZADO EXPERTO 

Sistema de 
remuneraciones 

Percepciones de 
los servidores 
públicos 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Impuesto sobre 
la renta 

INTERMEDIO AVANZADO AVANZADO 

Descuentos 
aplicables en 
Nómina 

INTERMEDIO AVANZADO AVANZADO 

ISSSTE INTERMEDIO AVANZADO AVANZADO 

Normatividad 
aplicable en 
materia de 
remuneraciones 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Prestaciones y 
servicios al 
personal 

Seguridad Social AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Prestaciones por 
Ley 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Prestaciones por 
disposición del 
Ejecutivo Federal 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Contratación de 
servicios 
profesionales por 
honorarios 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Seguros 
Institucionales 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Normatividad 
aplicable en 
materia de 
prestaciones y 
servicios al 
personal 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 
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Relaciones 
laborales 

Tipologías de 
servidores 
públicos 

AVANZADO AVANZADO BÁSICO 

Tipos de 
separación del 
servicio público 

AVANZADO AVANZADO BÁSICO 

Instrumentos 
administrativos 
de control 

INTERMEDIO AVANZADO BÁSICO 

Normatividad en 
materia de 
separación del 
servicio público 

AVANZADO AVANZADO BÁSICO 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del instrumento aplicado 

 

 

 Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Incluye los conocimientos y especialización para el manejo de los procesos relativos 

a la administración y manejo de los recursos materiales y la prestación de los 

servicios generales, adquisiciones, administración de Riesgos, seguros y fianzas en 

el sector público, técnicas de control presupuestal. 

 

Tabla 4.9 

 Capacidad Técnica de Recursos Materiales y Servicios Generales 

ÁREA CONOCIMIENTO 
ESPECIFICO 

NIVEL DE PUESTO 

DIRECTOR SUBDIRECTOR JEFE  DE 
DEPARTAMENTO 

Administración 
de Recursos 
Materiales y 
Servicios 
Generales 

Ámbito de los 
Recursos 
Materiales 

EXPERTO AVANZADO INTERMEDIO 

Marco Legal que 
regula la 
Administración de 
los Recursos 
Materiales en el 
Sector Público 

EXPERTO AVANZADO INTERMEDIO 

Sistema en la 
Administración de 
Recursos 
Materiales 

EXPERTO AVANZADO INTERMEDIO 

Transparencia en 
la Administración 
de Recursos 
Materiales 

EXPERTO AVANZADO INTERMEDIO 
 
 
 

Adquisiciones en 
el Sector Público 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 
Continúa…. 
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Administración 
de 
Adquisiciones 

Organización, 
Coordinación y 
Ejecución de los 
Actos  y 
Procedimientos 

AVANZADO AVANZADO BÁSICO 

Control y 
Evaluación de las 
Adquisiciones 

EXPERTO AVANZADO BÁSICO 

Infracciones y 
Sanciones 

AVANZADO AVANZADO BÁSICO 

Inconformidades y 
Conciliación 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Responsabilidades 
de los Servidores 
Públicos 

AVANZADO AVANZADO BÁSICO 

Auditoría a los 
procedimientos de 
adjudicación y 
mecanismos e 
instrumentos de 
contratación 

EXPERTO AVANZADO BÁSICO 

Contratos en el 
Sector Público 

AVANZADO AVANZADO BÁSICO 

Formalización  y 
Recesión de 
Contratos 

EXPERTO AVANZADO INTERMEDIO 

Administración 
de Riesgos, 
Seguros y 
Fianzas en el 
sector público 

Marco Conceptual 
de Seguros y 
Fianzas 

EXPERTO AVANZADO BÁSICO 

Seguros y Fianzas 
en función de los 
Recursos 
Materiales 

EXPERTO AVANZADO BÁSICO 

Disposiciones 
Normativas y 
Autoridades que 
regulan las 
operaciones de 
Seguros y Fianzas 
en México 

EXPERTO INTERMEDIO BÁSICO 

Aspectos Técnicos 
de los Seguros 

AVANZADO INTERMEDIO INTERMEDIO 

Aspectos Técnicos 
de las Fianzas 

AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

Normatividad 
aplicable a la 
Administración de 
Riesgos, Seguros 
y Fianzas en el 
Sector Público 

EXPERTO AVANZADO INTERMEDIO 

Administración 
de Servicios 
Generales 

Gestión de 
Inventarios 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Administración de 
Logística 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 
Continúa…. 



 

147 
 

Normatividad 
aplicable en 
materia de 
Servicios 
Generales  

EXPERTO AVANZADO INTERMEDIO 

Técnicas de 
Control 
Presupuestal 

Elaboración de 
Presupuesto 
Gubernamental 

AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

Elementos del 
Control 
Presupuestal 

AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

Matriz de Marco 
Lógico 

INTERMEDIO INTERMEDIO BÁSICO 

Presupuesto 
Basado en 
Resultados 

EXPERTO INTERMEDIO BÁSICO 

Adecuaciones 
Presupuestales 

INTERMEDIO INTERMEDIO BÁSICO 

Clasificador por el 
Objeto del Gasto 

AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

Normatividad 
aplicable en 
materia de Control 
Presupuestal 

EXPERTO INTERMEDIO BÁSICO 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del instrumento aplicado 

 

 

 Tecnologías de la Información y Comunicaciones:  

Abarca los conocimientos y especialidad para el manejo, control y operación de 

recursos tecnológicos, telecomunicaciones, comunicaciones de banda ancha, 

planificación de redes,  servicios de multimedia, redes de telefonía, desarrollo de los 

sistemas, soporte técnico y administración de proyectos. 

 

Tabla 4.10 

 Capacidad Técnica en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

ÁREA CONOCIMIENTO 
ESPECIFICO 

NIVEL DE DOMINIO 

DIRECTOR SUBDIRECTOR JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

Administración de 
proyectos  

Metodologías de 
Administración de 
Proyectos 

EXPERTO INTERMEDIO BÁSICO 

Tipologías de Proyectos EXPERTO INTERMEDIO BÁSICO 
 

Etapas de Administración 
de Proyectos 

EXPERTO INTERMEDIO BÁSICO 
 

Medios de Transmisión AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 
Continúa… 
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Telecomunicaciones 

Redes de datos AVANZADO EXPERTO INTERMEDIO 

Redes de voz AVANZADO EXPERTO INTERMEDIO 

Tecnologías de Trasporte 
para Redes 

AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Organismos y Estándares 
de las 
Telecomunicaciones 

AVANZADO AVANZADO BÁSICO 

Comunicaciones Comunicaciones Digitales AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Comunicaciones Móviles AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Comunicaciones Ópticas AVANZADO EXPERTO BÁSICO 
 

Radiocomunicación AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Protocolos de 
Comunicaciones 

AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Protocolos de Ruteo AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Redes de Área Local AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Redes de Alta Velocidad AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Comunicación de 
Banda Ancha 

Redes de Fibra Óptica AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Jerarquías Digitales en 
Redes de Banda Ancha 

AVANZADO EXPERTO BÁSICO 
 

Tecnologías de Redes AVANZADO EXPERTO INTERMEDIO 

Servicios y Aplicaciones INTERMEDIO AVANZADO BÁSICO 

Planificación de 
Redes 

Planeación Estratégica EXPERTO AVANZADO BÁSICO 

Planeación Genérica EXPERTO AVANZADO BÁSICO 

Ingeniería Económica EXPERTO AVANZADO NO APLICA 

Redes de Acceso AVANZADO AVANZADO NO APLICA 
 

Servicios 
Multimedia 

Interactividad AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 
 

Servicios AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 
 

Redes de Telefonía Redes de Telefonía 
Inteligentes 

AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Telefonía Celular y 
Sistemas de 
Comunicación PDA 

AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Voz sobre IP: VoIP AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Administración de Redes 
de Voz 

AVANZADO EXPERTO BÁSICO 
 

 

Diseños de Redes de 
Telecomunicaciones 

AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Administración de Redes 
de Telecomunicaciones 

AVANZADO EXPERTO BÁSICO  
Continúa… 
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 Soporte Técnico Planificación de mesas de 
ayuda 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Sistemas Operativos AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Herramientas de Oficina AVANZADO INTERMEDIO INTERMEDIO 

Herramientas de 
Recuperación de 
Información 

AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Utilerías de Soporte INTERMEDIO AVANZADO INTERMEDIO 

Soporte de Hardware INTERMEDIO AVANZADO AVANZADO 
 

Soporte a Redes 
Alámbricas e Inalámbricas 

AVANZADO EXPERTO INTERMEDIO 

Sistemas de 
Información 

Tipologías de Sistemas 
Información 

AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

Evolución de los Sistemas 
de Información 

AVANZADO INTERMEDIO BÁSICO 

Sistemas de Seguridad AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Metodologías para 
identificación de 
necesidades 

AVANZADO INTERMEDIO INTERMEDIO 

Análisis de sistemas Metodologías de Análisis INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Estudios de Viabilidad y 
Factibilidad 

INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 
 
 

Económico Técnico INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Especificaciones del 
Sistema 

INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Diseño de sistemas Diseño de Salida INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Diseño de Archivos INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 
 

Diseño de Interacciones INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Herramientas para el 
Diseño 

INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Herramientas de 
Especificación 

INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Herramientas para 
Presentación 

INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Herramientas para el 
Desarrollo 

INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Herramientas para 
Ingeniería de Software 

INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Generadores de Código INTERMEDIO BÁSICO BÁSICO 

Herramientas para 
Pruebas 

INTERMEDIO BÁSICO AVANZADO 
Continúa… 
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Implementación, 
evaluación y 
pruebas de 
sistemas 

Capacitación a Usuarios AVANZADO INTERMEDIO INTERMEDIO 

Evaluación Operacional AVANZADO INTERMEDIO INTERMEDIO 

Impacto Organizacional AVANZADO INTERMEDIO INTERMEDIO 

Desempeño del Desarrollo AVANZADO INTERMEDIO INTERMEDIO 

Prueba de Sistemas INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO 

Seguridad 
Informática 

Ingeniería social AVANZADO AVANZADO INTERMEDIO 

Criptografía, Algoritmos y 
Mecanismos de Seguridad 

INTERMEDIO AVANZADO BÁSICO 
 

Aplicaciones y Protocolos 
Criptográficos 

AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Seguridad Física AVANZADO EXPERTO BÁSICO 

Monitoreo y Sistemas de 
Control de Acceso 

AVANZADO EXPERTO INTERMEDIO 

Administración de Riesgos EXPERTO AVANZADO BÁSICO 

Seguridad en Redes AVANZADO EXPERTO INTERMEDIO 

Seguridad en aplicaciones 
de Internet y Web 

AVANZADO EXPERTO INTERMEDIO 

Seguridad en Bases de 
Datos 

AVANZADO EXPERTO INTERMEDIO 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del instrumento aplicado 

 

 

 Apoyo Ejecutivo y Administrativo. 

Se integra de los conocimientos requeridos para los puestos de nivel Enlace que 

básicamente realizan funciones operativas para dar soporte a la operación de las 

áreas. 

Tabla 4.11 

Capacidad Técnica de Apoyo Ejecutivo y Administrativo 

ÁREA CONOCIMIENTO ESPECIFICO NIVEL DE DOMINIO 

Enlaces 
Administrativos 

Enlace de 
Apoyo 

Enlace 
Logístico 

Gestión 
Administrativa 

Técnicas de Archivo AVANZADO AVANZADO BÁSICO 

Redacción de documentos AVANZADO AVANZADO BÁSICO 

Sistema de Control de Gestión AVANZADO AVANZADO BÁSICO 
Continúa… 
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Atribuciones de la Dirección de 
Área 

AVANZADO AVANZADO AVANZADO 

Procedimientos internos AVANZADO AVANZADO AVANZADO 

Estructura de la Administración 
Pública Federal 

AVANZADO AVANZADO AVANZADO 

Servicios 
Generales 

Reglamento de Tránsito NO APLICA INTERMEDIO EXPERTO 

Mecánica Básica NO APLICA INTERMEDIO EXPERTO 

Rutas Viales Metropolitanas. NO APLICA INTERMEDIO EXPERTO 

Conducción: 
Técnico-Económica 
para operadores de 
Automóviles  

NO APLICA INTERMEDIO EXPERTO 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados del instrumento aplicado 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que la capacidad técnica 

depende de la  materia de competencia y funciones de cada área, siendo variable 

el nivel de dominio requerido para cada nivel del puesto. 

 

Aunado a lo anterior, la competencia técnica contempla además de los 

conocimientos técnicos, el área de especialización que se requiere en el puesto en 

función del área en que el puesto se encuentra adscrito. 

 

De esta forma el área de especialización se determinó de acuerdo al Catálogo de 

Experiencia que establece la Secretaría de la Función Pública para el Sistema del 

Servicio Profesional de Carrera, a través del cual se establece el campo de 

experiencia, área general y área específica requerida para cada puesto, 

dependiendo de su materia de competencia (Secretaría de la Función Pública, 2014). 

 

Conforme al mencionado catálogo, para cada Dirección abordada en la presente 

investigación, tenemos que las áreas de experiencia requeridas son las siguientes: 
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Tabla 4.12 

Áreas de Experiencia Requeridas 

DIRECCIÓN CAMPO DE 

EXPERIENCIA 

ÁREA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Presupuesto, 

Finanzas y 

Contabilidad 

Ciencias 

Económicas 

Economía General Finanzas Públicas 

Contabilidad Contabilidad 

Política Fiscal y 

Hacienda Publica 

Nacionales 

Hacienda Pública- Presupuesto 

Organización y 

Dirección de Empresas 

Administración de Recursos 

Financieros 

Gestión Financiera 

Desarrollo 

Humano y 

Organización 

Ciencias 

Económicas 

Dirección y Desarrollo 

de Recursos Humanos 

Administración de Recursos 

Humanos 

Capacitación y Desarrollo de 

Recursos Humanos 

Compensaciones 

Diseño de Estructuras 

Organizacionales 

Planeación de Recursos Humanos 

Evaluación del Desempeño 

Reclutamiento y Selección de 

Personal 

Relaciones Laborales 

Organización de Recursos 

Humanos 

Organización y 

Dirección de Empresas 

Desarrollo Organizacional 

Procedimiento de Contratación 

Recursos 

Materiales y 

Servicios 

Generales 

Ciencias 

Económicas 

Organización y 

Dirección de Empresas 

Administración de Recursos 

Materiales 

Adquisiciones y Compras 

Investigación de Mercados            

Servicios Generales y 

Mantenimiento                              

Adquisiciones Adquisiciones 

Ciencias 

Jurídicas y 

Derecho 

Defensa Jurídica y 

Procedimientos 

Sanción a Proveedores y Licitantes 

 

 

Ciencia Política Administración y 

Avalúos de Bienes 

Nacionales 

Administración de Bienes 

 

Continúa…. 



 

153 
 

Tecnologías  de la 

Información y  

Comunicaciones 

Ciencias 

Tecnológicas 

Administración de 

Proyectos 

Administración de Proyectos 

Ciencias 

Tecnológicas 

Tecnología de los 

Ordenadores 

Arquitectura de Ordenadores 

Diseño Página Web 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

Administración de Servicios 

Informáticos 

Arquitectura de Computadoras 

Seguridad Informática 

Servicios de Comunicaciones 

Sistemas de Información 

Sistemas Operativos 

Tecnologías de la Información 

Matemáticas Ciencia de los 

Ordenadores 

Informática 

Lenguajes de Programación  

Todas las 

Direcciones de 

Área con Puestos 

de Enlace 

Ciencias 

Económicas 

Apoyo Ejecutivo y/o 

Administrativo 

Administración de Agenda 

Administración de Archivo 

Apoyo Logístico 

Asistencia Administrativa 

Atención de Llamadas Telefónicas 

Captura de Proyectos de Oficio, 

Notas Informativas y 

Tarjetas 

Control de Gestión 

Gestión de Materiales de Consumo  

y de Oficina 

Organización y 

Dirección de Empresas 

Logística de Eventos 

Ciencia Política Administración Publica Gestión Administrativa 

Fuente: Elaboración propia con información de  (Secretaría de la Función Pública, 

2014) . 
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4.7.6 Competencias Profesionales. 

Esta categoría se integra del siguiente elemento:  

 

Tabla 4.13 

Capacidades Profesionales 

CATEGORÍA Competencias Profesional 

INDICADOR 

1.  Nivel de 
especialización 

Comprende la profundidad y 
amplitud del conocimiento  requerido 
en el puesto en términos de 
procedimientos prácticos, técnicas 
especializadas y disciplinas 
científicas, así como el tiempo 
mínimo requerido en el desempeño 
de las responsabilidades.  

CRITERIO  Valuación de puesto  

Fuente: Elaboración propia con información de (Hay Group S.A. de C.V., 2006) 

 

Para determinar los requisitos en cada uno, se utilizó la metodología de Valuación 

de Puestos establecida por la Secretaría de la Función Pública a través del cual se 

alinean los puestos de la institución conforme a las habilidades requeridas,  nivel de 

responsabilidad, solución de problemas y complejidad del pensamiento (Hay Group 

S.A. de C.V., 2006). 

 

Para los fines de este estudio, el factor que se tomará en cuenta, es de habilidades 

especializadas definido como el conjunto total de conocimientos, experiencias y 

capacidades exigidas en un puesto de acuerdo a lo siguiente.  

 

De acuerdo a esta técnica, los requisitos mínimos en cuanto a escolaridad y el 

tiempo de experiencia laboral requerida para cada nivel del puesto son: 
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Cuadro 4.4 

 Nivel de Escolaridad y Años de Experiencia Requeridos 

NIVEL DEL 

PUESTO 

NIVEL ESCOLARIDAD 

MÍNIMO REQUERIDO 

EXPERIENCIA LABORAL 

MÍNIMA EN AÑOS 

Enlace Preparatoria Concluida 2 años 

Jefe de 

Departamento 

Licenciatura Pasante 3  años 

Subdirector de 

Área 

Licenciatura Titulado 4 años 

Director de 

Área 

Licenciatura Titulado 5 años 

Fuente: Elaboración propia con información de  (Hay Group S.A. de C.V., 2006) 
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CAPÍTULO V 

 PROPUESTA DE UN PERFIL DE COMPETENCIAS PARA LOS PUESTOS 

SUJETOS AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. 

 

En este capítulo se presenta la propuesta de perfil de competencias para los 

puestos de Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Puesto 

de Enlace a partir de la metodología aplicada en el estudio de campo y el cual 

contempla las competencias, niveles de dominio y descripción de comportamientos 

requeridos para los puestos sujetos de este estudio.  

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

DE PERFIL DE COMPETENCIAS. 

Una vez realizada la recolección de información y analizado los resultados 

obtenidos en el estudio de campo a través de la metodología detallada en el 

Capítulo 4, se realizaron las siguientes acciones para construir el perfil de 

competencias para cada nivel de los puestos sujetos a este estudio con miras a 

fortalecer el crecimiento y desarrollo institucional, acorde a las particularidades de 

los puestos, área de adscripción y dependencia: 

 

1. Identificación de las capacidades, habilidades, actitudes, rasgos de 

personalidad de cada categoría de competencias con mayor nivel de 

importancia para el desempeño de las funciones de los puestos quedando 

de la siguiente forma:   
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Tabla 5.1 

Categorías de Competencias por nivel de puesto 

CATEGORÍAS 

DE 

COMPETENCIAS 

NIVELES DE LOS PUESTOS 

DIRECTOR DE 

ÁREA 

SUBDIRECTOR 

DE ÁREA 

JEFE DE 

DEPARTAMENTO 

PUESTOS DE 

ENLACE 

Directivas  Visión 

Estratégica 

 Liderazgo  

 Desarrollo 

de 

Estrategias 

 Liderazgo 

 Desarrollo de 

Equipo 

 Desarrollo de 

Estrategias 

No aplica No aplica 

Ejecutivas No aplica  Capacidad de 

Planeación y 

Organización 

 Pensamiento 

Analítico 

 Capacidad 

Técnica 

 Capacidad de 

Planeación y 

Organización 

 Pensamiento 

Analítico 

 Trabajo en 

Equipo 

 Capacidad 

de 

Planeación y 

Organización 

 Trabajo en 

Equipo 

 Búsqueda de 

información 

Personales  Responsabilidad 

 Ética 

 Compromiso 

Institucionales  Orientación a Resultados 

 Calidad en el Trabajo 

 Productividad 

 Orientación al usuario 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de resultados realizado. 

 

2. Validación de competencias identificadas con el personal directivo. Se 

realizaron sesiones individuales con la Directora General y los Directores de 

las cuatro áreas a fin de comprobar, si las competencias resultantes en el 

estudio de campo, efectivamente se relacionan con el desempeño requerido 

en cada nivel de los puestos adscritos a la Dirección General de 

Administración y de Finanzas.  
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3. Definición de niveles de dominio de las competencias. Se refiere a cada uno 

de los grados en que se clasifica la profundidad, amplitud, complejidad y/o 

intensidad de una competencia para el desempeño de un puesto.  

 

De esta forma, a medida que se asciende o desciende en la escala jerárquica, 

las competencias pueden cambiar el grado en el cual son necesarias, lo cual 

depende del nivel de responsabilidad en el puesto, complejidad de las 

funciones y solución de problemas que el puesto requiere. 

 

Los niveles de dominio representan como su nombre lo dice, el grado de 

dominio que se requiere para que el puesto se desempeñe con eficacia en 

términos de conocimiento, conducta, habilidad o actitud (Olvera Cen, 2007). 

 

Para el caso de competencias directivas, ejecutivas, personales, 

institucionales y técnicas e institucionales, se clasificaron con la siguiente 

escala:  

Tabla 5.2 

 Niveles de Dominio de las Competencias Técnicas 

Grado A /  

Experto 

Grado B / 

Avanzado 

Grado C / Intermedio Grado D / Básico 

Nivel que implica  

alta especialidad 

en una 

competencia, 

superior al nivel 

de dominio 

avanzado Se 

requiere de un 

grado de dominio 

de un 100% 

Corresponden a 

los conocimientos, 

habilidades y 

capacidades más 

amplias, complejas 

y profundas de la 

competencia, 

conforme al 

alcance de la 

misma. Se 

requiere de un 

grado de dominio 

del 80% 

Nivel que implica los 

conocimientos, 

habilidades y 

capacidades que 

presentan un siguiente 

nivel de complejidad, 

profundidad y amplitud, 

respecto de aquellos 

indicados en el nivel de 

dominio básico. Es 

necesario un 60% de 

dominio. 

Nivel inicial de 

conocimientos, 

habilidades o 

capacidades que 

se requiere en el 

puesto para 

desempeñar las 

funciones 

asignadas al 

puesto. 

Es necesario un 

40% de dominio. 

Fuente tomada de  (Olvera Cen, 2007), (Avíla Rodríguez, 2010). 
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Con respecto a la Competencia Profesional se estableció la clasificación anterior, 

sin embargo, la descripción de cada uno es diferente.  

 

Tabla 5.3  

Niveles de Dominio de las Competencias Profesionales. 

Grado de 

dominio 

Nivel de Especialización Experiencia 

A Conocimientos básicos de las disciplinas 

representadas por una educación universitaria con 

título profesional y habilidades vocacionales 

avanzadas reforzadas por 5 años de experiencia en 

el trabajo. Requiere de dominio de un campo 

especializado de conocimientos, el nivel equivalente 

de dificultad/abstracción adquirida a través de un 

curriculum universitario en las respectivas áreas.  

5 años de experiencia en el 

trabajo. 

Los puestos en este nivel 

requieren que el titular 

comprenda la teoría (porque 

se hacen las cosas) además 

de los procedimientos (como 

se hacen). 

B Conocimientos básicos de las disciplinas 

representadas por una educación universitaria con 

título profesional y habilidades vocacionales 

avanzadas reforzadas por 4 años de experiencia en 

el trabajo. Requiere de dominio de un campo 

especializado de conocimientos, el nivel equivalente 

de dificultad/abstracción adquirida a través de un 

curriculum universitario en las respectivas áreas. 

4 años de experiencia en el 

trabajo. 

Los puestos en este nivel 

requieren que el titular 

comprenda la teoría (porque 

se hacen las cosas) además 

de los procedimientos (como 

se hacen). 

C Conocimientos básicos de las disciplinas 

representadas por una educación universitaria y 

habilidades vocacionales avanzadas (Terminado o 

Pasante) reforzadas por  3 años de experiencia en 

el trabajo. Requiere de dominio de un campo 

especializado de conocimientos, el nivel equivalente 

de dificultad/abstracción adquirida a través de un 

curriculum universitario en las respectivas áreas. 

3 años de experiencia en el 

trabajo. 

Los puestos en este nivel 

requieren que el titular 

comprenda la teoría (porque 

se hacen las cosas) además 

de los procedimientos (como 

se hacen).           Continúa… 
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D Se requiere capacidad para el desempeño de 

funciones de apoyo. Manejo de procedimientos 

que requieren una capacitación vocacional 

prolongada y/o media superior con certificado.   

1 año de experiencia en el 

trabajo. 

El puesto requiere un nivel de 

desempeño y experiencia en 

funciones de apoyo. 

Fuente tomada de  (Hay Group S.A. de C.V., 2006) 

 

 

4. Redacción de competencias mediante la operacionalización de 

comportamientos: Cuando ya se cuentan con las competencias requeridas 

para cada puesto y la definición de cada uno de los grados de dominio, se 

procedió a identificar los comportamientos y conductas que la persona tiene 

que demostrar de acuerdo al grado de dominio que su puesto requiera. 

 

Bajo este orden de ideas, se describieron los comportamientos para cada 

grado de dominio de las competencias directivas, ejecutivas, personales e 

institucionales que resultaron con mayor frecuencia en la aplicación del 

instrumento de medición. Esto implicó la redacción en un lenguaje 

conductual, para describir lo que la persona debe hacer para evidenciar el 

desempeño requerido en el puesto.  
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Tabla 5.4 

Descripción del grado de dominio de capacidades, habilidades, rasgos personales y valores seleccionados. 

CAPACIDAD, 

HABILIDAD, 

RASGOS 

PERSONALES, 

VALORES. 

DESCRIPCIÓN GRADO DE DOMINIO 

GRADO A GRADO B GRADO C GRADO D 

Visión 

Estratégica 

Identificar tendencias 

estratégicas, así como 

sus implicaciones y 

posibilidades. Crear un 

enfoque a futuro que 

visualice en forma 

sistémica 

oportunidades, 

amenazas, escenarios y 

estrategias de largo 

plazo. Anticipar eventos, 

reconocer fuerzas 

impulsoras y restrictivas. 

Anticipar situaciones 

críticas generando 

estrategias que reflejan 

objetividad y buen juicio. 

Capacidad de identificar 

estrategias y actuar con 

perspectiva a largo plazo. 

 

Comprender 

rápidamente los cambios 

del entorno y detectar las 

diferentes áreas de 

oportunidad. Evaluar 

alternativas 

aprovechando 

oportunidades y 

midiendo riesgos 

Capacidad de 

entender y dar 

respuesta a 

problemas usando el 

sentido común, 

habilidad para usar 

los recursos con los 

que cuenta para 

resolver los 

problemas que se le 

presenten. 

 

Identificar a las 

personas que 

pueden ayudar las  

tareas. Informarse y 

estar actualizado 

sobre los cambios 

de la empresa. 

 

Liderazgo Habilidad para influir en 

otros integrando un 

grupo de trabajo para 

alcanzar los objetivos 

institucionales de 

manera sinérgica. 

Proporcionar 

lineamientos claros, 

promover compromiso y 

participación. 

Generar un ambiente de 

entusiasmo y compromiso 

profundo con la misión del 

equipo. Facilitar y fijar 

objetivos para mejorar el 

talento y las capacidades 

del equipo. 

 

Fijar objetivos claros y 

dar seguimiento continuo 

en el cumplimiento. 

Habilidad para mantener 

la energía, motivación e 

integración del equipo. 

 

Influenciar a las 

personas de forma 

positiva en pos del 

logro de los 

resultados. 

Promover la eficacia 

del equipo e incluso 

asumir el rol de 

dirigente. 

Responsabilizarse 

de las propias 

acciones y sus 

objetivos. 

Interactuar, cuando 

sea necesario, con 

otros para cumplir 

sus objetivos. 
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Desarrollo de 

Estrategias 

Habilidad para 

comprender 

rápidamente los 

cambios del entorno y de 

la institución, detectando 

nuevas oportunidades 

que impliquen una 

planificación y ejecución 

de acciones en función 

de los objetivos 

estratégicos de la 

organización. 

Ajustar cursos de acción 

claros y precisos en 

función de los objetivos.  

Buscar formas 

innovadoras de enfrentar 

acciones.  

Analizar riesgos en base a 

escenarios futuros.  

Verificar y contrastar 

cursos de acción con 

objetivos estratégicos.  

 

Comprender los cambios 

del entorno, las 

oportunidades, 

amenazas, fortalezas y 

debilidades de la 

institución. Identificar la 

mejor respuesta 

estratégica. Detectar 

nuevas oportunidades 

para realizar alianzas 

estratégicas a fin de 

cumplir con los objetivos 

planteados. 

Comprender los 

cambios del entorno 

y las oportunidades 

institucionales. 

Detectar nuevas 

oportunidades para 

crear alianzas 

estratégicas a favor 

de la dependencia.  

Adecuarse a los 

cambios del entorno 

detectando nuevas 

oportunidades. 

Desarrollo de 

Equipo 

Habilidad para dirigir 

efectivamente a sus 

colaboradores.  Influir en 

los colaboradores para 

el logro de los objetivos. 

Desarrollar a los 

colaboradores, 

generando adhesión, 

compromiso y fidelidad 

alentando a sus 

miembros a trabajar con 

autonomía y 

responsabilidad.   

Percibir las necesidades 

de cada uno de sus 

colaboradores y 

desarrollarlos de acuerdo 

a las mismas. Promover 

su visión a todos los 

niveles creando 

compromiso. Anticiparse a 

los escenarios posibles de 

desarrollo para sus 

colaboradores. 

Comprender 

completamente el alcance 

de sus acciones en 

relación con su equipo 

para una gestión exitosa 

de todos y cada uno de los 

involucrados. 

Habilidad para asegurar 

que otros se identifiquen 

y participan en su misión, 

objetivos, clima y 

políticas. Desarrollar a su 

equipo con 

conocimientos de las 

herramientas y del valor 

estratégico de los 

recursos para una mejor 

gestión. 

 

Habilidad para 

conjuntar esfuerzos 

hacia un objetivo 

compartido. Delegar 

y administrar 

adecuadamente los 

tiempos. 

Comprender el 

concepto y valor del 

desarrollo de sus 

colaboradores. 

 

Habilidad para 

desarrollar al 

personal a su cargo, 

establecer planes 

de desarrollo a su 

personal. Dirigir a 

su personal de 

acuerdo a los 

lineamientos y 

procesos 

establecidos. 
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Capacidad de 

Planeación y 

Organización 

 

Capacidad de 

determinar eficazmente 

las metas y prioridades 

de la 

tarea/área/proyecto 

estipulando la acción, los 

plazos y recursos 

requeridos. Instrumentar 

los mecanismos de 

seguimiento y 

verificación de 

información. 

Anticipar los puntos 

críticos de una situación o 

problema con un gran 

número de variables, 

estableciendo puntos de 

control y mecanismos de 

coordinación, verificando 

datos y buscando 

información externa para 

asegurar la calidad de los 

procesos. Administrar 

simultáneamente diversos 

proyectos. 

Administrar  

simultáneamente varios 

proyectos, estableciendo 

de manera permanente 

mecanismos de 

coordinación y control de 

la información de los 

procesos en curso 

Establecer objetivos 

y plazos para la 

realización de las 

tareas y verificar la 

información, definir 

prioridades, 

controlar la calidad 

del trabajo y verificar 

la información para 

asegurar que se han 

ejecutado las 

acciones previstas. 

Organizar su 

trabajo y 

administrar 

adecuadamente los 

tiempos.  

Pensamiento 

Analítico 

Capacidad para 

desmenuzar un 

problema complejo en 

varias partes; realizar 

análisis lógicos, 

establecer vínculos 

causales complejos, 

reconocer varias 

posibles causas de un 

hecho, o varias 

consecuencias de una 

acción o una cadena de 

acontecimientos; 

anticipar los obstáculos y 

planificar los siguientes 

pasos. 

 

 

 

Dividir un problema en 

varias de sus partes. 

Establecer vínculos 

causales complejos. 

Reconocer varias posibles 

causas de un hecho, o 

varias consecuencias de 

una acción o una cadena 

de acontecimientos. 

Utilizar diversas técnicas 

para separar los 

problemas en las partes 

que lo componen e 

identificar varias 

soluciones sopesando el 

valor de cada una de 

ellas.  

Descomponer los 

problemas en sus 

partes causales 

sencillas. Identificar 

los pros y contras de 

una decisión. 

Establecer 

prioridades en las 

tareas, según su 

orden de 

importancia. 

Anticipar obstáculos 

y prever los 

próximos pasos. 

Analizar relaciones 

entre las pequeñas 

partes de un 

problema. 

Establecer 

prioridades para las 

tareas según su 

importancia. 
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Capacidad 

Técnica 

Capacidad para ser 

considerado el referente 

técnico clave en los 

diferentes medios donde 

actúa, y ser consultado 

para la toma de 

decisiones. 

Generar credibilidad en 

los demás por sus bases 

de conocimientos técnicos 

en su especialidad o 

ámbito de competencia.  

Ser considerado como un 

elemento clave en los 

diferentes medios donde 

actúa. Ser consultado 

para la toma de decisiones 

de la organización. 

Demostrar una visión 

estratégica sobre las 

tendencias técnicas 

participando en foros de 

decisión. Gozar de 

mucha credibilidad, por lo 

que se convierte en uno 

de los referentes técnicos 

de la organización 

Resolver problemas 

de usuarios 

relacionados con los 

aspectos técnicos de 

los procesos, sobre 

la base del 

conocimiento de sus 

aspectos positivos y 

negativos. 

Establecer contactos 

formales e 

informales con 

usuarios finales de 

los procesos. 

 

Comprender 

adecuadamente los 

requisitos del 

usuario 

demostrando 

conocimiento de los 

procesos.  

Trabajo en Equipo Desarrollar y mantener 

relaciones productivas y 

respetuosas de trabajo 

con los demás, 

proporcionando un 

marco de 

responsabilidad 

compartida 

Promover la cooperación 

entre los miembros de los 

equipos en los que 

participa.  

Impulsar a otros a 

expresar sus opiniones y 

puntos de vista ante los 

demás miembros de 

equipo.  

Involucrarse con uno o 

más equipos, ejerciendo 

influencia por su 

conocimiento, criterio y/o 

experiencia.  

Mantener a los miembros 

del equipo actualizados 

sobre la información 

relevante para su trabajo. 

Aportar y solicitar 

sugerencias sobre la 

forma de solucionar 

problemas, lograr los 

objetivos establecidos y 

mejorar los resultados. 

Informar a sus 

compañeros de equipo 

acerca de situaciones 

que potencialmente 

pudieran afectarlos. 

 

 

 

Integrarse 

efectivamente a 

equipos de 

diferentes áreas o 

disciplinas. 

Actuar considerando 

el impacto de su 

participación en el 

logro de los objetivos 

grupales. 

  

  

Participar 

activamente en el 

logro de las metas 

grupales. 

Escuchar en forma 

respetuosa los 

puntos de vista de 

sus colegas.  

Ayudar a otros 

miembros del 

equipo que solicitan 

apoyo.  
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Búsqueda de 

Información 

Capacidad para realizar 

un trabajo sistemático en 

un determinado lapso 

para obtener la máxima 

y mejor información 

posible de todas las 

fuentes disponibles, 

superando lo esperado 

para su nivel. 

Generar sistemas o 

prácticas que permiten 

recoger información de 

forma habitual. Hacer que 

otras personas obtengan 

información de forma 

habitual y se la 

proporcionen. 

Realizar un trabajo 

sistemático en un 

determinado lapso para 

obtener la máxima y 

mejor información 

posible en todas las 

fuentes disponibles. 

Obtener información de 

diferentes medios. 

Abordar 

personalmente el 

esclarecimiento de 

una situación o 

problema. Buscar 

personas cercanas 

al problema y hacer 

preguntas. Recurrir a 

personas que no 

están involucradas 

en la situación. 

Hacer preguntas 

directas tanto a las 

personas que están 

presentes o se 

supone conocen la 

situación. Utilizar la 

información que 

está a la mano y 

consultar fuentes de 

información 

disponibles.   

Responsabilidad Compromiso para 

desempeñar las tareas 

con dedicación, 

cuidando cumplir tanto 

con los plazos como con 

la calidad requerida y 

aspirando a alcanzar el 

mejor resultado posible. 

Su preocupación por el 

cumplimiento de las 

tareas asignadas está 

por encima de sus 

intereses. 

Desempeñar las 

funciones con dedicación, 

cuidando cumplir tanto 

con los plazos como con la 

calidad requerida y 

aspirando alcanzar el 

mejor resultado posible.  

Superar los resultados 

esperados en su nivel o 

posición. 

Cumplir con los plazos 

preestablecidos y la 

calidad requerida, 

preocupándose por 

lograrlo sin necesidad de 

recordatorios o 

consignas especiales.  

Trabajar en función 

de los objetivos 

fijados en conjunto. 

Participando y 

esperando lo mismo 

de los demás. 

Cumplir con los 

plazos establecidos 

tomando todos los 

márgenes de 

tolerancia previstos 

y la calidad 

necesaria para 

cumplir con el 

objetivo. 

Ética  Asumir y cumplir 

consistentemente con 

sus compromisos. 

Demostrar congruencia 

en sus acciones, actuar 

de acuerdo a lo que se 

dice. 

Promover con el ejemplo 

credibilidad en el servicio 

Actuar en todo momento 

consecuentemente con 

los valores, principios y 

prácticas profesionales, 

respetando los códigos de 

conducta de la institución. 

Actuar de acuerdo a los 

valores institucionales y 

código de ética. 

No estar dispuesto a 

cumplir órdenes que 

impliquen acciones 

contrarias a los principios 

éticos.  

Desafiar a otros a 

actuar de acuerdo 

con valores y 

creencias. Ser 

honrado y honesto 

en las relaciones con 

los demás. Dar a 

todos un trato 

equitativo 

Honestidad y 

apertura en 

situaciones de 

trabajo. Reconocer 

errores cometidos. 

Expresar lo que se 

piensa, aunque sea 

contrario a las 
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público. Establecer altos 

estándares personales 

para su desempeño. 

Vivir y aplicar principios 

éticos en su vida 

personal y profesional. 

Demostrar lealtad, con 

integridad, a las 

instituciones. 

 

Admitir públicamente que 

ha cometido un error y 

actuar en consecuencia. 

opiniones de los 

demás.  

Compromiso Asumir como propios los 

objetivos de la 

institución, apoyar e 

instrumentar decisiones 

comprometidas por 

completo con el logro de 

objetivos comunes. 

Prevenir y superar 

obstáculos que 

interfieran con el logro 

de los objetivos del 

negocio. 

Apoyar e instrumentar 

todas las indicaciones en 

pos del beneficio de la 

dependencia y los 

objetivos comunes. 

Establecer para sí mismo 

objetivos de alto 

desempeño, superiores al 

promedio y lograr 

alcanzarlos con éxito. Ser 

un ejemplo a seguir por la 

disciplina personal y alta 

productividad. 

 

Apoyar e instrumentar las 

indicaciones recibidas y 

transmitir a los otros, la 

conducta a seguir, por 

medio de una actuación 

ejemplar. Fijarse 

objetivos altos y 

cumplirlos regularmente.  

Instrumentar 

adecuadamente las 

indicaciones 

recibidas. Fijar 

objetivos de alto 

rendimiento para el 

grupo de trabajo. 

Actuar de acuerdo a 

las instrucciones 

recibidas. 

Establecer objetivos 

para cumplir con su 

trabajo.  

Orientación a 

resultados 

Habilidad para crear un 

ambiente organizacional 

que estimule la mejora 

continua del servicio y la 

orientación a la 

eficiencia. Promover el 

desarrollo y/o 

modificación de los 

procesos para que 

Establecer y ejecutar 

sistemas de seguimiento y 

evaluación del 

cumplimiento de objetivos 

y metas. 

Asumir riesgos calculados 

para alcanzar los objetivos 

de su área en 

circunstancias 

Actuar para lograr y 

superar estándares de 

desempeño y plazos 

establecidos, fijándose 
parámetros  para sí o 

para otros. Trabajar con 

objetivos claramente 

establecidos, realistas y 

desafiantes. Utilizar 

Clarificar al equipo 

las prioridades para 

alcanzar los 

objetivos 

establecidos, 

equilibrando lo 

urgente y lo 

importante. Hacer 

cambios en los 

Demostrar con 

acciones, interés 

por los resultados 

del trabajo.  

Manifestar interés 

por lograr mejores 

resultados.  

Destacar la 

necesidad de cuidar 
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contribuyan a mejorar la 

eficiencia de la 

organización. 

inesperadas o 

estresantes. Crear un 

ambiente organizacional 

que estimula la mejora 

continua en el servicio y 

eficiencia. Promover el 

desarrollo y la 

modificación de los 

procesos para que 

contribuyan a mejorar la 

eficiencia. 

indicadores de gestión 

para medir y comparar 

los resultados obtenidos. 

Emplear métodos 

alternativos de trabajo, a 

fin de superar los 

obstáculos y alcanzar los 

objetivos. 

métodos de trabajo 

para conseguir 

mejoras. Promover 

el mejoramiento de 

la calidad, la 

satisfacción al 

usuario y la 

eficiencia.  

Resolver problemas 

a fin de que el equipo 

cumpla con precisión 

los estándares 

establecidos. 

los recursos 

disponibles. 

Realizar el trabajo 

con calidad, 

marcando los 

tiempos de 

realización de los 

trabajos. 

  

  

Calidad en el 

trabajo 

Excelencia en el trabajo 

a realizar con amplios 

conocimientos en los 

temas del área del cual 

sé es responsable. 

Entender y conocer todos 

los temas relacionados 

con su área de 

competencia, 

especialidad, su contenido 

y esencia, aún en los 

aspectos más complejos. 

Compartir con los demás 

su conocimiento y 

expertis. Ser considerado 

como referente entre los 

homólogos y en el 

ambiente donde se actúa. 

Demostrar constante 

interés en aprender. 

 

Entender y conocer todos 

los temas relacionados 

con su área de 

competencia, 

especialidad. Ser 

valorado por los 

conocimientos en el 

ámbito laboral. 

Demostrar interés por 

aprender. 

Conocer 

adecuadamente los 

temas relacionados 

con la especialidad 

para cumplir con el 

trabajo asignado. 

Conocer 

medianamente los 

temas relacionados 

con la especialidad 

o ámbito de 

competencia.  

Productividad Habilidad de fijar para sí 

mismo objetivos de 

desempeño por encima 

de lo normal, 

Desafiar el propio trabajo 

estableciendo objetivos 

cada vez más altos y 

alcanzarlos. 

Establecer objetivos que 

superen al promedio y 

cumplirlos regularmente. 

Cumplir con los 

objetivos de 

productividad 

establecidos de 

Esperar a que se le 

fijen metas y se le 

indique que realizar.  
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alcanzándoles 

exitosamente. No 

esperar que le fijen 

metas, cuando el 

momento llega ya las 

tiene establecidas o 

supera lo que se espera. 

Transformarse en un 

referente y ser imitado por 

los homólogos y/o 

colaboradores. 

Superar lo que se espera 

para el nivel del puesto. 

acuerdo a lo 

esperado. 

Orientación al 

Usuario 

Implica un deseo de 

ayudar o servir a los 

usuarios, de comprender 

y satisfacer sus 

necesidades, aun 

aquellas no expresadas.  

Implica esforzarse por 

conocer y resolver los 

problemas del usuario, 

tanto el usuario final a 

quien van dirigido los 

esfuerzos de la 

institución como los  

propios usuarios  y todos 

aquellos que cooperen 

en la relación institución-

usuario como los 

proveedores y personal 

de la organización. 

Mostrarse proactivo para 

atender con rapidez al 

usuario mostrando un 

trato cortés. Denota 

inquietud por conocer con 

exactitud las necesidades 

y requerimientos del 

usuario. Promover la 

búsqueda de información 

sobre los requerimientos 

del usuario.  

Identificar las 

necesidades del usuario, 

en ocasiones y 

anticiparse a ellas 

aportando soluciones a 

medida de los 

requerimientos.  

Demostrar interés en 

atender al usuario con 

rapidez, y diagnosticar 

correctamente la 

necesidad y plantear 

soluciones adecuadas. 

Indagar más allá de las 

necesidades que el 

usuario manifiesta en un 

principio y adecua los 

servicios a las demandas 

del mismo. 

Mantener una 

actitud de total 

disponibilidad con el 

usuario brindando 

más de lo esperado. 

Dedicar tiempo a 

conocer las 

necesidades del 

usuario. 

Actuar a partir de 

las solicitudes de 

los usuarios 

ofreciendo 

respuestas 

estándar a sus 

demandas. Atender 

con rapidez al 

usuario pero con 

indiferencia. 

Fuente tomada de (Alles, 2004); (Avíla Rodríguez, 2010); (Enriquez Morales, 2011); (Rubio Otero, 2010).
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5.2 CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL DE COMPETENCIAS.  

Una vez identificadas las competencias requeridas para los puestos adscritos a la 

Dirección General de Administración y de Finanzas, definidos los niveles de dominio 

y comportamientos para cada elemento de la competencia, se integraron los perfiles 

de competencias  para los puestos. 

 

A continuación se presentan 4 perfiles que corresponden a cada nivel de los puestos 

y áreas de adscripción:   

 

1. Director de Desarrollo Humano y Organización: Dirección de Desarrollo 

Humano y Organización 

2. Subdirector de Contabilidad y Control Normativo: Dirección de Presupuesto, 

Finanzas y Contabilidad 

3. Jefe de Departamento de Soporte Técnico: Dirección de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

4. Enlace de Apoyo: Dirección de Recursos  Materiales y Servicios Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

5.2.1 Perfil de Competencias de Director de Área 

DATOS GENERALES DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

Director de Desarrollo Humano y Organización 

ADSCRIPCIÓN Dirección General de Administración y de Finanzas 

CARACTERÍSTICA 

OCUPACIONAL 

Sujeto al Servicio Profesional de Carrera 

TIPO DE NOMBRAMIENTO Confianza 

TIPO DE FUNCIONES Administrativas 

RAMA DE CARGO Recursos Humanos 

PUESTO DEL  SUPERIOR 

JERÁRQUICO  

Director General de Administración y de Finanzas 

UBICACIÓN EN  LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

OBJETIVO Proveer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de los 

servicios de administración de recursos humanos y prestaciones 

necesarios, para el cumplimiento de sus objetivos, dentro del 

marco legal vigente y el presupuesto asignado. 

FUNCIONES 1. Proponer, implantar y operar políticas, lineamientos y 

normatividad en materia de desarrollo y administración de 

personal. 

2. Participar en la formulación del Programa Operativo Anual 

del anteproyecto de presupuesto anual y de la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal en el capítulo de servicios 

personales. 

3. Emitir, con la aprobación del Director General de 

Administración y de Finanzas, normas y procedimientos 
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para el pago de las remuneraciones al personal de la 

Consejería. 

4. Determinar la emisión o suspensión de pagos y la 

aplicación de descuentos y retenciones autorizados 

conforme a la ley y en su caso, gestionar la recuperación de 

las cantidades correspondientes a salarios no devengados. 

5. Operar, normar y coordinar el sistema de pago al personal 

de acuerdo con las normas emitidas por la Tesorería de la 

Federación. 

6. Definir, elaborar, emitir y promover sistemas y 

procedimientos en materia de reclutamiento, selección, 

contratación, nombramientos, inducción, evaluación, 

remuneraciones, prestaciones, servicios sociales, 

motivación, capacitación, actualización y movimientos del 

personal, así como de medios y formas de identificación de 

los servidores públicos de la Consejería. 

7. Implementar los programas institucionales de capacitación, 

aplicar las políticas para la administración del Sistema de 

Servicio Profesional de Carrera, así como vigilar su 

cumplimiento conforme a la ley de la materia, su reglamento 

y demás disposiciones aplicables. 

8. Expedir los nombramientos de los servidores públicos de la 

Consejería, previo acuerdo con el Director General de 

Administración y de Finanzas, así como resolver sobre los 

movimientos de personal y los casos de terminación de la 

relación laboral. 

9. Aplicar, en el ámbito de la competencia de la Consejería, 

las suspensiones y descuentos al salario, conforme a las 

disposiciones normativas conducentes. 

10. Aplicar, en el ámbito de la competencia de la Consejería, 

las medidas disciplinarias en materia de desarrollo y 

administración de personal, conforme a las disposiciones 

normativas conducentes. 

11. Proveer lo conducente, a efecto de que se cumplan las 

medidas y sanciones disciplinarias, administrativas y 

judiciales, emitidas por la autoridad competente. 

12. Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes 

que contengan los documentos personales y 

administrativos de los servidores públicos de la Consejería, 
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así como certificar los documentos que se soliciten con 

motivo de la relación laboral. 

13. Formular y mantener actualizados el Catálogo Institucional 

de Puestos y el Tabulador de Sueldos de la Consejería, en 

concordancia con los del Gobierno Federal. 

14. Diseñar, operar y administrar el Programa de Capacitación, 

Adiestramiento y Desarrollo de Personal de la Consejería, 

con base en las necesidades de las diferentes unidades 

administrativas. 

15. Mantener actualizado el registro presupuestal de las 

estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales de la 

Consejería. 

16. Presupuestar los programas de recursos humanos que 

demanden las unidades administrativas. 

17. Coordinar el sistema de evaluación del desempeño y el 

otorgamiento de premios, estímulos y recompensas a los 

trabajadores de la Consejería, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables. 

18. Operar y mantener actualizado el Registro Único de 

Servidores Públicos y proporcionar asesoría y apoyo en 

esta materia a las unidades administrativas de la 

Consejería. 

19. Establecer, promover y coordinar programas internos de 

bienestar social, salud y acciones de protección del ingreso 

económico de los trabajadores, a través del otorgamiento 

de servicios y el fomento de la participación de ellos y sus 

familias en actividades culturales, deportivo y recreativo. 

20. Participar en la formulación, instrumentación y evaluación, 

en materia de recursos humanos de los programas 

institucionales de la Consejería. 

21. Proponer lineamientos y criterios técnicos en materia de 

organización, funcionamiento, modernización, innovación y 

simplificación administrativa de la Consejería. 

22. Pre dictaminar y tramitar ante las autoridades competentes 

las reestructuraciones, creaciones, modificaciones o 

eliminaciones orgánico-funcionales de las unidades 

administrativas de la Consejería. 

23. Difundir las estructuras ocupacionales y salariales de la 

Consejería, así como establecer y aplicar las políticas y 
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lineamientos de productividad y normatividad de recursos 

humanos. 

24. Normar, integrar y mantener actualizado el Manual de 

Organización General de la Consejería, así como normar y 

dictaminar los proyectos de manuales de organización y de 

procedimientos específicos de las unidades 

administrativas. 

25. Instrumentar la aplicación de los dictámenes sobre la 

composición de la fuerza de trabajo y clima organizacional 

de las unidades administrativas de la Consejería. 

26. Expedir, cuando proceda, copias certificadas de los 

documentos que obren en los archivos de la Dirección a su 

cargo. 

TIPO DE 

RELACIONES 

Internas y Externas ya que se tiene contacto con la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, 

así como  personal adscrito a la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal y proveedores de servicios en materia de recursos 

humanos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

INFORMACIÓN QUE SE 

MANEJA EN EL PUESTO 

La información que maneja repercute al interior de 

la dependencia. 

 

 

PERFIL DE COMPETENCIA 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA DIRECTIVAS  

CAPACIDAD, 
HABILIDAD,  
REQUERIDA 

NIVEL DE 
DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Visión 

Estratégica 

A Anticipar situaciones críticas generando 

estrategias que reflejan objetividad y buen 

juicio. Capacidad de identificar estrategias y 

actuar con perspectiva a largo plazo. 

Liderazgo A Generar un ambiente de entusiasmo y 

compromiso profundo con la misión del 

equipo. Facultar y fijar objetivos para mejorar 

el talento y las capacidades del equipo. 

Desarrollo de 

Estrategias 

A Ajustar cursos de acción claros y precisos en 

función de los objetivos.  

Buscar formas innovadoras de enfrentar 

acciones.  
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Analizar riesgos en base a escenarios 

futuros.  Verificar y contrastar cursos de 

acción con objetivos estratégicos. 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA PERSONALES 

CAPACIDAD, 

HABILIDAD, 

REQUERIDA 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad A Compromiso para desempeñar las tareas con 

dedicación, cuidando cumplir tanto con los 

plazos como con la calidad requerida y 

aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. 

Su preocupación por el cumplimiento de las 

tareas asignadas está por encima de sus 

intereses. 

Ética A Asumir y cumplir consistentemente con sus 

compromisos. Demostrar congruencia en sus 

acciones, actuar de acuerdo a lo que se dice. 

Promover con el ejemplo, credibilidad en el 

servicio público. Establecer altos estándares 

personales para su desempeño. Vivir y aplicar 

principios éticos en su vida personal y 

profesional. Demostrar lealtad, con integridad, 

a las instituciones. 

Compromiso A Asumir como propios los objetivos de la 

institución, apoyar e instrumentar decisiones 

comprometidas por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar 

obstáculos que interfieran con el logro de los 

objetivos del negocio. 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA INSTITUCIONALES 

RASGO 

PERSONAL 

REQUERIDO 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Orientación a 

Resultados 

A Habilidad para crear un ambiente 

organizacional que estimule la mejora 

continua del servicio y la orientación a la 

eficiencia. Promover el desarrollo y/o 

modificación de los procesos para que 

contribuyan a mejorar la eficiencia de la 

organización. 
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Calidad en el 

Trabajo 

A Excelencia en el trabajo a realizar con 

amplios conocimientos en los temas del área 

del cual sé es responsable. 

Productividad A Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de 

desempeño por encima de lo normal, 

alcanzándoles exitosamente. No esperar 

que le fijen metas, cuando el momento llega 

ya las tiene establecidas o supera lo que se 

espera. 

Orientación al 

Usuario 

A Implica un deseo de ayudar o servir a los 

clientes, de comprender y satisfacer sus 

necesidades, aun aquellas no expresadas.  

Implica esforzarse por conocer y resolver los 

problemas del cliente, tanto el cliente final a 

quien van dirigido los esfuerzos de la 

institución como los y todos aquellos que 

cooperen en la relación institución-usuario 

como los proveedores y personal de la 

organización. 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA PROFESIONALES 

ELEMENTO 

REQUERIDO 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Nivel de 

Especialización 

A Conocimientos básicos de las disciplinas 

representadas por una educación 

universitaria con título profesional y 

habilidades vocacionales avanzadas 

reforzadas por   años de experiencia en el 

trabajo. Requiere de dominio de un campo 

especializado de conocimientos, el nivel  

equivalente de dificultad/abstracción 

adquirida a través de un curriculum 

universitario en las respectivas áreas 

Experiencia A 5 años de experiencia en el trabajo. 

Los puestos en este nivel requieren que el 

titular comprenda la teoría (porque se hacen 

las cosas) además de los procedimientos 

(como se hacen). 
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CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA TÉCNICAS: EXPERIENCIA 

CAMPO DE 

EXPERIENCIA 

ÁREA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Ciencias 

Económicas 

Dirección y Desarrollo 

de Recursos Humanos 

Administración de Recursos Humanos 

Capacitación y Desarrollo de 

Recursos Humanos 

Compensaciones 

Diseño de Estructuras 

Organizacionales 

Planeación de Recursos Humanos 

Evaluación del Desempeño 

Reclutamiento y Selección de 

Personal 

Relaciones Laborales 

Organización de Recursos Humanos 

Organización y 

Dirección de Empresas 

Desarrollo Organizacional 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA TÉCNICAS: CONOCIMIENTOS 

ÁREA DEL 

CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO ESPECIFICO NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

Desarrollo 

Organizacional  

Administración Estratégica Experto 

Control de Gestión Administrativa Avanzado 

Procedimientos administrativos: 

Metodologías para la elaboración. 

Intermedio 

Estudios de Trabajo Intermedio 

Desarrollo 

Organizacional 

Herramientas de Mejora Administrativa Intermedio 

Normatividad aplicable en materia de 

organización y procedimientos 

Avanzado 

Servicio 

Profesional de 

Carrera  

Planeación de Recursos Humanos Intermedio 

Ingreso de Personal Intermedio 

Capacitación y Certificación de Personal Intermedio 

Desarrollo Profesional Intermedio 

Evaluación de Desempeño Intermedio 

Control y Evaluación del Servicio 

Profesional de Carrera 

Avanzado 



177 
 

Normatividad aplicable al Servicio 

Profesional de Carrera 

Avanzado 

Manejo del Sistema Informático Rhnet Intermedio 

Procesos de 

Recursos 

Humanos no 

sujetos al 

Servicio 

Profesional de 

Carrera 

Reclutamiento y Selección de Personal Intermedio 

Ingreso de Personal Intermedio 

Capacitación de Personal Intermedio 

Evaluación de Desempeño Intermedio 

Normatividad aplicable a los procesos de 

recursos humanos no sujetos al Servicio 

Profesional de Carrera  

Intermedio 

Clima y cultura 

organizacional 

Proceso para la aplicación de encuestas 

de clima organizacional 

Intermedio 

Registro único de 

Servidores 

Públicos 

Estructura del Registro Único de 

Servidores Públicos 

Intermedio 

Proceso para el registro y modificación 

en el sistema del RUSP 

Intermedio 

Expedición de la Hoja del RUSP Intermedio 

Normatividad aplicable en materia del 

Registro único de Servidores Públicos 

Intermedio 

  Sistema de 

remuneraciones 

Percepciones de los servidores públicos Avanzado 

Impuesto sobre la renta Intermedio 

Descuentos aplicables en Nómina Intermedio 

ISSSTE Intermedio 

Normatividad aplicable en materia de 

remuneraciones. 

Avanzado 

Prestaciones y 

servicios al 

personal 

Seguridad Social Avanzado 

Prestaciones por Ley Avanzado 

Prestaciones por disposición del 

Ejecutivo Federal 

Avanzado 

Contratación de servicios profesionales 

por honorarios 

Avanzado 

Seguros Institucionales Avanzado 

Normatividad aplicable en materia de 

prestaciones y servicios al personal 

Avanzado 

Relaciones 

laborales 

Tipologías de servidores públicos Avanzado 

Tipos de Separación del Servicio Público Avanzado 

Instrumentos administrativos de control Intermedio 

Normatividad en materia de separación 

del servicio público 

Avanzado 
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5.2.2 Perfil de Competencias del Subdirector de Área 
 

DATOS GENERALES DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

Subdirector de  Contabilidad y Control Normativo 

ADSCRIPCIÓN Dirección de Presupuesto, Finanzas y 

Contabilidad 

CARACTERÍSTICA 

OCUPACIONAL 

Sujeto al Servicio Profesional de Carrera 

TIPO DE NOMBRAMIENTO Confianza 

TIPO DE FUNCIONES Administrativas 

RAMA DE CARGO Recursos Financieros 

PUESTO DEL  SUPERIOR 

JERÁRQUICO  

Director de Presupuesto, Finanzas y Contabilidad 

UBICACIÓN EN  LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

OBJETIVO Administrar el sistema de registro contable de la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal, de conformidad con la 

normatividad aplicable para integrar la información de la 

cuenta de la hacienda pública federal. 

FUNCIONES 1. Elaborar las pólizas de diario y cheque de la Consejería 

Jurídica con base en las operaciones presupuestales, 

bancarias y de registro diario. 
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2. Realizar en forma periódica las conciliaciones contable 

presupuestales de la Consejería Jurídica. 

3. Consolidar la información contable presupuestal 

integrando los estados financieros. 

4. Compilar y clasificar la información contable para la 

integración de los Libros Diario, Mayor y de Inventarios y 

Balances. 

5. Actualizar el catálogo de cuentas para la contabilización 

de los registros contables. 

6. Revisar que la documentación soporte de las cuentas por 

liquidar certificadas esté completa, sea original y reúna los 

requisitos fiscales conforme a las leyes vigentes. 

7. Verificar la aplicación de las partidas presupuestales 

contra el registro contable. 

8. Coordinar el requisitado de los formatos que integran la 

cuenta pública. 

9. Analizar y proponer acciones para subsanar las 

observaciones determinadas por la Unidad de Política 

Gubernamental en la información de la cuenta pública 

TIPO DE 

RELACIONES 

Internas y Externas ya que se tiene contacto con la Unidad de 

Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, con el personal adscrito a la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal.  

CARACTERÍSTICAS 

DE LA 

INFORMACIÓN 

QUE SE MANEJA 

EN EL PUESTO 

La información que maneja repercute al interior de la 

dependencia. 

 

 

PERFIL DE COMPETENCIA 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA DIRECTIVAS 

CAPACIDAD, 

HABILIDAD, 

REQUERIDA 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Visión Estratégica B Comprender rápidamente los cambios 

del entorno y detectar las diferentes 

áreas de oportunidad. Evaluar 

alternativas aprovechando 

oportunidades y midiendo riesgos. 
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Desarrollo de Equipo B Percibir las necesidades de cada uno 

de sus colaboradores y desarrollarlos 

de acuerdo a las mismas. Promover su 

visión a todos los niveles creando 

compromiso. Anticiparse a los 

escenarios posibles de desarrollo para 

sus colaboradores. Comprender 

completamente el alcance de sus 

acciones en relación con su equipo 

para una gestión exitosa de todos y 

cada uno de los involucrados. 

Desarrollo de 

Estrategias 

B Ajustar cursos de acción claros y 

precisos en función de los objetivos.  

Buscar formas innovadoras de 

enfrentar acciones.  

Analizar riesgos en base a escenarios 

futuros.  Verificar y contrastar cursos 

de acción con objetivos estratégicos.  

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA EJECUTIVAS 

CAPACIDAD, 

HABILIDAD, 

REQUERIDA 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Capacidad de 

Planeación y 

Organización 

B Administrar simultáneamente varios 

proyectos, estableciendo de manera 

permanente mecanismos de coordinación y 

control de la información de los procesos en 

curso. 

 

Pensamiento 

Analítico 

B Utilizar diversas técnicas para separar los 

problemas en las partes que lo componen e 

identificar varias soluciones sopesando el 

valor de cada una de ellas.  

Capacidad Técnica B Demostrar una visión estratégica sobre las 

tendencias técnicas participando en foros de 

decisión. Gozar de mucha credibilidad, por lo 

que se convierte en uno de los referentes 

técnicos de la organización. 
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CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA PERSONALES 

CAPACIDAD, 

HABILIDAD, 

REQUERIDA 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad B Cumplir con los plazos preestablecidos 

y la calidad requerida, preocupándose 

por lograrlo sin necesidad de 

recordatorios o consignas especiales.  

Ética B Actuar de acuerdo a los valores 

institucionales y código de ética. No 

estar dispuesto a cumplir órdenes que 

impliquen acciones contrarias a los 

principios éticos.  Admitir públicamente 

que ha cometido un error y actuar en 

consecuencia. 

Compromiso B Apoyar e instrumentar las indicaciones 

recibidas y transmitir a los otros, la 

conducta a seguir, por medio de una 

actuación ejemplar. Fijarse objetivos 

altos y cumplirlos regularmente.  

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA INSTITUCIONALES 

RASGO PERSONAL 

REQUERIDO 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Orientación a 

Resultados 

B Actuar para lograr y superar 

estándares de desempeño y plazos 

establecidos, fijándose para sí o para 

otros parámetros a alcanzar. Trabajar 

con objetivos claramente establecidos, 

realistas y desafiantes. Utilizar 

indicadores de gestión para medir y 

comparar los resultados obtenidos. 

Emplear métodos alternativos de 

trabajo, a fin de superar los obstáculos 

y alcanzar los objetivos. 
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Calidad en el Trabajo B Entender y conocer todos los temas 

relacionados con su área de 

competencia, especialidad. Ser 

valorado por los conocimientos en el 

ámbito laboral. Demostrar interés por 

aprender. 

Productividad B Establecer objetivos que superen al 

promedio y cumplirlos regularmente. 

Superar lo que se espera para el nivel 

del puesto. 

Orientación al 

Usuario 

B Identificar las necesidades del usuario, 

en ocasiones y anticiparse a ellas 

aportando soluciones a medida de los 

requerimientos. Demostrar interés en 

atender al usuario con rapidez, y 

diagnosticar correctamente la 

necesidad y plantear soluciones 

adecuadas. Indagar más allá de las 

necesidades que el usuario manifiesta 

en un principio y adecua los servicios 

a las demandas del mismo. 

 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA PROFESIONALES 

ELEMENTO 

REQUERIDO 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Nivel de 

Especialización 

B Conocimientos básicos de las 

disciplinas representadas por una 

educación universitaria con título 

profesional y habilidades vocacionales 

avanzadas reforzadas por 4 años de 

experiencia en el trabajo. Requiere de 

dominio de un campo especializado de 

conocimientos, el nivel equivalente de 

dificultad/abstracción adquirida a 

través de un curriculum universitario 

en las respectivas áreas. 
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Experiencia B 4 años de experiencia en el trabajo. 

Los puestos en este nivel requieren 

que el titular comprenda la teoría 

(porque se hacen las cosas) además 

de los procedimientos (como se 

hacen). 

 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA TÉCNICAS: EXPERIENCIA 

CAMPO DE 

EXPERIENCIA 

ÁREA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Ciencias 

Económicas 

Economía General 

Contabilidad 

Política Fiscal y Hacienda 

Publica Nacionales 

Organización y Dirección de 

Empresas 

Finanzas Públicas 

Contabilidad 

Hacienda Pública- 

Presupuesto 

Administración de Recursos 

Financieros 

Gestión Financiera 

 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA TÉCNICAS: CONOCIMIENTOS 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO ESPECIFICO NIVEL DE 
DOMINIO 

REQUERIDO 

  Contabilidad  

  

  

  

  

  

  

  

  

Clasificador por el objeto del gasto Experto 

Normas de información financiera 

gubernamental 

Experto 

Manejo del Sistema Integral de 

Administración Financiera Federal 

Experto 

Elaboración de Cuentas por Liquidar 

Certificadas 

Experto 

Manejo del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Experto 

Manejo de Paquete Contable (ASPEL-

COI) 

Intermedio 

Elaboración de Estados Financieros Avanzado 

Elaboración de Informes periódicos que 

se remiten a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

Avanzado 

Normatividad aplicable en materia de 

contabilidad 

Avanzado 
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 Presupuesto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elaboración de presupuesto 

gubernamental 

Avanzado 

Elementos del control presupuestal Experto 

Matriz de marco lógico Intermedio 

Presupuesto basado en resultados Intermedio 

Manejo del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Experto 

Manejo del Sistema Integral de 

Administración Financiera Federal 

Experto 

Adecuaciones presupuestales Intermedio 

Clasificador por el objeto del gasto Avanzado 

Manejo del Sistema Integral de 

Información de los Ingresos y Gastos 

Públicos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

Avanzado 

Elaboración de Informes periódicos que 

se remiten a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

Experto 

Normatividad aplicable en materia de 

programación y presupuesto 

Avanzado 

 Finanzas 

  

  

  

  

Operaciones financieras y contables Experto 

Integración de libros principales y 

auxiliares de contabilidad 

Avanzado 

Integración del Informe de Avance de 

Gestión Financiera 

Experto 

Integración del Informe de la Cuenta 

Pública 

Experto 

Normatividad aplicable en materia de 

recursos financieros 

Experto 
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5.2.3 Perfil de Competencias de Jefe de Departamento  
 

DATOS GENERALES DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

Jefe de Departamento de Soporte Técnico 

ADSCRIPCIÓN Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

CARACTERÍSTICA 

OCUPACIONAL 

Sujeto al Servicio Profesional de Carrera 

TIPO DE 

NOMBRAMIENTO 

Confianza 

TIPO DE FUNCIONES Administrativas 

RAMA DE CARGO Informática y telecomunicaciones 

PUESTO DEL  

SUPERIOR 

JERÁRQUICO  

Subdirector de Soporte Técnico  

UBICACIÓN EN  LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

OBJETIVO Instrumentar las acciones y realizar las operaciones 

necesarias que permitan conservar en óptimas 

condiciones los sistemas y servicios de informática, en 

las instalaciones de la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal. 

FUNCIONES 1. Analizar necesidades y, en su caso, apoyar en la 

actualización y/o implementación de las 

herramientas informáticas que se tengan en uso en 

las áreas de trabajo de la Consejería Jurídica. 
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2. Proponer alternativas tecnológicas para la 

actualización y/o reemplazo de equipos 

informáticos de la Consejería, de acuerdo a las 

necesidades administrativas de la Dependencia. 

3. Realizar la instalación de los equipos informáticos 

asignados a las diferentes unidades 

administrativas. 

4. Administrar de manera eficaz y adecuada los 

servidores de la dependencia, sus servicios y la red 

de voz y datos, para su mejor uso y 

aprovechamiento. 

5. Implementar herramientas de supervisión y 

monitoreo que permitan el cumplimiento de las 

políticas y lineamientos para el uso y 

aprovechamiento de los servicios de internet y 

correo electrónico. 

TIPO DE RELACIONES Internas y externas ya que tiene relación con 

ciudadanos y con personal que integra la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

INFORMACIÓN QUE SE 

MANEJA EN EL PUESTO 

La información que se maneja repercute hacia el 

interior de la dependencia 

 

PERFIL DE COMPETENCIA 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA EJECUTIVAS 

CAPACIDAD, 

HABILIDAD, 

REQUERIDA 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Capacidad de 

Planeación y 

Organización 

 

C Establecer objetivos y plazos para la 

realización de las tareas y verificar la 

información, definir prioridades, controlar 

la calidad del trabajo y verificar la 

información para asegurar que se han 

ejecutado las acciones previstas. 

Pensamiento 

Analítico 

 

C Descomponer los problemas en sus 

partes causales sencillas. Identificar los 

pros y contras de una decisión. 

Establecer prioridades en las tareas, 

según su orden de importancia. Anticipar 

obstáculos y prever los próximos pasos. 
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Trabajo en Equipo C Integrarse efectivamente a equipos de 

diferentes áreas o disciplinas. 

Actuar considerando el impacto de su 

participación en el logro de los objetivos 

grupales. 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA PERSONALES 

RASGO PERSONAL 

REQUERIDO 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad C Trabajar en función de los objetivos 

fijados en conjunto. Participando y 

esperando lo mismo de los demás. 

Ética C Desafiar a otros a actuar de acuerdo con 

valores y creencias. Ser honrado y 

honesto en las relaciones con los demás. 

Dar a todos un trato equitativo. 

Compromiso C Instrumentar adecuadamente las 

indicaciones recibidas. Fijar objetivos de 

alto rendimiento para el grupo de trabajo. 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA INSTITUCIONALES 

RASGO PERSONAL 

REQUERIDO 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Orientación a 

Resultados 

C Clarificar al equipo las prioridades para 

alcanzar los objetivos establecidos, 

equilibrando lo urgente y lo importante. 

Hacer cambios en los métodos de trabajo 

para conseguir mejoras. Promover el 

mejoramiento de la calidad, la 

satisfacción al usuario y la eficiencia.  

Resolver problemas a fin de que el 

equipo cumpla con precisión los 

estándares establecidos. 

Calidad en el Trabajo C Conocer adecuadamente los temas 

relacionados con la especialidad para 

cumplir con el trabajo asignado. 

Productividad C Cumplir con los objetivos de 

productividad establecidos de acuerdo a 

lo esperado. 
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Orientación al 

Usuario 

C Mantener una actitud de total 

disponibilidad con el usuario brindando 

más de lo esperado. Dedicar tiempo a 

conocer las necesidades del usuario. 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA PROFESIONALES 

ELEMENTO 

REQUERIDO 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

Nivel de 

Especialización 

C Conocimientos básicos de las disciplinas 

representadas por una educación 

universitaria y habilidades vocacionales 

avanzadas (Terminado o Pasante) 

reforzadas por   años de experiencia en 

el trabajo. Requiere de dominio de un 

campo especializado de conocimientos, 

el nivel equivalente de 

dificultad/abstracción adquirida a través 

de un curriculum universitario en las 

respectivas áreas. 

Experiencia C 3 años de experiencia en el trabajo. 

Los puestos en este nivel requieren que 

el titular comprenda la teoría (porque se 

hacen las cosas) además de los 

procedimientos (como se hacen). 

 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA TÉCNICAS: EXPERIENCIA 

CAMPO DE 

EXPERIENCIA 

ÁREA GENERAL EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

Ciencias 

Tecnológicas 

Administración de Proyectos Administración de Proyectos 

Ciencias 

Tecnológicas 

Tecnología de los Ordenadores Arquitectura de 

Ordenadores 

Diseño Página Web 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 

Administración de Servicios 

Informáticos 

Arquitectura de 

Computadoras 

Seguridad Informática 

Servicios de 

Comunicaciones 
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Sistemas de Información 

Sistemas Operativos 

Tecnologías de la 

Información 

Matemáticas Ciencia de los Ordenadores Informática 

Lenguajes de Programación 

 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA TÉCNICAS: CONOCIMIENTOS 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO ESPECIFICO NIVEL DE 
DOMINIO 

REQUERIDO 

Administración de 
proyectos  

Metodologías de administración de 

proyectos 

Básico 

Tipologías de proyectos Básico 

Etapas de Administración de Proyectos Básico 

 
Telecomunicaciones 

Medios de transmisión Intermedio 

Redes de datos Intermedio 

Redes de voz Intermedio 

Tecnologías de trasporte para redes Básico 

Organismos y estándares de la 

telecomunicaciones 

Básico 

Comunicaciones Comunicaciones digitales Básico 

Comunicaciones móviles Básico 

Comunicaciones ópticas Básico 

Radiocomunicación Básico 

Protocolos de comunicaciones Básico 

Protocolos de ruteo Básico 

Redes de área Local Intermedio 

Redes de alta velocidad Básico 

Comunicación de 
banda ancha 

Redes de fibra óptica Básico 

Jerarquías digitales en redes de banda 

ancha 

Básico 

Tecnologías de redes Intermedio 

Servicios y aplicaciones Básico 

Planificación de 
Redes 

Planeación estratégica Básico 

Planeación genérica Básico 

Ingeniería económica No aplica 

Redes de acceso No aplica 
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Servicios 
multimedia 

Interactividad Básico 

Redes de telefonía Redes de telefonía inteligentes Básico 

Telefonía celular y sistemas de 

comunicación PDA 

Básico 

Voz sobre IP: VoIP Básico 

Administración de redes de voz Básico 

Diseños de redes de 

telecomunicaciones 

Básico 

Administración de redes de 

telecomunicaciones 

Básico 

 Soporte Técnico Planificación de mesas de ayuda Básico 

Sistemas Operativos Intermedio 

Herramientas de officce Intermedio 

Herramientas de recuperación de 

información 

Intermedio 

Utilerías de soporte Intermedio 

Soporte de hardware Intermedio 

Soporte a redes alámbricas e 

inalámbricas 

Avanzado 

 Sistemas de 
Información 

Tipologías de sistemas información Intermedio 

Evolución de los sistemas de 

información 

Básico 

Sistemas de seguridad Básico 

Metodologías para identificación de 

necesidades 

Básico 

Análisis de 
sistemas 

Metodologías de análisis Intermedio 

Estudios de viabilidad y factibilidad Básico 

Económico técnico Básico 

Especificaciones del sistema Básico 

Diseño de sistemas Diseño de salida Básico 

Diseño de archivos Básico 

Diseño de interacciones Básico 
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Herramientas para el diseño Básico 

Herramientas de especificación Básico 

Herramientas para presentación Básico 

Herramientas para el desarrollo Básico 

Herramientas para ingeniería de 

software 

Básico 

Generadores de código Básico 

Herramientas para pruebas Avanzado 

Implementación, 
evaluación y 
pruebas de 
sistemas 

Capacitación a usuarios Intermedio 

Evaluación operacional Intermedio 

Impacto organizacional Intermedio 

Desempeño del desarrollo Intermedio 

Prueba de sistemas Intermedio 

Seguridad 
Informática 

Ingeniería social Intermedio 

Criptografía, algoritmos y mecanismos 

de seguridad 

Básico 

Aplicaciones y protocolos 

criptográficos 

Básico 

Seguridad física Básico 

Monitoreo y sistemas de control de 

acceso 

Intermedio 

Administración de riesgos Básico 

Seguridad en redes Intermedio 

Seguridad en aplicaciones de internet 

y web 

Intermedio 

Seguridad en bases de datos Intermedio 
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5.2.4 Perfil de Competencias de Enlace 

 

DATOS GENERALES DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Enlace de Apoyo 

ADSCRIPCIÓN Dirección de Recursos Materiales y 

Servicios Generales 

CARACTERÍSTICA 

OCUPACIONAL 

Sujeto al Servicio Profesional de Carrera 

TIPO DE NOMBRAMIENTO Confianza 

TIPO DE FUNCIONES Administrativas 

RAMA DE CARGO Recursos Materiales y Servicios 

Generales 

PUESTO DEL  SUPERIOR 

JERÁRQUICO  

Jefe de Departamento de Servicios 

Generales y Control 

UBICACIÓN EN  LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

OBJETIVO Proporcionar los servicios administrativos y de apoyo 

necesarios para el funcionamiento del área. 

 

FUNCIONES 1. Mantener actualizado el directorio de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal para 

su consulta. 
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2. Atender las reuniones de trabajo del personal del área 

con las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal para la revisión de asuntos. 

3. Informar al Titular del Área sobre la falta de insumos de 

oficina necesarios para las actividades del personal. 

4. Registrar toda la documentación que se reciba en el 

área para su control. 

5. Capturar la información del registro de documentación 

en el sistema de control de gestión, para dar de alta los 

expedientes con su clasificación documental. 

6. Realizar y remitir las caratulas de los expedientes 

registrados a los funcionarios a quienes les hayan 

turnado los asuntos. 

7. Llevar registro de entradas y salidas de los bienes de 

consumo del almacén en el sistema. 

8. Llevar a cabo el surtimiento y entrega de bienes de 

consumo a las distintas áreas de la Consejería 

Jurídica. 

9. Apoyar en el levantamiento de inventario físico de 

bienes de consumo y de activo fijo. 

TIPO DE 

RELACIONES 

Internas y externas ya que tiene relación con ciudadanos y 

con personal que integra la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal. 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA 

INFORMACIÓN QUE 

SE MANEJA EN EL 

PUESTO 

La información que se maneja repercute hacia el interior 

de la dependencia. 

 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA EJECUTIVAS 

CAPACIDAD, 

HABILIDAD, 

REQUERIDA 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Capacidad de 

Planeación y 

Organización 

D Organizar su trabajo y administra 

adecuadamente los tiempos.  

Trabajo en  Equipo D Participar activamente en el logro de las 

metas grupales. 
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Escuchar en forma respetuosa los 

puntos de vista de sus colegas. 

Ayudar a otros miembros del equipo 

que solicitan apoyo.  

Búsqueda de 

Información 

D Hacer preguntas directas tanto a las 

personas que están presentes o se 

supone conocen la situación. Utilizar la 

información que está a la mano y 

consultar fuentes de información 

disponibles.   

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA PERSONALES 

RASGO 

PERSONAL 

REQUERIDO 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad D Cumplir con los plazos establecidos 

tomando todos los márgenes de 

tolerancia previstos y la calidad 

necesaria para cumplir con el objetivo. 

Ética D Honestidad y apertura en situaciones de 

trabajo. Reconocer errores cometidos. 

Expresar lo que se piensa, aunque sea 

contrario a las opiniones de los demás.  

Compromiso D Actuar de acuerdo a las instrucciones 

recibidas. Establecer objetivos para 

cumplir con su trabajo.  

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA INSTITUCIONALES 

RASGO 

PERSONAL 

REQUERIDO 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Orientación a 

Resultados 

D Demostrar con acciones, interés por los 

resultados del trabajo.  

Manifestar interés por lograr mejores 

resultados.  

Destacar la necesidad de cuidar los 

recursos disponibles. Realizar el trabajo 

con calidad, marcando los tiempos de 

realización de los trabajos. 
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Calidad en el 

Trabajo 

C Conocer adecuadamente los temas 

relacionados con la especialidad para 

cumplir con el trabajo asignado. 

Productividad C Cumplir con los objetivos de 

productividad establecidos de acuerdo 

a lo esperado. 

Orientación al 

Usuario 

D Actuar a partir de las solicitudes de los 

usuarios ofreciendo respuestas 

estándar a sus demandas. Atender con 

rapidez al usuario pero con indiferencia. 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA PROFESIONALES 

ELEMENTO 

REQUERIDO 

NIVEL DE 

DOMINIO 

REQUERIDO 

DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO 

Nivel de 

Especialización 

D Se requiere capacidad para el desempeño 

de funciones de apoyo. Manejo de 

procedimientos que requieren una 

capacitación vocacional prolongada y/o 

media superior con certificado.   

Experiencia D 1 año de experiencia en el trabajo. 

Los puestos en este nivel requieren que el 

titular comprenda la teoría (porque se 

hacen las cosas) además de los 

procedimientos (como se hacen). 

 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA TÉCNICAS: EXPERIENCIA 

CAMPO DE 

EXPERIENCIA 

ÁREA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Ciencias 

Económicas 

Apoyo Ejecutivo y/o 

Administrativo 

Administración de Agenda 

 Administración de Archivo 

 Apoyo Logístico 

 Asistencia Administrativa 

 Atención de Llamadas 

Telefónicas 

 Captura de Proyectos de 

Oficio, Notas Informativas y 

Tarjetas 

 Control de Gestión 
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 Gestión de Materiales de 

Consumo  y de Oficina 

Organización y Dirección de 

Empresas 

Logística de Eventos 

Ciencia Política Administración Publica Gestión Administrativa 

 

CATEGORÍA DE LA COMPETENCIA TÉCNICAS: CONOCIMIENTOS  

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO ESPECIFICO NIVEL DE 
DOMINIO 

REQUERIDO 

Gestión 

Administrativa 

Técnicas de Archivo Avanzado 

Redacción de documentos Avanzado 

Sistema de Control de Gestión Avanzado 

Atribuciones de la Dirección de Área Avanzado 

Procedimientos internos Avanzado 

Estructura de la Administración Pública 

Federal 

Avanzado 
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CONCLUSIONES 

 

El perfil de competencias de un puesto considerado como elemento clave en los 

procesos de recursos humanos, cobra especial relevancia al momento de transitar 

a modelos de vanguardia como es la gestión por competencias, ya que es el punto 

de partida para su instrumentación en cualquier institución. 

 

De esta forma, se considera que su aplicación en la gestión de recursos humanos 

en la Administración Pública Federal, permitirá el fortalecimiento del cuerpo de 

servidores públicos ya que será posible valorar de manera integral las habilidades, 

capacidades, conocimientos y rasgos personales vinculados a las 

responsabilidades asignadas a los puestos, por encima del conocimiento puro y 

ciertas capacidades. 

 

Es por ello que este trabajo de investigación se orientó a determinar los 

conocimientos, capacidades, habilidades, rasgos personales y valores para integrar 

el perfil de competencias del personal de mando medio apegado a las 

particularidades y necesidades de la Dirección General de Administración y de 

Finanzas en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 

De esta forma, los aspectos a resaltar en el desarrollo de este estudio se pueden 

englobar de la siguiente forma: 

 Bajo un enfoque constructivista, el perfil propuesto se diseñó desde una 

perspectiva integradora, ya que contempla no solo aspectos funcionales, 

también conductuales y personales.  

 El perfil abarca 6 categorías de competencias con las que se está 

considerando la totalidad de áreas que deben abordarse en los procesos de 

recursos humanos como son: técnica, directiva, ejecutiva, personal, 

institucional, y profesional. 

 Cuenta con validez interna de constructo, toda vez que los que participaron 

son los servidores públicos responsables del puesto además de que los 
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perfiles se sometieron a la validación del personal directivo del área en que 

se desarrolló el estudio.   

 El perfil de competencias se puede aplicar en los Subsistemas del Servicio 

Profesional de Carrera ya que permitirá una mayor precisión y claridad en las 

áreas que el servidor público debe fortalecer, actualizar, desarrollar tanto 

para desempeñar el puesto actual como puestos de mayor responsabilidad. 

 La metodología utilizada para la integración del perfil puede aplicarse tanto 

en el sector público como privado. 

 

Es importante mencionar que se observó una gran congruencia de los resultados 

obtenidos en la aplicación del instrumento para obtener el perfil de competencias, 

tanto con el nivel de responsabilidad de los puestos, como las necesidades, misión y 

visión de la Dirección General de Administración y de Finanzas, debido a lo siguiente:  

 

 Las competencias directivas integran las capacidades de visión estratégica, 

liderazgo,  desarrollo de estrategia y desarrollo del equipo, las cuales son 

fundamentales para el nivel estratégico-táctico de los puestos de Director y 

Subdirector de Área ya que son responsables de la planeación, dirección, 

coordinación, supervisión y control de estrategias, procesos, programas, 

políticas internas y  acciones tendientes a contribuir al logro de los objetivos 

del área de adscripción y de la dependencia. 

 Las competencias ejecutivas contemplan las capacidades de planeación y 

organización, pensamiento analítico, credibilidad técnica y trabajo en equipo 

para los niveles de Subdirector de Área, Jefes de Departamento y Enlaces, lo 

cual obedece al nivel táctico–operativo de estos puestos ya que son 

responsables de la operación y ejecución de procesos, programas y acciones 

para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección General.   

 Como parte de las competencias personales, consideradas con un enfoque 

transversal, se encuentran la Responsabilidad, Ética y Compromiso, lo cual es 

congruente con los valores que la Dirección General considera como 

preponderantes en la actuación de su personal. 
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 De igual forma, las competencias institucionales se consideran transversales, 

en virtud de que son comunes al equipo de trabajo sin importar el nivel, 

responsabilidad del puesto o función que desempeñan encontrándose en esta 

categoría: Orientación a resultados, Calidad en el trabajo, Productividad y 

Orientación al usuario, capacidades y rasgos definidos como indispensables 

por el nivel directivo para el desempeño óptimo de las responsabilidades 

asignadas.  

 Finalmente, las capacidades técnicas y profesionales definidas para cada área 

reflejan los conocimientos y nivel de especialización requerido por puesto y 

área de conocimiento para contribuir al óptimo funcionamiento y operación de 

la Consejería Jurídica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de los resultados y conclusiones del presente estudio, se sugiere  

emprender algunas acciones que permitan a la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal iniciar la aplicación de modelos de gestión por competencias en los 

procesos de recursos humanos, tales como:  

 Diseñar instrumentos de evaluación que permitan determinar el nivel de 

dominio del personal en cada una de las categorías de competencias 

establecidas. 

 Alinear la entrevista que se aplica para el ingreso de personal al enfoque de 

competencias, en la que se consideren los conocimientos, habilidades, 

capacidades, rasgos personales y valores de cada categoría. Esto implica el 

desarrollo de guías, formatos de registro y reportes para su aplicación.  

 Integrar al plan individual de carrera las competencias requeridas para los 

puestos elegidos en las trayectorias de ascenso y promoción a fin de 

establecer la estrategia necesaria para que el desarrollo de las mismas por 

parte del servidor público.  

 Orientar la detección de necesidades y los programas de capacitación al 

desarrollo de competencias requeridas por puesto. 

 Alinear la metodología y herramienta para la evaluación del desempeño 

considerando las competencias y el nivel de dominio requerido para cada 

puesto. 

 Realizar un diagnóstico del nivel de dominio de cada categoría de las 

competencias establecidas del personal sujeto al Servicio Profesional de 

Carrera para determinar la estrategia a aplicar para el desarrollo de las 

competencias requeridas en los puestos que ocupan. 

 Ampliar la metodología y aplicación del instrumento a todas las áreas de la 

dependencia a fin de obtener el perfil de competencias específico y estar en 

posibilidad de orientar los procesos de recursos humanos hacía modelos de 

gestión por competencias. 
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Asimismo, se considera que con las debidas adaptaciones a la metodología e 

instrumento, será posible aplicarlo a fin de generalizar su aplicación a otras  

poblaciones y sectores. 

 

Ahora bien, para instrumentar el proceso de evaluación y certificación de 

competencias de los servidores públicos, se considera necesario integrar un  comité 

u órgano responsable de coordinar las acciones orientadas a la capacitación, 

evaluación y certificación de las competencias de los servidores públicos adscritos 

a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, supervisado por el Comité Técnico 

de Profesionalización.    

 

Para llevar a cabo lo anterior, se sugiere recurrir al  Consejo de Normalización y 

Certificación de Competencia Laboral a fin de que asesore y realice el 

acompañamiento necesario para la integración e instalación del Comité de Gestión 

por Competencias, así como para el diseño y desarrollo de las estrategias, 

metodologías, instrumentos y herramientas para la capacitación, evaluación y 

certificación de competencias. 

 

Asimismo, este comité podrá apoyarse en, los Centros de Evaluación y/o 

Certificación o Evaluadores Independientes inscritos en el Registro Nacional de 

Estándares de Competencia del Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral, o bien, acudir a instituciones del sector académico o de 

consultoría con orientación hacia la administración pública como son la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Escuela Superior de Comercio y Administración 

del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, el  Instituto Nacional de Administración Pública, que dado su expertis 

en el sector público pueden  ser de mayor utilidad que el propio CONOCER que 

está más orientado al sector productivo.  
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Con respecto al Sistema del Servicio Profesional de Carrera, se considera necesario 

aplicar algunas acciones de mejora que permitan incrementar la eficiencia y eficacia 

en su operación a fin de incidir realmente en la profesionalización de los servidores 

públicos:  

 Transitar hacia modelos de gestión  por competencias,  que apoyen el 

desarrollo y crecimiento tanto de los servidores públicos como de las 

dependencias para cambiar los esquemas orientados a  la especialización de 

los funcionarios  a enfoques de multihabilidades, en donde el servidor público 

sea capaz de abarcar diversas disciplinas en aras de lograr esa calidad y 

eficiencia que requiere la gestión pública. 

 Flexibilizar las disposiciones para dictaminar puestos de libre designación ya 

que, a pesar de existir la posibilidad de cambiar el carácter ocupacional de los 

puestos,  este proceso todavía se encuentra muy restringido. . 

 Propiciar la movilidad del servidor público en el sistema a través de la 

publicación de convocatorias internas para que, en un inicio se considere al 

personal que actualmente labora en la dependencia, y en caso de que los 

interesados no cubran el perfil, difundirla en forma externa. Con la aplicación 

de esta modalidad, la cual se ha aplicado en otros servicios de carrera tanto 

en México como en otros países,  se han obtenido grandes beneficios como el  

impacto positivo en el clima laboral de las dependencias al considerar 

primeramente al personal activo, incremento en la motivación del personal, 

desarrollo  profesional de los servidores públicos y de la dependencia 

contribuyendo de esta forma a la eficiencia  en la gestión pública. 

 Implementar  un sistema que permita comprobar el nivel de confiabilidad en el 

ingreso de personal al sistema, en el sentido de comprobar  que el candidato 

elegido por el Comité Técnico de Selección presente el desempeño requerido 

en el puesto, lo cual podría evaluarse a través de la vinculación con los 

Subsistemas de Desempeño así como de Capacitación y Certificación. 

 Establecer un centro de formación para los servidores públicos en el que se 

brinde capacitación general y especifica exprofeso para el servicio público y 
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en función de las particularidades y necesidades de la Administración Pública 

Federal (Martínez Puón, 2009). 

 Limitar los ingresos por artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera a fin de dar mayor credibilidad al sistema y  estar en posibilidad de 

sanearlo, ya que la ocupación de vacantes a través de esta modalidad ha 

impactado negativamente a este sistema.  

Entre las estrategias que podrían aplicarse se encuentra reducir la ocupación 

temporal por esta vía a únicamente a los mandos directivos a los que aplica el 

sistema, como son Directores Generales y Directores Generales Adjuntos, lo 

cual podría realizarse a través de determinar, en función de las 

particularidades y necesidades de cada dependencia, que puestos del nivel de 

Director General y Director General Adjunto son eminentemente políticos y 

cuales son técnicos,  estableciendo un porcentaje máximo para la ocupación 

temporal de este tipo de puestos. Esto, con el objeto de equilibrar la relación 

entre políticos e integrantes del Servicio Profesional de Carrera ya que se ha 

cuestionado su aplicación del sistema por la tendencia política que muchos de 

estos niveles presentan, además de privilegiar los principios de transparencia, 

imparcialidad y equidad del Servicio profesional de Carrera. 

Otra forma podría ser, establecer un porcentaje máximo de la estructura para 

ocuparse bajo este esquema, por ejemplo un 10% de los puestos de la 

estructura orgánica o de acuerdo al número puestos en cada  nivel, determinar 

el porcentaje a ocuparse por esta vía, siendo el Comité Técnico de 

Profesionalización quien autorice esta estrategia. 

 Crear un centro de evaluación y certificación de competencias exprofeso para 

la Administración Pública que diseñe los instrumentos y herramientas para la 

evaluación  de competencias, así como la estrategia para la certificación de 

competencias de los servidores públicos sujetos a este sistema.  

 Delegar la supervisión y vigilancia del funcionamiento del Sistema del Servicio 

Profesional de Carrera, a órganos externos ajenos a la Administración Pública 

a fin de garantizar la transparencia y objetividad en su operación, lo que 
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impactará en la credibilidad del sistema por parte de la ciudadanía y los propios 

servidores públicos (Martínez Puón, 2009). 

 Actualizar el marco jurídico-normativo que regula el Sistema del Servicio 

Profesional de Carrera, así como las metodologías, herramientas, 

instrumentos y demás mecanismos a fin de alinear su operación a la realidad 

pública, buscando privilegiar los principios del mérito, objetividad y 

profesionalización del servicio público. 

 Medir el impacto que ha tenido el Servicio Profesional de Carrera en la mejora 

de la gestión pública ya que se desconoce si con la aplicación de este sistema 

se ha logrado incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, que es 

el fin último del sistema.  

 Una vez consolidado el sistema del Servicio Profesional en la Administración 

Pública Federal, ampliar su aplicación a otros niveles como son puestos de 

personal operativo sindicalizado, organismos descentralizados y 

paraestatales, niveles de gobierno estatal y municipal (Martínez Puón, 2009). 

 

De esta forma se puede afirmar que los desafíos en la profesionalización del servicio 

público son enormes, así como, las alternativas y oportunidades que  existen para 

transformar la gestión pública en México y elevar la eficiencia y eficacia en la 

actuación de su personal, en aras de  cumplir con las expectativas de una 

ciudadanía que exige una prestación de los servicios públicos con calidad e 

incremento la competitividad del Gobierno en beneficio del desarrollo y crecimiento 

del país. 
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GLOSARIO. 

 

Administración Pública: Conjunto de instituciones y de organizaciones de carácter 

público que administran y gestionan los servicios brindados por el Estado.  

 

Actitud: Predisposición de una persona hacia otra o hacia un hecho, circunstancia, 

idea, objeto o actividad. 

 

Aptitud: Capacidad y disposición para ejercer o desempeñar una determinada 

tarea, función o empleo. 

 

Capacidad: Atributos no aprendidos y relativamente permanentes de la persona 

que hacen posible el desempeño de una variedad de tareas que se infieren a partir 

de la conducta. 

 

Competencias: Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes personales, y 

valores que denotan que una persona es capaz de llevar a cabo con éxito una 

actividad. 

 

Comportamiento: Acciones, actos, conductas y/o movimientos observables y/o 

registrables realizados por una persona. 

 

Conocimiento: Información que una persona sabe, entiende, aplica, analiza, 

sintetiza y/o evalúa sobre un tema, área del saber, disciplina o actividad. 

 

Escolaridad: Nivel de estudios mínimo requerido para desempeñar un puesto.  

 

Experiencia: Conocimientos y habilidades generados a través del tiempo, 

considerando entre otros elementos, el orden y duración en los puestos 

desempeñados en el sector público, privado o social, el nivel de responsabilidad, de 

remuneración y la relevancia de las funciones o actividades encomendadas. 
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Filosofía: Amor por el conocimiento. Conjunto de conocimientos que, de manera 

racional, intenta determinar las nociones fundamentales que constituyen y rigen la 

realidad y el fundamento de la acción humana. Estudia las propiedades, causas, 

efectos y esencia de las cosas, además de la verdad, la moral, la belleza, la mente, 

el conocimiento, la existencia, el lenguaje. Lleva adelante la investigación de forma 

no experimental a través de especulaciones, experimentos mentales o análisis 

conceptuales. 

 

Función: Conjunto de actividades afines, dirigidas a proporcionar a las unidades de 

una organización los recursos y servicios necesarios para la consecución de los 

objetivos. 

 

Habilidad: Destreza para realizar eficazmente una tarea o actividad física, mental 

o social. Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, ejercicio y 

experiencia además de ser modificables y observables. 

 

Indicador: Instrumento para determinar, por medio de una unidad de medida, el 

grado de cumplimiento estratégico o de gestión, de un objetivo, meta, modalidad de 

valoración o factor. 

 

Misión: Razón de ser o propósito de una organización y descrita en términos de su 

quehacer fundamental o bien, de los productos y/o servicios centrales de la 

organización, las características de éstos y el público al que van dirigidos. 

 

Objetivo estratégico: Enunciados de una organización que orientan el camino 

hacia un fin concreto en un futuro a varios años y responden a las acciones que 

deben realizarse para dar cumplimiento a la misión y visión de la organización. 

 

Organización: Grupo social formado por personas, tareas y administración, que 

interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus 

objetivos. 
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Parámetro: Valor de referencia que permite medir los avances logrados en el 

cumplimiento o alcance de una meta o modalidad de valoración y que puede ser 

establecido por usuarios internos o externos, o áreas normativas o reguladoras y 

generado por consenso o por asignación. 

 

Perfil de competencias: Descripción de las competencias, subcompetencias y  

nivel de dominio que se espera en cada puesto. 

 

Perfil de puesto: Conjunto de requisitos y características personales exigidos para 

el cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de una 

organización como son: nivel de estudios, experiencia, conocimientos, así como las 

aptitudes y características de personalidad requeridas. 

 

Profesionalización: Proceso a través del cual las instituciones estatales adquieren 

un conjunto de que les permite disponer de personal que garantice a la ciudadanía 

la 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. 

 

Puesto: Unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas y deberes 

específicos, por medio del cual se asignan las responsabilidades a un trabajador. 

 

Rasgos personales: Elemento característico, relativamente estable de la 

personalidad de un individuo. 

 

Servicio de carrera: Sistema de administración de personal que regula la 

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

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

desarrollo profesional de los servidores públicos. 
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Servicio profesional de carrera: Es un mecanismo para garantizar la igualdad de 

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

de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad. 

 

Servicio público: Actividad desarrollada por los poderes públicos para atender 

necesidades de interés general que los individuos no pueden satisfacer 

aisladamente y que, en su organización y funcionamiento, se encuentra sometida a 

un régimen jurídico. Servicio técnico prestado al público de una manera regular y 

continua para la satisfacción de una necesidad pública y por una organización 

pública. 

 

Servidor público: Persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en un organismo público para el ejercicio de funciones y 

deberes señalados por autoridad competente, relacionados con los fines y las 

actividades del Estado. 

 

Unidad administrativa: Área de las Instituciones a la que se le confiere 

atribuciones específicas en el reglamento interior u ordenamiento orgánico 

correspondiente, que tiene funciones propias que la distinguen de las demás dentro 

de la Institución. 

 

Valores: Conjunto de convicciones perdurables que posee una persona, el tipo de 

conducta que les acompaña, y la importancia de las convicciones para esa persona. 

 

Visión: Declaración o manifestación que indica hacia dónde se dirige una 

organización o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el largo plazo. 
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ANEXO 1

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DE LA APF

UNIDAD DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

TIPO DE FUNCIONES

Representa la finalidad o razón sustantiva del puesto. Da cuenta del por qué ese puesto existe y cuál es el resultado o impacto que aporta para

la consecución de la misión y objetivos institucionales. Debe ser específico para el puesto, medible, alcanzable, realista y congruente con las

funciones y el perfil del puesto.

6

TIPO DE RELACIÓN:

Elija en dónde tiene impacto la información que maneja el puesto

2

1

7

IV. RELACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS.

8

A. DATOS GENERALES

RAMA DE CARGO

III. FUNCIONES

II. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:

4

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

PUESTO DEL SUPERIOR 

JERÁRQUICO

NOMBRAMIENTO

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

VERBO DE ACCION + INDICADOR DE DESEMPEÑO + SUJETO DE ACCION U OBJETO DE CONTRIBUCIÓN

CÓDIGO DEL PUESTO

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO

CARACTERISTICA 

OCUPACIONAL

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

9

10

DESCRIPCION DE LA FUNCION

¿Qué hace? ¿Para qué lo hace?

Cada función integra un conjunto de actividades.

VERBO DE ACCIÓN+COMPLEMENTO+RESULTADO

5

3

Explicar brevemente con que áreas o puestos tiene relación y ¿para qué?.

Puestos quePuestos que reportan 

ANEXO A

199

aamador
Texto escrito a máquina

aamador
Texto escrito a máquina

aamador
Texto escrito a máquina
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ANEXO 1

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DE LA APF

UNIDAD DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

CatálogosCapturar el área general y carrera genérica requeridas para la ocupación del puesto.

Explicar brevemente la elección de los aspectos.

C. PERFIL DEL PUESTO

Característica de la 

información:

Debe declarar situación patrimonial.

V. ASPECTOS RELEVANTES DEL PUESTO

I. ESCOLARIDAD Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO

GRADO DE 

AVANCE:

CARRERA GENÉRICA

NIVEL ACADÉMICO

ÁREA GENERAL 

199
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ANEXO 1

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DE LA APF

UNIDAD DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Catálogos

En caso de que el puesto requiera condiciones especiales de trabajo llene el siguiente apartado.

FRECUENCIA:

Capturar las áreas generales y áreas de experiencia requeridas para la ocupación del puesto.

ESPECIFICACIONES ERGONÓMICAS: ACCIÓN, ATRIBUTO O ELEMENTO DE LA TAREA, EQUIPO O AMBIENTE DE

TRABAJO, O UNA COMBINACIÓN DE LOS ANTERIORES, QUE DETERMINA UN AUMENTO EN LA PROBABILIDAD DE

DESARROLLAR ALGUNA ENFERMEDAD O LESIÓN.

III. REQUERIMIENTOS O CONDICIONES ESPECÍFICAS

DISPONIBILIDAD PARA 

VIAJAR:

IV. COMPETENCIAS O CAPACIDADES

3

Nivel de dominio COMPETENCIAS

2

MÍNIMO DE AÑOS DE EXPERIENCIA:

1

CAMBIO DE 

RESIDENCIA:

HORARIO DE TRABAJO :

ÁREA DE EXPERIENCIA

II. EXPERIENCIA LABORAL

PERIODOS ESPECIALES DE TRABAJO:

ÁREA GENERAL

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

DE TRABAJO:

AMBIENTALES, 

TEMPERATURA, RUIDO, 

ESPACIO

199
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ANEXO 1

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DE LA APF

UNIDAD DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Nombre de la Capacidad ProfesionalNivel de dominio

día/mes/año.

NOMBRE Y FIRMA

CAPACIDADES PROFESIONALES

(Habilidades, Conocimientos, Aptitudes y/o Actitudes)

 

FECHA DE APROBACIÓN

OBSERVACIONES: SI EXISTE ALGÚN OTRO ASPECTO QUE CONSIDERE IMPORTANTE DEL PUESTO Y QUE NO ESTÉ CONSIDERADO EN EL FORMATO, 

ANOTARLO EN EL SIGUIENTE RECUADRO. 

DGRH o EQUIVALENTEESPECIALISTA

OCUPANTE DEL PUESTO

 (TOMA DE CONOCIMIENTO)

JEFE INMEDIATO

4

5

DESARROLLO ADMINISTRATIVO  Y 

CALIDAD

Selecciona las capacidades que

corresponderán a:

Exclusivo para la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control

Firma: CGOVC Firma: Oficial Mayor

199
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ANEXO 2 

                                                    RAMAS DE CARGO 
   

Literal 
Clasificación de 

Rama de Cargo o 
Puesto por Función 

Descripción 

A 
Normatividad y 

gobierno 

Puestos encargados de elaborar las normas y/o políticas que 
regulan el ejercicio público y/o actividades ciudadanas, o bien 
supervisar y/o vigilar el cumplimiento de las normas que 
regulan actividades ciudadanas. 

B Asesoría 

Puestos de gabinetes de apoyo y, en general, aquellos 
orientados a apoyar la actividad de una o varias áreas de la 
institución o de otras dependencias, para el logro de sus 
objetivos institucionales. 

C Promoción y desarrollo 
Puestos cuyas funciones principales están destinadas a 
favorecer el desarrollo económico y social del país. 

D Apoyo técnico 

Puesto cuyas funciones principales están destinadas al 
desempeño de carácter normativo y apoyo técnico en la 
administración y preservación de recursos naturales. 

E 
Producción y 

comercialización de 
bienes 

Puestos cuya actividad está relacionada con la producción y/o 
comercialización de bienes públicos en los campos industrial, 
agropecuario y forestal, comercial, etcétera. 

F Prestación de servicios 

Puestos orientados a proporcionar servicios en los diferentes 
campos de salud, vivienda y seguridad social, educación, 
trabajo, comunicaciones y transportes, industrial, comercial, 
agropecuario, forestal, turismo, etcétera. 

G Planeación 

Puestos encargados de integrar el sistema de planeación y de 
establecimiento de metas, tiempos, responsables, 
instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de 
los objetivos de largo y mediano plazos fijados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial respectivo, 
que establezca el marco de referencia para el desarrollo 
armónico de sus actividades dentro del sistema de planeación 
nacional. 

H Programación 

Puestos orientados a la definición de estructuras 
programáticas-presupuestales, considerando las limitaciones 
y posibilidades reales de la economía nacional y de la 
institución. 

I Presupuestación 
Puestos orientados a la formulación, discusión, aprobación, 
ejecución, control y evaluación del presupuesto. 

J Desarrollo Institucional 

Puestos orientados a la elaboración de estudios de 
organización y/o de racionalización administrativa, métodos o 
sistemas, cuyo objeto es aumentar la eficiencia, eficacia y 
congruencia de los sistemas en la institución y/o en la APF. 

K Informática 

Puestos cuya actividad está orientada a la planeación y 
desarrollo de tecnologías de la información, la automatización 
de los sistemas de trabajo, la administración de la 
infraestructura y servicios de cómputo, telecomunicaciones 
y/o seguridad informática. 
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L Evaluación 

Puestos orientados a verificar y valorar el cumplimiento de los 
criterios de referencia, metas y/o estándares de gestión, así 
como sus responsables, en la institución y/o en la APF. 

M Recursos humanos 

Puestos orientados al reclutamiento, selección y contratación 
de personal, sus compensaciones, remuneración, 
prestaciones y servicios, relaciones jurídico-laborales, 
capacitación, desarrollo profesional, evaluación del 
desempeño y/o separación. 

N 
Recursos materiales y 

servicios generales 

Puestos orientados a la adquisición, aprovechamiento, 
mantenimiento y/o destino de los bienes muebles e inmuebles 
y de consumo que hacen factible la operación de la institución. 

O Recursos financieros 

Puestos orientados a la eficiente y eficaz administración de los 
recursos fiscales y financieros de la institución (considera el 
ejercicio, control y evaluación presupuestario, la contabilidad 
y el registro que permita el análisis presupuestario, financiero 
y económico). 

P Asuntos jurídicos 

Puestos orientados a proporcionar el apoyo jurídico de 
carácter consultivo, contencioso, administrativo y/o penal 
necesario para la institución. 

Q Comunicación Social 

Puestos encargados de posicionar a la institución, al interior 
y/o exterior de la misma, a través de sus relaciones públicas 
y/o de los medios de difusión. 

R 
Orientación e 
información 

Puestos cuya actividad está dirigida a recibir y tramitar 
solicitudes de información y/o quejas de parte de personas 
físicas y/o morales. 

S Apoyo administrativo 
Puestos orientados al apoyo administrativo, control 
documental y/o mensajería de una o varias áreas de la 
institución. 

T 
Coordinación y enlace 
intra e interinstitucional 

Puestos orientados a vincular a la institución con otras 
instancias, en torno a estrategias y políticas de la organización 
para establecer canales de colaboración. 

U 

Auditoría, 
responsabilidades, 

quejas e 
inconformidades 

Puestos que realizan funciones encaminadas a vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y/o administrativas, 
así como encargadas de aplicar medidas preventivas, 
correctivas y de sanción administrativa. 

V Dirección 
Puestos encargados de dirigir las instituciones de la APF 
(primer nivel de la organización) o su administración. 

W Estadística 

Puestos cuya actividad está orientada al análisis estadístico 
de datos, descriptivo y/o inferencial; esta información puede 
presentarse en forma de censos, bancos de datos, archivos y 
otro tipo de soportes relevantes para la toma decisiones. 

Y 
Seguridad y Protección 

Civil 

Puestos orientados a la protección de personas, bienes 
muebles e inmuebles, destinadas a proteger y preservar el 
orden y la tranquilidad públicos. 

Z Investigación 
Puestos orientados a la generación de nuevos conocimientos 
o tecnologías, mediante la investigación científica o 
tecnológica. 
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Identificador de Área General Nombre de Área General

0016 CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

0017 CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

0018 EDUCACION Y HUMANIDADES

0019 INGENIERIA Y TECNOLOGIA

0014 CIENCIAS AGROPECUARIAS

0015 CIENCIAS DE LA SALUD

0000 NO APLICA

PERFILES

CATÁLOGO: ÁREAS DE ESTUDIO

ANEXO 3

1
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Identificador de Grupo de Experiencia Nombre de Grupo de Experiencia

001 LOGICA

002 MATEMATICAS

003 ASTRONOMIA Y ASTROFISICA

004 FISICA

005 QUIMICA

006 CIENCIAS DE LA VIDA

007 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO

008 CIENCIAS AGRARIAS

009 CIENCIAS MEDICAS

010 CIENCIAS TECNOLOGICAS

011 ANTROPOLOGIA

012 DEMOGRAFIA

013 CIENCIAS ECONOMICAS

014 GEOGRAFIA

015 HISTORIA

016 CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO

017 LINGÜISTICA

018 PEDAGOGIA

019 CIENCIA POLITICA

020 PSICOLOGIA

021 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS

022 SOCIOLOGIA

023 ETICA

024 FILOSOFIA

025 INVESTIGACION APLICADA

026 POLITICA SECTORIAL

027 ECOLOGIA

028 CIENCIAS SOCIALES

029 CIENCIAS DE LA SALUD

032 RESTAURACIÓN

030 EDUCACION Y HUMANIDADES

031 ARQUEOLOGIA

CATÁLOGO: ARÉAS DE EXPERIENCIA 

PERFILES

ANEXO 4

1
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Código Unico de 

Capacidad Nombre de la Capacidad

TE09D0000024000135 DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA

ROOT ROOT

TE09D0000016000025 ANÁLISIS PROSPECTIVO DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

TE09D0000024000125 ANÁLISIS DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

TT2741300055004092 LECTURA DEL  ABJAZIO

TT2741300055004102 LECTURA DEL AFAR

TE2751000001000035

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL GOBIERNO FEDERAL EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA

TE0810000003000015 FINANCIAMIENTO EN EL SECTOR RURAL

TE0810000003000025 ESQUEMAS DE OPERACIÓN POR SISTEMA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS

TE2751000008000043 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TE04A0000013000013 TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

TE04A0000013000023

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO Y LA 

DESCENTRALIZACIÓN

TE0630000024000292 ANÁLISIS ECONÓMICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

TE27A0000013000105 ADMINISTRACIÓN Y OBRAS EN INMUEBLES FEDERALES COMPARTIDOS

TE1641000013000153

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE

TE1431200013000165 VINCULACIÓN LABORAL.

TE1010000020000365 MinerÍa

TE1610000020000385

ASPECTOS JURÍDICOS PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN EL 

SECTOR AMBIENTAL

TE08B0000020000145 SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN AGROALIMENTARIA

TE1210000050000044 SEGURIDAD AUTOSUFICIENCIA Y COBERTURA DE LOS PRODUCTOS SANGUÍNEOS.

TE1441200036000035 ESTADÍSTICA APLICADA AL ÁMBITO LABORAL.

TE1421300014000055 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

TE12O0000050000013 Diagnóstico para el control de enfermedades.

TE09D0000020000465 DERECHO ADMINISTRATIVO

GE2741300000000025 NEGOCIACIÓN

VS2741300000000030 RENDICIÓN DE CUENTAS

GER GERENCIALES

VS2741300000000000 VISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

CTT TÉCNICAS TRANSVERSALES

CTE TÉCNICAS ESPECÍFICAS

TT00055 IDIOMAS

GE2741300000000065 INTER INTRA

TE09D0000020000455 DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES

TE0630000030000182 Estadística de Ingresos del Gobierno Federal

TE04H0000035000045 APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

TE0810000021000035 PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL DESARROLLO RURAL.

TE16D0000023000065

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN MATERIA DE POLÍTICA Y 

ECONOMÍA AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA Y 

ECONOMÍA AMBIENTAL (DGIPEA)

TE16D0000023000073 INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN URBANA REGIONAL Y GLOBAL

TE1610000023000085 POLÍTICA AMBIENTAL INTERNACIONAL

TE1610000023000095 ANÁLISIS DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

TE1610000023000104 MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y PLANEACIÓN AMBIENTAL

TE1670000023000175 PRINCIPIOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES APLICADOS A LA GESTIÓN AMBIENTAL

TE1671500023000185 ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

TE1610900023000195 ESTRATEGIA INTERNACIONAL EN MATERIA AMBIENTAL

TE1671100023000225 CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES

TE1671300023000233 CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE

TE1671300023000243 GESTIÓN EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE

TE1670000023000264 SISTEMAS DE CALIDAD DENTRO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

TE10C0000024000012 EVALUACIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

TE06A0000024000035 Estadísticas Económicas basadas en el Sistema de Cuentas Nacionales de México

TE1010000024000073 Inversión Extranjera

TE08B0000054000025 SANIDAD VEGETAL

TE0630000030000162 TRATAMIENTO FISCAL DEL SECTOR FINANCIERO

TE08B0000021000013 INSPECCIÓN SANITARIA EN MERCANCÍAS AGROPECUARIAS.

TE12R0000020000154 SALUD DE LA INFANCIA LA ADOLESCENCIA Y MIGRANTES.

TE1216000020000163 POLÍTICAS Y SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD.

PERFILES

CATÁLOGO: CAPACIDADES

ANEXO 5

5
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TE12L0000020000175

POLÍTICAS PÚBLICAS Y NORMATIVIDAD SANITARIA EN MATERIA DE SALUD 

REPRODUCTIVA Y EQUIDAD DE GÉNERO EN SALUD.

TE12M0000020000185 DERECHO SANITARIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL.

TE08D0000020000215 NORMATIVIDAD EDUCATIVA EN EL SECTOR AGROPECUARIO

TE0810000020000235 PLANEACIÓN Y FOMENTO AGROPECUARIO PESQUERO Y AGRÍCOLA.

TE11H0000006000013 APOYO A LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PÚBLICOS.

TE0910300016000015 TECNOLOGÍAS DEL SISTEMA E-MÉXICO

TE10C0000020000032 MARCO NORMATIVO DEL FONAES

TE18B0000020000055 NORMALIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

TE1671200020000483 NORMATIVIDAD PARA LA GESTIÓN FORESTAL

TT2741300014000015 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

TT2741300016000025 REDES DE VOZ DATOS Y VIDEO.

TT2741300016000035 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

TT2741300001000075

RECURSOS HUMANOS - RELACIONES LABORALES ADMINISTRACION DE PERSONAL Y 

REMUNERACIONES.

TT2741300001000085 RECURSOS HUMANOS - ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO CAPÍTULO 1000.

TT2741300001000095 RECURSOS HUMANOS - SELECCIÓN E INGRESO.

TE1231200050000055 ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES.

TE12N0000039000025 SALUD MENTAL

TE1010000049000015 Negociaciones Comerciales Internacionales

TT2741300055000182 BISLAMA

TT2741300055000192 BRETON

TT2741300055000982 SAMOANO

TE08F0000040000025 PROMOCIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y PESQUEROS

TE1261100050000033 INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y MODELOS DE ATENCIÓN A LA SALUD.

TE12K0000050000035 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA

TE1231000050000073 PROMOCIÓN DE LA SALUD

TT2741300001000015 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

TT2741300001000025 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

TT2741300001000035 ATENCIÓN CIUDADANA (QUEJAS Y DENUNCIAS).

TT2741300001000055 CULTURA INSTITUCIONAL EN LA APF.

TT2741300001000065 SERVICIOS GENERALES.

TT2741300001000105 RECURSOS HUMANOS - PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO.

TT2741300001000115

RECURSOS HUMANOS - GESTIÓN DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS.

TT2741300013000013 CONSULTORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO.

TT2741300013000025 CONTROL EVALUACIÓN Y APOYO AL BUEN GOBIERNO.

TT2741300016000015 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

TT2741300016000045 ARQUITECTURAS DE COMPUTADORAS.

TT2741300017000011 LENGUAJE CIUDADANO: LENGUAJE CLARO.

TT2741300017000025 COMUNICACIÓN SOCIAL.

TT2741300018000015 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

TT2741300020000013 DERECHOS HUMANOS.

TT2741300020000023 LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

TT2741300020000035 ACTUACIÓN JURÍDICA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.

TT2741300030000015 AUDITORÍA FINANCIERA.

TT2741300049000015 RELACIONES INTERNACIONALES.

TE00045 OCEANOGRAFÍA

TT2741300001000043 AUDITORÍA INTERNA.

TE08B0000020000115 MARCO JURÍDICO DE SALUD ANIMAL

TE08B0000054000015 SALUD ANIMAL

TE08B0000020000125 MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL

TE08B0000054000035 SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP)

TE08B0000021000025 SERVICIOS DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

TE1810000020000045 NORMATIVIDAD ENERGÉTICA.

TE09D0000035000195 INGENIERÍA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

TE06D0000018000015 Auditoría en materia de riesgo operativo y contable

TE06D0000030000025 Supervisión Financiera

TE06D0000030000035 Inversiones de SIEFORES

TT2741300055000012 ABJAZIO

TT2741300055000022 AFAR

TT2741300055000032 AFRIKANER

TT2741300055000042 ALBANO

TT2741300055000052 ALEMAN

TT2741300055000062 AMHARICO

TT2741300055000072 ARABE

TT2741300055000122 BASHKIR

TT2741300055000132 BENGALI

TT2741300055000142 BHUTANI

TT2741300055000152 BIELORRUSO

TT2741300055000862 NORUEGO

TT2741300055000892 OROMO

TT2741300055000902 PASHTO

TT2741300055000932 PORTUGUES

TT2741300055000942 PUNDJABI

5
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TT2741300055000972 RUSO

TT2741300055002812 COMUNICACIÓN ORAL EN ASAMES

TT2741300055002842 COMUNICACIÓN ORAL EN BASHKIR

TT2741300055002852 COMUNICACIÓN ORAL EN BENGALI

TT2741300055001012 SERBIO

TT2741300055001032 SESOTHO

TT2741300055001052 SHONA

TT2741300055001082 SOMALI

TT2741300055001092 SUDANES

TT2741300055001122 TAGALO

TT2741300055001132 TAILANDES

TT2741300055001162 TAYIK

TT2741300055001172 TELUGU

TT2741300055001192 TIGRINYA

TT2741300055001222 TURCO

TT2741300055001242 TWI

TT2741300055001262 URDU

TT2741300055001272 UZBEKO

TT2741300055001312 WOLOF

TT2741300055001322 WU

TT2741300055001332 XHOSA

TT2741300055001362 ZULU

TT2741300055001372 Comprensión auditiva del abjazio

TT2741300055001382 Comprensión auditiva de afar

TT2741300055001392 Comprensión auditiva del afrikaner

TT2741300055001422 Comprensión auditiva de amharico

TT2741300055001452 Comprensión auditiva de Asames

TT2741300055001462 Comprensión auditiva de aymara

TT2741300055001472 Comprensión auditiva de azerbayano

TE12Q0000020000414

REGULACIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE DISPOSICIÓN DE ÓRGANOS TEJIDOS Y 

CÉLULAS.

TE0921100020000595

MARCO NORMATIVO PARA EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS.

TE0931300039000035 NORMATIVIDAD BÁSICA EN MATERIA DE MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRASNPORTE.

TE1010000020000345 Controversias comerciales internacionales

TE1010000020000355 Adquisiciones Nacionales del Sector Público

TE1010000024000195 Desarrollo de oferta exportable

TE2151000020000634 DERECHO ADMINISTRATIVO Y LEGISLACIÓN TURÍSTICA FEDERAL.

TE2151000053000035 MARCO REGULATORIO EN MATERIA TURÍSTICA.

TE0951000035000113

POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO PORTUARIO Y LITORAL EN EL 

EJERCICIO COMO AUTORIDAD.

TE0951200020000585 POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA EL FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA.

TE0941400026000015 SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD DE LA RED PRIVADA DEL GOBIERNO FEDERAL

TE0921200020000625 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS.

TE1010000024000085 Política Comercial

TE0931000020000563 FACULTADES EN MATERIA DE AERONÁUTICA CIVIL

TE00001 ADMINISTRACIÓN

TT2741300055000202 BULGARO

TT2741300055000212 CACHEMIR

TT2741300055000222 CAMBOYANO

TT2741300055000252 CINGALES

TT2741300055000262 COREANO

TT2741300055000302 CHINO

TT2741300055000312 DANES

TT2741300055000342 ESPAÑOL

TT2741300055000352 ESPERANTO

TT2741300055000382 FIJI

TT2741300055000392 FINLANDES

TT2741300055000412 FRISIO

TT2741300055000432 GALES

TT2741300055000462 GRIEGO

TT2741300055000492 GUJARATI

TT2741300055000502 HAUSA

TT2741300055000532 HOLANDES

TT2741300055000542 HUNGARO

TT2741300055000552 INDONESIO

TT2741300055000562 INGLES.

TT2741300055000572 INTERLINGUA

TT2741300055000582 INTERLINGUE

TE1411300020000545 CONCILIACIÓN.

TE1410000020000275 INSPECCIÓN LABORAL.

TE1410000013000135 CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR PRODUCTIVO.

TE1420000020000535 REGISTRO DE ASOCIACIONES.

5
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TT2741300055000592 INUPIAK

TT2741300055000622 ITALIANO

TT2741300055000632 JAPONES

TT2741300055000662 KANNADA

TT2741300055000672 KAZAJO

TT2741300055000702 KIYARWANDA

TT2741300055000712 KURDO

TT2741300055000742 LINGALA

TT2741300055000752 LITUANO

TT2741300055000792 MALTES

TT2741300055000802 MAORI

TT2741300055000832 MONGOL

TT2741300055000842 NAURU

TT2741300055000852 NEPALI

TE1610000024000115 ASPECTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES DEL SECTOR PRIMARIO

TE1110000025000015 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

TE1110000025000035 PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN

TE06A0000032000015 Cartografía

TE15B0000033000015 CATASTRO RURAL

TE1810000035000025 PROCESOS Y PROSPECTIVA DEL SECTOR ENERGÉTICO.

TE0630000030000172 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS IMPUESTOS

TE04H0000033000025 PREVENCIÓN DE DESASTRES

TE1213200039000014 RELACIONES INTERNACIONALES EN SALUD

TE1217000050000094 ESQUEMAS DE VINCULACIÓN SOCIAL EN SALUD

CGC CATÁLOGO GENERAL DE CAPACIDADES

TE1610000001000013 ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE SUBSIDIO EN LA SEMARNAT (SECTOR CENTRAL)

TE15B0000020000525 MARCO LEGAL AGRARIO

TE11H0000006000023 GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.

TE21A0000017000065 GESTIÓN Y VINCULACIÓN ACADÉMICA.

TE04C0000014000045

INVESTIGACIÓN RESCATE Y DIFUSIÓN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS 

REVOLUCIONES DE MÉXICO

TE09A0000035000145 formulación y desarrollo de estudios de ciencia y tecnología en el transporte.

TE0411300035000015 SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

TT2741300055000162 BIHARI

TT2741300055000172 BIRMANO

TE2151000040000035 DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS.

TE0921000035000125

ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES EN MATERIA DE 

CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.

TE2151000013000173 EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

TE2151000001000045

GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL 

TURISMO.

TE1217100050000083

REPRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SERVICIOS ESTATALES 

DE SALUD.

TE2751000051000023 CALIDAD EN EL SERVICIO A CLIENTES

TT2741300055001482 Comprensión auditiva de bashkir

TT2741300055001492 Comprensión auditiva de bengali

TT2741300055001502 Comprensión auditiva del bhutani

TT2741300055001512 Comprensión auditiva del bielorruso

TT2741300055001522 Comprensión auditiva del bihari

TT2741300055001562 Comprensión auditiva del bulgaro

TT2741300055001572 Comprensión auditiva de cachemir

TT2741300055001612 Comprensión auditiva de Cingales

TT2741300055001622 Comprensión auditiva de coreano

TT2741300055001652 Comprensión auditiva de checo

TT2741300055003672 COMUNICACIÓN ORAL EN QUECHUA

TT2741300055003212 COMUNICACIÓN ORAL EN GUJARATI

TT2741300055003222 COMUNICACIÓN ORAL EN HAUSA

TT2741300055003252 COMUNICACIÓN ORAL EN HOLANDES

TT2741300055003262 COMUNICACIÓN ORAL EN HUNGARO

TT2741300055003282 COMUNICACIÓN ORAL EN INGLES.

TT2741300055003302 COMUNICACIÓN ORAL EN INTERLINGUE

TT2741300055003312 COMUNICACIÓN ORAL EN INUPIAK

TT2741300055003352 COMUNICACIÓN ORAL EN JAPONES

TT2741300055003362 COMUNICACIÓN ORAL EN JAVANES

TT2741300055003392 COMUNICACIÓN ORAL EN KAZAJO

TT2741300055003402 COMUNICACIÓN ORAL EN KIRGHISIO

TT2741300055003432 COMUNICACIÓN ORAL EN KURDO

TT2741300055003442 COMUNICACIÓN ORAL EN LAOSIANO

TT2741300055003472 COMUNICACIÓN ORAL EN LITUANO

TT2741300055003482 COMUNICACIÓN ORAL EN MACEDONIO

TT2741300055003512 COMUNICACIÓN ORAL EN MALTES

TT2741300055003522 COMUNICACIÓN ORAL EN MAORI

TT2741300055003532 COMUNICACIÓN ORAL EN MARATHI
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TT2741300055003542 COMUNICACIÓN ORAL EN MOLDAVO

TT2741300055003552 COMUNICACIÓN ORAL EN MONGOL

TT2741300055003562 COMUNICACIÓN ORAL EN NAURU

TT2741300055003592 COMUNICACIÓN ORAL EN OCCITANO

TT2741300055003602 COMUNICACIÓN ORAL EN ORIYA

TT2741300055003632 COMUNICACIÓN ORAL EN PERSA

TT2741300055003642 COMUNICACIÓN ORAL EN POLACO

TT2741300055002732 COMUNICACIÓN ORAL EN ABJAZIO

TT2741300055002742 COMUNICACIÓN ORAL EN AFAR

TT2741300055002752 COMUNICACIÓN ORAL EN AFRIKANER

TT2741300055002762 COMUNICACIÓN ORAL EN ALBANO

TT2741300055002772 COMUNICACIÓN ORAL EN ALEMAN

TT2741300055002782 COMUNICACIÓN ORAL EN AMHARICO

TT2741300055002882 COMUNICACIÓN ORAL EN BIHARI

TT2741300055002892 COMUNICACIÓN ORAL EN BIRMANO

TT2741300055002922 COMUNICACIÓN ORAL EN BULGARO

TT2741300055002932 COMUNICACIÓN ORAL EN CACHEMIR

TT2741300055002942 COMUNICACIÓN ORAL EN CAMBOYANO

TT2741300055002972 COMUNICACIÓN ORAL EN CINGALES

TT2741300055002992 COMUNICACIÓN ORAL EN CORSO

TT2741300055003002 COMUNICACIÓN ORAL EN CROATA

TT2741300055003012 COMUNICACIÓN ORAL EN CHECO

TT2741300055003022 COMUNICACIÓN ORAL EN CHINO

TT2741300055003032 COMUNICACIÓN ORAL EN DANES

TT2741300055003062 COMUNICACIÓN ORAL EN ESPAÑOL

TT2741300055003072 COMUNICACIÓN ORAL EN ESPERANTO

TT2741300055003102 COMUNICACIÓN ORAL EN FIJI

TT2741300055003112 COMUNICACIÓN ORAL EN FINLANDES

TT2741300055003142 COMUNICACIÓN ORAL EN GAELICOESCOCES

TT2741300055003172 COMUNICACIÓN ORAL EN GEORGIANO

TE1010000030000015 ACCESO AL FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL.

TE2151000053000013 DESARROLLO TURÍSTICO REGIONAL.

TT2741300055003682 COMUNICACIÓN ORAL EN RUMANO
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Enriquez, Berenice; Tesis: Descripción de 

puestos por competencias para la Empresa 

Distribuidora Agrícola del Centro, S.A. de 

C.V.  (2011); México, D.F.; UNAM

Ávila, Cecilia;  Diseño de un sistema de 

gestión por competencias para de una 

empresa de telecomunicaciones (2010); 

México, D.F.; UNAM

Rubio, Miriam; Implementación del 

sistema de gestión por competencias 

en algunos procesos de recursos 

humanos (2010); México, D,F.; UNAM

Lavanderos, Rodrigo;  Análisis y 

propuesta  para la elaboración de 

perfil  del directivo público chileno 

(2006); Chile; Revista 

Centroamericana de 

Administración Pública

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA
GENERALES DIRECTIVA EJECUTIVA INICIAL (Con niveles de dominio) (Con comportamientos)

Compromiso

NIVEL DE COMPROMISO- DISCIPLINA 

PERSONAL- PRODUCTIVIDAD: Capacidad 

para apoyar e instrumentar todas las directivas 

que recibe en pos del beneficio de la 

organización y de los  objetivos comunes. 

Habilidad para establecer para sí mismo 

objetivos de alto desempeño, superiores al 

promedio, y alcanzarlos con éxito. Capacidad 

para ser un referente de la  omunidad donde 

se desenvuelve, donde lo perciben como un 

ejemplo a seguir por su disciplina personal y 

alta productividad. 

Ética

Prudencia

Justicia

Fortaleza

Es la vocación y el deseo de 

satisfacer a los clientes con el 

compromiso personal para 

cumplir con sus pedidos, deseo 

y expectativas.

Implica un deseo de ayudar o 

servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus 

necesidades, aun aquellas no 

expresadas- Implica esforzarse 

por conocer y resolver los 

problemas del cliente, tanto el 

cliente final a quien van dirigido 

los esfuerzos de la empresa 

como los clientes de los propios 

clientes y todo aquellos que 

cooperen en la relación 

empresa-cliente como los 

proveedores y personal de la 

organización..

Implica un deseo de ayudar o 

servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus 

necesidades, aun aquellas no 

expresadas- Implica esforzarse 

por conocer y resolver los 

problemas del cliente, tanto el 

cliente final a quien van dirigido 

los esfuerzos de la empresa 

como los clientes de los propios 

clientes y todo aquellos que 

cooperen en la relación 

empresa-cliente como los 

proveedores y personal de la 

organización..

Demostrar sensibilidad por las 

necesidades o exigencias que un 

conjunto de clientes potenciales 

externos e internos pueden requerir 

en el presente o futuro. 

Demostrar sensibilidad por las 

necesidades o exigencias que 

un conjunto de clientes 

potenciales externos e internos 

pueden requerir en el presente 

o futuro. 

Capacidad para asegurarse de conocer 

adecuadamente las expectativas  de los 

clientes y de que éstas sean satisfechas. 

Capacidad para asumir un compromiso 

personal por el  umplimiento de los pedidos y 

deseos de los clientes, y lograr que el cliente 

manifieste que sus expectativas han sido 

sistemáticamente satisfecha y superadas, 

demostrando su  ntusiasmo y deleite. 

Implica un deseo de ayudar a servir a los 

clientes, de satisfacer sus necesidades, 

de dirigir todas sus acciones en la 

búsqueda de satisfacción de los 

mismos. 

Actitud para demostrar sensibilidad 

hacia las necesidades o demandas 

que un conjunto de clientes internos 

y/o externos de la organización, 

pueden requerir en el presente o en 

el futuro, y ser capaz de darles 

satisfacción brindándoles un servicio 

de altos estándares de excelencia, y 

desde cualquier ámbito de la 

organización. 

Tendencia Al logro de 

resultados fijando metas 

desafiantes por encima de los 

estándares, mejorando y 

manteniendo altos niveles de 

rendimiento, en el marco de las 

estrategias de la organización.

Capacidad para crear un ambiente 

organizacional que estimule la mejora  

continua del servicio y la orientación a la 

eficiencia. Habilidad para promover el 

desarrollo y/o modificación de  os procesos 

para que contribuyan a mejorar la eficiencia de 

la organización. Capacidad para ser 

considerado un referente en esta 

competencia. 

es la capacidad de encaminar los 

conocimientos, habilidades y actitudes para 

lograr los objetivos deseados de forma 

eficiente. Administrar los procesos 

establecidos sin afectar la consecución de los 

resultados.

Finaliza las tareas y cumple con los 

objetivos. Aún en situaciones más 

exigentes en cuanto a plazos, 

obstáculos y oposición. 

ANEXO 6: CONCENTRADO DE COMPETENCIAS

Orientación al cliente

Orientación a 

resultados

 Alles, Martha;  Gestión por competencias: El Diccionario (2004); Buenos Aíres, Argentina; Ed. Gránica

Sentir como propios los objetivos  de la organización. Apoyar e instrumentar decisiones comprometidas por completo con el logro de 

objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieran  con el logro de los objetivos del negocio.

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y las buenas costumbres y prácticas profesionales, 

respetando las políticas organizacionales

Sensatez y moderación en todos los actos, en la aplicación de normas y políticas de la organización sabiendo discernir lo bueno y lo 

malo para la empresa, para  el personal y para sí mismo. Implica pensar y actuar con sentido común.

Actitud permanente de dar a cada uno lo que le corresponde en los negocios en relación con clientes y proveedores, en el manejo de 

personal, velando siempre por el cumplimiento de las políticas organizacionales.

Implica obrar en el punto medio en cualquier situación. Actitud permanente de vencer el temor y huir de la temeridad. 
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Es la capacidad de encaminar 

todos los actos al logro de lo 

esperado, actuando con 

velocidad y sentido de urgencia 

ante decisiones importantes y 

necesarias para cumplir o 

superar a los competidores, las 

necesidades del clientes o 

mejorar la organización

Es la capacidad de encaminar 

todos los actos al logro de lo 

esperado, actuando con 

velocidad y sentido de urgencia 

ante decisiones importantes y 

necesarias para cumplir o 

superar a los competidores, las 

necesidades del clientes o 

mejorar la organización

Es la tendencia al logro de 

resultados, fijando metas desafiantes 

por encima de los estándares , 

mejorado y manteniendo altos niveles 

de rendimiento, en el marco de las 

estrategias de la organización

Calidad en el trabajo

Excelencia en el trabajo a 

realizar. Implica tener amplios 

conocimientos en los temas del 

área del cual se es responsable. 

Poseer la capacidad de 

comprender la esencia de los 

aspectos complejos para 

transformarlos en soluciones 

prácticas y operables para la 

organización, tanto en su propio 

beneficio como en el de los 

clientes Poseer buena 

capacidad de discernimiento e 

interés en aprender.

Excelencia en el trabajo a realizar. 

Implica tener amplios conocimientos 

en los temas del área del cual se es 

responsable. Poseer la capacidad de 

comprender la esencia de los 

aspectos complejos para 

transformarlos en soluciones 

prácticas y operables para la 

organización, tanto en su propio 

beneficio como en el de los clientes 

Poseer buena capacidad de 

discernimiento e interés en aprender.

Capacidad para entender y conocer todos los 

temas relacionados con su especialidad, su 

contenido y esencia aun en los aspectos más 

complejos, compartiendo con los demás su  

onocimiento y expertise. Capacidad de ser 

referente entre sus pares y en la comunidad 

donde actúa. Habilidad para demostrar interés 

por aprender. 

Sencillez

Es la capacidad de expresarse 

sin dobleces ni engaños, 

diciendo siempre la verdad y lo 

que se siente.. Generar 

confianza en superiores, 

supervisados y compañeros de 

trabajo- Buscar nuevos y 

mejores caminos para hacer las 

cosas evitando las soluciones 

burocráticas-

Adaptabilidad al 

cambio

Es la capacidad para adaptarse 

y amoldarse a los cambios, 

modificar la propia conducta 

para alcanzar determinados 

objetivos cuando surgen 

dificultades, nuevos datos o 

cambios en el medio.

Habilidad para adaptarse 

rápidamente y funcionar con 

eficiencia en cualquier contexto.

Es la capacidad para adaptarse y 

amoldarse a los cambios, modificar la 

propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando 

surgen dificultades, nuevos datos o 

cambios en el medio.

Es la capacidad para 

adaptarse y amoldarse a los 

cambios, modificar la propia 

conducta para alcanzar 

determinados objetivos 

cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el 

medio.

Capacidad para adaptar técnicas y objetivos a 

fin de afrontar una situación o solucionar 

problemas; revisar y evaluar las consecuencias 

positivas y/o negativas de las acciones 

pasadas para agregar valor . 

es la habilidad de modificar su actuar ante 

situaciones previstas o imprevistas. Es la 

flexibilidad de cambiar su patrón de 

comportamiento cuando es necesario 

Adaptación al Cambio (flexibilidad) 

Capacidad de actuar como facilitador 

del cambio, comprendiendo y 

alertando al equipo sobre la 

importancia y necesidad de cambiar 

para lograr los objetivos propuestos; 

manteniendo la eficacia en diferentes 

entornos, tareas y personas. 

Temple

Serenidad y dominio en todas 

las situacio9nes. Es la 

capacidad para justificar o 

explicar los problemas surgidos, 

los fracasos o acontecimientos 

negativos.

Capacidad para justificar o explicar 

los problemas surgidos, los fracasos 

o acontecimientos negativos.

Perseverancia

Firmeza y constancia en la 

ejecución de los propios 

propósitos. Y emprendimiento 

de manera estable a continuar 

hasta lograr el objetivo.

Orientación a 

resultados
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Integridad

Obrar con rectitud y probidad, 

Es actuar en consonancia con 

lo que cada uno dice o 

considera importante. Las 

acciones son congruentes con 

lo que se dice

Capacidad para trabajar según sus valores, 

aunque ello implique un importante coste o 

riesgo; asegurarse de señalar tanto las 

ventajas como los inconvenientes de un trato. 

Capacidad  para despedir o no contratar a una 

persona de dudosa reputación, aunque tenga 

alta productividad; dar permiso a una persona 

que lo está pasando mal a causa del gran 

estrés para que se recupere; proponer o 

decidir, según su nivel de incumbencia, 

abandonar un producto, servicio o línea que 

aun siendo productivo él considera poco ético. 

Habilidad para ser considerado  n referente en 

materia de integridad. 

Iniciativa

Actitud permanente de 

adelantarse a los demás en sus 

acciones. Es la predisposición 

de actuar  de forma proctiva y 

no solo pensar en lo que hay 

que hacer en el futuro. 

Concretar decisiones tomadas 

en el pasado hasta la búsqueda 

de nuevas oportunidades o 

soluciones de problemas

Capacidad para anticiparse a las situaciones 

con una visión a largo plazo; actuar para crear 

oportunidades o evitar problemas que no sean 

evidentes para los demás, por medio de la  

laboración de planes de contingencia. 

Habilidad para promover ideas innovadoras. 

Capacidad para ser considerado un referente 

en esta competencia, y ser imitado por otros 

es la voluntad de anticiparse a los 

hechos y proponer alternativas de 

solución en las posibles desviaciones del 

trabajo diario. Los niveles de actuación 

van desde concretar decisiones 

tomadas en el pasado hasta la 

búsqueda de nuevas oportunidades o 

soluciones de los problemas.

Proactividad 

Habilidad para dar inicio a la acción y 

enmarcar el rumbo mediante 

acciones concretas, proponiendo con 

efectividad y oportunidad, ideas y 

planes innovadores de trabajo frente 

a las demandas o situaciones 

emergentes del entorno. 

Iniciativa II

Predisposición a emprender 

acciones, crear oportunidades y 

mejorar resultados sin 

necesidad de un requerimiento 

externo que lo empuje.

INICIATIVA- AUTONOMÍA- SENCILLEZ: 

Capacidad para responder con rapidez 

asegurando una buena instrumentación de los 

cambios propuestos por la Dirección. 

Habilidad para proponer  ejoras por iniciativa 

propia dentro de su área de responsabilidad. 

Capacidad para resolver las pequeñas 

complicaciones cotidianas con efectividad. 

Capacidad para actuar proactivamente 

ante determinada situación. Incluye 

saber identificar un problema, obstáculo 

u oportunidad y llevar a cabo acciones 

que contribuyan a su solución.

Innovación

Es la capacidad para modificar 

las cosas incluso partiendo de 

formas o situaciones no 

pensadas con anterioridad. 

Idear soluciones nuevas y 

diferentes anta problemas o 

situaciones requeridos por su 

propio puesto, la organización, 

clientes.

Flexibilidad

Disposición para adaptarse 

fácilmente y trabajar en distintas 

o variadas situaciones y con 

personas o grupos.

Capacidad para decidir que hacer en función 

de la situación planteada, modificando su 

comportamiento para adaptarse a la misma o 

a las personas que intervienen, no de forma  

comodaticia sino para beneficiar la calidad de 

su tarea del proceso en general. 

Es la habilidad de adaptarse a trabajar 

eficazmente en distintas y variadas 

situaciones y con personas o grupos 

diversos. Incluye una suposición a 

cambiar de enfoque o de la manera de 

concebir la realidad, buscando una 

mejor forma de hacer las cosas, 

adoptando posiciones diferentes a  fin 

de encontrar soluciones más eficientes.

Adaptación al Cambio (flexibilidad)  

Capacidad de actuar como facilitador 

del cambio, comprendiendo y 

alertando al equipo sobre la 

importancia y necesidad de cambiar 

para lograr los  bjetivos propuestos; 

manteniendo la eficacia en diferentes 

entornos, tareas y personas. 

Autocontrol

Dominio de sí mismo. 

Capacidad de controlar las 

emociones personales y evitar 

las reacciones negativas ante 

provocaciones, oposición  u 

hostilidades de los demás o 

cuando se trabaja en 

situaciones de stress.

Capacidad para actuar con calma; sentir 

emociones fuertes, tales como enfado y 

frustración extrema, y continuar hablando, 

actuando o trabajando con tranquilidad. 

Habilidad para ignorar las acciones que le 

producen desagrado y continuar con su 

actividad o conversación. 
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Desarrollo de 

personas

Ayudar a las personas a que 

crezcan intelectual y 

moralmente. Implica un 

esfuerzo constante para 

mejorar la formación y el 

desarrollo de los demás a partir 

de un apropiado análisis previo 

de sus necesidades y de la 

organización.

Capacidad de facilitar el aprendizaje, y 

explicar cómo y porqué las cosas se hacen de 

una determinada manera; asegurarse por 

distintos medios de que se hayan comprendido 

bien sus  explicaciones e instrucciones. 

Conciencia 

organizacional

Reconocer los atributos y las 

modificaciones de la 

organización. Es la capacidad 

para comprender o interpretar 

las relaciones de poder en la 

propia empresa o en otras 

organizaciones, clientes o 

proveedores.. prever la forma 

en que los acontecimientos o 

las situaciones afectarán a las 

personas o grupos de la 

organización.

Capacidad para reconocer y asumir 

el rol que ocupa el servicio en la 

ciudadanía, promoviendo un 

compromiso conjunto con los 

objetivos, estrategias y procesos 

organizacionales,  mpactando el 

comportamiento de las personas y 

grupos de la institución 

Dinamismo/energía

Habilidad para trabajar duro en 

situaciones cambiantes o 

alternativas, con interlocutores 

muy diversos, que cambian en 

cortos espacios de tiempo, en 

jornadas de trabajo 

prolongadas, sin que se vea 

afectado su nivel de actividad.

Capacidad para actual con alto nivel de 

dinamismo y energía, trabajando duro en 

situaciones cambiantes o alternativas, con 

interlocutores diversos que cambian en cortos 

espacios de  iempo, en jornadas de trabajo 

prolongadas, sin que por ello se vea afectado 

su nivel de actividad. Capacidad para ser 

reconocido por subordinados y pares  como un 

motor que transmite energía al grupo que está 

a su cargo, llevando esa energía a toda 

actividad que emprende. 

Se trata de la habilidad para trabajar 

arduamente en situaciones cambiantes 

o alternativas que cambian en cortos 

espacios de tiempo, en jornadas de 

trabajo prolongadas sin que por esto se 

vea afectado su nivel de actividad.

Modalidades de 

contacto

Capacidad de demostrar una 

sólida habilidad de 

comunicación; esta capacidad 

asegura una comunicación 

clara. Alienta a otros a 

compartir información. Incluye 

saber escuchar y hacer lo 

posible que los demás tengan 

un fácil acceso a la información 

que se posea.

Capacidad para hacer preguntas perspicaces 

que van al centro del problema, 

comprendiendo y comunicando temas 

complejos sin ninguna dificultad. Habilidad 

para comunicarse con  laridad y precisión y ser  

abierto y honesto, aportando ideas y 

conceptos en las discusiones. Capacidad para 

demostrar interés por las personas, los 

acontecimientos y las ideas. 

Desarrollo del equipo

Habilidad de desarrollar el 

equipo hacia adentro, el 

desarrollo de los propios 

recursos humanos. Facilidad 

para la relación interpersonal y 

la capacidad de comprender la 

repercusión que las acciones 

personales ejercen sobre el 

éxito de las acciones de los 

demás.

Desarrollo y dirección de equipo: es la 

habilidad para dirigir efectivamente a sus 

colaboradores. Energía e interés por nuevos 

retos. Influencia a los colaboradores para el 

logro de los  objetivos. Desarrolla a sus 

colaboradores, generando adhesión, 

compromiso y fidelidad. 

Capacidad para dirigir el proceso de 

aprendizaje o el desarrollo de los demás 

a partir de un apropiado análisis de sus 

necesidades y de la organización. Se 

centra en el interés por desarrollar a las 

personas, no en el de proporcionar 

formación. 

Habilidades 

mediáticas

Asimilación de los nuevos y 

tradicionales medios de 

comunicación y su aplicación 

eficaz. Desenvoltura frente a los 

medios en conferencias de 

prensa, en conferencias con sus 

pares o la comunidad, 

teleconferencias. Buena 

relación con la prensa, habilidad 

para comunicar lo que desea 

con claridad y sencillez.
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Liderazgo

Habilidad necesaria para 

orientar la acción de los grupos 

humanos en una dirección 

determinada inspirando valores 

de acción y anticipando 

escenarios de desarrollo de la 

acción de ese grupo. Habilidad 

para fijar objetivos, el 

seguimiento de dichos objetivos 

y la capacidad de dar feedback 

integrando las opiniones de 

otros. Motivar e inspirar 

confianza.

Capacidad para orientar la acción de su grupo 

en una dirección determinada, inspirando 

valores de acción y anticipando escenarios. 

Habilidad para fijar objetivos a su equipo, 

realizar su  seguimiento y brindar 

retroalimentación sobre su avance, integrando 

las opiniones de los miembros del grupo. 

Capacidad para tener energía y transmitirla a 

otros en pos de un objetivo común fijado por él 

mismo. 

es el proceso de influenciar y dirigir a un 

equipo de trabajo para cumplir las metas 

deseadas, logra que le equipo de forma 

voluntaria siga el “sueño” que se persigue, 

inspira confianza y  promueve la motivación. 

Capacidad de influir en otros integrando 

un grupo de trabajo para alcanzar los 

objetivos institucionales de manera 

sinérgica. Proporcionar lineamientos 

claros, promover compromiso y 

participación.

Liderazgo II

Capacidad de dirigir a un grupo 

o equipo de trabajo del que 

dependen otros equipos. Es 

lider de lideres. Deseo de guiar 

a otros. Crear un clima de 

energía y compromiso, 

comunicando la visión de la 

empresa, tanto desde su 

posición formal como desde la 

informal de autoridad

Capacidad para comunicar una convincente 

visión del futuro, demostrar un carisma 

especial que genera en el grupo que lidera un 

ambiente de entusiasmo, ilusión y compromiso  

profundo con la misión del equipo.  

Liderazgo para el 

cambio

Habilidad para comunicar una 

visión de la estrategia de la 

firma, que hace que esa visión 

parezca no solo posible sino 

también deseable creando en 

ellos una motivación y 

compromiso genuinos. Actúa 

como detonador de la 

innovación y nuevos

Pensamiento 

estratégico

Habilidad para comprender 

rápidamente los cambios del 

entorno, las oportunidades del 

mercado, las amenazas 

competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia 

organización a l momento de 

identificar la mejor respuesta 

estratégica.

Capacidad para comprender rápidamente los 

cambios del entorno, las oportunidades del 

mercado, las amenazas competitivas y las 

fortalezas y debilidades de su propia 

organización cuando se debe identificar la 

mejor respuesta estratégica. Habilidad para 

detectar nuevas oportunidades de negocios, 

de compra de empresas en marcha, o realizar 

alianzas estratégicas  con clientes, 

proveedores o competidores 

Visión estratégica: es la capacidad de detectar 

amenazas y oportunidades del entorno e 

iniciar acciones y proyectos para 

aprovecharlas. Identificar, generar estrategias 

y controles de seguimiento, así como 

tendencias y sus implicaciones y posibilidades. 

Efectividad a corto, mediano y largo plazo. 

Pensar estratégicamente y orientarse a la 

competitividad. 

Habilidad para asimilar rápidamente los 

cambios del entorno, oportunidades y 

amenazas y para identificar las 

características propias de la 

organización, debilidades y fortalezas. 

Es poder traducir estos cambios y 

características a la ejecución de 

acciones y planes concretos que 

permitan el desarrollo de la empresa. 

Empowerment

Dar poder al equipo. Fijar 

claramente objetivos de 

desempeño y las 

correspondientes 

responsabilidades personales. 

Aprovecha claramente la 

diversidad de los miembros del 

e4quipo de trabajo para lograr 

un valor agregado. Adecuada 

integración al equipo de trabajo. 

Comparte consecuencias de los 

resultados con todos los 

involucrados.

Empowerment II

Capacitar a individuos o grupos 

dándoles responsabilidad para 

que tengan un profundo sentido 

de compromiso y la autonomía 

personal, participen, hagan 

contribuciones importantes, 

sean creativos e innovadores, 

asuman riesgos, y quieran 

sentirse re3sponsables y asumir 

posiciones de liderazgo. 

Fomentar el trabajo de equipo

Capacidad para fomentar el aprendizaje y la 

formación a largo plazo; proporcionar 

formación o experiencias en el trabajo que 

sirvan para adquirir nuevas capacidades o 

habilidades por  parte de sus colaboradores. 

Habilidad para ser referente en materia de 

facultamiento. 

aamador
Texto escrito a máquina
238



Relaciones públicas

Habilidad para establecer 

relaciones con redes complejas 

de personas cuya cooperación 

es necesaria para tener 

influencia sobre los que 

manejan los productos lideres 

del mercado, clientes, 

accionistas, representantes de 

sindicatos, gobernantes, 

legisladores, proveedor

Alta 

adaptabilidad/flexibilid

ad

Capacidad de modificar la conducta 

personal para alcanzar determinados 

objetivos cuando surgen dificultades, 

nuevos datos o cambios en el 

modelo. Versatilidad en el 

comportamiento para adaptarse a 

distintos contextos, situaciones 

medios y personas en forma rápida y 

adecuada.

Colaboración

Capacidad de trabajo en 

colaboración con grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas de 

la organización u organismos 

externos con los que deba interactúa.

Capacidad para alentar el buen desarrollo de 

las tareas de todos a través de sus actitudes 

personales. Capacidad para ser reconocido 

por una sólida reputación profesional, 

generando   confianza en los demás.  

Capacidad para cumplir con sus obligaciones 

sin desatender por ello los intereses de otras 

áreas, siendo un referente confiable de todos 

los que deben relacionarse con su sector o 

departamento. Capacidad para ser reconocido 

por una sólida reputación personal en la 

comunidad a la que pertenece, de modo de 

realzar su permanente  colaboración.  sin 

descuidar sus obligaciones específicas. 

Franqueza-

confiabilidad-

integridad

Ser realista y franco.Establecer 

relaciones basadas en el respeto 

mutuo y la confianza. Tener 

coherencia entre acciones, conductas 

y palabras.

Habilidad analítica

Alcance del razonamiento y la forma 

en que organiza cognitivamente el 

trabajo. Capacidad general que tiene 

el individuo para realizar análisis 

lógicos.

Capacidad para realizar análisis lógicos, 

identificando problemas, reconociendo 

información significativa, buscando y 

coordinando datos relevantes. Habilidad para 

analizar, organizar y  presentar datos 

financieros y estadísticos, estableciendo 

conexiones relevantes entre  datos numéricos. 

Iniciativa-autonomía-

sencillez

Rápida ejecución ante las pequeñas 

dificultades o problemas que surgen 

en el día adía de la actividad. 

Responder  de manera proactiva a 

las desviaciones o dificultades, sin 

esperar a efectuar todas las consultas 

en la línea jerárquica.  

Nivel de compromiso/ 

disciplina 

personal/productivida

d

Apoyar e instrumentar decisiones 

comprometidas por completo con el 

logro de objetivos comunes. Prevenir 

y superar obstáculos que interfieran 

con el logro de los objetivos.

Orientación al cliente 

interno-externo

Demostrar sensibilidad por las 

necesidades o exigencias que un 

conjunto de clientes potenciales ext. o 

int. puedan requerir en el presente o 

futuro. Generar soluciones para 

satisfacer al cliente

es la identificación, comprensión y satisfacción 

de las necesidades de los clientes. Actitud de 

ayudar y apoyar a los clientes ya que 

representan una parte esencial del la 

empresa. 
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Profundidad en el 

conoc. del producto

Capacidad de conocer a fondo el/los 

producto/s y evaluar la factibilidad y 

viabilidad de su adaptación a los 

requerimientos, gustos y necesidades 

del cliente.

Negociación

Habilidad para crear un ambiente 

propicio para la colaboración y lograr 

compromisos duraderos que 

fortalezcan la relación. Capacidad 

para dirigir o controlar una discusión 

utilizando técnicas ganar-ganar 

planificando alternativas para 

negociar los mejores acuerdos.

Capacidad para llegar a acuerdos 

satisfactorios en el mayor número de las 

negociaciones a su cargo, en concordancia 

con los objetivos de la organización. 

Capacidad para ser reconocido  por su 

habilidad para llegar a acuerdos satisfactorios 

para todos, y ser convocado por otros para 

colaborar en estas situaciones. Habilidad para 

utilizar herramientas y metodologías 

destinadas a diseñar y preparar la estrategia 

de cada negociación. 

Es la habilidad para crear un ambiente 

propicio para la colaboración y logro de los 

objetivos, buscar en todo momento el 

ganarganar.Planificar estrategias alternas que 

le ayuden a  negociar los mejores acuerdos. 

Se centra en el problema y no en la persona. 

Habilidad para identificar las 

posiciones propia y ajena y efectuar 

intercambios que resulten 

beneficiosos para ambos, que 

favorezcan la obtención de 

beneficios o ventajas en favor de la 

organización, y que resulten 

adaptativos con respecto a la 

situación en que se desarrollan. 

Implica un manejo efectivo de las 

relaciones interpersonales en 

presencia de disparidad de intereses. 

Comunicación

Capacidad de escuchar, hacer 

preguntas, expresar conceptos e 

ideas en forma efectiva, exponer 

aspectos positivos.

Capacidad para ser reconocido por su 

habilidad para identificar los momentos y la 

forma adecuada para exponer diferentes 

situaciones acerca de las políticas de la 

organización, y ser  onvocados por otros para 

colaborar en estas ocasiones. Habilidad para 

utilizar herramientas y metodologías 

destinadas a diseñar y preparar la mejor 

estrategia de cada comunicación. 

Es la habilidad para expresar y transmitir 

conceptos, ideas y mensajes de forma clara, 

precisa y consistente, así mismo tener la 

capacidad de escuchar y emitir juicios 

congruentes de  acuerdo a la dinámica de los 

diferentes medio de comunicación. 

Habilidad y actitud para establecer 

canales de comunicación efectivos 

con los miembros del equipo u otros 

miembros internos o externos de la 

organización y para transmitir ideas o 

mensajes con claridad, asegurando 

su comprensión, recepción y 

entendimiento por parte de su 

interlocutor. Incluye la utilización 

eficiente de distintos medios de 

comunicación. 

2.3 Proactividad 

Presentación de 

soluciones

Capacidad de comunicar claramente 

al cliente el valor que la 

propuesta/asolución desarrollada o 

acordada agrega beneficios a su 

negocio. Comunicación escrita y oral 

eficiente, adaptación de la 

presentación a intereses y 

necesidades del cliente.

Resolución de 

problemas 

comerciales

Capacidad de idear la solución que 

dará lugar a una clara satisfacción del 

problema atendiendo las necesidades 

y objetivos y además de la factibilidad 

de la solución.

Trabajo en equipo

Capacidad de colaborar y cooperar 

con los demás, de formar parte de un 

grupo y de trabajar juntos: lo opuesto 

a hacerlo individual y 

competitivamente.

Habilidad para integrar los diversos estilos y 

capacidades existentes en un equipo a fin de 

optimizar el desempeño y promover el 

entusiasmo. Capacidad para ayudar al equipo 

a centrarse en los objetivos y apoyar y alentar 

las actividades en equipo de los miembros. 

Es la intención de colaborar, involucrarse con 

el equipo de trabajo e identificar claramente el 

rol que juega dentro de él, además esta 

consiente de la importancia de su participación 

en la empresa aprovechando las fortalezas de 

cada persona para facilitar el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la empresa, 

establece canales oportunos para tender 

ayuda a sus pares y/o colaboradores.

Trabajo en equipo II

Capacidad de participar activamente 

en la prosecución de una meta 

común subordinando los intereses 

personales a los objetivos del equipo

Trabajo en equipo III

Habilidad para participar activamente 

de una meta común, incluso cuando 

la colaboración conduce a una meta 

que no esta directamente relacionada 

con el interés personal Facilidad para 

la relación interpersonal y capacidad 

para comprender las repercusiones 

de las propias acciones en el éxito de 

las acciones del equipo.

Capacidad para solicitar y tener en cuenta la 

opinión del resto del grupo; valorar 

sinceramente las ideas y experiencia de los 

demás; mantener una actitud abierta para 

aprender de los otros, incluso pares y 

subordinados. Habilidad para promover la 

colaboración del equipo y valorar las 

contribuciones de aquellos que tienen 

diferentes puntos de vista. 

aamador
Texto escrito a máquina
240



Profundidad en el 

conoc. del producto

Capacidad de conocer a fondo el/los 

producto/s y evaluar la factibilidad y 

viabilidad de su adaptación a los 

requerimientos, gustos y necesidades 

del cliente.

Aprendizaje común

Habilidad para buscar y compartir 

información útil para la resolución de 

situaciones utilizando todo el 

potencial de la organización.

Actitud de apertura y valoración 

permanente ante la incorporación de 

nuevos conocimientos y destrezas, 

que favorezcan el desarrollo y un 

mejor desempeño laboral

Credibilidad técnica

Capacidad necesaria para generar 

credibilidad en los demás sobre la 

base de conocimientos técnicso de su 

especialidad

Capacidad para ser considerado el referente 

técnico clave en los diferentes medios donde 

actúa, y ser consultado para la toma de 

decisiones de la empresa 

Presentación de 

soluciones

Capacidad de comunicar claramente 

al cliente el valor que la 

propuesta/asolución desarrollada o 

acordada agrega beneficios a su 

negocio. Comunicación escrita y oral 

eficiente, adaptación de la 

presentación a intereses y 

necesidades del cliente.

Resolución de 

problemas 

comerciales

Capacidad de idear la solución que 

dará lugar a una clara satisfacción del 

problema atendiendo las necesidades 

y objetivos y además de la factibilidad 

de la solución.

Capacidad de 

planificación-

organización

Capacidad de determinar 

eficazmente las metas y prioridades 

de la tarea/área/proyecto estipulando 

la acción, los plazos y recursos 

requeridos .Incluye instrumentación 

de mecanismos de seguimiento  y 

verificación de información.

Capacidad para anticipar los puntos de críticos 

de una situación o problema con un gran 

número de variables, estableciendo puntos de 

control y mecanismos de coordinación, 

verificando  datos y buscando información 

externa para asegurar la calidad de los 

procesos. Capacidad para administrar 

simultáneamente diversos proyectos 

complejos. 

Conoc. De la industria 

y el mercado

Capacidad de comprender las 

necesidades del o los clientes o 

usuarios finales. Prever  las 

tendencias oportunidades del 

mercado, amenazas del entorno, 

puntos fuertes y débiles de la propia 

organización.

Construcción de 

relaciones de 

negocios

Habilidad de involucrarse en el 

negocio del o los clientes para 

ofrecerles soluciones a sus 

problemas actuales y/o futuros con 

una perspectiva de largo plazo.

Pensamiento analítico

Capacidad de entender y resolver un 

problema a partir de desagregar 

sistemáticamente sus partes, 

realizando comparaciones, 

estableciendo prioridades, 

identificando secuencias temporales y 

relaciones causales entre los 

componentes.

Capacidad para desmenuzar un problema 

complejo en varias partes; establecer vínculos 

causales complejos, reconocer varias posibles  

causas de un hecho, o varias consecuencias 

de una acción o una cadena de 

acontecimientos. Habilidad para analizar las 

relaciones existentes entre las distintas partes 

de un problema o situación; anticipar los 

obstáculos y planificar los siguientes pasos. 

Pensamiento analítico 

II

Capacidad para entender una 

situación, desagregándola en 

pequeñas partes o identificando sus 

implicaciones paso a paso. Organizar 

sistemáticamente als partes de un 

problema o situación, realizar 

comparaciones etre diferentes 

elementos o aspectos y establecer 

prioridades racionales
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Manejo de relaciones 

de negocios

Habilidad de crear y mantener una 

red de contactos con personas que 

son o serán utilis para alcanzar las 

metas relacionadas con el trabajo.

Pensamiento 

conceptual

Capacidad de comprender una 

situación o problema uniendo sus 

partes, viendo el problema global, 

realizando conexiones entre 

situaciones que no están obviamente 

relacionadas e identificando los 

temas que subyacen en una situación 

compleja. Se relaciona con 

pensamiento analítico

Capacidad para identificar problemas que no 

son obvios para otros, que no han sido 

incluidos en textos o estudiados con 

anterioridad y/o no experimentados 

previamente. Habilidad para ser un referente 

en materia de identificación de problemas y/o 

situaciones complejas. 

Pensamiento 

conceptual II

Habilidad para identificar vínculos 

entre situaciones que no están 

obviamente conectadas y construir 

conceptos o modelos para identificar 

los puntos clave de las situaciones 

complejas.

Dirección de equipos 

de trabajo

Capacidad de desarrollar, consolidar 

y conducir un equipo de trabajo 

alentando a sus miembros a trabajar 

con autonomía y responsabilidad. Se 

relaciona con trabajo en equipo y 

empowerment.

Desarrollo estratégico 

de recursos humanos

Capacidad para analizar y evaluar el 

desempeño actual y potencial de los 

colaboradores y definir e implementar 

acciones de desarrollo para las 

personas y equipos en el marco de 

las estrategias de la org., adoptando 

un rol de

Impacto e influencia

Deseo de producir un impacto o 

efecto determinado sobre los demás 

persuadirlos, convencerlos, influir en 

ellos o impresionar con el fin de lograr 

que ejecuten determinadas acciones.

Impacto e Influencia II 

Intención de persuadir, convencer, 

influir o impresionar a los demás para 

que contribuyan a alcanzar sus 

propios objetivos. 

Capacidad para 

entender a los demás

Capacidad de escuchar 

adecuadamente, comprender y 

responder a pensamientos, 

sentimientos o intereses de los 

demás. Aunque estos no loa hayan 

expresado o lo hayan hecho 

parcialmente.

Búsqueda de 

información

Inquietud y curiosidad constante por 

saber mas sobre las cosas, los 

hechos o las personas. Buscar 

información más allá de las preguntas 

rutinarias o de lo requerido en el 

puesto.

Capacidad para realizar un trabajo sistemático 

en un determinado lapso para obtener la 

máxima y mejor información posible de todas 

las fuentes disponibles, superando lo esperado 

para su nivel. 

Confianza en si 

mismo

Convencimiento de que uno es capaz 

de realizar con éxito una tarea o 

elegir el enfoque adecuado para 

resolver un problema. Abordar 

nuevos y crecientes retos con una 

actitud de confianza en las propias 

posibilidades, decisiones o puntos de 

vista.

Capacidad para tomar decisiones o actuar con 

autonomía a pesar de no contar con el apoyo 

de sus compañeros más allá de sus 

atribuciones formales. 

Desarrollo de 

relaciones

Actuar para establecer y mantener 

relaciones cordiales, recíprocas y 

cálidas o redes de contactos con 

distintas personas

Capacidad para incrementar sus relaciones y 

formar un grupo de contactos con intereses 

comunes. 
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Preocupación por el 

orden y claridad

Preocupación continúa por 

comprobar y controlar el trabajo y la 

información. Insistencia en que las 

responsabilidades y funciones 

asignadas estén claramente 

designadas.

Capacidad para realizar el seguimiento de 

tareas y proyectos, planificar acciones para 

evitar errores y cumplir todos los pasos 

establecidos, y preocuparse por mejorar el 

orden de los sistemas establecidos. 

Capacidad para 

aprender

Asimilación de nueva 

información y su eficaz 

aplicación. Incorporación de 

nuevos esquemas o modelos 

cognitivos al repertorio de 

conductas habituales y nuevas 

formas de interpretar la 

realidad o de ver las cosas.

Capacidad para aprender e incorporar nuevos 

esquemas y modelos de trabajo. Capacidad 

para incorporar conocimientos y habilidades 

desde la práctica y la observación de personas 

que  tienen más experiencia y conocimiento. 

Habilidad para adquirir y asimilar nuevos 

conocimientos y destrezas y utilizarlos 

en la práctica laboral. Capacidad para 

captar y asimilar con facilidad conceptos 

e información simple y compleja. 

Productividad

Habilidad de fijar para só 

mismo objetivos de 

desempeño por encima de lo 

normal, alcanzándoles 

exitosamente. No espera que 

le fijen metas, cuando el 

momento llega ya las tiene 

establecidas o supera lo que 

se espera.

Capacidad para establecer objetivos que 

superan el promedio, excediendo lo que se 

espera para su nivel. 

Responsabilidad

Compromiso con que las 

personas realizan las tareas 

encomendadas.Su 

preocupación por el 

cumplimiento de las tareas 

asignadas está por encima de 

sus intereses.

Capacidad para desempeñar las tareas con 

dedicación, cuidando cumplir tanto con los 

plazos como con la calidad requerida y 

aspirando a alcanzar el mejor resultado 

posible. Su  esponsabilidad está por encima 

de lo esperado para su nivel o posición. 

Tolerancia de la 

presión

Habilidad para seguir 

actuando con eficacia en 

situaciones de presión, de 

tiempo, y oposición. 

Responder y trabajar con alto 

desempeño en situaciones de 

mucha exigencia.

Habilidad para alcanzar los objetivos aunque 

esté presionado por el tiempo, y mantener su 

desempeño alto en situaciones de mucha 

exigencia. 

Capacidad de continuar actuando 

eficazmente aún en situaciones de 

presión de tiempo, oposiciones y 

diversidad. Es la facultad de responder y 

trabajar con alto desempeño en  

ituaciones de mucha exigencia. 

Mantenimiento firme del carácter bajo 

presión y/o oposición. Se traduce en 

respuestas controladas en situaciones 

de estrés. 

Habilidad para seguir actuando con 

eficiencia en situaciones de presión, 

oposición y/o adversidad, 

insertándose de manera eficiente en 

contextos de trabajo que demanden 

un alto nivel de dinamismo, exigencia 

y energía. 

Análisis de problemas 

y toma de decisión

Es la habilidad para responder en forma 

oportuna ante los problemas y situaciones de 

trabajo. Capacidad para entender un 

problema, analizándola, parte por parte 

identificando sus implicaciones. 

Tomar Decisiones 

Conjunto de habilidades y aptitudes 

que permiten reunir y analizar 

elementos de juicio, identificar 

opciones de solución frente a un 

problema, y aplicar un plan de acción 

acorde a los análisis realizados con 

la consecuente evaluación de los 

resultados. Implica responsabilizarse 

por las decisiones. 

Gestión 

Administrativa: 

 es la habilidad para fijar metas y objetivos; 

programar y detallar el curso de acción, 

asignar recursos así como fijar criterios de 

desempeño verificando su cumplimiento.  

Lealtad y sentido de 

pertenencia

Se refiere a la identificación de cada 

trabajador con la organización. Implica 

conocer los valores y elementos 

culturales  de la empresa, asumirlo, 

defenderlos y promulgarlos como si  

eran  propios. Se refiere a la disposición 

que tenga el trabajador para defender 

los intereses de la empresa en 

ocasiones en que éstos se vean 

amenazados. Implica también el dar 

prioridad a  os intereses 

organizacionales y comprometerse a la 

consecución de los mismo.
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Gestión Gerencial 

Conjunto de habilidades requeridas 

por la amplitud de la gestión con que 

el cargo se enfrenta para integrar y 

armonizar funciones, recursos y 

objetivos distintos y para alcanzar 

con criterios de eficiencia y 

efectividad las metas propias del 

cargo. 

Control de Gestión 

Habilidad y capacidad para diseñar e 

implementar sistemas de monitoreo y 

control de los procesos, coordinando 

y planificando el conjunto de medios 

disponibles, estableciendo 

indicadores de resultados e 

incorporando medidas de corrección 

que permitan obtener información 

oportuna para la toma de decisiones, 

en el marco de las estrategias de la 

organización

Desarrollo de Estrategias 

Habilidad para comprender 

rápidamente los cambios del entorno 

y de la institución, detectando nuevas 

oportunidades que impliquen una 

planificación y ejecución de acciones 

en función de los objetivos 

estratégicos de la organización. 

Gestión de Calidad 

Habilidad para promover y ejecutar 

acciones destinadas a una correcta y 

prolija ejecución de los procesos, con 

un permanente compromiso con la 

eficiencia interna y la consecución de 

altos estándares de calidad. Lograr 

resultados efectivos y orientados a la 

generación de éxito a través de la 

conformación de procesos de 

excelencia. 

Planificación Estratégica 

Conjunto de habilidades para 

establecer cursos de acción que 

permitan diagnosticar las fortalezas, 

debilidades, amenazas y 

oportunidades del servicio, 

orientando los esfuerzos hacia metas 

realistas que contribuyan al logro de 

los objetivos estratégicos, y que 

faciliten la adaptación de éste frente 

a escenarios futuros. 

Capacidad Resolutiva 

Se refiere a la habilidad para abordar 

los problemas y desafíos propios de 

su actividad, y para comprometerse 

con cursos de acción basados en 

suposiciones lógicas y objetivas que 

consideran los elementos 

contextuales y recursos disponibles. 

Considera la viabilidad de las 

soluciones propuestas y su correcta 

aplicación en la búsqueda de 

resultados

Construcción de Alianzas 

Conjunto de habilidades que 

permiten establecer relaciones 

estratégicas de cooperación y 

coordinación con actores e 

instituciones que son claves para el 

logro de los objetivos de la 

organización

Capacidad de Diagnóstico 

Conjunto de habilidades que 

permiten identificar con fidelidad y 

precisión el entorno en su totalidad, 

generando un análisis certero a partir 

del análisis de los datos relevantes 

que lo componen.
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Dirección  

Habilidad y capacidad de dirigir el 

equipo hacia las metas propuestas, a 

través de acciones cooperativas y 

obtener de ellos el mejor rendimiento 

con un alto nivel de motivación. 

Lograr coordinar y alinear los 

recursos y esfuerzos con las 

estrategias corporativas y los ejes 

estratégicos definidos

Capacidad para 

otorgar 

Responsabilidad 

Habilidad para otorgar poder al 

equipo de trabajo, asignándole 

autoridad en la toma de decisiones y 

responsabilidad frente a las tareas. 

Implica fomentar un desempeño 

autónomo y emprender acciones 

para mejorar las capacidades de los 

demás. 

Manejo Sociopolítico 

Conocimiento estratégico del 

impacto que tiene la institución en el 

contexto sociopolítico del país, 

influyendo en las decisiones que se 

toman a nivel de políticas públicas, 

con conciencia de sus consecuencias 

sobre las necesidades específicas de 

los ciudadanos.
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ANEXO 7: PRESELECCIÓN DE COMPETENCIAS

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

Desarrollo de personas

Habilidad de facilitar el aprendizaje de los colaboradores a partir de un apropiado análisis previo de sus necesidades y de la organización, y explicar

cómo y porqué las cosas se hacen de una determinada manera; asegurarse por distintos medios de que se hayan comprendido bien sus explicaciones

e instrucciones.

Conciencia 

organizacional

Habilidad para comprender o interpretar las relaciones de poder en la propia dependencia, en otras organizaciones o usuarios; prever la forma en que

los acontecimientos o las situaciones afectarán a las personas o grupos de la organización. 

Negociación
Habilidad para lograr acuerdos satisfactorios entre diferentes partes, basándose en el intercambio de argumentos veraces, sólidos y consistentes. Alinear

objetivos, alcanzar soluciones y beneficios mutuos.

Visión Estratégica
Identificar tendencias estratégicas, así como sus implicaciones y posibilidades. Crear un enfoque a futuro que visualice en forma sistémica

oportunidades, amenazas, escenarios y estrategias de largo plazo. Anticipar eventos, reconocer fuerzas impulsoras y restrictivas.

Análisis de problemas y 

toma de decisión

Habilidades y aptitudes que permiten reunir y analizar elementos de juicio, identificar opciones de solución frente a un problema, y aplicar un plan de

acción acorde a los análisis realizados con la consecuente evaluación de los resultados. Implica responsabilizarse por las decisiones. 

Gestión Administrativa
Habilidad para fijar metas y objetivos; programar y detallar el curso de acción, asignar recursos así como fijar criterios de desempeño verificando su

cumplimiento.  

Desarrollo de Estrategias 
Habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno y de la institución, detectando nuevas oportunidades que impliquen una

planificación y ejecución de acciones en función de los objetivos estratégicos de la organización. 

Gestión de Calidad 

Habilidad para promover y ejecutar acciones destinadas a una correcta y prolija ejecución de los procesos, con un permanente compromiso con la

eficiencia interna y la consecución de altos estándares de calidad. Lograr resultados efectivos y orientados a la generación de éxito a través de la

conformación de procesos de excelencia. 

Liderazgo
Habilidad para influir en otros integrando un grupo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales de manera sinérgica. Proporcionar lineamientos

claros, promover compromiso y participación.

Desarrollo del equipo
Habilidad para dirigir efectivamente a sus colaboradores. Influir en los colaboradores para el logro de los objetivos. Desarrolla a sus colaboradores,

generando adhesión, compromiso y fidelidad alentando a sus miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad.  

Orientación a resultados
Habilidad para crear un ambiente organizacional que estimule la mejora  continua del servicio y la orientación a la eficiencia. Promover el desarrollo y/o 

modificación de  los procesos para que contribuyan a mejorar la eficiencia de la organización. 

Trabajo en equipo Desarrollar y mantener relaciones productivas y respetuosas de trabajo con los demás, proporcionando un marco de responsabilidad compartida

Credibilidad técnica Capacidad para ser considerado el referente técnico clave en los diferentes medios donde actúa, y ser consultado para la toma de decisiones.

Capacidad de 

planificación-

organización

Capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de la tarea/área/proyecto estipulando la acción, los plazos y recursos requeridos.

Incluye instrumentación de mecanismos de seguimiento  y verificación de información.

Pensamiento analítico

Capacidad para desmenuzar un problema complejo en varias partes; realizar análisis lógicos, establecer vínculos causales complejos, reconocer varias

posibles causas de un hecho, o varias consecuencias de una acción o una cadena de acontecimientos; anticipar los obstáculos y planificar los

siguientes pasos. 

Pensamiento conceptual
Capacidad de comprender una situación o problema uniendo sus partes, viendo el problema global, realizando conexiones entre situaciones que no

están obviamente relacionadas e identificando los temas que subyacen en una situación compleja. 

Búsqueda de 

información

Capacidad para realizar un trabajo sistemático en un determinado lapso para obtener la máxima y mejor información posible de todas las fuentes

disponibles, superando lo esperado para su nivel. 

Capacidad para 

aprender

Asimilación de nueva información y su eficaz aplicación. Incorporación de nuevos esquemas o conocimientos al repertorio de conductas habituales y

nuevas formas de interpretar la realidad o de ver las cosas que favorezcan el desarrollo y un mejor desempeño laboral. 

Desarrollo de relaciones Actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contactos con distintas personas
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COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

Compromiso
Asumir como propios los objetivos de la institución, apoyar e instrumentar decisiones comprometidas por completo con el logro de objetivos comunes.

Prevenir y superar obstáculos que interfieran  con el logro de los objetivos del negocio.

Ética
Actuar en todo momento consecuentemente con los valores, principios y prácticas profesionales, respetando los códigos de conducta de la

institución. 

Orientación al usuario

Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no expresadas. Implica esforzarse por

conocer y resolver los problemas del cliente, tanto el cliente final a quien van dirigido los esfuerzos de la empresa como los clientes de los propios

clientes y todos aquellos que cooperen en la relación empresa-cliente como los proveedores y personal de la organización.

Calidad en el trabajo Excelencia en el trabajo a realizar con amplios conocimientos en los temas del área del cual se es responsable. 

Adaptabilidad al cambio
Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios, modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen

dificultades, nuevos datos o cambios en el medio,  afrontar situaciones imprevistas o solucionar problemas.

Perseverancia
Firmeza y constancia en la ejecución de los objetivos institucionales y de los propios propósitos emprendiendo acciones de manera continua hasta

lograr el objetivo.

Transparencia

Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más limite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los

particulares establecidos por la ley. Hacer un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su

aplicación. 

Iniciativa
Actitud permanente de adelantarse a los demás en sus acciones. Predisposición a emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin

necesidad de un requerimiento externo que lo empuje.

Dinamismo/energía
Habilidad para trabajar arduamente en situaciones cambiantes o alternativas que cambian en cortos espacios de tiempo, en jornadas de trabajo

prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad.

Comunicación
Habilidad para expresar y transmitir conceptos, ideas y mensajes de forma clara, precisa y consistente, así mismo tener la capacidad de escuchar y

emitir juicios congruentes de  acuerdo a la dinámica de los diferentes medio de comunicación. 

Productividad
Habilidad de fijar para si mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándoles exitosamente. No espera que le fijen metas, cuando

el momento llega ya las tiene establecidas o supera lo que se espera.

Responsabilidad
Compromiso para desempeñar las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto con los plazos como con la calidad requerida y aspirando a

alcanzar el mejor resultado posible. Su preocupación por el cumplimiento de las tareas asignadas está por encima de sus intereses.

Tolerancia de la presión

Capacidad de continuar actuando eficazmente aún en situaciones de presión de tiempo, oposiciones y diversidad. Es la facultad de responder y

trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. Mantenimiento firme del carácter bajo presión y/o oposición. Se traduce en

respuestas controladas en situaciones de estrés. 
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ANEXO 8 
 

PLAN  DE ESTUDIOS 

 

Información General 
Clave del Plan de Estudio: 37-109-N-09-02-01 
Nombre del Plan de Estudio: RECURSOS FINANCIEROS 
Fecha de Inicio de la Vigencia:  08/2009 Fecha de elaboración:  03/08/2009 
No.de versión del Plan: 01 Duración total del Plan:  

 

Objetivo del Plan 
Actualizar y desarrollar los conocimientos y nivel de especialización de los servidores 

públicos que desempeñan las funciones relativas a el manejo, registro, control y 

operación de los recursos financieros destinados a la CJEF 

 

Temas y Subtemas: 
1. Contabilidad  

1.1 Registro de operaciones 

1.1.1 Clasificador por el objeto del gasto 

1.1.2 Normas de información financiera gubernamental 

1.1.3 Manejo del Sistema Integral de Administración Financiera 

Federal 

1.1.4 Elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas 

1.1.5 Manejo del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

1.1.6 Manejo de Paquete Contable (ASPEL-COI) 

1.1.7 Elaboración de Estados Financieros 

1.1.8 Elaboración de Informes periódicos que se remiten a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

2. Presupuesto  

2.1 Técnicas presupuestales 

2.1.1 Elaboración de presupuesto gubernamental 

2.1.2 Elementos del control presupuestal 

2.1.3 Matriz de marco lógico 

2.1.4 Presupuesto basado en resultados 

2.1.5 Manejo del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

2.1.6 Manejo del Sistema Integral de Administración Financiera 

Federal 

2.1.7 Adecuaciones presupuestales 

2.1.8 Clasificador por el objeto del gasto 

2.1.9 Manejo del Sistema Integral de Información de los Ingresos y 

Gastos Públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público 

2.1.10 Elaboración de Informes periódicos que se remiten a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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3. Finanzas 

3.1 Integración de libros principales y auxiliares de contabilidad 

3.2 Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera 

3.3 Integración del Informe de la Cuenta Pública 

3.4 Normatividad aplicable en materia de recursos financieros 
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Dirección General de Administración y de Finanzas 

Dirección de Desarrollo Humano y Organización 

 

 

ANEXO 8 
 

PLAN  DE ESTUDIOS 

 

Información General 
Clave del Plan de Estudio: 37-109-M-09-02-01 
Nombre del Plan de Estudio: RECURSOS HUMANOS 
Fecha de Inicio de la Vigencia:  08/2009 Fecha de elaboración:  03/08/2009 
No.de versión del Plan: 01 Duración total del Plan:  

 

Objetivo del Plan 
Actualizar y desarrollar los conocimientos y nivel de especialización de los servidores 

públicos que desempeñan las funciones relativas a planeación de recursos humanos, 

reclutamiento, selección, contratación de personal, remuneraciones, prestaciones y 

servicios al personal, relaciones jurídico laborales, capacitación y certificación, 

desarrollo profesional, evaluación de desempeño a fin de contribuir a la administración 

eficaz y eficiente del recurso humano de la CJEF: 

 

Temas y Subtemas: 
1. Desarrollo Organizacional  

1.1 Administración Estratégica 

1.1.1 Estrategias Organizacionales 

1.1.2 Modelos de Control Estratégicos 

1.1.3 Organización- conceptos generales 

1.1.4 Modelos de Estructuras organizacionales 

1.1.5 Diseño de procesos 

1.1.6 Indicadores Estratégicos 

1.1.7 Técnicas de Mejora Administrativa 

1.1.8 Operación del módulo de Planeación del Sistema Rhnet 

1.1.9 Normatividad aplicable en materia de organización 

1.2 Control de Gestión Administrativa 

1.2.1 Modelos de control 

1.2.2 Diseño de indicadores de gestión 

1.2.3 Conceptos básicos sobre procedimientos 

1.2.4 Metodología para la elaboración de procedimientos 

1.2.5 Metodología para la documentación de procedimientos 

1.2.6 Estudios de Trabajo 

1.2.7 Herramientas de Mejora Administrativa 

2. Servicio Profesional de Carrera  

2.1 Planeación de Recursos humanos 

2.1.1 Normatividad aplicable al Subsistema de Planeación. 

2.1.2 Descripción-valuación y perfilamiento de puestos. Conceptos 

generales  

2.1.3 Normatividad aplicable a Descripción-valuación y perfilamiento de 

puestos 
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2.1.4 Metodologías para la Descripción, valuación y perfilamiento de 

puestos 

2.1.5 Inventarios de Recursos humanos- Conceptos generales 

2.1.6 Normatividad aplicable al RUSP 

2.1.7 Operación del módulo de RUSP en el Sistema Rhnet 

2.2 Ingreso de personal 

2.2.1 Normatividad aplicable al Subsistema de Ingreso 

2.2.3 Proceso de Reclutamiento- Conceptos generales 

2.2.4 Operación del módulo para gestionar convocatorias en el Sistema 

Rhnet 

2.2.5 Procesos de Selección Conceptos generales 

2.2.7 Técnicas de evaluación de personal 

2.2.7 Pruebas psicométricas y de competencias 

2.2.8 Técnicas de entrevista  

2.2.9 Metodología para el diseño de instrumentos de evaluación 

2.2.10 Operación del módulo para la operación de concursos en el 

Sistema Rhnet 

2.2.11 Contratación de personal 

2.2.12 Proceso de Inducción  

2.3 Capacitación y certificación 

2.3.1 Normatividad aplicable al proceso de capacitación  

2.3.2 Administración de la capacitación 

2.3.3 Metodologías para la Detección de Necesidades 

2.3.4 Planeación didáctica de la capacitación 

2.3.5 Metodologías para la evaluación de la capacitación 

2.3.6 Operación del módulo de capacitación en el Sistema Rhnet 

2.3.7 Procesos de certificación- Generalidades  

2.3.8 Normatividad aplicable al rol Subsistema de evaluación de 

Desempeño Certificación de capacidades  

2.3.9 Técnicas para la descripción de capacidades 

2.3.10 Metodologías para certificación de capacidades 

2.3.11 Operación del módulo de certificación en el Sistema Rhnet 

2.4 Evaluación de Desempeño 

2.4.1 Evaluación de desempeño. Conceptos Generales 

2.4.2 Metodología para la definición de metas e indicadores de 

desempeño 

2.4.3 Metodologías para la evaluación de desempeño 

2.4.4 Diseño de instrumentos de evaluación 

2.4.5 Técnicas de retroalimentación y seguimiento al desempeño  

2.4.6 Normatividad aplicable al Subsistema de Evaluación de 

Desempeño 

2.4.7 Norma para la Evaluación del Personal Operativo  

2.5 Desarrollo profesional 

2.5.1 Conceptos Generales sobre Planeación de Carrera 

2.5.2 Metodologías de elaboración de Planes de Carrera 

2.5.3 Condicionantes para movimientos laterales 

2.5.4 Normatividad aplicable al Subsistemas de Desarrollo Profesional 

2.6 Control y Evaluación 

2.6.1 Elaboración y registro del Programa Operativo Anual 

(POA/Midespc) 

aamador
Texto escrito a máquina
251



2.6.2 Manejo y Medición de Indicadores de Desempeño 

2.6.3 Normatividad Aplicable 

3. Sistema de remuneraciones 

3.1 Percepciones de los servidores públicos 

3.1.1 Normatividad aplicable en materia de percepciones 

3.1.2 Percepciones ordinarias 

3.1.3 Percepciones extraordinarias 

3.1.4 Estímulos y Recompensas al personal 

3.2  Impuesto sobre la renta 

3.2.1 Obligaciones a cumplir en materia de renta 

3.2.2 Conceptos gravados 

3.2.3 Conceptos exentos 

3.2.4 Mecánica de Cálculo de Retenciones 

3.2.5 Calculo Anual de Impuesto 

3.2.6 Declaración Informativa Múltiple 

3.3 ISSSTE 

3.3.1 Calculo de Cuotas 

3.3.2 Préstamos otorgados al personal 

3.3.3 Préstamos Hipotecarios FOVISSSTE 

4. Prestaciones y servicios al personal 

4.1 Seguridad Social 

4.1.1 Régimen obligatorio de seguro,  prestaciones y seguros 

4.1.2 Servicios médicos 

4.2.3 Riesgos de trabajo e invalidez 

4.2.4 Seguro de Retiro, Cesantía en edad Avanzada y Vejez 

4.2.5 Servicio de Estancias para el bienestar infantil 

4.2 Prestaciones y servicios al personal 

4.2.1 Prestaciones por Ley 

4.2.2 Prestaciones por disposición del Ejecutivo Federal 

4.3 Contratación de servicios profesionales por honorarios 

4.3.1 Conceptos y disposiciones generales 

4.3.2 Celebración y registro de Contratos 

4.4 Seguros Institucionales 

4.4.1 Seguro de Vida Institucional 

4.4.2 Seguro de Separación Individualizado 

4.4.3 Seguro de Gastos Médicos Mayores 

4.4.4 Seguro de Retiro Colectivo 

5 Relaciones laborales 

5.1 Tipologías de servidores públicos 

5.1.1 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional 

5.1.2 Ley del Servicio Profesional de Carrera 

5.2 Tipos de Separación del Servicio Público 

5.2.1 Invalidez 

5.2.2 Renuncia 

5.2.3 Muerte 

5.2.4 Sentencia Ejecutoriada 

5.2.5 Incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones 

5.2.6 Procesos de reestructuración 
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5.3 Instrumentos administrativos de control 

5.3.1 Extrañamientos 

5.3.2 Actas Administrativas 

5.3.3 Políticas disciplinarias 

5.3 Subsistema de Separación 

5.2.1 Causales de Separación 

5.2.2 Manejo del Módulo de Separación del Sistema RHNet. 

5.2.3 Normatividad en Materia de Separación 

6 Bases Legales 

6.1 Derecho Constitucional 

6.2 Derecho Civil 

6.3 Derecho Penal 

6.4 Derecho Administrativo 

6.5 Derecho Laboral 

6.6 Derecho Fiscal 
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Dirección General de Administración y de Finanzas 

Dirección de Desarrollo Humano y Organización 

 

 

ANEXO 8  

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Información General 
Clave del Plan de Estudio: 37-109-N-09-02-01 
Nombre del Plan de Estudio: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
Fecha de Inicio de la Vigencia:  08/2009 Fecha de elaboración:  03/08/2009 
No.de versión del Plan: 01 Duración total del Plan:  

 

Objetivo del Plan 
Actualizar y desarrollar los conocimientos y nivel de especialización de los servidores 

públicos que desempeñan las funciones relativas a la administración y manejo de los 

recursos materiales y la prestación de los servicios generales a fin de contribuir a la 

administración eficaz y eficiente de los recursos asignados a la CJEF. 

 

Temas y Subtemas: 
1. Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales 

1.1 Ámbito de los recursos materiales 

1.1.1 Conceptualización 

1.1.2 El gasto público y el poder de compra del estado 

1.1.3 Marco Legal que regula la administración de los recursos 

materiales en el sector público 

1.1.4 Sistema en la administración de recursos materiales 

1.1.5 Transparencia en la administración de recursos materiales 

2. Administración de Adquisiciones 

2.1 Adquisiciones 

2.1.1 Conceptos básicos 

2.1.2 Fase Previa 

2.1.3 Fase de adjudicación  

2.1.4 Fase de contratación 

2.1.5 Organización, coordinación y ejecución de los actos  y 

procedimientos 

2.2 Control y evaluación de las adquisiciones 

2.2.1 Conceptualización 

2.2.3 Mecanismos e Instrumentos 

2.2.4 Información y verificación 

2.2.5 Infracciones y sanciones 

2.2.4 Inconformidades y conciliación 

2.2.5 Responsabilidades de los servidores públicos 

2.2.6 Auditoría a los procedimientos de adjudicación y 

mecanismos e instrumentos de contratación 

2.3 Contratos 

2.3.1 Conceptos Generales 

2.3.2 Tipos de Contratos 

2.3.3 Formalización de contratos 

2.3.4 Recisión de Contratos 

2.4 Administración de Riesgos, seguro y fianzas en el sector público 
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2.4.1 La administración de riesgos en el sector público mexicano 

2.4.2 Marco Conceptual de seguros y fianzas 

2.4.3 Seguros y fianzas en función de los recursos materiales 

2.4.4 Disposiciones normativas y autoridades que regulan las 

operaciones de seguros y fianzas en México 

2.4.5 Aspectos Técnicos de los seguros 

2.4.6 Aspectos Técnicos de las fianzas 

3. Administración de servicios generales 

3.1 Gestión de inventarios 

3.1.1 Conceptos Generales 

3.1.2 Modelos de Inventarios 

3.1.3 Modelos valuación de inventarios 

3.1.4 Toma de inventarios físicos 

3.1.5 Afección, destino final y baja de bienes 

3.2  Administración de Logística 

3.2.1 Conceptos Generales 

3.2.2 Modelos de logística 

3.2.3 Control de logística 

3.2.4 Servicio al cliente 

3.2.5 Modelos de Procesamiento de órdenes 

3.2.6 Estrategias JIT 

3.2.7 Mejora Continua 

3.2.8 Manejo de Contingencia y Riesgo 

4. Control Presupuestal 

4.1 Técnicas Presupuestales 

4.1.1 Elaboración de presupuesto gubernamental 

4.1.2 Elementos del control presupuestal 

4.1.3 Matriz de marco lógico 

4.1.4 Presupuesto basado en resultados 

4.1.5 Adecuaciones presupuestales 

4.1.6 Clasificador por el objeto del gasto 
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Dirección General de Administración y de Finanzas 

Dirección de Desarrollo Humano y Organización 

 

ANEXO 8 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Información General 
Clave del Plan de Estudio: 37-109-K-09-02-01 
Nombre del Plan de Estudio: INFORMÁTICA  
Fecha de Inicio de la Vigencia:  08/2009 Fecha de elaboración:  03/08/2009 
No.de versión del Plan: 01 Duración total del Plan:  

 

Objetivo del Plan 
Actualizar y desarrollar los conocimientos y nivel de especialización de los servidores 

públicos que desempeñan las funciones relativas al manejo, control y operación de los 

recursos tecnológicos destinados a la CJEF, así como el desarrollo de los sistemas soporte 

a las actividades de la CJEF. 

 

Temas y Subtemas: 
1. Administración de proyectos  

1.1 Conceptos básicos 

1.1.1 Metodologías de administración de proyectos 

1.1.2 Tipologías de proyectos 

1.2 Etapas de Administración de Proyectos 

1.2.1 Alcance 

1.2.2 Calidad 

1.2.3 Recursos 

1.2.4 Tiempo 

1.2.5 Riesgos 

1.2.6 Comunicación 

1.2.7 Adquisiciones 

1.2.8 Finanzas 

1.2.9 Integración 

2.  Telecomunicaciones 

2.1 Introducción a la telecomunicaciones 

2.1.1 Medios de trasmisión 

  2.1.2 Redes de datos 

2.1.3 Redes de voz 

2.1.4 Tecnologías de trasporte para redes 

2.1.5 Organismos y estándares de la telecomunicaciones 

2.2 Comunicaciones  

2.2.1 Comunicaciones digitales 

2.2.2 Comunicaciones móviles 

2.2.3 Comunicaciones ópticas 

2.2.4 Radiocomunicación 

2.2.5 Protocolos de comunicaciones 

2.2.6 Protocolos de ruteo 

2.2.7 Redes de área Local 
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2,2,8 Redes de alta velocidad 

2.3 Comunicación de banda ancha 

2.3.1 Redes de fibra óptica 

2.3.2 Jerarquías digitales en redes de banda ancha 

2.3.3 Tecnologías de redes 

2.3.4 Servicios y aplicaciones 

2.4 Planificación de Redes 

2.4.1 Conceptos básicos 

2.4.2 Planeación estratégica 

2.4.3 Planeación genérica 

2.4.4 Ingeniería económica 

2.4.5 Redes de acceso 

2.5 Servicios multimedia 

2.5.1 Interactividad 

2.5.2 Servicios 

2.6 Redes de telefonía 

2.6.1 Redes de telefonía inteligentes 

2.6.1 Telefonía celular y sistemas de comunicación PDA 

2.6.1 Voz sobre IP: VoIP 

2.6.1 Administración de redes de voz 

2.7 Diseños de redes de telecomunicaciones 

2.8 Administración de redes de telecomunicaciones 

3.  Soporte Técnico 

3.1 Planificación de mesas de ayuda 

3.1.1 Mesa de ayuda 

3.1.2 Centro de llamadas 

3.1.3 Conocimientos de hardware 

3.1.4 Conocimientos de sistemas operativos 

3.2 Sistemas Operativos 

3.2.1 Sistemas operativos Windows 

3.2.2 Sistemas operativos Linux 

3.2.3 Sistemas operativos abiertos 

3.3 Herramientas de oficia 

3.4 Herramientas de recuperación de información 

3.5 Utilerías de soporte 

3.6 Soporte de hardware 

3.6.1 Equipos de cómputo 

3.6.2 Equipos de impresión 

3.6.3 Equipos de respaldo 

3.7 Soporte a redes alámbricas e inalámbricas 

3.7.1 Tipos de dispositivos 

3.7.2 Dispositivos alámbricos 

3.7.3 Estándares 

3.7.4 Diseño de redes LAN 

3.7.5 Dispositivos inalámbricos 

3.7.6 Estándares de redes Inalámbricas 

3.7.7 Diseño de una red inalámbrica 

3.7.8 Access point 

3.7.9 Seguridad inalámbrica 

4.  Sistemas de Información 
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4.1 Conceptos básicos 

4.1.1 Tipologías de sistemas información 

4.1.2 Evolución de los sistemas de información 

4.1.2 Sistemas de seguridad 

4.2 Sistemas de seguridad 

4.2 Identificación de necesidades 

4.2.1 Metodologías para identificación de necesidades 

4.3 Análisis de sistemas 

4.3.1 Metodologías de análisis 

4.3.2 Estudios de viabilidad y factibilidad 

4.3.3 Económico técnico 

4.3.4 Especificaciones del sistema 

4.4 Diseño de sistemas 

4.4.1 Conceptos básicos 

4.4.2 Diseño de salida 

4.4.3 Diseño de archivos 

4.4.4 Diseño de interacciones 

4.4.5 Herramientas para el diseño 

4.4.6 Herramientas de especificación 

4.4.7 Herramientas para presentación 

4.4.8 Herramientas para el desarrollo 

4.4.9 Herramientas para ingeniería de software 

4.4.10 Generadores de código 

4.4.11 Herramientas para pruebas 

5.5 Implementación, evaluación y pruebas de sistemas 

5.5.1 Conceptos básicos 

5.5.2 Capacitación a usuarios 

5.5.3 Evaluación operacional 

5.5.4 Impacto organizacional 

5.5.5 Desempeño del desarrollo 

5.5.6 Prueba de sistemas 

5.6 Seguridad Informática 

5.6.1 Introducción a la seguridad informática 

5.6.2 Ingeniería social 

5.6.3 Criptografía, algoritmos y mecanismos de seguridad 

5.6.4 Aplicaciones y protocolos criptográficos 

5.6.5 Seguridad física 

5.6.6 Monitoreo y sistemas de control de acceso 

5.6.7 Administración de riesgos 

5.6.8 Seguridad en redes 

5.6.9 Seguridad en aplicaciones de internet y web 

5.6.10 Seguridad en bases de datos 
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Dirección General de Administración y de Finanzas 

Dirección de Desarrollo Humano y Organización 

 

 

ANEXO 8  

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Información General 
Clave del Plan de Estudio: 37-109-S-09-02-01 
Nombre del Plan de Estudio: APOYOA DMINISTRATIVO Y EJECUTIVO 
Fecha de Inicio de la Vigencia:  08/2009 Fecha de elaboración:  03/08/2009 
No.de versión del Plan: 01 Duración total del Plan:  

 

Objetivo del Plan 
Actualizar y desarrollar los conocimientos y nivel de especialización de los servidores 

públicos que desempeñan las funciones administrativas, de apoyo y servicios generales 

en las diferentes ´reas de la Dirección General. 

 

Temas y Subtemas: 
1. Gestión Administrativa 

1.1 Técnicas de Archivo 

1.2 Redacción de documentos 

1.3 Sistema de Control de Gestión 

1.4 Atribuciones de la Dirección de Área 

1.5 Procedimientos internos 

1.6 Estructura de la Administración Pública Federal 

2. Servicios Generales 

2.1 Reglamento de Tránsito 

2.2 Mecánica Básica 

2.3 Rutas viales metropolitanas. 

2.4 Conducción Técnico-Económica para operadores de Automóviles  

 

 

 

 

 

 
 

aamador
Texto escrito a máquina
259



No. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

 SIEMPRE                                 

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 90 a 100% en 

el desempeño 

del puesto

 CASI SIEMPRE                                 

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 70 a 80 % en 

el desempeño 

del puesto

REGULARMENTE                                

Implica la utilización 

de la competencia 

de un 50 a 60 % en 

el desempeño del 

puesto

 POCAS VECES                          

Implica la 

utilización de la 

competencia de  

30 a 40% en el 

desempeño del 

puesto

NUNCA                                      

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 20% o menos en 

el desempeño del 

puesto

1 Desarrollo de personas

Habilidad de facilitar el aprendizaje de los

colaboradores a partir de un apropiado análisis

previo de sus necesidades y de la organización, y

explicar cómo y porqué las cosas se hacen de una

determinada manera; asegurarse por distintos

medios de que se hayan comprendido bien sus

explicaciones e instrucciones.

2
Conciencia 

organizacional

Habilidad para comprender o interpretar las

relaciones de poder en la propia dependencia, en

otras organizaciones o usuarios; prever la forma en

que los acontecimientos o las situaciones afectarán

a las personas o grupos de la organización. 

3 Negociación

Habilidad para lograr acuerdos satisfactorios entre

diferentes partes, basándose en el intercambio de

argumentos veraces, sólidos y consistentes. Alinear

objetivos, alcanzar soluciones y beneficios mutuos.

4 Visión Estratégica

Identificar tendencias estratégicas, así como sus

implicaciones y posibilidades. Crear un enfoque a

futuro que visualice en forma sistémica

oportunidades, amenazas, escenarios y estrategias

de largo plazo. Anticipar eventos, reconocer

fuerzas impulsoras y restrictivas.

5
Análisis de problemas y 

toma de decisión

Habilidades y aptitudes que permiten reunir y

analizar elementos de juicio, identificar opciones de

solución frente a un problema, y aplicar un plan de

acción acorde a los análisis realizados con la

consecuente evaluación de los resultados. Implica

responsabilizarse por las decisiones. 

6 Gestión Administrativa

Habilidad para fijar metas y objetivos; programar y

detallar el curso de acción, asignar recursos así

como fijar criterios de desempeño verificando su

cumplimiento.  

De las competencias, elija el nivel de dominio o frecuencia que considera se requiere en el puesto que usted ocupa. Marque una sola opción y 

recuerde  calificar al puesto, no al ocupante.
INSTRUCCIONES

Escuela Superior de Comercio y Administración-IPN

Maestría en Administración Pública

Proyecto de Investigación  

Alumna: Alma R. Escalona García

IDENTIFICACIÓN DEL 

ENCUESTADO

PUESTO

ADSCRIPCIÓN

FECHA DE APLICACIÓN

SECCIÓN 1

INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LOS PUESTOS SUJETOS AL SERVICIO PROFESIONAL EN LA CJEF

ANEXO 9

(Versión Previa)
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No. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

 SIEMPRE                                 

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 90 a 100% en 

el desempeño 

del puesto

 CASI SIEMPRE                                 

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 70 a 80 % en 

el desempeño 

del puesto

REGULARMENTE                                

Implica la utilización 

de la competencia 

de un 50 a 60 % en 

el desempeño del 

puesto

 POCAS VECES                          

Implica la 

utilización de la 

competencia de  

30 a 40% en el 

desempeño del 

puesto

NUNCA                                      

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 20% o menos en 

el desempeño del 

puesto

7 Desarrollo de Estrategias 

Habilidad para comprender rápidamente los

cambios del entorno y de la institución, detectando

nuevas oportunidades que impliquen una

planificación y ejecución de acciones en función

de los objetivos estratégicos de la organización. 

8 Gestión de Calidad 

Habilidad para promover y ejecutar acciones

destinadas a una correcta y prolija ejecución de los

procesos, con un permanente compromiso con la

eficiencia interna y la consecución de altos

estándares de calidad. Lograr resultados efectivos y

orientados a la generación de éxito a través de la

conformación de procesos de excelencia. 

9 Liderazgo

Habilidad para influir en otros integrando un grupo

de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales

de manera sinérgica. Proporcionar lineamientos

claros, promover compromiso y participación.

10 Desarrollo del equipo

Habilidad para dirigir efectivamente a sus

colaboradores. Influir en los colaboradores para el

logro de los objetivos. Desarrolla a sus

colaboradores, generando adhesión, compromiso

y fidelidad alentando a sus miembros a trabajar

con autonomía y responsabilidad.  

11 Orientación a resultados

Habilidad para crear un ambiente organizacional

que estimule la mejora continua del servicio y la

orientación a la eficiencia. Promover el desarrollo

y/o modificación de los procesos para que

contribuyan a mejorar la eficiencia de la

organización. 

12 Trabajo en equipo

Desarrollar y mantener relaciones productivas y

respetuosas de trabajo con los demás,

proporcionando un marco de responsabilidad

compartida

13 Credibilidad técnica

Capacidad para ser considerado el referente

técnico clave en los diferentes medios donde

actúa, y ser consultado para la toma de decisiones.

14

Capacidad de 

planificación-

organización

Capacidad de determinar eficazmente las metas y

prioridades de la tarea/área/proyecto estipulando

la acción, los plazos y recursos requeridos. Incluye

instrumentación de mecanismos de seguimiento y

verificación de información.

15 Pensamiento analítico

Capacidad para desmenuzar un problema

complejo en varias partes; realizar análisis lógicos,

establecer vínculos causales complejos, reconocer

varias posibles causas de un hecho, o varias

consecuencias de una acción o una cadena de

acontecimientos; anticipar los obstáculos y

planificar los siguientes pasos. 

16 Pensamiento conceptual

Capacidad de comprender una situación o

problema uniendo sus partes, viendo el problema

global, realizando conexiones entre situaciones que

no están obviamente relacionadas e identificando

los temas que subyacen en una situación compleja. 

17
Búsqueda de 

información

Capacidad para realizar un trabajo sistemático en

un determinado lapso para obtener la máxima y

mejor información posible de todas las fuentes

disponibles, superando lo esperado para su nivel. 
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No. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

 SIEMPRE                                 

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 90 a 100% en 

el desempeño 

del puesto

 CASI SIEMPRE                                 

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 70 a 80 % en 

el desempeño 

del puesto

REGULARMENTE                                

Implica la utilización 

de la competencia 

de un 50 a 60 % en 

el desempeño del 

puesto

 POCAS VECES                          

Implica la 

utilización de la 

competencia de  

30 a 40% en el 

desempeño del 

puesto

NUNCA                                      

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 20% o menos en 

el desempeño del 

puesto

18
Capacidad para 

aprender

Asimilación de nueva información y su eficaz

aplicación. Incorporación de nuevos esquemas o

conocimientos al repertorio de conductas

habituales y nuevas formas de interpretar la

realidad o de ver las cosas que favorezcan el

desarrollo y un mejor desempeño laboral. 

19 Desarrollo de relaciones

Actuar para establecer y mantener relaciones

cordiales, recíprocas y cálidas o redes de

contactos con distintas personas

20 Compromiso

Asumir como propios los objetivos de la institución,

apoyar e instrumentar decisiones comprometidas

por completo con el logro de objetivos comunes.

Prevenir y superar obstáculos que interfieran con el

logro de los objetivos del negocio.

21 Ética

Actuar en todo momento consecuentemente con

los valores, principios y prácticas profesionales,

respetando los códigos de conducta de la

institución. 

22 Orientación al usuario

Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes,

de comprender y satisfacer sus necesidades, aun

aquellas no expresadas. Implica esforzarse por

conocer y resolver los problemas del cliente, tanto

el cliente final a quien van dirigido los esfuerzos de

la empresa como los clientes de los propios clientes

y todos aquellos que cooperen en la relación

empresa-cliente como los proveedores y personal

de la organización.

23 Calidad en el trabajo

Excelencia en el trabajo a realizar con amplios

conocimientos en los temas del área del cual se es

responsable. 

24 Adaptabilidad al cambio

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los

cambios, modificar la propia conducta para

alcanzar determinados objetivos cuando surgen

dificultades, nuevos datos o cambios en el medio,

afrontar situaciones imprevistas o solucionar

problemas.

25 Perseverancia

Firmeza y constancia en la ejecución de los

objetivos institucionales y de los propios propósitos

emprendiendo acciones de manera continua

hasta lograr el objetivo.

26 Transparencia

Permitir y garantizar el acceso a la información

gubernamental, sin más limite que el que imponga

el interés público y los derechos de privacidad de

los particulares establecidos por la ley. Hacer un uso

responsable y claro de los recursos públicos,

eliminando cualquier discrecionalidad indebida en

su aplicación. 

27 Iniciativa

Actitud permanente de adelantarse a los demás

en sus acciones. Predisposición a emprender

acciones, crear oportunidades y mejorar resultados

sin necesidad de un requerimiento externo que lo

empuje.

28 Dinamismo/energía

Habilidad para trabajar arduamente en situaciones

cambiantes o alternativas que cambian en cortos

espacios de tiempo, en jornadas de trabajo

prolongadas sin que por esto se vea afectado su

nivel de actividad.
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No. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

 SIEMPRE                                 

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 90 a 100% en 

el desempeño 

del puesto

 CASI SIEMPRE                                 

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 70 a 80 % en 

el desempeño 

del puesto

REGULARMENTE                                

Implica la utilización 

de la competencia 

de un 50 a 60 % en 

el desempeño del 

puesto

 POCAS VECES                          

Implica la 

utilización de la 

competencia de  

30 a 40% en el 

desempeño del 

puesto

NUNCA                                      

Implica la 

utilización de la 

competencia de 

un 20% o menos en 

el desempeño del 

puesto

29 Comunicación

Habilidad para expresar y transmitir conceptos,

ideas y mensajes de forma clara, precisa y

consistente, así mismo tener la capacidad de

escuchar y emitir juicios congruentes de acuerdo a

la dinámica de los diferentes medio de

comunicación. 

30 Productividad

Habilidad de fijar para si mismo objetivos de

desempeño por encima de lo normal,

alcanzándoles exitosamente. No espera que le fijen

metas, cuando el momento llega ya las tiene

establecidas o supera lo que se espera.

31 Responsabilidad

Compromiso para desempeñar las tareas con

dedicación, cuidando cumplir tanto con los plazos

como con la calidad requerida y aspirando a

alcanzar el mejor resultado posible. Su

preocupación por el cumplimiento de las tareas

asignadas está por encima de sus intereses.

32 Tolerancia de la presión

Capacidad de continuar actuando eficazmente

aún en situaciones de presión de tiempo,

oposiciones y diversidad. Es la facultad de

responder y trabajar con alto desempeño en

situaciones de mucha exigencia. Mantenimiento

firme del carácter bajo presión y/o oposición. Se

traduce en respuestas controladas en situaciones

de estrés. 
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ANEXO 10

No. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

Asignar número 

de 1 al 10.                                                                   

No se pueden 

repetir números

1 Desarrollo de personas

Habilidad de facilitar el aprendizaje de los colaboradores a partir de un apropiado análisis previo de sus necesidades y

de la organización, y explicar cómo y porqué las cosas se hacen de una determinada manera; asegurarse por distintos

medios de que se hayan comprendido bien sus  explicaciones e instrucciones.

2
Conciencia 

organizacional

Habilidad para comprender o interpretar las relaciones de poder en la propia dependencia, en otras organizaciones o

usuarios; prever la forma en que los acontecimientos o las situaciones afectarán a las personas o grupos de la

organización. 

3 Negociación
Habilidad para lograr acuerdos satisfactorios entre diferentes partes, basándose en el intercambio de argumentos

veraces, sólidos y consistentes. Alinear objetivos, alcanzar soluciones y beneficios mutuos.

4 Visión Estratégica

Identificar tendencias estratégicas, así como sus implicaciones y posibilidades. Crear un enfoque a futuro que visualice

en forma sistémica oportunidades, amenazas, escenarios y estrategias de largo plazo. Anticipar eventos, reconocer

fuerzas impulsoras y restrictivas.

5
Análisis de problemas y 

toma de decisión

Habilidades y aptitudes que permiten reunir y analizar elementos de juicio, identificar opciones de solución frente a un

problema, y aplicar un plan de acción acorde a los análisis realizados con la consecuente evaluación de los

resultados. Implica responsabilizarse por las decisiones. 

6 Gestión Administrativa
Habilidad para fijar metas y objetivos; programar y detallar el curso de acción, asignar recursos así como fijar criterios

de desempeño verificando su cumplimiento.  

7 Desarrollo de Estrategias 
Habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno y de la institución, detectando nuevas oportunidades

que impliquen una planificación y ejecución de acciones en función de los objetivos estratégicos de la organización. 

8 Gestión de Calidad 

Habilidad para promover y ejecutar acciones destinadas a una correcta y prolija ejecución de los procesos, con un

permanente compromiso con la eficiencia interna y la consecución de altos estándares de calidad. Lograr resultados

efectivos y orientados a la generación de éxito a través de la conformación de procesos de excelencia. 

9 Liderazgo
Habilidad para influir en otros integrando un grupo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales de manera

sinérgica. Proporcionar lineamientos claros, promover compromiso y participación.

10 Desarrollo del equipo

Habilidad para dirigir efectivamente a sus colaboradores. Influir en los colaboradores para el logro de los objetivos.

Desarrolla a sus colaboradores, generando adhesión, compromiso y fidelidad alentando a sus miembros a trabajar con

autonomía y responsabilidad.  

DIRECTIVAS

De las competencias abajo descritas, priorize el nivel en que se requiere en el puesto que ocupa, de acuerdo a la  escala  especificada en 

cada sección: 

Asigne el numero 1 como INDISPENSABLE Ó MÁS IMPORTANTE a 10 como NO NECESARIA O MENOS IMPORTANTE. 

Cuide de no repetir números

ADSCRIPCIÓN

FECHA DE APLICACIÓN

INSTRUCCIONES

INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LOS PUESTOS SUJETOS AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  EN LA CJEF

(Versión Final)

IDENTIFICACIÓN DEL 

ENCUESTADO

PUESTO
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No. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

Asignar número 

de 1 al 8.                                                                   

No se pueden 

repetir números

1 Trabajo en equipo
Desarrollar y mantener relaciones productivas y respetuosas de trabajo con los demás, proporcionando un

marco de responsabilidad compartida

2 Credibilidad técnica
Capacidad para ser considerado el referente técnico clave en los diferentes medios donde actúa, y ser

consultado para la toma de decisiones.

3

Capacidad de 

planificación-

organización

Capacidad de determinar eficazmente las metas y prioridades de la tarea/área/proyecto estipulando la

acción, los plazos y recursos requeridos. Incluye instrumentación de mecanismos de seguimiento y

verificación de información.

4 Pensamiento analítico

Capacidad para desmenuzar un problema complejo en varias partes; realizar análisis lógicos, establecer

vínculos causales complejos, reconocer varias posibles causas de un hecho, o varias consecuencias de una

acción o una cadena de acontecimientos; anticipar los obstáculos y planificar los siguientes pasos. 

5 Pensamiento conceptual

Capacidad de comprender una situación o problema uniendo sus partes, viendo el problema global,

realizando conexiones entre situaciones que no están obviamente relacionadas e identificando los temas

que subyacen en una situación compleja. 

6
Búsqueda de 

información

Capacidad para realizar un trabajo sistemático en un determinado lapso para obtener la máxima y mejor

información posible de todas las fuentes disponibles, superando lo esperado para su nivel. 

7
Capacidad para 

aprender

Asimilación de nueva información y su eficaz aplicación. Incorporación de nuevos esquemas o

conocimientos al repertorio de conductas habituales y nuevas formas de interpretar la realidad o de ver las

cosas que favorezcan el desarrollo y un mejor desempeño laboral. 

8 Desarrollo de relaciones
Actuar para establecer y mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contactos con

distintas personas

Asigne el numero 1 como INDISPENSABLE Ó MÁS IMPORTANTE a 8 como NO NECESARIA O MENOS IMPORTANTE. Cuide 

de no repetir números
EJECUTIVAS
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No. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

Asignar número 

de 1 al 7.                                                                   

No se pueden 

repetir números

1 Compromiso

Asumir como propios los objetivos de la institución, apoyar e instrumentar decisiones comprometidas por

completo con el logro de objetivos comunes. Prevenir y superar obstáculos que interfieran con el logro de

los objetivos del negocio.

2 Ética
Actuar en todo momento consecuentemente con los valores, principios y prácticas profesionales,

respetando los códigos de  conducta de la institución. 

3 Perseverancia
Firmeza y constancia en la ejecución de los objetivos institucionales y de los propios propósitos

emprendiendo acciones de manera continua hasta lograr el objetivo.

4 Iniciativa
Actitud permanente de adelantarse a los demás en sus acciones. Predisposición a emprender acciones,

crear oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje.

5 Dinamismo/energía

Habilidad para trabajar arduamente en situaciones cambiantes o alternativas que cambian en cortos

espacios de tiempo, en jornadas de trabajo prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel de

actividad.

6 Comunicación

Habilidad para expresar y transmitir conceptos, ideas y mensajes de forma clara, precisa y consistente, así

mismo tener la capacidad de escuchar y emitir juicios congruentes de acuerdo a la dinámica de los

diferentes medio de comunicación. 

7 Responsabilidad

Compromiso para desempeñar las tareas con dedicación, cuidando cumplir tanto con los plazos como con

la calidad requerida y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. Su preocupación por el cumplimiento

de las tareas asignadas está por encima de sus intereses.

No. COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

Asignar número 

de 1 al 7.                                                                   

No se pueden 

repetir números

1 Orientación a resultados

Habilidad para crear un ambiente organizacional que estimule la mejora continua del servicio y la

orientación a la eficiencia. Promover el desarrollo y/o modificación de los procesos para que contribuyan a

mejorar la eficiencia de la organización. 

2 Orientación al usuario

Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas

no expresadas. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del cliente, tanto el cliente final a

quien van dirigido los esfuerzos de la empresa como los clientes de los propios clientes y todos aquellos que

cooperen en la relación empresa-cliente como los proveedores y personal de la organización.

3 Calidad en el trabajo
Excelencia en el trabajo a realizar con amplios conocimientos en los temas del área del cual se es

responsable. 

4 Adaptabilidad al cambio

Es la capacidad para adaptarse y amoldarse a los cambios, modificar la propia conducta para alcanzar

determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio, afrontar

situaciones imprevistas o solucionar problemas.

5 Transparencia

Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más limite que el que imponga el interés

público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por la ley. Hacer un uso responsable y

claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

6 Productividad

Habilidad de fijar para si mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándoles

exitosamente. No espera que le fijen metas, cuando el momento llega ya las tiene establecidas o supera lo

que se espera.

7 Tolerancia de la presión

Capacidad de continuar actuando eficazmente aún en situaciones de presión de tiempo, oposiciones y

diversidad. Es la facultad de responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia.

Mantenimiento firme del carácter bajo presión y/o oposición. Se traduce en respuestas controladas en

situaciones de estrés. 

INSTITUCIONALES

PERSONALES
Asigne el numero 1 como INDISPENSABLE Ó MÁS IMPORTANTE a 7 como NO NECESARIA O MENOS IMPORTANTE. Cuide 

de no repetir números

Asigne el numero 1 como INDISPENSABLE Ó MÁS IMPORTANTE a 7 como NO NECESARIA O MENOS IMPORTANTE. Cuide 

de no repetir números
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SECCIÓN 2

INSTRUCCIONES

BÁSICO                      Nivel 

inicial de conocimientos, 

habilidades o capacidades 

que se requiere en el 

puesto para desempeñar 

las funciones asignadas al  

puesto

INTERMEDIO                                 

Nivel que implica los  

conocimientos que presentan 

un siguiente nivel de 

complejidad, profundidad y 

amplitud, respecto de aquellos 

indicados en el nivel de 

dominio básico. 

AVANZADO                         

Corresponden a los 

conocimientos más 

amplios,

complejos y profundos de 

la competencia, conforme 

al alcance de la misma

EXPERTO                          

Nivel que implica  alta 

especialidad en una 

competencia, superior al 

nivel de dominio avanzado

NO APLICA                                

No se requiere el 

conocimiento para el 

desempeño del puesto.

Clasificador por el objeto del gasto

Normas de información financiera 

gubernamental

Manejo del Sistema Integral de 

Administración Financiera Federal

Elaboración de Cuentas por Liquidar 

Certificadas

Manejo del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Manejo de Paquete Contable (ASPEL-COI)

Elaboración de Estados Financieros

Elaboración de Informes periódicos que se 

remiten a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público

Normatividad aplicable en materia de 

contabilidad.

Elaboración de presupuesto gubernamental

Elementos del control presupuestal

Matriz de marco lógico

Presupuesto basado en resultados

Manejo del Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Manejo del Sistema Integral de 

Administración Financiera Federal

Adecuaciones presupuestales

Clasificador por el objeto del gasto

33. 1 COMPETENCIA TÉCNICAS  RECURSOS FINANCIEROS

ANEXO 10

ÁREA CONOCIMIENTO ESPECIFICO

NIVEL DE DOMINIO

De las áreas y conocimientos espécificos, elija el nivel de dominio que considera se requiere en el puesto que usted ocupa. Marque una sola opción y recuerde  

calificar al puesto, no al ocupante.

  1.Contabilidad 

2. Presupuesto 
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BÁSICO                      Nivel 

inicial de conocimientos, 

habilidades o capacidades 

que se requiere en el 

puesto para desempeñar 

las funciones asignadas al  

puesto

INTERMEDIO                                 

Nivel que implica los  

conocimientos que presentan 

un siguiente nivel de 

complejidad, profundidad y 

amplitud, respecto de aquellos 

indicados en el nivel de 

dominio básico. 

AVANZADO                         

Corresponden a los 

conocimientos más 

amplios,

complejos y profundos de 

la competencia, conforme 

al alcance de la misma

EXPERTO                          

Nivel que implica  alta 

especialidad en una 

competencia, superior al 

nivel de dominio avanzado

NO APLICA                                

No se requiere el 

conocimiento para el 

desempeño del puesto.

ÁREA CONOCIMIENTO ESPECIFICO

NIVEL DE DOMINIO

  1.Contabilidad 

Manejo del Sistema Integral de Información 

de los Ingresos y Gastos Públicos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Elaboración de Informes periódicos que se 

remiten a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público

Normatividad aplicable en materia de 

programación y presupuesto

Operaciones financieras y contables

Integración de libros principales y auxiliares 

de contabilidad

Integración del Informe de Avance de 

Gestión Financiera

Integración del Informe de la Cuenta 

Pública

Normatividad aplicable en materia de 

recursos financieros

2. Presupuesto 

3. Finanzas
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SECCIÓN 2

INSTRUCCIONES

BÁSICO                      Nivel 

inicial de conocimientos, 

habilidades o capacidades 

que se requiere en el puesto 

para desempeñar las 

funciones asignadas al  

puesto

INTERMEDIO                                 

Nivel que implica los  

conocimientos que 

presentan un siguiente nivel 

de complejidad, profundidad 

y amplitud, respecto de 

aquellos indicados en el 

nivel de dominio básico. 

AVANZADO                         

Corresponden a los 

conocimientos más amplios,

complejos y profundos de la 

competencia, conforme al 

alcance de la misma

EXPERTO                          

Nivel que implica  alta 

especialidad en una 

competencia, superior al 

nivel de dominio avanzado

NO APLICA                                

No se requiere el 

conocimiento para el 

desempeño del puesto.

Administración Estratégica

Control de Gestión Administrativa

Procedimientos administrativos: Medtologias 

para la elaboración, 

Estudios de Trabajo

Herramientas de Mejora Administrativa

Normatividad aplicable en materia de 

organización y procedimientos

 Planeación de Recrsos Humanos

Ingreso de Personal

Capacitación y Certificación de Personal

Desarrollo Profesional

Evalaución de Desempeño

Control y Evalaución del SPC

Normatividad aplicable al Servicio Profesional 

de Carrera

Manejo del Sistema Informático Rhnet

Reclutamiento y Selección de Personal

Ingreso de personal

Capacitación de Personal

Evalaución de Desempeño

Normatividad aplicable a los procesos de 

recursos humanos no sujetos al Servicio 

Profesional de Carrera 

33. 2 COMPETENCIA TÉCNICAS: RECURSOS HUMANOS

ANEXO 10

De las áreas y conocimientos espécificos, elija el nivel de dominio que considera se requiere en el puesto que usted ocupa. Marque una sola opción y recuerde  

calificar al puesto, no al ocupante.

NIVEL DE DOMINIO

CONOCIMIENTO ESPECIFICOÁREA

3.Procesos de 

Recursos Humanos 

no sujetos al 

Servicio Profesional 

de Carrera

1.Desarrollo 

Organizacional 

2.Servicio 

Profesional de 

Carrera 
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BÁSICO                      Nivel 

inicial de conocimientos, 

habilidades o capacidades 

que se requiere en el puesto 

para desempeñar las 

funciones asignadas al  

puesto

INTERMEDIO                                 

Nivel que implica los  

conocimientos que 

presentan un siguiente nivel 

de complejidad, profundidad 

y amplitud, respecto de 

aquellos indicados en el 

nivel de dominio básico. 

AVANZADO                         

Corresponden a los 

conocimientos más amplios,

complejos y profundos de la 

competencia, conforme al 

alcance de la misma

EXPERTO                          

Nivel que implica  alta 

especialidad en una 

competencia, superior al 

nivel de dominio avanzado

NO APLICA                                

No se requiere el 

conocimiento para el 

desempeño del puesto.

NIVEL DE DOMINIO

CONOCIMIENTO ESPECIFICOÁREA

1.Desarrollo 

Organizacional 

4.Clima y cultura 

organizacional

Proceso para la aplicación de encuestas de 

clima organizacional

Estructura del Regisrtro Úbico de Servidores 

Públicos

Proceso para el registro y modificación en el 

sistema del RUSP

Expedición de la Hoja del RUSP

Normatividad aplicable en materia del Registro 

ünico de Servidores Públicos

Percepciones de los servidores públicos

Impuesto sobre la renta

Descuentos aplicables en Nómina

ISSSTE

Normatividad aplicable en materia de 

remuneraciones.

Seguridad Social

Prestaciones por Ley

Prestaciones por disposición del Ejecutivo 

Federal

Contratación de servicios profesionales por 

honorarios

Seguros Institucionales

Normatividad aplicable en materia de 

prestaciones y servicios al personal. 

Tipologías de servidores públicos

Tipos de Separación del Servicio Público

Instrumentos administrativos de control

Normatividad en materia de separación del 

servicio público

8.Relaciones 

laborales

5.Registro ünico de 

Servidores Públicos

  6.Sistema de 

remuneraciones

7.Prestaciones y 

servicios al 

personal

aamador
Texto escrito a máquina
270



SECCIÓN 2

INSTRUCCIONES

BÁSICO                      Nivel 

inicial de conocimientos, 

habilidades o capacidades 

que se requiere en el puesto 

para desempeñar las 

funciones asignadas al  

puesto

INTERMEDIO                                 

Nivel que implica los  

conocimientos que presentan 

un siguiente nivel de 

complejidad, profundidad y 

amplitud, respecto de 

aquellos indicados en el nivel 

de dominio básico. 

AVANZADO                         

Corresponden a los 

conocimientos más amplios,

complejos y profundos de la 

competencia, conforme al 

alcance de la misma

EXPERTO                          

Nivel que implica  alta 

especialidad en una 

competencia, superior al nivel 

de dominio avanzado

NO APLICA                                

No se requiere el 

conocimiento para el 

desempeño del puesto.

Ámbito de los recursos materiales

Marco Legal que regula la administración de los 

recursos materiales en el sector público

Sistema en la administración de recursos materiales

Transparencia en la administración de recursos 

materiales

Adquisiciones en el sector público

Organización, coordinación y ejecución de los actos  

y procedimientos

Control y evaluación de las adquisiciones

Infracciones y sanciones

Inconformidades y conciliación

Responsabilidades de los servidores públicos

Auditoría a los procedimientos de adjudicación y 

mecanismos e instrumentos de contratación

Contratos en el sector público

Formalización  y recsión de contratos

Marco Conceptual de seguros y fianzas

Seguros y fianzas en función de los recursos 

materiales

Disposiciones normativas y autoridades que regulan 

las operaciones de seguros y fianzas en México

Aspectos Técnicos de los seguros

Aspectos Técnicos de las fianzas

Normatividad aplicable en materia de administración 

de riesgos, seguros y fianzas en el sector público

33. 3 COMPETENCIA TÉCNICAS RECURSOS MATERIALES

ANEXO 10

ÁREA CONOCIMIENTO ESPECIFICO

NIVEL DE DOMINIO

De las áreas y conocimientos espécificos, elija el nivel de dominio que considera se requiere en el puesto que usted ocupa. Marque una sola opción y recuerde  calificar 

al puesto, no al ocupante.

1. Administración de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales

2. Administración de 

Adquisiciones

3. Administración de 

Riesgos, seguro y 

fianzas en el sector 

público
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BÁSICO                      Nivel 

inicial de conocimientos, 

habilidades o capacidades 

que se requiere en el puesto 

para desempeñar las 

funciones asignadas al  

puesto

INTERMEDIO                                 

Nivel que implica los  

conocimientos que presentan 

un siguiente nivel de 

complejidad, profundidad y 

amplitud, respecto de 

aquellos indicados en el nivel 

de dominio básico. 

AVANZADO                         

Corresponden a los 

conocimientos más amplios,

complejos y profundos de la 

competencia, conforme al 

alcance de la misma

EXPERTO                          

Nivel que implica  alta 

especialidad en una 

competencia, superior al nivel 

de dominio avanzado

NO APLICA                                

No se requiere el 

conocimiento para el 

desempeño del puesto.

ÁREA CONOCIMIENTO ESPECIFICO

NIVEL DE DOMINIO

1. Administración de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales

Gestión de inventarios

Administración de Logística

Normatividad aplicable en materia de servicios 

generales 

Elaboración de presupuesto gubernamental

Elementos del control presupuestal

Matriz de marco lógico

Presupuesto basado en resultados

Adecuaciones presupuestales

Clasificador por el objeto del gasto

Normaticidad aplicable en materia de control 

presupuestal

4. Administración de 

servicios generales

5. Técnicas de Control 

Presupuestal
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SECCIÓN 2

INSTRUCCIONES

Metodologías de administración de proyectos

Tipologías de proyectos

Etapas de Administración de Proyectos

Medios de trasmisión

Redes de datos

Redes de voz

Tecnologías de trasporte para redes

Organismos y estándares de la 

telecomunicaciones

Comunicaciones digitales

Comunicaciones móviles

Comunicaciones ópticas

Radiocomunicación

Protocolos de comunicaciones

Protocolos de ruteo

Redes de área Local

Redes de alta velocidad

Redes de fibra óptica

Jerarquías digitales en redes de banda ancha

Tecnologías de redes

ÁREA CONOCIMIENTO ESPECIFICO

33. 4 COMPETENCIA TÉCNICAS INFORMÁTICA

ANEXO 10

4.Comunicación de banda ancha

1.Administración de proyectos 

 2.Telecomunicaciones

3. Comunicaciones

NIVEL DE DOMINIO

De las áreas y conocimientos espécificos, elija el nivel de dominio que considera se requiere en el puesto que usted ocupa. Marque una sola opción y 

recuerde  calificar al puesto, no al ocupante.

BÁSICO                      Nivel 

inicial de conocimientos, 

habilidades o capacidades 

que se requiere en el puesto 

para desempeñar las 

funciones asignadas al  

puesto. 

INTERMEDIO                                 

Nivel que implica los  

conocimientos que 

presentan un siguiente nivel 

de complejidad, profundidad 

y amplitud, respecto de 

aquellos indicados en el 

nivel de dominio básico.

AVANZADO                         

Corresponden a los 

conocimientos más 

amplios, complejos y 

profundos de la 

competencia, conforme al 

alcance de la misma.

EXPERTO                          

Nivel que implica  alta 

especialidad en una 

competencia, superior al 

nivel de dominio avanzado

NO APLICA                                

No se requiere el 

conocimiento para el 

desempeño del puesto.
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ÁREA CONOCIMIENTO ESPECIFICO

1.Administración de proyectos 

NIVEL DE DOMINIO

BÁSICO                      Nivel 

inicial de conocimientos, 

habilidades o capacidades 

que se requiere en el puesto 

para desempeñar las 

funciones asignadas al  

puesto. 

INTERMEDIO                                 

Nivel que implica los  

conocimientos que 

presentan un siguiente nivel 

de complejidad, profundidad 

y amplitud, respecto de 

aquellos indicados en el 

nivel de dominio básico.

AVANZADO                         

Corresponden a los 

conocimientos más 

amplios, complejos y 

profundos de la 

competencia, conforme al 

alcance de la misma.

EXPERTO                          

Nivel que implica  alta 

especialidad en una 

competencia, superior al 

nivel de dominio avanzado

NO APLICA                                

No se requiere el 

conocimiento para el 

desempeño del puesto.

Servicios y aplicaciones

Planeación estratégica

Planeación genérica

Ingeniería económica

Redes de acceso

Interactividad

Servicios

Redes de telefonía inteligentes

Telefonía celular y sistemas de comunicación 

PDA

Voz sobre IP: VoIP

Administración de redes de voz

Diseños de redes de telecomunicaciones

Administración de redes de telecomunicaciones

Planificación de mesas de ayuda

Sistemas Operativos

Herramientas de oficia

Herramientas de recuperación de información

Utilerías de soporte

Soporte de hardware

Soporte a redes alámbricas e inalámbricas

Tipologías de sistemas información

Evolución de los sistemas de información

Sistemas de seguridad

Metodologías para identificación de necesidades

Metodologías de análisis

Estudios de viabilidad y factibilidad

Económico técnico

4.Comunicación de banda ancha

5.Planificación de Redes

6.Servicios multimedia

7.Redes de telefonía

8. Soporte Técnico

 9.Sistemas de Información

10.Análisis de sistemas
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1.Administración de proyectos 

NIVEL DE DOMINIO

BÁSICO                      Nivel 

inicial de conocimientos, 

habilidades o capacidades 

que se requiere en el puesto 

para desempeñar las 

funciones asignadas al  

puesto. 

INTERMEDIO                                 

Nivel que implica los  

conocimientos que 

presentan un siguiente nivel 

de complejidad, profundidad 

y amplitud, respecto de 

aquellos indicados en el 

nivel de dominio básico.

AVANZADO                         

Corresponden a los 

conocimientos más 

amplios, complejos y 

profundos de la 

competencia, conforme al 

alcance de la misma.

EXPERTO                          

Nivel que implica  alta 

especialidad en una 

competencia, superior al 

nivel de dominio avanzado

NO APLICA                                

No se requiere el 

conocimiento para el 

desempeño del puesto.

Especificaciones del sistema

Diseño de salida

Diseño de archivos

Diseño de interacciones

Herramientas para el diseño

Herramientas de especificación

Herramientas para presentación

Herramientas para el desarrollo

Herramientas para ingeniería de software

Generadores de código

Herramientas para pruebas

Capacitación a usuarios

Evaluación operacional

Impacto organizacional

Desempeño del desarrollo

Prueba de sistemas

Ingeniería social

Criptografía, algoritmos y mecanismos de 

seguridad

Aplicaciones y protocolos criptográficos

Seguridad física

Monitoreo y sistemas de control de acceso

Administración de riesgos

Seguridad en redes

Seguridad en aplicaciones de internet y web

Seguridad en bases de datos

NOMBRE DEL ENCUESTADO

13.Seguridad Informática

10.Análisis de sistemas

11.Diseño de sistemas

12.Implementación, evaluación y 

pruebas de sistemas

aamador
Texto escrito a máquina
275



SECCIÓN 2

INSTRUCCIONES

BÁSICO                      Nivel 

inicial de conocimientos, 

habilidades o capacidades 

que se requiere en el puesto 

para desempeñar las 

funciones asignadas al  

puesto

INTERMEDIO                                 

Nivel que implica los  

conocimientos que presentan 

un siguiente nivel de 

complejidad, profundidad y 

amplitud, respecto de 

aquellos indicados en el nivel 

de dominio básico. 

AVANZADO                         

Corresponden a los 

conocimientos más amplios,

complejos y profundos de la 

competencia, conforme al 

alcance de la misma

EXPERTO                          

Nivel que implica  alta 

especialidad en una 

competencia, superior al nivel 

de dominio avanzado

NO APLICA                                

No se requiere el 

conocimiento para el 

desempeño del puesto.

Técnicas de Archivo

Redacción de documentos

Sistema de Control de Gestión

Atribuciones de la Dirección de Área

Procedimientos internos

Estructura de la Administración Pública Federal

Reglamento de Tránsito

Mecánica Básica

Rutas viales metropolitanas.

Conducción:

Técnico-Económica

para operadores de

Automóviles 

33.6 COMPETENCIA TÉCNICAS APOYO EJECUTIVO Y 

ADMINISTRATIVO

ANEXO 10

De las áreas y conocimientos espécificos, elija el nivel de dominio que considera se requiere en el puesto que usted ocupa. Marque una sola opción y recuerde  calificar 

al puesto, no al ocupante.

ÁREA CONOCIMIENTO ESPECIFICO

NIVEL DE DOMINIO

2.Servicios Generales

1.Gestión 

Administrativa 
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