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Resumen
La profesionalización, por su relevancia y logros estructurales y administrativos que
alcanzan los gobiernos municipales, no ha sido considerado como estrategia a seguir,
inclusive se limitan a crear órganos o unidades que capacitan, sin ningún plan que
vincule proyectos de carrera profesional y de servicio público; por este motivo, el
problema que aborda la investigación se orienta hacia esta función prioritaria.
El propósito del presente trabajo es coadyuvar en la profesionalización de la función
pública municipal del Estado de Quintana Roo, derivado de la incongruencia que existe
en los programas de capacitación, con los requerimientos reales de los servidores
públicos de mandos medios.
Para ello, se analizaron los programas de capacitación del municipio en investigación,
así como sus manuales de organización y procedimientos, controles internos de
participación en acciones de profesionalización, y algunos otros documentos que
permitieran contar con elementos de referencia para el diseño de la cédula de detección
de necesidades de profesionalización (CDNP), instrumento aplicado a una muestra de
25 servidores públicos, adscritos a diferentes dependencias del H. Ayuntamiento, objeto
de estudio.
Los resultados obtenidos orientaron a

la elaboración de

un programa de

profesionalización basado en el desarrollo de habilidades y conocimientos teóricoprácticos, que contribuirán en mejorar el desempeño de las funciones del personal, y en
el logro de los objetivos institucionales.
Cabe destacar que las áreas de oportunidad encontradas, son aquellas que de manera
constante tienen relación con la ciudadanía.
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Abstract
The professionalization for her relevancy and achievements structural and administrative
that reach the municipal governments, has not been considered to be a strategy to
continuing, inclusive they limit themselves to creating organs or units that qualify without
any plan that links projects of professional career and of public service, for this motive
the problem that approaches the investigation is orientated towards this priority function.
The intention of the present work is to contribute in the professionalization of the public
municipal function of Quintana Roo's State, derived from the incongruity that exists in
the programs of training with the real requirements of the public servants of average
controls.
For it there were analyzed the programs of training of the municipality in investigation, as
well as his manuals of organization and procedures, internal controls of participation in
actions of professionalization and some other documents that were allowing to
possess(to rely on) elements of reference to the design of the certificate of detection of
needs of professionalization (CDNP), instrument applied to a sample of 25 public
servants assigned to different dependences of the town hall, object of study.
The obtained results orientated to the elaboration of a program of professionalization
based on the development of skills and theoretical - practical knowledge that they will
contribute in improving the performance of the functions of the personnel and in the
achievement of the institutional aims.
It is necessary to emphasize that the opposing areas of opportunity are those that in a
constant way have relation with the citizenship

II

Índice del contenido

Resumen

I

Abstract

II

Indice

III

Glosario

VII

Introducción

1

Agradecimientos

Capítulo I Antecedentes y contexto de la profesionalización

3

1.1

Naturaleza, origen y alcance

3

1.2

Logros significativos

10

1.3

Contribuciones de la profesionalización a los servidores públicos del
Estado de Quintana Roo
1.3.1 Responsabilidad y aportaciones de la Oficialía Mayor del
gobierno del estado de Quintana Roo
1.3.2 Instituto de Profesionalización de la Seguridad Pública del gobierno
del estado de Quintana Roo (IPSPQROO)
1.3.3 Instituto de Capacitación en Calidad del Municipio de Benito Juárez
(ICCAL)

20

1.4

23

Contribuciones de otras instituciones públicas vinculadas con la
profesionalización de servidores públicos
1.4.1 Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C
(IAPQROO)
1.4.2 Centro de Educación Continua (CEC), Cancún del Instituto
Politécnico Nacional (IPN)
1.4.3 Sección de Estudios de Postgrado de la Escuela Superior de
Comercio y Administración (ESCA), Unidad Santo Tomas del
IPN
1.5

Situación actual de la profesionalización de servidores públicos
en el estado.

21
22
22

23
25
25

27

Capítulo II Estructura teórica y referencial

28

2.1

Definición de concepto de profesionalización

28

2.2

Enfoques de análisis de la profesionalización

29

2.3

Aportaciones de la profesionalización

34

III

Capítulo III Base legal de la capacitación de los servidores
públicos

42

3.1

42

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

3.2

Ley Federal del Trabajo

42

3.3

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE)

45

3.4

Ley del Servicio Profesional de Carrera

45

3.5

Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo

48

3.6

Reglamento del Servicio Público de Carrera del Municipio de
Benito Juárez

51

3.7

Decretos y acuerdos presidenciales

53

3.8

Otras leyes y documentos

55

Capítulo IV Fundamento de la investigación

63

4.1

Idea de la investigación

63

4.2

Objeto de estudio

64

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Problema de investigación
Situación problemática
Delimitación del problema
Planteamiento del problema

65
65
65
65

4.4

Objetivos de la investigación

66

4.4.1 Objetivo general
4.4.2 Objetivos específicos

66
66

4.5

Preguntas de investigación

67

4.6

Justificación

67

Capítulo V Estudio y análisis de la profesionalización municipal
en el Estado de Quintana Roo

70

5.1

70

Ámbito de aplicación

IV

5.2

Niveles ocupacionales de dirección en el municipio en estudio

71

5.3

Método utilizado

72

5.4

Técnica

72

5.5

Instrumento

72

5.6

Procedimiento

73

5.7

Diagnóstico

74

5.8

Resultados

76

5.9

Análisis de los resultados y definición de estrategias de intervención

99

Capítulo VI Diseño de estrategias

101

6.1

Planeación

101

6.2

Justificación

103

6.3

Base Legal

103

6.4

Políticas

104

6.5

Objetivos

105

6.6

Programas y acciones

105

6.7

Organización y funcionamiento

115

6.8

Requerimientos

118

6.8

Evaluación y seguimiento

124

Matriz de congruencia metodológica

127

Conclusiones

129

Limitaciones

130

Recomendaciones

131

Referencias bibliográficas

132

Bibliografía

133

V

Anexos
A)
B)
C)
D)
E)
F)

137
Tablas
Figuras
Gráficas
Siglas y abreviaturas
Cédula de detección de necesidades de profesionalización
(DNP)
La Carta Chetumal

138
140
141
142
145
149

VI

Glosario
Actitudes. Inclinación de las personas a realizar determinado tipo de labores, tareas
o acciones, que se generan por las motivaciones y conocimientos del individuo.
Administración Pública. Actividad que realizan los órganos de gobierno para
alcanzar los fines del estado con base en ordenamientos legales que otorgan
atribuciones y competencias especificas.
Ayuntamiento. Órgano colegiado y deliberante que asume la representación del
municipio. Esta integrado por el presidente municipal, el los síndicos y los regidores,
electos por votación popular.
Conocimiento. Es el componente cognitivo que sustenta una competencia laboral y
que se expresa en el saber cómo ejecutar una actividad productiva. Incluye el
conjunto de teorías, principios y datos asociados al desempeño de la competencia
laboral de que se trate.
Detección

de

necesidades

de

profesionalización.

Identificación

de

los

requerimientos de los servidores públicos en materia de capacitación.
Eficacia.

Capacidad

de

alcanzar

los

resultados

de

calidad

previstos,

independientemente de los medios que se utilicen, de acuerdo con las metas y
objetivos propuestos
Eficiencia. Capacidad de lograr un efecto determinado optimizando los recursos
disponibles.
Habilidades. Destrezas y precisiones necesarias para ejecutar las tareas propias de
una ocupación, de acuerdo con el grado de exactitud requerido.
Municipio. Es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de
personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la
Constitución Política del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda.
VII

Perfil de puesto. Consiste en un conjunto de características físicas, conocimientos,
habilidades y actitudes, entre otros aspectos, que permiten desempeñar eficaz y
eficientemente las funciones asignadas a los diferentes puestos de una institución.

Profesionalización. Un proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación y
desarrollo laboral de los servidores públicos.
Puesto. La unidad impersonal de trabajo que se caracteriza por tener tareas y
deberes específicos, lo cual le asigna un grado de responsabilidad. Pueden existir
una o varias plazas que correspondan al mismo puesto.
Servicio civil de carrera. Sistema de administración de personal que regula la
integración, preparación, promoción y desarrollo y permanencia de una carrera
institucional con base en el mérito.
Servicio profesional de carrera. Es un mecanismo para garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de
impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad.
Servicio público de carrera. Es el instrumento para la profesionalización de los
servidores públicos y servidoras públicas del Estado de Quintana Roo, que se
sustenta en los principios rectores del mismo, con el propósito de que las instancias
cumplan con sus programas y alcancen sus metas, con base en la actuación de
personal calificado que preste servicios de calidad, de manera continua, uniforme,
regular y permanente, para satisfacer las necesidades requeridas.
Servidor público. Toda persona física que preste un trabajo personal subordinado
de carácter material o intelectual, o de ambos géneros, mediante el pago de un
sueldo y que desempeñe un cargo o comisión de cualquier naturaleza en una
dependencia, entidad u organismo público de la administración pública municipal.

VIII

Subsistema. En todas las aplicaciones, salvo en las más pequeñas, el primer paso
para diseñar un sistema consiste en dividir el sistema en un pequeño número de
componentes. Cada uno de los componentes principales de un sistema se llama
subsistema. Cada subsistema abarca aspectos del sistema que comparten alguna
propiedad común. Ejemplo de ello, se tiene el sistema de servicio público de carrera,
el cual cuenta con diferentes subsistemas para optimizar su funcionalidad.
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Introducción
Los avances en materia de profesionalización, han sido significativos en las
instituciones gubernamentales. La publicación de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera, en abril de 2003, genero mayor interés en los gobiernos estatales. Sin
embargo, en los municipales, el tema no ha sido considerado dentro de las prioridades
estratégicas de la función pública.
La exigencia de la ciudadanía de contar con mejores acciones de sus gobernantes, se
intensifica, por lo que la función pública deberá profesionalizarse, con habilidades y
conocimientos que mejoren sus actividades laborales, y les permitan un desarrollo
profesional, así como incrementar la capacidad de respuesta de forma eficaz, eficiente,
oportuna y pertinente a las demandas de la sociedad.
La identificación de necesidades de profesionalización de los servidores públicos de
mandos medios, permite contar con elementos precisos para la elaboración de un
programa de profesionalización municipal, que considere acciones teórico-prácticas de
aplicación inmediata.
Con base en ello, en el primer capítulo se consideran los antecedentes de la
profesionalización, referentes a las contribuciones y logros de diferentes instituciones
gubernamentales y académicas federales, estatales y municipales.
En el capitulo II, se hace énfasis en el concepto de profesionalización, y en las
aportaciones de académicos e investigadores en la materia. Asimismo, se integran a
este capítulo los enfoques: burocrático y posburocrático de la profesionalización.
Mediante el capítulo III, se describen los referentes legales para la capacitación de los
servidores públicos, como son, entre otros: la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Ley del ISSSTE, Ley del Servicio
Profesional de Carrera, Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana
Roo, y Reglamento que Contiene las Bases del Servicio Público de Carrera del
Municipio de Benito Juárez.
1

En el capítulo IV, se consideran criterios generales acerca de la problemática existente
en materia de profesionalización en el municipio en estudio; objetivos, y justificación de
la investigación.
El análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la Cédula de Detección de
Necesidades de Profesionalización, así como el estudio FODA, se presentan en el
capítulo V.
En el capítulo VI, se consideran los mecanismos y estrategias a seguir en la
implantación de la propuesta académica para los profesionalización de mandos medios
del municipio en estudio, la cual también se contempla en este apartado.
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Capítulo I Antecedentes y contexto de la profesionalización
Este apartado señala referencias con respecto a la profesionalización del servicio
público, logros obtenidos por instituciones gubernamentales y académicas, así como el
sustento jurídico, como es el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo.
Instituciones como el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED), el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral
(CONOCER) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), entre otros, han
hecho aportaciones fundamentales en el desarrollo de la función pública, la celebración
de foros con la participación de los tres ordenes de gobierno; así como la aportación de
académicos y estudios en la materia, son solo algunas de las acciones realizadas.
En el Estado de Quintana Roo, el Centro de Educación Continua, Cancún del Instituto
Politécnico Nacional, el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo,
la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, mediante la Coordinación de
Profesionalización y el Instituto de Capacitación y Calidad del Municipio de Benito
Juárez, llevan a cabo acciones a favor de la profesionalización de los servidores
públicos del estado y de los municipios.
1.1

Naturaleza, origen y alcance

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su artículo 123,
establecía que el

Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, podían

estatuir en materia de trabajo. Sin embargo, no se previó la regulación de las relaciones
de trabajo entre el Estado y sus servidores. Posteriormente, con las reformas de los
artículos 73 y 123, se instituyó al Congreso de la Unión la legislación sobre el trabajo en
general.

3

En este sentido, la Ley Federal del Trabajo no excluyó a los trabajadores al servicio del
Estado en sus disposiciones, ya que estableció en sus relaciones, que los funcionarios
y empleados debían regirse por leyes del servicio civil.1

En 1922, surge un movimiento de servidores públicos del gobierno federal, que dio
origen a la instalación de la Confederación Nacional de la Administración Pública, con el
propósito de fungir profesionalmente como servidores públicos en todo el país,
pugnando por crear un seguro oficial, prevenir emergencias de trabajo, y apoyarse entre
sí y sus familias en casos de cesantía, jubilación o deceso; al mismo tiempo la creación
de la carrera administrativa, mediante la Ley del Servicio Civil. En 1934, un acuerdo
presidencial estableció el servicio civil por tiempo determinado, siendo publicado en el
Diario Oficial de la Federación con el nombre de Acuerdo sobre Organización y
Funcionamiento de la Ley del Servicio Civil, con vigencia limitada del 12 de abril al 30
de noviembre del mismo año.

En 1935, fue publicado el Proyecto de Ley del Servicio Civil en la revista del Partido
Nacional Revolucionario (PNR), en donde se establecía su aplicación para funcionarios
y empleados de la federación regidos por leyes especiales; asimismo, especificaba el
personal que podía ser nombrado y removido libremente; el cual comprendía la
existencia de las comisiones del servicio civil. Para el ingreso, indicaba, además, los
requisitos generales, y la aprobación de los candidatos mediante examen de
competencia sustentado ante un jurado. En el apartado de derechos de los empleados
se estableció la permanencia en el empleo, y la integración de agrupaciones de carácter
socio-cultural, sin derecho a la sindicación.

El proyecto contemplaba un capítulo para la creación del Instituto de Administración
Pública, integrado con los siguientes propósitos, entre otros:

1

Diario Oficial de la Federación del 6 de septiembre de 1929, citado por Guillermo Haro Belchez, Servicio Pública de Carrera:

tradición y perspectivas, 2000.
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•

Determinar

cuáles

actividades

burocráticas

deben

constituir

carreras

administrativas;

•

Organizar los planes de estudios de las carreras de administración pública, y

•

Organizar y dirigir las academias de administración pública, para la preparación de
los empleados en todas aquellas materias cuyos conocimientos no se impartan en
los establecimientos oficiales, o en los de la Universidad Nacional.

Fue hasta 1938 que se expidió, por parte del Presidente Cárdenas, el Estatuto de los
Trabajadores al Servicio del Estado, estatuto en el que no se consideró el concepto de
servicio civil en los términos del acuerdo de 1934.

En 1939, en materia de profesionalización del servicio público, se crea el Instituto de
Formación Profesional, como un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal.

Una nueva ley en materia de seguridad social, expedida en 1947, determina la
magnitud de las pensiones incorporando al régimen de la seguridad social a un mayor
número de trabajadores y de organismos públicos. Para 1959 se creó el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con lo que se
incrementan los derechos de seguridad social en los servidores públicos.

En 1960, se adiciona el apartado B al artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con diversas fracciones, que son las bases orgánicas de la
nueva situación de la función pública.

En la extinta Secretaría de la Presidencia en 1965, se instituyó la Comisión de
Administración Pública (CAP), con el objetivo de iniciar el proceso sistemático de
5

estudios y revisión de la organización, y funcionamiento de la administración pública
federal, lo que dio como resultado las bases para el Programa de Reforma
Administrativa del Poder Ejecutivo Federal 1971-1976, ya como presidente Luis
Echeverría Alvarez. El programa contempla, entre otros aspectos, el mejoramiento de
aptitudes de los recursos humanos al servicio del Estado.

Dentro de estas bases, la Secretaría de la Presidencia creó la Dirección General de
Estudios Administrativos (DGEA), que sustituyó a la CAP.

La DGEA elaboró diagnósticos e investigaciones que dieron como resultado la
necesidad de contar con un órgano normativo central, encargado de la administración
del personal público, con el fin de dar seguimiento y congruencia a las acciones del
Ejecutivo Federal. Para ello, se hizo un análisis a nivel macro y microadministrativo de
la estructura orgánica del Estado, con el propósito de que los trabajadores desarrollaran
sus funciones bajo un sistema de personal moderno y equitativo, y el cual considerará
sus conocimientos, aptitudes y antigüedad.

En este sentido, en 1972, se constituye la Comisión de Recursos Humanos del
Gobierno Federal (CRHGF), con el fin de mejorar la orientación de los sistemas de
administración de personal, procurar el aumento de la eficiencia en el funcionamiento y
servicio de las entidades públicas, así como establecer normas y criterios generales en
torno a las condiciones de trabajo de los servidores públicos. Correlativamente a la
creación de la CRHGF, se establecieron los Comités Técnicos Consultivos de Unidades
de Recursos Humanos y de Capacitación, y el Grupo de Oficiales Mayores, a fin de
tratar de garantizar la congruencia, viabilidad, concentración de las acciones de la
administración, y desarrollo del personal público federal. 2

En el período 1971-1976, destacan dos acuerdos presidenciales: 25 de junio de 1971 y
13 de marzo de 1975, mediante los cuales se ordena promover la capacitación
administrativa y profesional de los trabajadores al servicio del Estado, y determinar una
2

Haro Belchez, Guillermo, Servicio Público de Carrera: Tradición y Perspectivas. 2000, p. 55
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coordinación entre las dependencias del ejecutivo y el ISSSTE para el desarrollo de los
programas de capacitación. 3

Los acuerdos presidenciales del 28 de enero de 1977 y del 14 de febrero de 1978,
establecieron las bases para realizar los movimientos del personal, y el mecanismo de
reubicación y reasignación, destinado a aprovechar en forma eficaz las aptitudes,
conocimientos y experiencias de los servidores públicos.4

Durante el periodo de gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado 1982-1988, se creó la
Coordinación General de Modernización de la Administración Pública Federal,
dependiente de la Subsecretaría de Control Presupuestal y Contabilidad de la entonces
Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), sus acciones se dirigen al servicio
civil de carrera. En enero de 1983, se establecen las atribuciones de la Dirección
General de Servicio Civil de Carrera, ubicada en la SPP, con el propósito de ser la
instancia para normar, coordinar y evaluar, el servicio civil de carrera de la
administración pública federal.

En el período de gobierno 1989-1994, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), crea el Programa Integral de Capacitación; y con este antecedente,
en 1993, establece el Sistema Integral de Profesionalización, con el propósito de
garantizar la permanencia en el cargo, a partir de las acciones favorecientes al
desarrollo profesional.

Se publica en 1992 el decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), asume parte
de las funciones de la SPP, la cual se elimina. De esta manera, la SHCP tiene bajo su
responsabilidad el establecimiento de normas y lineamientos en materia de
administración de personal.

3
4

idem, p. 55
idem. p. 57
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El Plan Nacional de Desarrollo de 1995-2000, establece como una línea prioritaria a la
profesionalización de los servidores públicos, con el objeto de dar continuidad a los
programas de trabajo, avanzando hacia un servicio civil de carrera para garantizar la
permanencia de los titulares, aprovechar la experiencia y conocimientos del personal, y
evitar la interrupción de las funciones y programas, a través de una capacitación que
permita mejorar el desarrollo de las funciones, actualizar a los servidores públicos en el
uso de nuevas tecnologías, y tener la oportunidad de emplear su creatividad e iniciativa.

El Diario Oficial de la Federación,

publica en mayo de 1996, el Programa de

Modernización de la Administración Pública 1995-2000 (PROMAP), el cual establece
como objetivos generales, los siguientes:

•

Transformar a la administración pública federal en una organización eficaz,
eficiente, y con una arraigada cultura de servicio, para coadyuvar a satisfacer
cabalmente las legítimas necesidades de la sociedad, y

•

Combatir la corrupción y la impunidad a través del impulso de acciones preventivas
y de promoción, sin menoscabo del ejercicio firme, ágil y efectivo de acciones
correctivas.

El PROMAP, dividido en subprogramas también contempla la dignificación,
profesionalización y ética del servidor público; para ello, considera indispensable
“renovar la forma en que se organizan y administran los servicios personales, de
manera que se establezcan incentivos claros para la permanencia en el trabajo, al igual
que estímulos para la productividad y el buen desempeño... requerirá de un conjunto
de condiciones, entre las cuales, al menos, deberá cumplirse con... una más rigurosa
selección del personal con base en su capacidad y probidad; el fortalecimiento de la
capacitación como una inversión prioritaria para el desarrollo de aptitudes, habilidades
y actitudes; el establecimiento de opciones para el desarrollo de una carrera en el
ámbito de la administración pública, calidad en el ambiente de trabajo, y fortalecimiento
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de los valores éticos; el incentivo al desempeño honesto, eficiente y responsable, así
como la seguridad de un retiro digno”.5

El PROMAP determina una relación estrecha entre la SECODAM y la SHCP, con el
sector académico, y con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE), para impulsar el servicio profesional de carrera y el desarrollo integral
de todo el personal federal.

Con base en las acciones de PROMAP, además del INEGI y diferentes instituciones
gubernamentales, realizaron actividades en apoyo del servicio civil de carrera y la
profesionalización como fueron: Procuraduría General de la República, Instituto Federal
Electoral, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de
Relaciones Exteriores, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de la Reforma Agrafia,
Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Educación Pública, y Secretaría de
Desarrollo Social, entre otras.

Durante el período de gobierno 2000-2006, en la agenda Presidencial de Buen
Gobierno, se contemplan seis estrategias: Gobierno que cueste menos, Gobierno de
calidad, Gobierno digital, Gobierno con mejora regulatoria, Gobierno honesto y
transparente y Gobierno profesional, el cual considera nueve puntos: Desarrollar la
infraestructura administrativa que permita la operación de un sistema integral de
administración

de

recursos

humanos

en

la

administración

pública

federal;

profesionalizar a los servidores públicos en la administración pública federal; adoptar el
criterio de mérito e igualdad de oportunidades, para el ingreso y desarrollo de las
personas en la administración pública federal; capacitar profunda, extensamente y de
forma dirigida, al personal, dando especial atención a la formación de líderes;
establecer un sistema de mejoramiento del desempeño; promover un cambio cultural
orientado a resultados, calidad y eficiencia; mejorar continuamente el clima laboral;

5

idem p. 70
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establecer un nuevo marco de relaciones laborales e implementar el servicio profesional
de carrera6

Cabe destacar la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en este
mismo período.

De igual forma, se transforma la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
en la Secretaría de la Función Pública por la Secretaría de la Función Pública, se crea
dentro de esta, la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la
administración pública federal, responsable de dirigir el sistema; además, se instalaron
los comités de profesionalización y selección, en las dependencias y órganos
desconcentrados para llevar a cabo la implementación del servicio público de carrera, y
se instaló el Consejo Consultivo como un órgano de apoyo.

Acciones que promovieron la participación de las dependencias públicas y de la
ciudadanía, en la implementación del servicio profesional de carrera, como la definición
de las competencias y la integración del Registro Único de Servicio Profesional, entre
otros. Opera el Campus México, que capacita servidores públicos, con la modalidad de
medios electrónicos, a distancia y presenciales, para facilitar el desempeño de sus
funciones.

1.2

Logros significativos

La formación de servidores públicos en el México independiente, comienza en 1854 con
la fundación de la Escuela de Comercio (EC), cuyo propósito era formar contadores
comerciales. El ingreso al servicio público estaba restringido a la existencia de vacante
o de plaza de nueva creación, y necesariamente al aspirante se le colocaba en un
empleo de acuerdo a los conocimientos obtenidos en la EC. En 1905 se estableció la
carrera de perito empleado de la administración pública, que paralelamente tomo el
6

Agenda Presidencial de Bueno Gobierno, noviembre 2002
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nombre de Escuela de Comercio y Administración.

Seguido

de esto, se creó la

profesión de aspirante a la carrera Consular. En la época de Justo Sierra, Secretario de
Instrucción Pública, se crea, en 1910 la Universidad Nacional de México.

Se alcanzaron logros relevantes en educación en estos años; sin embargo, la mitad de
la matrícula de la Carrera de Perito Empleado de la Administración Pública, se cubría
por demandantes que solo cursaban materias que les brindaban capacitación en el
servicio público; en este sentido, la escuela intervenía en capacitación de empleados
gubernamentales para su formación. La deserción escolar derivada, por la cómoda
ocupación de empleos en el sector público y privado, en donde los alumnos eran
seleccionados solo con conocimientos prácticos, sin haber concluido los estudios. Por
lo que en poco tiempo, se eliminación las dos carreras diseñadas para formar y generar
recursos humanos profesionales, para la administración pública.

Para 1920, se constituyó la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con el
fin de formar a los servidores de la administración pública que se desempeñaban en el
ramo financiero; y en 1925 se incorpora a la Universidad Nacional de México,
paralelamente la Escuela de Comercio y Administración (ECA), continuaba vigente la
Carrera de Contador Público dirigida a la contabilidad comercial; en tanto la ESAP se
orientaba hacia la formación de servidores públicos para la contabilidad fiscal.

En 1929, en la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, se
decretó la fusión de la ESAP y el sector de la ECA, para dar lugar a la Facultad de
Contaduría y Administración.
En 1949, el doctor Luis Garrido y don Lucio Mendieta y Núñez, elaboraron un proyecto
para la instalación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (ENCPyS),
aprobado por el Consejo Universitario el 3 de mayo de 1951.
Iniciativa que surge de la necesidad de contar con una institución responsable de la
enseñanza de disciplinas, relacionadas con el conocimiento y la solución de la
problemática sociopolítica y económica, interna y externa, derivadas de la segunda
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guerra mundial; así como al desarrollo que las ciencias sociales habían alcanzado en
otros países. Esta escuela, inicia sus actividades el 9 de julio de ese año. 7
Durante este período, la ENCPyS diversificó sus actividades, creó los centros de
estudio, y generó sus posgrados. En enero de 1967 se le otorga categoría de Facultad,
al crearse los cursos de doctorado en Ciencia Política, Sociología, Administración
Pública, Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos.
Algunos de sus egresados han destacado en el sector público y privado como titulares
de secretarias de Estado y de gobiernos de entidades federativas del país.

México ha tenido proyectos encaminados a la creación de una escuela profesional del
servicio público, como fue el Instituto de Administración Pública, fundado en 1955 como
una asociación civil, orientada al sector público, con los propósitos de promover, entre
las instituciones de educación superior materias y especialidades en administración
pública; con investigaciones, formación y capacitación a la función pública para que
contara con técnicos especializados en diferentes ramas, quienes, en materia de
profesionalización, cubrieran las necesidades de los tres órdenes de gobierno.

En

1974, se transforma en Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), lo que
generó el establecimiento de los Institutos de Administración Pública en los Estados
(IAP’s).

Conjuntamente, el INAP y los IAP’s, proporcionan servicios de capacitación, consultoría,
asesoría, formación permanente, e investigación en el campo de la administración
pública a los tres órdenes de gobierno, por niveles jerárquicos y áreas funcionales.

Actualmente, la mayor parte de las actividades del INAP, se caracterizan por su
presencia en el desarrollo y formación permanente, cuyas acciones proporcionan los
elementos teóricos y los métodos prácticos para mejorar las técnicas administrativas.
Los programas impartidos por el INAP, incluyen especializaciones, diplomados, cursos,
talleres y seminarios, entre otros. Cabe destacar la actividad que ha desarrollado en
7

www.politicas.unam.mx, 19 de mayo 2007.
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materia de investigación y desarrollo de las ciencias administrativas en México, y la
formación de profesionales que ha requerido el país.

En 2001, el INAFED y el Programa Franco Mexicano de Cooperación Municipal
(PFMCM), operado por el Observatorio de Cambios en América Latina y financiado por
la Embajada de Francia en México, trabajan conjuntamente para acompañar las
estrategias de profesionalización en los gobiernos locales mexicanos, promoviendo, el
intercambio de experiencias y de herramientas en los casos exitosos, y sobre todo,
profundizando en la valoración de contar con recursos humanos profesionales para
responder a las necesidades y retos actuales de las administraciones públicas locales.

Una de estas estrategias es la creación del Foro Nacional Permanente de
Profesionalización de Gobiernos Locales, en donde se reúnen servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno y de diversas instituciones, bajo un mismo objetivo de
mejorar la gestión de los recursos humanos. El intercambio de experiencias e ideas
encaminadas a la profesionalización, han dado resultados significativos.

Sin embargo, el PFMCM, comenzó en 1999 a proporcionar asesoría a diversos estados
y municipios, en materia de gestión de recursos humanos, con detenimiento en temas
de servicio profesional o civil de carrera para los funcionarios de mandos medios y
superiores.

El primer Foro de Profesionalización se celebró en 2001, y tomo como misión “impulsar
la profesionalización y el desarrollo humano de los servidores públicos de los gobiernos
locales, para proporcionar un mejor servicio a la sociedad. Para ello, las líneas
temáticas fueron: la definición del servicio público de carrera y gestión de recursos
humanos; la definición de programas de profesionalización; identificar en qué
normatividad operan los sistemas de personal, y cuáles serían las formas mínimas y
óptimas de desarrollo institucional para operar los sistemas de carrera. Asimismo, se
propuso el apoyo para el diseño de indicadores de gestión, diseño de formas de
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evaluación del desempeño, y la integración y análisis de la normalización y certificación
como mecanismos emergentes”.8

Se precisa mencionar, que también surge la ética y transparencia de la gestión pública
como representantes centrales de los valores políticos del sistema de carrera.

La coordinación de estas dos instituciones, ha derivado avances significativos en
materia de profesionalización; algunos de ellos son:

la creación de institutos de

profesionalización en los estados de Chiapas y México,

catálogos de puestos,

esquema de clasificación de puestos, problemas de la definición de evaluación del
desempeño, y técnicas para evaluar el desempeño con una consideración de puestos;
los valores y sus objetivos, acciones que han podido unificar criterios entre los estados,
instituciones académicas y otras instancias que han participado en estos foros.

Entre otros logros, se encuentran: el enfoque de competencias como medio para
mejorar el rendimiento organizacional e individual; la creación del CONOCER, que
presenta un Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación; el
concepto clave es la Norma Técnica de Competencia Laboral. El CONOCER propone
cuatro normas: hacienda pública, competitividad territorial, servicios públicos y
funciones básicas de la Secretaría del Ayuntamiento. Asimismo, trabaja en la formación
de promotores de la profesionalización de los servidores públicos municipales con el
enfoque de competencias.

En 2003, se centra la atención del foro en la instalación del Consejo Nacional de
Profesionalización

en

los

Gobiernos

Locales,

cuyo

objetivo

es

impulsar

la

profesionalización y el desarrollo humano de sus servidores públicos, para servir a la
sociedad con la mayor eficiencia, eficacia, transparencia y legitimidad. El Consejo se
encargará de coordinar acciones que permitan unificar los criterios de los sistemas de
carrera, incluido el enfoque de competencias. Los integrantes del Consejo provienen de
8

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), La Gestión de Recursos
Administraciones Públicas Estatales: Aprendizajes y Retos, 2006, p. 30

Humanos en las
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diversos ámbitos de los órdenes de gobierno, centralizado y descentralizado y de la
esfera académica, incluye un Comité de apoyo que contempla al INAP, la Red
Mexicana de Servicio Profesional, la Asociación Franco Mexicana, universidades e
instituciones privadas, y la Federación Mundial de Ciudades Unidas.

Específicamente las autoridades federales, como la Unidad de Servicio Civil de la
SHCP, muestran el diseño del modelo federal en los subsistemas de reclutamiento,
selección, formación y desarrollo, evaluación y certificación de competencias,
remuneración y reclutamiento, así como la Secretaría de la Función Pública (SFP),
señala la existencia del Registro Único del Servicio Profesional de Carrera.

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), presenta el Programa de
Capacitación a Distancia para el Desarrollo Social, cuyo propósito es fortalecer la
profesionalización de los funcionarios públicos de los tres ordenes de gobierno
,mediante al uso de tecnologías avanzadas como son el sistema de televisión vía
satélite, capacitación vía internet y virtual.

En Programas de Apoyo del Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), ofrece
asistencia en materia para mejorar la capacidad técnica del recurso humano y los
servicios públicos, evaluación de proyectos, planeación y finanzas públicas.

Los tres órdenes de gobierno, convergen con el INDESOL, en el contexto del Programa
para el Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM). Los fondos provienen de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Ramo 20, y los municipios con un 2%,
provienen del Fondo de Insfraestructura Social Municipal. Este programa también
contempla programas como la Red Nacional de Teleaulas, y el programa de
capacitación a distancia.

El INAFED, por su parte, ha desarrollado otras acciones en pro de la profesionalización
como es la elaboración de cuatro normas específicas para funciones básicas del
15

municipio (Tesorería, Secretaría General, Desarrollo Económico y Servicios Públicos),
identificación de las funciones municipales asociadas a un esquema básico de
organización municipal, y vinculado a normas de competencia para 230 puestos de la
administración municipal (urbana y rural); el diseño de metodologías para el
establecimiento de sistemas de carrera; el manual para la gestión de recursos humanos
en los municipios; organización de un taller internacional con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), para la capacitación de expertos en gestión del capital
humano, con el enfoque en competencia; diseño de programas y realización de cursos
para la formación de autoridades electas; elaboración de manuales de capacitación con
el enfoque en competencias, y acuerdos con organismos internacionales para respaldar
técnicamente el proceso de competencias.

También ha contribuido en la profesionalización de los servidores públicos, la
Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos, A.C., constituida en 1999,
con el propósito de desarrollar investigaciones y promover la difusión de temas
orientados a la construcción de una nueva cultura política y administrativa para México
y para América Latina; además de realizar investigaciones, a través de la contratación
de personal especializado en diferentes temas. Se orienta a la formación de
investigadores y a la difusión y publicación de sus investigaciones, así como de
diferentes temas sobre administración pública.

Sus publicaciones son las revistas: Servicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno.
En relación con los proyectos desarrollados, se cuenta con profesionalización del
personal que labora en programas sociales, mediante el programa de coinversión con el
Instituto de Desarrollo Social.

Asimismo, se cuenta con los siguientes productos: informe de carácter teóricoconceptual referente al servicio profesional de carrera, y su aplicación en la SEDESOL;
diagnóstico

de

personal

de

la

SEDESOL;

lineamientos

generales

para

la

profesionalización de servidores públicos adscritos a programas sociales de la
SEDESO; Programa de publicaciones relacionadas con la administración pública,
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particularmente la edición de la revista semestral servicio profesional de carrera ¿Para
qué?; soporte técnico y administrativo al diplomado por televisión del servicio
profesional de carrera en copatrocinio con la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Actualmente la fundación participa: en el proyecto de desarrollo de modelo de
profesionalización para los municipios de los estados de la República, en espera del
financiamiento por el Banco Mundial; en la preparación del primer número de la Revista
Buen Gobierno; en el Proyecto de investigación para el desarrollo social: “Fomento y
promoción de la participación ciudadana”. Diagnóstico de los derechos sociales,
económicos y culturales de la delegación Iztapalapa, a través del Instituto de la
Juventud, y en el Modelo de Competencias del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE).

Adicionalmente, trabaja en las investigaciones de e-gobierno electrónico, procesos
metropolitanos del siglo XXI; problemas de gobierno y gestión; Transparencia y lucha
contra la corrupción, desde la perspectiva Iberoamericana; el servicio profesional de
carrera,

desde

la

perspectiva

iberoamericana,

y

sistemas

administrativo

iberoamericanos.

A través de la organización de diferentes eventos académicos, la fundación ha
participado en las áreas temáticas de estudios políticos, derecho, administración pública
y ciencias sociales.

El Colegio de México es una institución académica, orientada a la investigación y a la
enseñanza superior, fundada en 1940 por el gobierno federal, el Banco de México, la
Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica, con el
propósito de organizar y realizar investigaciones en las áreas de ciencias sociales y
humanidades e impartir educación superior con el fin de formar profesionistas,
investigadores y profesores universitarios. Entre sus actividades, designa la edición de
libros y revistas sobre materias relacionadas con sus acciones, así como la
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coordinación con otras institucionales nacionales e internacionales para intercambios en
común.

A fin de dar cumplimiento a sus objetivos, el Colegio de México cuenta con siete centros
de

estudios:

históricos;

lingüísticos

y

literarios;

económicos;

internacionales;

demográficos; urbanos y ambientales; sociológicos, y por último de Asia y Africa. El
Centro de Estudios Internacionales contempla las especialidades de relaciones
internacionales, política y administración pública. En las investigaciones realizadas en
esta última especialidad, destacan el federalismo, las bases regionales de la
gobernabilidad, el papel de los gobiernos estatales en la conformación de nuevas
formas de gestión pública, la federación educativa, los gobiernos municipales, los
gobiernos divididos y sus consecuencias, para la aprobación de los presupuestos
estatales, las causas, y consecuencias de la inestabilidad de los gabinetes, entre otros.

La aportación del Centro de Investigación y Doncencia Económicas (CIDE), dentro de
los temas políticos y de administración pública, es relevante, desde su fundación en
1974, se ha encaminado a la investigación de las ciencias sociales. Sus investigaciones
se especializan en áreas como la economía, administración pública, ciencia política y
relaciones internacionales.

El CIDE participa en proyectos de investigación encaminados a las políticas públicas,
con temas como: asignación de recursos federales para aliviar la pobreza en regiones
marginadas, estrategias innovadoras para la gestión municipal, y mecanismos para la
resolución de disputas en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Otros estudios de relevancia política, son la regulación del sector de energía,
la reforma política institucional, la profesionalización del servicio público, la autonomía
administrativa, y la reforma del sector salud.

En el área académica se imparten diplomados, cursos, talleres, licenciaturas en
derecho, ciencia política, economía, maestrías en administración y políticas públicas, y
economía, por mencionar algunos de ellos.
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Una actividad más del CIDE es la publicación de sus investigaciones y artículos de
especialistas nacionales e internacionales, en diferentes temas de las ciencias sociales.

Por parte de los estados y municipios, es preciso resaltar las acciones desarrolladas por
el estado de San Luis Potosí, ya que se implantó la carrera administrativa bajo el
concepto de trabajo administrativo, que era desempeñado por los servidores en las
oficinas públicas dependientes del estado o de los municipios, desde junio 31 de 1923.

Otros estados también han obtenido avances significativos al contar con legislación en
materia de servicio civil; así, se tienen los casos de Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; sin embargo, las leyes
de carrera administrativa surgen a partir del año 2000.

Se identifican iniciativas en los estados y municipios, respecto a la disyuntiva de optar
por un esquema de profesionalización, o implementar sistemas de carrera
administrativa. No obstante, las experiencias diversas de los estados se encaminan en
forma conjunta, a la necesidad de reformar las unidades de personal, aún más que los
progresos en la implementación de programas de carrera o profesionalización. Las
prácticas emergentes han replanteado las acciones para el personal de confianza, y en
algunos casos del personal de base.

Una coincidencia más que conjuntamente han tenido los estados y municipios, es el
enfoque de competencias para mejorar el rendimiento, el cual se orienta a definir las
acciones de capacitación para el cumplimiento de los objetivos organizacionales e
individuales.

Se basan en el conocimiento y experiencia de los miembros de la

organización. En este sentido, surgen institutos especializados como es en los estados
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de Chiapas, de México y en el Municipio de Querétaro, para identificar soluciones
descentralizadas, con el propósito de mejorar la selección de estrategias de
capacitación basadas en competencias.

También cabe destacar la publicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en
2002, y su reglamento en 2004; la transformación de la SECODAM en la SFP, la
creación de la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la administración
pública federal, que es la responsable de dirigir el sistema; la instalación de comités de
profesionalización y selección en las dependencias y órganos desconcentrados, que
son los encargados de llevar a cabo la implementación del servicio, y en donde se
instaló el Consejo Consultivo como un órgano de apoyo al servicio, así como diferentes
mecanismos para captar la opinión; y, en su caso, el apoyo ciudadano al proyecto del
servicio profesional.

Estos avances dieron origen al incremento de la participación de las dependencias
públicas y de la ciudadanía, en la implementación del servicio profesional de carrera,
como es el caso de la definición de las competencias y la integración del Registro Único
de Servidores Públicos.

1.3

Contribuciones de la profesionalización a los servidores públicos del
estado de Quintana Roo

Con la Ley del Servicio Público de Carrera, el gobierno del estado de Quintana Roo,
fortalece a nuevos procesos de innovación de la gestión pública; para ello, diferentes
áreas del gobierno estatal, municipal e instituciones académicas públicas, orientadas a
la profesionalización de los servidores públicos, han contribuido en la materia.
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1.3.1 Responsabilidad y aportaciones de la Oficialía Mayor del gobierno del
estado de Quintana Roo
La Oficialía Mayor del gobierno del estado, tiene entre sus responsabilidades los
recursos humanos, que implican funciones como: el reclutamiento, selección,
capacitación y desarrollo del personal de las dependencias que integran el gobierno
estatal.
Bajo el contexto de la Ley del Servicio Público de Carrera, la Oficialía Mayor determinó
como estrategia general, los avances paulatinos en la actualización de las estructuras
orgánica y ocupacional de la administración pública, identificadas como elementos clave
para la implantación del servicio. Con la finalidad de dar cumplimiento a estas acciones,
la Coordinación de Profesionalización y la Dirección de Recursos Humanos,
dependientes de la Oficialía Mayor, en coordinación con el Instituto de Administración
Pública del Estado, realizaron trabajos conjuntos en esta materia.
Para dar inicio a estas actividades, se elaboró un diagnóstico de las condiciones
organizativas y funcionales del sistema de la gestión de los recursos humanos en el
gobierno del Estado, mediante el cual se determinó un perfil para fortalecer las áreas de
recursos humanos.
De acuerdo al análisis detallado de la Ley Estatal, se definieron los reglamentos del
servicio público de carrera, dirigido a definir los procesos operativos del servicio, y a
deslindar los ámbitos de las autoridades del servicio en cada uno de los poderes del
estado y en los ayuntamientos, como el Reglamento del Comité del Servicio Público de
Carrera, Reglamento del Subcomité del Poder Ejecutivo del Estado para el Servicio
Público de Carrera, Reglamento de Escalafón, Reglamento de Becas y Reglamento de
Estímulos.
Como instrumentos de carácter metodológico, se realizaron: el modelo de evaluación
del desempeño, las bases del programa de profesionalización, y las bases normativas
para la realización de planes y programas de profesionalización. Entre los instrumentos
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operativos se encuentran el manual de procedimientos de reclutamiento y selección de
personal, manual de procedimientos de promociones, y ascensos en el servicio.
Por otra parte, La falta de continuidad a programas de esta naturaleza, ha afectado la
promulgación del reglamento a la Ley del Servicio Público de Carrera, así como la
instrumentación del sistema no ha sido concluida, a pesar de los avances señalados.
1.3.2 Instituto de Profesionalización de la Seguridad Pública del gobierno del
estado de Quintana Roo (IPSPQROO)
Se crea en 1999 como órgano desconcentrado del Gobierno del Estado, dependiente
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con el propósito de impulsar, de manera
permanente el establecimiento y desarrollo de la carrera de su personal de Seguridad.
Entre las

atribuciones

que tiene el IPSPQROO son: establecer los requisitos de

ingreso del personal, seleccionar a los candidatos a ingresar al servicio activo a las
instituciones de seguridad pública, formar al personal de nuevo ingreso y en activo de
los diferentes niveles de formación: inicial, continua, actualización, especialización,
mandos, concursos formadores, y otros medios de formación, tales como conferencias,
seminarios y congresos; apoyar a la vigencia de la estabilidad laboral, promociones por
medio de concurso y separación, y celebrar convenios con instituciones nacionales e
internacionales, relacionadas con esta materia, por mencionar sólo algunas.

1.3.3 Instituto de Capacitación en Calidad del Municipio de Benito Juárez
(ICCAL)
El ICCAL es un organismo desconcentrado del H. Ayuntamiento de Benito Juárez,
creado en 1998, y encaminado a la capacitación y mejora continua de los servidores
públicos, mediante diplomados, cursos, talleres, seminarios, teleconferencias y
videoconferencias. Entre sus propósitos también está promover la calidad del servicio y
asesorar a las dependencias en materia de simplificación administrativa.
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Se mantienen convenios con instituciones académicas, como la Universidad Anahuac,
el Instituto Tecnológico de Cancún y el Instituto de Administración Pública del Estado de
Quintana Roo, A.C.
Cabe destacar, que el ICCAL cuenta con la certificación de ISO-9001:2000 en el
sistema de gestión de la calidad para el proceso de capacitación.

1.4 Contribuciones

de

otras

instituciones

públicas

vinculadas

con

la

profesionalización de servidores públicos
1.4.1 Instituto de

Administración Pública del estado de Quintana Roo, A.C.

(IAPQROO)
Con la implementación en 1974 de los Institutos de Administración Público en nuestro
país, en el primer período de autogestión administrativa del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo en 1978, fue que se fundó el 9 de noviembre el Instituto de
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C (IAPQROO); no obstante,
permaneció inactivo durante casi veinte años, por lo que fue que a partir de 1998, se
llevaron a cabo avances significativos en pro de la profesionalización de los servidores
públicos del estado, en sus tres niveles de gobierno.
Los objetivos prioritarios del Instituto son: “promover e impartir enseñanza sobre la
teoría y la práctica de la administración pública; fomentar y realizar investigación sobre
la teoría y práctica de la administración pública; servir como órgano de información y
consejo para los gobiernos

estatal y municipal, en aspectos concretos de

administración pública y en la instrumentación adecuada de sus programas, cuando así
lo requieran, y prestar servicios de asesoría técnica y consultoría a Instituciones y
personas de los sectores público, social y privado, solo por mencionar algunos”.9
Innovación y calidad gubernamental, servicio civil de carrera, tecnología de la
información, y la comunicación y desarrollo humano, son los cuatro lineamientos
9

Estatutos del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C., 2000, pp 9 y 10
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estratégicos con los que cuenta el IAPQROO para el desarrollo de sus acciones de
oferta: académicas, de investigación, asesoría y consultoría.
En el área académica se imparten diplomados, cursos de especialización, talleres,
seminarios, conferencias, videoconferencias y presentaciones de libros, entre otros. Un
medio de difusión es la revista eticAdministrativa, en donde se pueden encontrar
artículos de reconocidos investigadores y expositores nacionales e internacionales, en
los diferentes temas que contempla la administración pública en sus tres ordenes de
gobierno.
En investigación, asesoría y consultoría cabe destacar, los trabajos realizados
conjuntamente con el gobierno del estado para la implantación de la Ley del Servicio
Público de Carrera que anteriormente se señalaron.
Con la finalidad de intercambiar conocimientos y experiencias en materia de
profesionalización, el IAPQROO organizó el 1er Encuentro Internacional del Servicio
Público de Carrera para el Desarrollo Sustentable del Plan Puebla-Panamá.
En el tema de políticas públicas, el IAPQROO participó en coordinación con el gobierno
del estado y la University of California de Los Angeles, en el 1er Encuentro Internacional
“Mejores Prácticas de Gobierno desde los Estados”.
En este mismo sentido, se sostienen convenios con los Institutos de Administración
Pública de Puebla, Veracruz y Estado de México, así como instituciones académicas de
Cancún como

la Universidad Anahuac, Universidad Tecnológica, Universidad del

Caribe, e Instituto Tecnológico y el Instituto de Capacitación en Calidad del Municipio de
Benito Juárez,

con el propósito de presentar y desarrollar programas específicos de

colaboración en los campos de docencia, investigación y difusión de la cultura,
mediante

el

establecimiento

de

vínculos

y

mecanismos

operativos

para

el

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros, y de Información de
ambas instituciones en acciones de interés y beneficios mutuos.
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Parcialmente, el IAPQROO ha promovido la continuidad el seguimiento a los trabajos
para la operación del servicio público de carrera, con el propósito de contribuir en la
consolidación de un sistema de servicio civil que permita el desarrollo profesional, y la
estabilidad de los servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal.
1.4.2 Centro de Educación Continua (CEC), Cancún del Instituto Politécnico
Nacional (IPN)
El CEC, Unidad Cancún del IPN, fue inaugurado el 23 de febrero de 1998. Como
objetivos principales tiene el apoyar las actividades académicas institucionales a través
de la educación virtual, así como la consolidación de la educación continua, abierta y a
distancia. Inicia sus actividades académicas con el Programa de Modernización de la
Administración Pública.
Un avance más ha sido la celebración de convenios con el gobierno del estado de
Quintana Roo, Amigos de Sian Ka’an, A.C., Grupo Xcaret e Instituciones de Salud.
De manera virtual, se iniciaron las Maestrías: Administración y Desarrollo de la
Educación (MADE) y Administración Pública (MAP), con especialidad en estados y
municipios.

Seguido de ello, se impartieron la Maestría en Ingeniería y Sistemas

modalidad (MIS) a distancia; así como diplomados, cursos, talleres, seminarios y
videoconferencias, entre otros.
Es importante mencionar, que, desde el inicio de las actividades del Centro, los
programas en materia de salud, han dado continuidad de manera ininterrumpida, por la
demanda y aceptación de los sectores público y privado.
1.4.3 Sección de Estudios de Posgrado de la Escuela Superior de Comercio y
Administración (ESCA), Unidad Santo Tomás del IPN
En 1945 se fundó el Instituto Comercial, origen de la actual ESCA, para 1869, por ley,
se estableció que todas las escuelas públicas se denominaran nacionales, por lo que en
ese año, cambia su nombre a Escuela Nacional de Comercio y Administración. Durante
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1890, es denominada Escuela Superior de Comercio y Administración. Posteriormente,
al institucionalizar el Presidente Cárdenas la creación del IPN, la ESCA pasó a
depender de éste.
En 1962 se crean los postgrados de maestría y doctorado en ciencias administrativas.
Asimismo, para 1974, inicia actividades el Sistema Abierto de Enseñanza (SADE), con
la carrera de comercio internacional.
La misión de la ESCA, Unidad Santo Tomás, en concordancia con la unidad
institucional, se orienta hacia la formación de profesionales de las ciencias
administrativas y sociales, con una perspectiva integral; pero que a través de la
innovación y fortalecimiento de sus disciplinas, apoyen al desarrollo del país con un
enfoque global y sentido ético social. 10
Las carreras profesionales de la ESCA son: contador público, licenciado en relaciones
comerciales, licenciado en negocios internacionales, y licenciado en comercio
internacional; como posgrados se cuenta con la maestría en administración pública, la
maestría en administración y desarrollo de la educación, y el doctorado en ciencias
administrativas.
Aunado a ello, se imparten diplomados en administración, mercadotecnia, desarrollo
humano integral, finanzas, impuestos, desarrollo de habilidades gerenciales, desarrollo
de potencial de la mujer, formación de facilitadores en desarrollo humano para
docencia, computación administrativa, y potencial creativo; y entre cursos y talleres en
las áreas de administración, desarrollo humano, financiera, idiomas, impuestos,
informática y mercadotécnica, así como seminarios, conferencias, y presentaciones de
libros.
La ESCA cuenta, como un medio de difusión, con la revista Investigación
Administrativa.

10

www.escasto.ipn.mx, 28 de junio 2007.
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1.5

Situación actual de la profesionalización de servidores públicos en el
estado.

En los últimos siete años, el estado de Quintana Roo, ha logrado avances importantes
en materia de profesionalización. La propuesta de Ley del Servicio Público de Carrera,
en 1999, vino a ser el parte aguas, así como la creación de diversas instituciones
orientadas en gran parte a esta materia, como el CEC del IPN, ICCAL, el IPSPQROO,
la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y el IAPQROO, que aunque fue creado en
1978, durante veinte años se mantuvo inactivo.
El impulso y actividades de estas instituciones han coadyuvado de manera relevante en
la formación, actualización y desarrollo de los servidores públicos de los tres órdenes de
gobierno.

Sin embargo, la implantación del servicio público de carrera, continua en proceso al
igual que la autorización del reglamento correspondiente, lo que no ha permitido
obtener mayores logros en la profesionalización, independientemente del reducido
presupuesto asignado a este rubro.
Actualmente, el IPSPQROO es el órgano que cuenta con el respaldo y apoyo
considerable por parte del gobierno del estado, lo que es comprensible por la situación
de inestabilidad en materia de seguridad que vive nuestro país.
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Capítulo II Estructura teórica y referencial
En este capítulo se contemplan las aportaciones de estudiosos en materia de
profesionalización. Sus definiciones y enfoques, son referentes para identificar la
importancia del concepto y su desarrollo en la administración pública.
Los enfoques burocrático y postburocrático, describen los

factores de una

profesionalización tradicional y una moderna. En el primer caso, se considera la carrera
administrativa y la estabilidad en los puestos; el segundo enfoque señala la rotación de
personal en diferentes funciones.
Bajo este contexto, se elaboran instrumentos jurídicos que fundamentan el servicio civil
de carrera, y por consecuencia, la profesionalización de los servidores públicos de los
tres órdenes de gobierno.
2.1

Definición del concepto de profesionalización

Haro (2000), afirma que la capacitación-profesionalización son sinónimos de
especialización de funciones, así como de la alternativa que debe proporcionársele al
servidor público para que alcance mejores niveles profesionales, y por ende, mejores
estados de vida, a través de su desarrollo.
La capacitación es un proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado para cada puesto,
con objeto de garantizar la profesionalización de las actividades a desarrollar por los
servidores públicos.
Asimismo, en su propuesta de ley del servicio profesional de carrera para los servidores
públicos del ejecutivo federal, contempla un subsistema de profesionalización de los
servidores públicos, en donde manifiesta que la profesionalización tiene como
instrumentos básicos la capacitación integral y la educación formal.
Sin embargo, la Ley del Servicio Profesional de Carrera considera el Subsistema de
Capacitación y Certificación de Capacidades, en donde definen estos dos términos
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como los procesos mediante los cuales los servidores públicos de carrera son
inducidos, preparados, actualizados y certificados, para desempeñar un cargo en la
administración pública.
Por su

parte, Uvalle (2000), establece, como proceso formativo,

que la

profesionalización se manifiesta mediante conductas calificadas, ya sean habilidades o
destrezas, siendo a la vez, otra fase en la vida del gobierno y la administración pública
que destaca, de modo progresivo, lo relacionado con el mejoramiento significativo de
las capacidades de respuesta. La profesionalización es formativa porque alude a cómo
aprender y desarrollar las aptitudes que demanda el servicio público.
Pardo (1999), señala que la profesionalización, es un conjunto de procesos que tiene
por objeto que el ingreso, la permanencia y el desarrollo en el ejercicio de la función
pública, se efectué con base en la imparcialidad, la continuidad y la certidumbre.
Bajo este contexto, la profesionalización consiste en un proceso mediante el cual los
servidores públicos obtienen conocimientos, se detectan sus habilidades y actitudes, así
como la forma de desarrollarlas, con el propósito de mejorar la productividad laboral,
bajo estándares de eficiencia y eficacia, requeridos para las funciones desempeñadas
de un puesto.
Lo que permite a la profesionalización ser uno de los pilares para la permanencia,
estabilidad y seguridad de los servidores públicos en sus empleos dentro de las
instituciones gubernamentales.
2.2

Enfoques de análisis de la profesionalización

Dos son los enfoques que se identifican dentro de la profesionalización: burocrático
respaldado por el modelo weberiano y posburocrático, basado en las propuestas de
modernización administrativa, y por la gestión estratégica de recursos humanos.
1. Burocrático, consiste en revalorizar el servicio civil de carrera, el cual tiene
relación con el modelo burocrático weberiano, el cual considera aspectos como
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la carrera administrativa y la estabilidad en los puestos de trabajo de los
servidores públicos, y
2. Posburocrático, es flexible, se refiere a la rotación de personal orientado a la
realización de diferentes funciones.
Una de las propuestas de los programas de modernización, ha sido la reforma de los
servicios civiles orientada a la denominada gestión estratégica de recursos humanos,
como parte del modelo nueva gestión pública o nueva gerencia pública.
Este modelo surge a raíz de los problemas que presenta la administración pública
tradicional del modelo burocrático de Max Weber, que presentaba problemas como
carencia de eficiencia y nula separación entre los políticos y los administrativos, que
consiste en la despolitización de la burocracia.
La nueva gestión pública se orienta a mejorar los quehaceres del gobierno; esto es, en
la adopción de toma de decisiones estratégicas y orientadas a la obtención de
resultados, así como mejora de la calidad, en una mayor flexibilidad y una mejora de la
eficiencia en la prestación de servicios públicos.
Michel Barzelay (1998:47) considera nueve diferencias entre el modelo burocrático y
postburocratico:
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Tabla 1: Enfoques burocrático y posburocrático

ENFOQUES
DE LA
PROFESIONALIZACIÓN

Burocrático

Posburocrático

I. Se enfoca a sus propias
necesidades y perspectivas.

I. Se enfoca a las necesidades y
perspectivas del cliente.

II. Se enfoca sobre las funciones y
responsabilidades de sus partes.

II. Se enfoca a la capacidad del
conjunto de la organización para
que funcione como equipo.

III. Se define asimismo tanto por la
cantidad de recursos que éste
controla como por las áreas que
desempeña.

III. Se define asimismo por los
resultados que este alcanza para
sus clientes.

IV. Controla sus costos.

IV. Crea valor neto de sus costos.

V. Se enclava en la rutina.

V. Modifica sus operaciones en
respuesta
a
las
cambiantes
demandas de sus servicios.

VI. Lucha por su territorio.

VI. Compite por sus negocios.

VII.
Insiste
en
seguir
sus
procedimientos estandarizados.

VII. Se construye de la elección al
interior de sus sistemas de
operación,
atendiendo
a
un
propósito.

VIII. Establece planes y políticas.

VIII. Engrana una comunicación de
dos vías con sus clientes para
revisar y evaluar la estrategia de
sus operaciones.

IX. Divide el trabajo de pensar en el
hacer.

IX. Delega primero en sus
empleados el criterio para hacer
opiniones, acerca de cómo mejorar
el servicio y la importancia del
cliente.

Fuente: Elaboración propia con base en lo señalado por Barzelay, 1998, citado por Rafael Martínez Puón, La Profesionalización de
la Administración Pública en México, 2003.
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Tabla 2: Características de los modelos burocrático y posburocrático

Burocrático

Posburocrático

Interés público

Resultados que valoran los ciudadanos

Eficiencia

Calidad y valor

Administración

Producción

Control

Lograr el apego a la normas

Especificar funciones, autoridad y estructura

Identificar misión, servicios, cliente y resultados, y
Entregar valor

Justificar costos

Construir la rendición de cuentas

Implantar responsabilidades

Fortalecer las relaciones de trabajo, y
Entender y aplicar las normas

Seguir reglas y procedimientos

Identificar y resolver los problemas;
Mejorar continuamente los procesos, y
Separar el servicio del control

Operar sistemas administrativos

Lograr el apoyo para las normas;
Ampliar las opciones del cliente;
Alentar la acción colectiva;
Ofrecer incentivos;
Evaluar y analizar resultados, y
Enriquecer la retroalimentación

Fuente: Barzelay, 1998: 177, citado por Rafael Martínez Puón, La Profesionalización de la Administración Pública en México, 2003.
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Por su parte, Crozier (1992), establece que el modelo posburocrático se caracteriza por
tres principios:
•

Simplicidad. Si el problema del gobierno es antes que nada la reducción de la
complejidad, el mejor principio de organización es la simplicidad;

•

Autonomía de las unidades operativas. Que permita más responsabilidad y
eficiencia, y

•

El gobierno por la cultura. Los individuos actúan de cierta manera por el conjunto
de relaciones que guardan con sus socios, sus colegas, el público y más, en
general con quienes los rodean. Al hacerlo, dan lugar a una cultura, en el sentido
de un conjunto de valores y normas que fundamentan sus actividades.

El modelo burocrático weberiano, enfatiza la jerarquía funcional, esto es, unidades de
mando en pirámide. Así, también destaca la especialización de los funcionarios, que
consiste en un concienzudo aprendizaje profesional.
En base a ello, Villoria (2000), señala las características de este modelo:
•

El cargo es asignado a funcionarios individuales;

•

Están sometidos a relaciones jerárquicas;

•

Son nombrados por autoridad competente;

•

Están técnicamente preparados para desempeñar su cargo;

•

Su relación es voluntaria;

•

Tienen seguridad en el empleo;

•

Su dedicación al cargo es plena, u ocupa la mayor parte de su tiempo,
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•

Trabajan dentro de un sistema de carrera;

•

Son retribuidos con un salario periódico

y suficiente, y poseen derechos de

pensión;
•

Son retribuidos de conformidad con su rango, y

•

Trabajan bajo la protección de su cargo.

En suma, el modelo burocrático y posburocrático coinciden en los conocimientos
necesarios con los que deben contar los servidores públicos para desempeñar
eficientemente las funciones de su puesto; así mismo, señalan los dos modelos la
permanencia en el empleo.
En este sentido, la profesionalización de los servidores públicos, es la clave para
mejorar los resultados de los quehaceres gubernamentales.

Esta capacidad de

respuesta debe ser fundamentada y orientada, a la satisfacción de los requerimientos
de la ciudadanía.
Para ello, es necesario revalorizar los conceptos weberianos, e identificar las
tecnologías modernizadoras de la nueva gestión pública, con el propósito de
adecuarlas a las propias necesidades de la administración pública mexicana en sus tres
niveles de gobierno.
2.3

Aportaciones de la profesionalización

Guillermo Haro Belchez, ha sido uno de los iniciadores en escribir acerca del servicio
civil de carrera en México, por lo que su material ha sido un apoyo fundamental para la
presente investigación.
Haro (2000), establece las bases para la implantación de la carrera administrativa en
México, y elabora una propuesta de ley del servicio profesional de carrera para los
servidores públicos del ejecutivo federal.
34

Como objetivos de la profesionalización considera:
•

Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y
habilidades necesarios para el eficiente desempeño de los servidores públicos en
sus puestos, proporcionando la especialización en las tareas encomendadas, y

•

Preparar a los servidores públicos para desempeñar funciones de mayor
responsabilidad.

La ley propuesta concibe al servicio profesional de carrera como un sistema, el cual
requiere de la conformación de un órgano rector y de instancias reguladoras de la
operación; para ello, se estructura en ocho subsistemas que son:
•

Subsistema de planeación de los recursos humanos;

•

Subsistema de ingreso al servicio profesional de carrera;

•

Subsistema de plan de carrera en la administración pública federal;

•

Subsistema de la profesionalización de los servidores públicos de carrera;

•

Subsistema de evaluación del desempeño, en el servicio profesional de carrera;

•

Subsistema de remuneraciones;

•

Subsistema de la separación del servicio profesional de carrera, y

•

Subsistema de control y evaluación del servicio profesional de carrera.

Para el caso que nos ocupa, se señala a detalle el subsistema de profesionalización de
los servidores públicos de carrera, que contempla únicamente un capítulo denominado
capacitación y educación formal.
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Bajo este contexto, los instrumentos básicos para la profesionalización, son
capacitación integral y la educación formal, cuyos objetivos son:
•

La especialización-actualización en el puesto desempeñado;

•

El desarrollo para ocupar puestos de mayor responsabilidad dentro de la rama
ocupacional, siguiendo las trayectorias de ascenso, y

•

La superación institucional, profesional y personal dentro de la dependencia,
entidad u organismo público que corresponda.

Para ello, debe considerarse, el perfil profesional que requiere el puesto, el perfil de
desempeño en el puesto que se precisa, el perfil institucional que se espera del servidor
público, los tipos y modalidades de capacitación para la obtención de los perfiles
establecidos, las normas para el diseño de planes y programas de estudio, el sistema
de seguimiento y evaluación del proceso de capacitación, y el sistema de evaluación de
estudios y cursos en las diferentes modalidades que se establezcan.
Por otra parte, todo servidor público de carrera tendrá, derecho a la elaboración de un
programa específico de capacitación y educación formal, el cual deberá incluir, lo
siguiente:
•

Programas de profesionalización en el puesto,

•

Programas de desarrollo para puestos de mayor responsabilidad, y

•

Programas de superación personal.

Para la ocupación del puesto dentro del servicio profesional de carrera, el servidor
público de carrera deberá asistir, obligatoriamente, a los programas de capacitación y
educación formal que estén señalados en el programa de capacitación de su puesto, o
de aquel que se concurse.
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La capacitación y educación formal, constituyen factores de evaluación aplicables en el
momento de optar por ascensos salariales y promociones a puestos de mayor
responsabilidad y remuneración.
Los trabajos elaborados por

Ricardo

Uvalle

Berrones,

relacionados

con

la

profesionalización de los servidores públicos en México, cobran importancia para esta
investigación, los análisis y reflexiones respecto a un servicio público institucionalizado
y profesionalizado, proporcionan los elementos para contar con una visión más amplia
de los quehaceres gubernamentales, así como profundizar en la elaboración del
diagnóstico y la detección de necesidades de profesionalización.
Uvalle (2000), enfatiza que la profesionalización debe dirigirse a formar especialistas en
políticas, con la finalidad de que las acciones de gobierno sean más eficaces y
continuas.
En este sentido, se señalan trece puntos para la institucionalidad y profesionalización
del servicio público:
1. El servicio público necesita ingresar a la etapa de la profesionalización, que es
fundamental a la existencia de un gobierno abierto, competente y equitativo;
2. La profesionalización del servicio público es un requisito fundamental para que el
gobierno y la administración pública, aseguren su mejor calificación en términos
de destrezas, habilidades y nuevas capacidades, con el propósito de que la
capacidad de respuesta institucional sea más efectiva;
3. Un servicio público profesional debe contribuir a que la democracia se contemple
en la agenda institucional, y en la operación de las instituciones públicas;
4. La profesionalización es uno de los déficit más significativos que han retrasado el
desarrollo positivo y continuo de la función pública;
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5. Es necesario que tanto la estructura de la sociedad como la vigencia del sistema
político sean de tipo democrático;
6. La

administración

pública

mexicana

combina

elementos

premodernos

(discrecionalidad, ingreso sin méritos, improvisación, lealtad individual) y
elementos modernos (profesionalización focalizada);
7. La profesionalización no es un asunto únicamente del gobierno, sino que se
relaciona con la evaluación que los ciudadanos realizan sobre las acciones
públicas;
8. En la nueva visión del servicio público deben considerarse que los valores de la
ética sean asimilados como referente básico del quehacer institucional, con el
propósito de evitar que el descrédito ante los ciudadanos, sea el juez último de
su desempeño;
9. Creación de un organismo rector de la función pública que se encargue de
regular, apoyar y evaluar, el funcionamiento del sistema profesional de carrera;
10. Creación de una institución dedicada a formar, capacitar y desarrollar a los
cuadros de la administración pública profesionalizada, con el fin de asegurar la
calidad de la función pública;
11. Un aspecto central del servicio profesional de carrera, es que sea reconocido
sobre la base del sistema meritocrático;
12. La instauración formal del servicio profesional de carrera, debe garantizar que los
servidores públicos sean promotores y precursores de la cultura burocrática, y
13. Las destrezas y habilidades del personal público no conciernen a la eficiencia
interna de la administración pública, sino a la eficacia que se demuestra en los
diversos renglones de la vida social, económica y política.
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En el estado de Quintana Roo, los trabajos realizados en 2003, por el IAPQROO y la
Oficialía Mayor del gobierno del estado de Quintana Roo, a través de Arturo Pontifes
Martínez, han sido parte fundamental en las acciones previas a la instrumentación del
servicio público estatal. Se diseño un diagnóstico de las condiciones organizativas y
funcionales de los recursos humanos del gobierno del estado, se definieron los
reglamentos para el funcionamiento del servicio público de carrera, así como los
instrumentos de carácter metodológico, y operativos.
Asimismo, Arturo Pontifes participó en diferentes estudios e investigaciones en materia
de recursos humanos conjuntamente con instituciones, como la Universidad Nacional
Autónoma de México, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, por mencionar algunas.
Entre otras aportaciones se señalan las siguientes:
•

Modelo de estructuras orgánica y ocupacional para municipios de tipo rural;

•

Modelo de estructuras orgánica y ocupacional para municipios de tipo urbano
básico;

•

Catálogo de puestos tipo para la administración estatal;

•

Diseño de servicios de carrera del Servicio Postal Mexicano, Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, y Auditoria Superior de la Federación, y

•

Diseño de los instrumentos normativos, operativos y del marco metodológico
para la implantación del servicio público de carrera en el estado de Quintana
Roo.

Otro de los estudios en los que la presente investigación se apoyo para la detección de
necesidades de profesionalización, es la propuesta de articulación de un catálogo de
puestos tipo que el INAFED expuso ante representantes de las áreas de recursos
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humanos de diferentes entidades federativas, documento que debía contemplar las
condiciones siguientes:
1. Que su contenido ofreciera una visión de conjunto de la estructura ocupacional
de la administración estatal;
2. Que empleara criterios de descripción de puestos que permitan distinguir el nivel
de gestión de posiciones jerárquicas, y de especialidades en la gestión de una
administración estatal;
3. Que los perfiles y descripciones de puestos pudieran reflejar las condiciones
estándar, o el deber ser genérico de puestos que son persistentes en las
estructuras ocupacionales vigentes en los estados;
4. Que la descripción de atributos de los puestos se organizaran en una escala
lógica y con una graduación adecuada y coherente para diferenciar los alcances
funcionales, la responsabilidad, y los requerimientos de menores a mayores para
la ocupación de los distintos puestos;
5 Que el catálogo pudiera servir de referencia para actualizar, en la práctica los
catálogos oficiales de aquellas administraciones estatales que se encuentran en
proceso de articulación de dichas normas, y
6. Que el catálogo ofreciera un elenco de competencias, o capacidades de
desempeño, que puedan ser atribuibles a los distintos puestos de conformidad
con el rol que cumplen en su respectivo nivel de gestión o de responsabilidad.
En resumen la profesionalización es un proceso durante el cual los servidores públicos
deberán obtener conocimientos, identificar y desarrollar sus habilidades, así como
modificar sus actitudes de servicio, con el propósito de mejorar sus capacidades de
respuesta a las demandas de la ciudadanía.
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Para

ello,

deberán

posburocratico,

que

considerarse
permitan

ser

elementos

de

adaptados

a

los
los

modelos:

burocrático

requerimientos

de

y
la

profesionalización del servicio público mexicano, para mejorar la eficiencia y eficacia de
los quehaceres de las instituciones gubernamentales.
Bajo este contexto, los estudios realizados en materia de servicio civil de carrera, y en
específico a la profesionalización, han orientado a los gobiernos a la elaboración de sus
propias leyes sobre la materia, y a la instrumentación de las mismas; sin dejar de
destacar, las acciones realizadas también por la Secretaría de la Función Pública, como
órgano rector para estas actividades de profesionalización.
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Capítulo III Base legal de la capacitación de los servidores públicos
Los artículos 3 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, así como en la Ley del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Servicio Profesional de
Carrera y la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo, son el
fundamento jurídico que sustenta la capacitación de los servidores públicos. Destaca
entre estas disposiciones el subsistema referente a la profesionalización.
3.1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En relación a la capacitación, se mencionan algunos de los artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es el caso del artículo 3ro que estipula
en su primera parte: “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado
impartirá preescolar, primaria y secundaria, niveles escolares determinados como
educación básica obligatoria”.
Por su parte, el artículo 123, en la fracción XIII establece que “las empresas, cualquiera
que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación
o adiestramiento para el trabajo.

Aclara que la ley reglamentaria determinará los

sistemas, métodos y procedimientos, conforme a los cuales los patrones deberán
cumplir con esta obligación.
Considerando estos artículos se desprende la posición del Estado en el derecho que
tiene todo mexicano en recibir educación; en este caso, hablamos de capacitación y
adiestramiento, conceptos manejados también por la Ley Federal del Trabajo.
3.2

Ley Federal del Trabajo

Desde la promulgación de esta ley, fue considerada la capacitación y el adiestramiento
para los trabajadores, por lo que en su artículo 3ro menciona “el trabajo es un derecho y
un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y
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dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la
salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán
establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo
religioso, doctrina política o condición social”.
Continua este artículo, “es de interés social promover y vigilar la capacitación y el
adiestramiento de los trabajadores”.
Bajo este contexto, el artículo 132 manifiesta en la fracción XV, como obligación del
patrón: proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores de conformidad a
lo establecido en los artículos 153-A al 153-X.
A continuación en la tabla número 3, se señala en forma general el contenido de estos
artículos:
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Tabla 3: Principales aspectos de los artículos 153-A al 153X de la
Ley Federal del Trabajo
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo,
conforme a los programas y planes formulados;
Los patrones podrán convenir con los trabajadores, las condiciones en que se impartirá la capacitación o
adiestramiento;
Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento de los trabajadores podrán formularse de acuerdo a las
necesidades de una empresa o varias de ellas, o respecto a una rama, o actividad determinada;
La capacitación o adiestramiento deberán impartise en el horario laboral del trabajador, excepto que el patrón y el
trabajador convengan que podrá impartirse de otra forma;
La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: actualizar y perfeccionar los conocimientos y
habilidades del trabajo en su actividad, proporcionarle información sobre la aplicación de nuevas tecnologías,
preparar al trabajador para una vacante o puesto de nueva creación, prevenir riesgos de trabajo, incrementar la
productividad, y para mejorar las aptitudes del trabajador;
El trabajador de nuevo ingreso que necesite capacitación inicial para el empleo a desempeñar, deberá prestar
sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la empresa o los contratos colectivos;
Los trabajadores a quienes se imparte capacitación o adiestramiento están obligados entre otros puntos a:
presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud, que sean requeridos;
Cada empresa deberá constituir Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento, las cuales vigilarán la
instrumentación y operación del sistema, y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y
el adiestramiento de los trabajadores;
Las autoridades laborales cuidarán que las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento, se integren y
funcionen oportunamente, vigilando el cumplimiento de la obligación patronal de capacitar y adiestrar a los
trabajadores;
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá convocar a los patrones, sindicatos y trabajadores libres que
formen parte de las mismas ramas industriales, o actividades para integrar Comités Nacionales de Capacitación
y Adiestramiento, los cuales tendrán el carácter de órganos auxiliares de la propia Secretaría;
Estos Comités tendrán facultades para: participar en la determinación de los requerimientos de capacitación y
adiestramiento, colaborar en la elaboración del catálogo nacional de ocupaciones, proponer sistemas de
capacitación y adiestramiento para y en el trabajo, formular recomendaciones específicas de planes y programas
de capacitación y adiestramiento, evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la
productividad, y gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a conocimientos, o
habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos legales exigidos para tal efecto;
En los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas referentes a la obligación patronal de proporcionar
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de conformidad con los planes y programas, así como el
procedimiento para su capacitación y adiestramiento;
Los planes y programas deberán cumplir los siguientes requisitos: referirse a períodos no mayores de cuatro
años, comprender todos los puestos y niveles existentes, precisar las etapas durante las cuales se impartirá la
capacitación y el adiestramiento al total de los trabajadores, señalar el procedimiento de selección, mediante el
cual se establecerá el orden en que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría,
especificar el nombre y número de registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las entidades
instructoras, y aquellos otros que establezcan los criterios generales de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación,
Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de presentar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social los planes y programas de capacitación y adiestramiento, dentro del plazo que corresponda, o en su caso
si los planes y programas no se llevan a la práctica, será sancionado de acuerdo a los dispuesto en la fracción IV
del artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, y
Los trabajadores que hayan aprobado los exámenes de capacitación y adiestramiento, tendrán derecho a que se
les expida una constancia, lo que se hará del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin
de que esta la registre y la considere en la formulación del padrón de trabajadores capacitados.

Asimismo, las constancias que se expiden por los cursos, tienen fines de ascenso,
dentro de la empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento.
Cabe destacar, que en el caso de que en una empresa existan varias especialidades o
niveles en relación con el puesto a que la constancia se refiere, el trabajador, mediante
examen que practique la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento respectiva,
acreditará para cual de ellas es apto.

44

De acuerdo a lo anterior, los servidores públicos quedan excluidos de esta ley, por lo
que fue necesario contar con una normatividad que regulara las acciones de los
empleados gubernamentales, para ello, se crea el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como la ley correspondiente.
3.3

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Con el propósito de contar con una ley que estableciera y regulara los derechos y
obligaciones de los trabajadores gubernamentales surge la Ley del ISSSTE.
La reciente reforma autorizada por el Congreso de la Unión ley del ISSSTE y publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, en su artículo 4 establece
las prestaciones y servicios, en los cuales se mencionan los programas educativos y de
capacitación.
El artículo 197 señala que el Instituto proporcionará servicios culturales, mediante
programas culturales, recreativos y deportivos, que tiendan a cuidar y fortalecer la salud
mental e integración familiar y social del trabajador, y su desarrollo futuro.
Asimismo, el artículo 198 determina los servicios sociales y culturales que ofrecerá el
ISSSTE, y entre ellos se encuentran los programas educativos y de capacitación;
aclarando que estos se llevarán a cabo de acuerdo con las posibilidades financieras del
fondo respectivo para estos servicios.
Es preciso destacar que esta ley no manifiesta a detalle la capacitación que deberá
impartirse a los servidores públicos.
3.4

Ley del Servicio Profesional de Carrera

Esta ley señala la capacitación y la certificación de capacidades como procesos,
mediante los cuales los servidores públicos de carrera son inducidos, preparados,
actualizados y certificados para desempeñar un cargo en la administración pública.
45

En base a la detección de las necesidades de cada institución gubernamental se
establecen programas de capacitación para el puesto, y en desarrollo administrativo y
calidad.
Los objetivos de la capacitación para esta ley son los siguientes:
•

Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos

y

habilidades del puesto;
•

Preparar a los servidores públicos para funciones de mayor responsabilidad, o en
de diferentes áreas, y

•

Certificar a los servidores profesionales de carrera en las capacidades
adquiridas.

En base a lo anterior, los servidores públicos de carrera pueden solicitar su ingreso en
diferentes programas de capacitación, a fin de desarrollar un perfil profesional y poder
ocupar otros puestos dentro del sistema.

Para ello, deberán ser sometidos a una

evaluación, con el propósito de certificar sus capacidades profesionales de acuerdo a
los términos que fije la SFP.
Sin embargo, en caso de que los resultados de estas evaluaciones no sean
aprobatorios, deberán presentar nuevamente la evaluación, de no aprobarla
nuevamente, se procede a la separación del servidor público de carrera de la
administración pública federal.
A continuación se muestran los susbsistemas que integran el sistema del servicio
profesional de carrera:

46

Figura 1: Subsistemas del servicio profesional de carrera

Subsistema de
planeación de
los recursos
humanos

Subsistema de
ingreso

La capacitación y la certificación de capacidades, 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.

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

Dichos programas podrán ser desarrollados por una o más dependencias en coordinación con la Secretaría y
deberán contribuir a la mejoría en la calidad de los bienes o servicios que se presten.

Subsistema del
desarrollo
profesional

La capacitación tendrá los siguientes objetivos:

I.
II.
III.

Subsistema de
capacitación y
certificación de
capacidades

Subsistema de
evaluación del
desempeño

Subsistema de
separación

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

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

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

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

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

Subsistema de
control y
evaluación

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

De no aprobar la evaluación, se procederá a la separación del servidor público de carrera de la administración pública
federal y por consiguiente, causará baja del Registro.

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Profesional de Carrera (2003).
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3.5

Ley del Servicio Público de Carrera del estado de Quintana Roo

La Ley Estatal de Quintana Roo, tiene por objeto fomentar en los servidores públicos su
formación, con el fin de que cuenten con las aptitudes, conocimientos, habilidades y
destrezas, para desempeñar la función pública con calidad y eficiencia.
La profesionalización se lleva a cabo a través de dos programas:
•

Actualización. La cual debe ser de forma permanente; y mantener a los
servidores públicos al tanto de las nuevas tecnologías y avances en lo que se
refiere a las funciones desempeñadas en su puesto, y

•

Especialización.

Es también de carácter permanente; sin embargo, tiene el

propósito de profundizar más en los conocimientos necesarios para el desarrollo
de las funciones del puesto.
La permanencia y el desarrollo tienen el fin de garantizar la estabilidad administrativa y
la

promoción

de

los

servidores

públicos,

considerando

como

sustento

la

profesionalización y la evaluación del desempeño. Se nombraran Comités técnicos que
serán los encargados de realizar evaluaciones anualmente, que permitan identificar las
necesidades de capacitación, determinen el otorgamiento de estímulos e identifiquen en
que grado se han cumplido los objetivos, metas y programas.
Bajo este contexto, los servidores públicos tendrán la posibilidad de alcanzar mejores
posibilidades de desarrollo. La Ley Estatal afirma dos tipos de promociones:
horizontales y verticales; las primeras deberán ser solicitadas al Comité, y las segundas
son a través de concurso. La ley considerara al personal de base dentro del servicio
público de carrera; estos servidores públicos deberán solicitar una licencia en su plaza,
para poder concursar por la promoción de una plaza vacante; asimismo, se deberá
convenir con el sindicato correspondiente esta situación.
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A continuación en la figura 2, se presentan los subsistemas que comprende esta ley,
describiéndose específicamente el subsistema de profesionalización, permanencia y
desarrollo en el servicio público.

49

Figura 2: Subsistemas del servicio público de carrera en el
estado de Quintana Roo
Subsistema de la
profesionalización
permanencia y
desarrollo en el
servicio público de
carrera

Subsistema del
proceso de ingreso

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

De los programas de
profesionalización

Actualización

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

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

De la permanencia y
desarrollo en el
servicio público de
carrera

Tiene
por
objeto
garantizar la estabilidad
administrativa y la
promoción
de
los
Servidores Públicos y
Servidoras
Públicas,
sustentadas
en
la
profesionalización y en
la
evaluación
del
desempeño.

Especialización

De la permanencia

Del desarrollo

De los estímulos

De las licencias

Es de carácter
permanente
y
tiene
como
propósito que los
servidores
públicos
y
servidoras
públicas
pertenecientes al
sistema
profundicen en los
conocimientos
necesarios para el
desarrollo de sus
funciones,
comprendiendo
las
materias
específicas
relacionadas con
su
puesto
de
trabajo.
Dicho
programa
se
integra con los
cursos que al
efecto establezcan
los Comités.

Es la prerrogativa de
los
servidores
públicos y servidoras
públicas para realizar
las funciones de su
puesto, de manera
continua y estable,
con base en un
adecuado desempeño
que
permita
la
consecución de los
objetivos, metas y
programas
de
gobierno
y
la
prestación
de
servicios públicos de
calidad.

Es
el
mejoramiento
continuo en los
niveles
y
percepciones
de
los
servidores
públicos
y
servidoras
públicas
de
carrera y se
sustenta en el
reconocimiento
de
las
capacidades y
habilidades
para
realizar
una función y
obtener
promociones
dentro de su
estructura
laboral.

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

Es el acto por el
cual un servidor
público
y
servidora pública
de carrera, puede
dejar
de
desempeñar
las
funciones propias
de su puesto de
manera temporal,
sin perder los
derechos
y
prerrogativas que
esta ley le otorga.

Para gozar de esta
permanencia,
deberán observar un
adecuado
desempeño, el que se
acreditará a través de
los procedimientos
de
evaluación
establecidos por la
ley.
Los
Comités
evaluarán
anualmente
el
desempeño de los
servidores públicos y
las
servidoras
públicas de carrera
de la instancia que
representen,
con
base
en
los
lineamientos
que
para
tal
efecto
expida el Consejo.

Podrán otorgarse
con
goce
de
sueldo,
únicamente
cuando
la
separación
sea
con motivo de la
profesionalización

Dentro
del
desarrollo de
los servidores
públicos
y
servidoras
públicas
de
carrera
las
promociones
pueden
ser:
Horizontales y
Verticales,

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo (2002)
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3.6

Reglamento del Servicio Público de Carrera del Municipio de Benito Juárez

En materia de servicio civil de carrera, Benito Juárez es el único municipio de los ocho
que integran el estado de Quintana Roo, que cuenta con un reglamento sobre la
materia, a pesar de que el gobierno estatal promulgó su ley en febrero de 2002.
Para el funcionamiento de este sistema de servicio civil de carrera, el Municipio de
Benito Juárez contempla en su reglamento siete subsistemas que se señalan en la
figura 3, entre ellos se encuentra el Subsistema de profesionalización, el cual se
describe detalladamente.

Respecto a los cursos de capacitación, la asistencia es obligatoria para estar en
posibilidad de ocupar un puesto dentro del servicio público de carrera. Esta capacitación
representa factores de evaluación aplicables para obtener ascensos salariales y
promociones a puestos de mayor responsabilidad y remuneración.
Es preciso destacar que el Municipio de Benito Juárez cuenta con el Instituto de
Capacitación en Calidad, el cual deberá sostener convenios con instituciones de
educación superior, centros de investigación científica o tecnológica, con el objeto de
impartir cursos tendientes a cubrir las necesidades de capacitación.
Asimismo, los servidores públicos de carrera podrán tomar cursos de capacitación
especiales, en el caso de que hayan obtenido una beca para un programa de
capacitación o estudio formal. Para ello, se le otorgará una beca sin goce de sueldo por
la duración del programa; al concluir este, el interesado deberá reincorporarse al
puesto.
A diferencia de la Ley Estatal, el Reglamento Municipal de Benito Juárez no precisa
textualmente al personal de base dentro de su servicio civil de carrera.
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Figura 3: Subsistemas del servicio público de carrera en el
Municipio de Benito Juárez

Subsistema de
planeación de los
recursos humanos

Objetivos:
1.
La
especialización
y
actualización en el puesto
desempeñado.
2.
El
desarrollo
para
ocupar
puestos
de
mayor
responsabilidad.
3.
La
superación
institucional,
profesional y personal.

Subsistema de
ingreso al servicio
público de carrera

Subsistema del
plan de carrera en
la administración
municipal

Subsistema de la
profesionalización
de los servidores
públicos de carrera

Objetivos:
1.
Desarrollar,
complementar,
perfeccionar o actualizar los
conocimientos y habilidades
necesarios para el eficiente
desempeño de los servidores
públicos en sus puestos, y
2.
Preparar
a
los
servidores
públicos
para
desempeñar
funciones
de
mayor
responsabilidad.

C
A
P
A
C
I
T
A
C
I
Ó
N

Subsistema de
evaluación del
desempeño en el
servicio público de
carrera

Deberá diseñarse de acuerdo a:
Subsistema de las
remuneraciones

1.
2.
3.

Subsistema de la
separación del
servicio público de
carrera

4.
5.
6.
7.

El perfil profesional que se
requiere para el puesto;
El perfil de desempeño en el
puesto;
El perfil institucional que se
espera del servidor público;
Los tipos y modalidades de
capacitación;
Las normas para el diseño de
planes y programas de estudio;
El sistema de seguimiento y
evaluación de proceso de
capacitación, y
El sistema de evaluación de
estudios.

Subsistema de
control y
evaluación

Fuente: Elaboración propia con base en el Reglamento del Servicio Público de Carrera del Municipio de Benito Juárez (2002).
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3.7

Decretos y acuerdos presidenciales

Acuerdo que establece los lineamientos para la instalación y facultades de los
Comités técnicos de profesionalización y selección de las dependencias, y
órganos desconcentrados de la administración pública federal centralizada
Los Comités técnicos de profesionalización y selección, son cuerpos técnicos
especializados encargados de la implantación, operación y evaluación del sistema de
servicio profesional de carrera. Cuentan entre sus responsabilidades, con la
planeación y formulación de estrategias para el mejoramiento de los recursos
humanos.
Asimismo, tienen la responsabilidad de actuar como dos instancias, con miembros y
atribuciones distintas; esto es, por una parte serán Comités de profesionalización
encargados de implementar, operar y evaluar el sistema de servicio profesional de
carrera al interior de las instituciones; y por otra, serán Comités de selección, con el
propósito de coordinar los procedimientos de selección de candidatos a formar parte
del servicio profesional de carrera.
El Comité técnico de profesionalización y selección, deberá estar integrado por:
•

Oficial Mayor, u homólogo, de la dependencia u órgano desconcentrado;

•

Director General de Recursos Humanos, u homólogo de la dependencia u
órgano desconcentrado, y

•

Representante de la Secretaría de la Función Pública.
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Entre sus atribuciones se mencionan las siguientes:
•

Proponer a la Secretaría de la Función Pública, las modalidades para la
implementación,

administración

y

operación

del

sistema

de

servicio

profesional de carrera;
•

Elaborar y emitir las convocatorias para la ocupación de los cargos vacantes;

•

Llevar a cabo estudios y estrategias en materia de productividad;

•

Elaborar planes y programas de capacitación, especialización, actualización y
desarrollo administrativo;

•

Integrar información necesaria para el catálogo de puestos;

•

Determinar requisitos para la participación en los procesos de promoción que
se realicen;

•

Formular descripciones y valuaciones de puestos;

•

Establecer las bases para la administración y operación del sistema de
servicio profesional de carrera, y

•

Constituir los grupos de trabajo que funcionen como órganos de apoyo
técnico.
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Decreto por el que se aprueba el programa especial denominado “Programa
para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
2004-2006”
El Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal 2004-2006, tiene como propósito la implantación y operación del sistema de
servicio profesional de carrera en las dependencias de la administración pública
federal, así como la coordinación de las diferentes instituciones gubernamentales.
Para su ejecución se elaboró el Programa Operativo Anual del sistema de servicio
profesional de carrera.
Este programa podrá considerarse como marco de referencia por las entidades
paraestatales, que establezcan sus propios sistemas de servicio profesional de
carrera.
3.8 Otras leyes y documentos
Ley de Planeación Federal
Se considera esta ley como parte de este capítulo, toda vez que se menciona el
Programa Operativo Anual del sistema de servicio profesional de carrera 2006.
Para ello, la ley en sus artículos 16 fracción IV, 29 y 32, establece la obligación que
tienen las dependencias del Ejecutivo Federal en elaborar y someter a consideración
del Presidente de la República, sus programas sectoriales o especiales.
El artículo 16 fracción IV, estipula que a las dependencias de la administración
pública federal

les corresponde …Asegurar la congruencia de los programas

sectoriales con el plan y los programas regionales y especiales que determine el
Presidente de la República.
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Asimismo, el artículo 29 señala que el plan y los programas regionales y especiales,
deberán ser sometidos por la SHCP a la consideración y aprobación del Presidente
de la República.
Por su parte, el artículo 32 determina que una vez aprobados el plan y los
programas, serán obligatorios para las dependencias de la administración pública
federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Norma para la capacitación de los servidores públicos
La SFP, en abril de 2005, expidió la norma para la capacitación de los servidores
públicos, a fin de diagnosticar, desarrollar, operar, evaluar, y dar seguimiento al
proceso de formación y desarrollo de los servidores públicos de carrera de la
administración pública federal.
Este documento regula las actividades en materia de capacitación que deberán
considerar las instituciones de gobierno del orden federal. La capacitación deberá
proporcionarse mediante cursos mínimo de cuarenta horas por año, o en equivalente
a 12 créditos. Al término de cada curso se realizará una evaluación.
Las actividades de capacitación están dirigidas al desarrollo de los conocimientos,
habilidades, aptitudes y valores de los servidores públicos, en base en: la visión del
servicio público, gerenciales o directivas, técnicas transversales, y a las técnicas
específicas.
Los empleados del gobierno federal son divididos en: servidores públicos y
servidores públicos de carrera; los primeros de nuevo ingreso, o que no hayan
recibido inducción, la institución deberá impartir temas generales de la administración
pública federal, aspectos de la institución gubernamental, y sobre el puesto.
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En el segundo caso, los cursos que deberán tomar estos servidores públicos de
carrera, son en relación a las nociones generales sobre la administración pública
federal, impartido por el @Campus Mexico, a través de medios electrónicos, a
distancia y presenciales.
Con la finalidad de identificar que tipo de cursos obligatorios deberán impartirse, se
toman en consideración los siguientes aspectos:
•

Capacidades gerenciales o directivas y técnicas, en relación al puesto;

•

Capacidades gerenciales o directivas y técnicas de puestos de nivel jerárquico
menor;

•

La capacidad técnica transversal relativa a nociones generales de la
administración pública federal, y

•

Los cursos autorizados por el Comité.

En suma, esta normatividad establece, entre otros puntos, las funciones que deberán
cumplir las Direcciones Generales de Recursos Humanos respecto a la capacitación
de los servidores públicos, y las funciones y responsabilidades del @Campus
México; así como el procedimiento a seguir para a certificación de cursos.
Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 de Quintana Roo
Uno de los ejes rectores del Plan Estatal es la Gestión Pública, mediante el cual se
reconoce que existe duplicidad de funciones, normas imprecisas y abundantes, que
afectan la actividad económica y dificultan la relación de los particulares con el
gobierno. Asimismo, existen desequilibrios en las cargas de trabajo y personal
asignado, lo que limita la capacidad de respuesta de las instituciones de gobierno.
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Adicional a esto, la participación de los ciudadanos y de sus organizaciones en las
decisiones, así como en la ejecución y evaluación de las acciones gubernamentales,
es escasa, lo que deriva el debilitamiento de la responsabilidad pública y la
valoración de resultados de los quehaceres gubernamentales.
En el Plan Estatal, se reconoce que el programa anual de capacitación, se lleva a
cabo con limitaciones y deficiencias, esto es, por la insuficiencia presupuestal para
lograr su cumplimiento; así, también enfatiza la falta de promoción de las
dependencias y entidades por incrementar los niveles de profesionalización de sus
servidores públicos.
Bajo este contexto, uno de las estrategias consideradas, es la profesionalización del
servicio público, que tiene como propósito impulsar la profesionalización de los
trabajadores del gobierno, a fin de contar con capital humano eficiente, capacitado y
bien remunerado.
Para ello, las líneas de acción son las siguientes:
•

Instrumentar acciones de actualización permanente del personal;

•

Crear un ambiente laboral que ofrezca certidumbre y reconocimiento;

•

Impulsar sistemas de evaluación del desempeño de los servidores públicos,
de acuerdo a los objetivos, metas y resultados;

•

Implementar mecanismos para incrementar la productividad de los servidores
públicos;
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•

Fomentar hábitos de excelencia entre los servidores públicos, respecto al
desarrollo de responsabilidades, y

•

Proveer a los servidores públicos de equipo y herramientas para el
cumplimiento de sus responsabilidades.

Comunicado respecto a @Campus México
El @Campus México es un instrumento del Subsistema de capacitación y
certificación, con el objeto de poner a disposición de los servidores públicos, cursos
de capacitación gerencial y de visión del servicio público en la administración pública
federal, que para tal efecto generen las instituciones de educación superior y
despachos de capacitación públicos o privados.
El @Campus México registra y controla los cursos que se ofrecen, mismos que serán
evaluados en dos aspectos:
•

Técnicamente, por la Unidad de Servicio Profesional de Recursos Humanos
de la SFP, y

•

Académicamente, por el Comité académico asesor, que para tal efecto se
instaure.

Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal 2004-2006
El Programa se divide en dos apartados:
El primero esta integrado por: el marco jurídico que da sustento legal al Programa; el
proceso de consulta realizado dentro del sistema nacional de planeación
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democrática; la importancia del servicio profesional de carrera, y un diagnóstico
general de las condiciones de la administración pública federal.
En el segundo apartado se desarrollan los elementos estratégicos del sistema del
servicio profesional de carrera, que permiten su implantación y operación, bajo
resultados, y considerando las etapas de ingreso, capacitación, desarrollo y
evaluación, de sus servidores públicos basados en el mérito e igualdad de
oportunidades.
Los objetivos del Programa se muestran en la siguiente tabla:
• Promover

el

compromiso

y

la

corresponsabilidad

del

sistema

de

profesionalización del servicio público;
• Asegurar que el servicio profesional de carrera, sea un instrumento dinámico
que propicie un alto desempeño del servicio público;
• Lograr que las dependencias y órganos desconcentrados, adecuen la
administración y operación de recursos humanos para la aplicación del servicio
profesional de carrera;
• Determinar las bases jurídicas, administrativas y tecnológicas, para transitar del
modelo tradicional de administración de recursos humanos al modelo de
profesionalización, y
• Consolidar la aceptación del servicio profesional de carrera, frente a la
sociedad, a través de demostrar los beneficios que representa el sistema.
Una de las líneas estratégicas del objetivo II es: diseñar sistemas que clarifiquen la
demanda de talento para atraerlo, retenerlo, desarrollarlo y organizarlo; esto es,
contar con el personal capacitado que requiere la administración pública.
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El objetivo IV, por su parte, considera entre una de sus acciones, establecer y
actualizar el catálogo de capacidades de las instituciones sujetas al servicio
profesional de carrera; es decir, las capacidades se transforman en un factor clave
del servicio profesional de carrera, lo que significa innovar la capacitación en sus
formas de transmisión, contenidos educativos, medición y evaluación.
En este sentido, las capacidades técnicas son los conocimientos y habilidades de
carácter especializado que se necesitan para el desarrollar las funciones de un
puesto, y que requieren de una continua actualización.
Programa Operativo Anual 2006
Con la finalidad de contar con un instrumento para la ejecución del Programa para el
Servicio Profesional de Carrera 2004-2006 (PSPC), antes señalado,

el gobierno

federal estableció la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) del sistema de
servicio profesional de carrera, por medio del cual se determinan veinticuatro
indicadores con sus metas respectivas; trece de ellos contribuyen, de manera
directa, con alguno de los objetivos que se establecen en el PSPC, que, aunados a
los once restantes, se crea el mecanismo para el seguimiento, evaluación y en su
caso, adoptar las medidas correctivas correspondientes en la implantación, y
operación del servicio profesional de carrera.
El POA señala, para la capacitación de los servidores públicos sujetos al servicio
profesional de carrera, diferentes indicadores que permitirán ser un referente para
cumplir con las metas y objetivos fijados.
Indicadores:
•

Porcentaje de puestos que integran el servicio profesional de carrera, que
tienen capacidades técnicas registradas en el catálogo, necesarias para la
permanencia del puesto;
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•

Elaboración del Programa Anual de Capacitación de los servidores públicos
que integran el servicio profesional de carrera, así como reportes trimestrales;

•

Porcentaje de servidores públicos que integran el servicio profesional de
carrera, que asistieron a cursos con el número mínimo de horas requeridas;

•

Índice de elaboración de herramientas de evaluación de capacidades técnicas
específicas registradas, y

•

índice de certificación de, por lo menos tres capacidades, de los servidores
públicos que integran el servicio profesional de carrera.
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Capítulo IV Fundamento de la investigación
En este apartado se identifica la situación actual de la profesionalización en el
municipio de estudio; se enfatiza la problemática, desde el punto de vista de la falta
de instrumentos oficiales para la elaboración de programas de profesionalización,
con base en una detección de necesidades de los servidores públicos de mandos
medios del Municipio investigado.
La detección de necesidades de profesionalización, permite contar con elementos
para el diseño de programas en la materia, que coadyuven en el mejoramiento del
servicio público municipal en beneficio de la sociedad.
Los objetivos de la investigación describen la elaboración de un diagnóstico de
necesidades en la materia, con el propósito de diseñar una propuesta de acuerdo
con los requerimientos de las funciones desempeñadas por los servidores públicos.
Las preguntas establecen los cuestionamientos en relación con los objetivos, a fin
dirigir las acciones en el desarrollo de la investigación.

La justificación refiere la

importancia de la propuesta de profesionalización, y sus beneficios para los
servidores públicos y la sociedad, así como su viabilidad para su operación.
4.1

Idea de la investigación

Considerando que la población de los municipios, en el estado de Quintana Roo,
reclama mayor vinculación de interrelación e interacción con los gobiernos locales,
para contribuir, satisfactoriamente y de manera inmediata, el sentido de mediación de
la administración pública, entre el gobierno y los gobernados, donde se consideran
en su análisis: estructuras, programas, procesos y recursos humanos, con énfasis en
la profesionalización de los servidores públicos congruente con la gestión
gubernamental y vida municipal; se aborda el problema de la efectividad de la
organización y funcionamiento de la administración pública municipal, en cuanto al
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compromiso de profesionalización del personal, permanencia y plan de carrera se
refiere.
Esta contribución de sistematizar e implementar acciones formativas y de
actualización de los cuerpos directivos del H. Ayuntamiento en estudio, tiene la
finalidad de presentar una propuesta académica, de acuerdo con los problemas y las
necesidades identificadas por áreas estructurales, funcionales y ocupacionales.
En la investigación se identifican y se describen, de acuerdo con el perfil del puesto
de trabajo y el perfil del servidor público, los conocimientos, experiencias y
habilidades para desempeñar las funciones, con el propósito de definir su asociación,
con el grado de eficiencia, eficacia y congruencia de la actividad laboral. Para ello, se
utilizaron técnicas de acopio de información de carácter documental, y la técnica dual
entrevista-cuestionario.
El método deductivo que se utiliza, permite conocer las debilidades y fortalezas de
las áreas de estudio, y del personal que necesita a corto, mediano y largo plazos:
desarrollar, reforzar, complementar y actualizar sus conocimientos y habilidades para
desempeñarse de acuerdo a los requerimientos del puesto.
4.2

Objeto de estudio

Es un análisis diferencial e integral de necesidades de profesionalización, acciones
pertinentes y el planteamiento de un programa académico estratégico, indicativo de
carácter formativo, para estar en posibilidad de atender las demandas y expectativas
de los servidores públicos en materia de capacitación, y de forma paralela, contribuir
para mejorar paulatinamente y de manera ordenada, los servicios prestados a la
población del Municipio objeto de este estudio.
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4.3

Problema de investigación

La profesionalización es fundamental para mejorar el desarrollo de la función pública
municipal, y al mismo tiempo, se relaciona con la evaluación que los ciudadanos
realizan sobre las acciones de sus gobernantes.
Por ello, en este apartado se identifica y plantea el problema en el municipio
estudiado en relación a la falta de mecanismos para la detección de necesidades de
profesionalización, con el propósito de elaborar una propuesta, que permita solventar
los requerimientos de los servidores públicos, en cuanto a conocimientos y
habilidades para el desempeño de sus funciones.
4.3.1

Situación problemática

La ausencia de un programa de profesionalización municipal, trae como
consecuencia, entre otras repercusiones, las siguientes: desconocimiento de
objetivos

y

metas,

incumplimiento

de

metas,

duplicación

de

funciones,

desconocimiento de responsabilidades, de los métodos y procedimientos para el
desempeño de las funciones del puesto, así como la falta de capacidad de
respuesta.
4.3.2

Delimitación del problema

El municipio de estudio del estado de Quintana Roo, adolece de un modelo
académico para la profesionalización del personal, considerado de mandos medios.
4.3.3

Planteamiento del problema

Los programas de capacitación dirigidos al personal directivo del municipio
investigado, son elaborados con base, en diagnósticos para identificar necesidades a
corto, mediano y largo plazos, lo que permite identificar que existen parcialmente
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acciones de esta naturaleza, de acuerdo con los objetivos legalmente constitutitos,
además de encontrarse estos programas desvinculados significativamente de la
función pública y del servicio a la ciudadanía.
La eficiencia, eficacia y congruencia del desempeño de los servidores públicos, se
ve afectado en forma importante por problemas derivados de conocimientos
anacrónicos sin experiencia en el quehacer público, y habilidades y competencias
para la operación de procedimientos ajenos al desarrollo de funciones y actividades
de carácter evidentemente social,

lo que también genera diferencias entre el

personal directivo en cuanto a decisiones estratégicas.
Con fundamento en lo anterior, se planteó como problema de la investigación:
¿Qué

factores

de

política

pública,

de

orden

estructural,

metodológico

y

procedimental, influyen en el desarrollo de planes, programas académicos y acciones
estratégicas de profesionalización de servidores públicos municipales?
4.4

Objetivos de la Investigación

4.4.1 General
Coadyuvar en la profesionalización de los servidores públicos de mandos medios de
los municipios de Quintana Roo, con una propuesta académica integral, basada en
sistemas formales de detección de necesidades de capacitación, que permitan
eficientar la actividad laboral de la administración pública municipal.
4.4.2
•

Específicos

Elaborar un diagnóstico de necesidades de profesionalización de los servidores
públicos de mandos medios, por áreas, niveles jerárquicos y funcionales;
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•

Determinar las áreas de oportunidad y amenaza en materia de programas de
profesionalización, y

•

Diseñar un programa institucional de profesionalización, que responda a las
necesidades y prioridades de la estructura ocupacional de puestos de jerarquía
media.

4.5

Preguntas de Investigación

¿En qué consisten los requerimientos de profesionalización de los servidores
públicos de mandos medios municipales?
¿Cómo influyen las áreas de oportunidad y amenazas para la profesionalización?
¿Qué propuesta académica contribuye a mejorar el quehacer de la profesionalización
de los servidores públicos de mandos medios municipales?
4.6

Justificación

La profesionalización del servicio público es un medio para contribuir en el
mejoramiento de la gestión gubernamental, y orientar la formación de naturaleza
expresada en conocimientos y en competencias personales y profesionales,
especializados de acuerdo con los niveles y grados de responsabilidad social que
asume el funcionario municipal.
En esta perspectiva de justificación teórica, la explicación de la funcionalidad de las
áreas especializadas exigen estructuras ocupacionales con trayectoria política y
administrativa; además de poseer formación social, independientemente de saberes
científicos, tecnológicos o técnicos, garantizando con ello, la contribución para
facilitar el cumplimiento de la relación con la sociedad.
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El dominio de las áreas especializadas, exigen personal competente y calificado para
su mejor funcionamiento. Por ello, la necesidad de contar con planes y programas
de profesionalización, que contribuyan en la formación y desarrollo de los servidores
públicos municipales del estado de Quintana Roo.
Estudios formales de diagnóstico han evidenciado sus beneficios para identificar
necesidades y prioridades de profesionalización, generando juicios y valores para
diseñar y elaborar planes y programas congruentes al respecto. En este caso, la
viabilidad de la implantación de operación estratégica, demuestra la posibilidad de
ejecutar acciones en esta materia para personal ocupante de puestos de jerarquía
intermedia.
Existe disponibilidad y decisión política del gobierno estatal y del municipio, quienes
se han manifestado como usuarios de los resultados de esta investigación y de sus
aportaciones.
Para el presente estudio, se consideró que el gobierno del estado de Quintana Roo
cuenta con la Ley del Servicio Público de Carrera, lo que conlleva a la iniciativa del
gobierno por profesionalizar a sus servidores públicos.
Entre otros factores, que son determinantes para impulsar programas de
profesionalización de servidores públicos, destacan los aspectos constitucionales y
normativos, aplicables en esta entidad federativa y en sus municipios, así como la
decisión de sus gobiernos y el reclamo de la ciudadanía para desarrollar, acciones
de profesionalización, que satisfagan las necesidades de la población.
Existe factibilidad, por la infraestructura con que cuenta el estado de Quintana Roo,
de instituciones gubernamentales, de organismos especializados para la formación y
desarrollo de cuadros directivos, y del propio municipio, que tiene recursos para
ofrecer programas educativos y académicos de profesionalización.
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La administración municipal con personal directivo formalmente preparado para
ocupar puestos de alta responsabilidad social, generan acciones y actos de gobierno
que responden, con oportunidad, justicia, igualdad, valores y pertinencia, proyectos
de interés general, y cumplen con expectativas que la población demanda en lo que
a servicios públicos se refiere, educación y cultura, seguridad social, con énfasis en
salud y empleo, y sobre todo en la aplicación de principios democráticos, entre los
que destacan: transparencia, rendición de cuentas, participación e integración social.
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|CapÍtulo V Estudio y análisis de la profesionalización municipal en
el estado de Quintana Roo
Se contemplan aspectos generales en relación al estudio y análisis de la
profesionalización, como son: el ámbito de aplicación; para este caso son los
mandos medios; el método a utilizar; el instrumento para la detección de
necesidades, y el diagnóstico con base en la matriz FODA.
Asimismo, se consideran los resultados mediante tablas y gráficas que describen las
respuestas de los servidores públicos encuestados, así como la definición de
estrategias para el diseño de la propuesta de profesionalización.

5.1

Ámbito de aplicación

En las instituciones públicas, los mandos medios en generalmente operan las
acciones para dar cumplimiento a las políticas públicas y a las decisiones que
determinan los directivos superiores.
Para este caso, los mandos medios municipales deberán contar con conocimientos,
habilidades y actitudes acordes a los requerimientos que exija cada uno de los
puestos, y que permitan ejecutar con eficiencia y eficacia, las acciones necesarias
para dar cumplimiento a las metas y objetivos que se establezcan.
La profesionalización, en consecuencia, es fundamental para enfrentar los retos que
conlleva la responsabilidad de ser un servidor público.
La investigación tiene, como ámbito de aplicación, un municipio del estado de
Quintana Roo, en la estructura orgánica de mandos medios, congruente con la visión
amplia y detallada de los requerimientos reales de los servidores públicos
municipales para mejorar la capacidad de respuesta a los reclamos de la ciudadanía.

70

5.2

Niveles ocupacionales de Dirección en el Municipio en estudio

La población del Municipio es aproximadamente de 3,450 servidores públicos, de
diferentes niveles: mandos superiores, mandos medios, confianza y operativos.
Su estructura orgánica del municipio a nivel directivo esta integrada por las
siguientes áreas:
•

Cabildo;

•

Presidencia;

•

Secretaría General del Ayuntamiento;

•

Tesorería Municipal;

•

Contraloría Municipal;

•

Oficialía Mayor;

•

Dirección General de Seguridad Pública y
Transito Municipal;

•

Dirección General Jurídica;

•

Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano;

•

Dirección General de Desarrollo Económico;

•

Dirección General de Desarrollo Social;

•

Dirección General de Obras Públicas;

•

Dirección General de Planeación, y

•

Dirección General de Imagen y Servicios Urbanos.

El nivel de mandos medios comprende: subdirectores y jefes de departamento, así
como puestos homologados en los que se encuentran: coordinadores, asesores y
asistentes, haciendo un total de 164 empleados en este nivel. Para este caso, se
consideró una muestra del 15%, haciendo un total de 25 servidores públicos.
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5.3

Método utilizado

En relación a las necesidades de profesionalización de servidores públicos
municipales, los limitados estudios obtenidos se encaminan a utilizar el método
exploratorio. Para ello, se complementa con el método descriptivo, que parte de la
utilización de una técnica o de un instrumento. En este caso, se utiliza la aplicación
de la Cédula de Detección de Necesidades de Profesionalización (CDNP), con el
propósito de conocer los requerimientos en materia de profesionalización, lo cual
permite contribuir en el diseño de la propuesta académica municipal, que podrá servir
como referencia para la formulación de futuros planes y programas de
profesionalización municipal.
5.4

Técnica

Con la finalidad de contar con elementos que permitan identificar las necesidades de
los servidores públicos en materia de profesionalización, se llevo a cabo el diseño de
un cuestionario, el cual consiste en preguntas abiertas y cerradas, en referencia a los
objetivos, funciones, métodos y procedimientos de los puestos municipales de
mandos medios, así como las limitaciones existentes para participar en las acciones
de capacitación, entre otros aspectos.
La obtención de los resultados del presente trabajo de investigación, se basó en la
técnica del cuestionario, cuya aplicación se llevo a cabo de manera individual, con el
propósito de contar con datos directamente del personal.
5.5

Instrumento

En relación a la detección de necesidades, se realizó utilizando el cuestionario
mencionado, el cual contempla en su estructura tres directrices: un bosquejo en
forma general, a fin de conocer el estado que guarda la capacitación en la
percepción del personal, para ello se utilizaron preguntas abiertas. Asimismo, se
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consideraron 26 habilidades con base en un programa de pruebas psicométricas,
para identificar las destrezas y actitudes requeridas, y por último, se estructura la
propuesta de acciones de profesionalización enfocada a la obtención de
conocimientos en el contexto de la administración pública municipal.
5.6

Procedimiento

Se realizó un análisis del proceso de capacitación municipal para identificar los
elementos considerados para la elaboración de planes y programas en la materia, y
estar en posibilidad de determinar las acciones a seguir, en el diseño del diagnóstico
y la propuesta académica de profesionalización.
Se revisaron planes y programas de capacitación, los manuales administrativos de
organización, controles de participación, y acreditación de los cursos y documentos
oficiales, que formalizan acciones de esta naturaleza.
Se aplicó la CDNP, la cual se divide en tres partes: la primera, integrada por seis
preguntas abiertas, relacionadas con factores que facilitan o limitan asistir a los
cursos de capacitación; la segunda, contempla cinco preguntas cerradas que se
refieren al puesto, y por último, la tercera parte que considera una relación de
habilidades y eventos de profesionalización, con el propósito de seleccionar las
opciones procedentes a las funciones de los puestos, la cual consiste en habilidades
de tres tipos: A) orientadas a operaciones administrativas e intelectuales, B)
orientadas a relaciones interpersonales, y C) a la propia persona, así como cursos y
diplomados.
.
Con los datos obtenidos se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA’s) enfocadas a la capacitación, lo que permitió identificar los
factores internos y externos que favorecen, o propician riesgo, en el cumplimiento de
los objetivos en cada puesto estudiado. (Tabla número 4).

73

Se realizó un inventario de necesidades de profesionalización, aspecto fundamental
para la integración del diagnóstico alcanzado, del cual se obtuvieron los elementos
determinantes para la construcción de la propuesta académica.

Lo que permitió

integrar los mecanismos para su organización y funcionamiento, así como la
especificación de los instrumentos pertinentes para llevar a cabo el control,
evaluación y seguimiento de los cambios en el desempeño de las funciones del
personal, e identificar mejoras o deficiencias, en su caso.
5.7

Diagnóstico

En la siguiente tabla número 4, se presentan los factores internos y externos que
influyen en el desarrollo de la capacitación municipal, y señala las estrategias
sugeridas para obtener mayores beneficios de los aspectos positivos, disminuyendo,
en consecuencia, situaciones que afecten las acciones de profesionalización de los
servidores públicos.
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Tabla 4: Matriz FODA
Fortalezas
•
Ley Estatal del Servicio Público
de Carrera;
•
Aprobación del proyecto, y
•
Apertura para implantar nuevas
estrategias y líneas de acción

Debilidades
•
Incertidumbre laboral;
•
Alta rotación de personal;
•
El personal no cuenta con
programas de actualización para
el desempeño de sus funciones;
•
Toma de decisiones restringida;
•
Instalaciones reducidas;
•
Tecnología obsoleta;
•
Imposición de instructores no
capacitados, y
•
Falta de apoyo por parte de los
servidores públicos superiores
para la capacitación de su
personal.
•
Falta del Reglamento del Servicio
Público de Carrera Municipal.

Oportunidades
•
Apoyo
de
instituciones
académicas, y
•
Apoyo del gobierno estatal y
municipal

Estrategias FO
•
Convenios de colaboración con
instituciones académicas, y
•
Requerimientos de mobiliario y
equipo al gobierno estatal

Estrategias DO
•
Promover entre el personal la
importancia
de
la
profesionalización
para
su
desarrollo en el Municipio;
•
Solicitar apoyo técnico en materia
de capacitación a instituciones
académicas, y
•
Solicitar al gobierno estatal apoyo
para la capacitación del personal.

Amenazas
•
Conflictos políticos, y
•
Reducción del presupuesto en el
rubro de capacitación.

Estrategias FA
•
Preparar al personal para fungir
como vocero en relación a la
necesidad de contar con una
capacitación permanente, y
•
Optimizar los recursos financieros
destinados
a
capacitación,
solicitando apoyo del personal
interno
para
fungir
como
facilitador.

Estrategias DA
•
Sensibilizar a los mandos medios
y superiores en materia de
capacitación;
•
Presentar
propuestas
de
instructores
capacitados
que
residan en el estado para su
contratación, a fin de estar en
posibilidad de reducir gastos por
este concepto, y
•
Diseñar el Reglamento Municipal
del Servicio Público de Carrera e
instrumentarlo, evitando así la
incertidumbre, la alta rotación del
personal, considerando a la
profesionalización como parte
fundamental para su permanencia.

Factores internos

Factores externos

Fuente: Elaboración propia con base a la información obtenida en el H. Ayuntamiento en estudio.

En esta matriz se describen los factores internos y externos que afectan de manera
positiva y negativamente el desarrollo de la profesionalización. Como fortalezas para
la instrumentación de este proyecto, fundamentalmente se tiene: La Ley Estatal del
Servicio Público de Carrera; la apertura de las autoridades para implantar nuevas
estrategias y líneas de acción al respecto. Sin embargo, la falta del reglamento
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municipal en la materia, genera incertidumbre y rotación del personal, y la
desactualización de un programa de capacitación, por lo que es necesario el apoyo
técnico de instituciones académicas y del gobierno estatal, mediante convenios de
colaboración, para el proceso de elaboración del reglamento al respecto y su
instrumentación, así como en materia capacitación.
Asimismo, la reducción del presupuesto en el rubro de capacitación, es un aspecto
que afecta la operación de planes y programas. Para ello, el apoyo de facilitadotes
internos para impartir acciones de profesionalización, permite optimizar los recursos
asignados para este concepto.
5.8

Resultados

Los resultados obtenidos de la aplicación de las cedulas de detección de
necesidades de profesionalización, se presentan en forma: gráfica, para identificar
las opiniones del personal, y explicar los resultados relevantes que contribuyen en la
elaboración de la propuesta académica.
A continuación se señalan gráficamente los datos obtenidos:
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Tabla 5: Escolaridad y puesto

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados .

Se observan dos variables, la escolaridad de la persona encuestada, y en el puesto
de cada una de ellas; catorce personas cuentan con licenciatura, ocupando los
puestos de subdirector y jefatura; en las once restantes, su nivel académico
corresponde a los niveles comprendidos de secundaria a maestría.
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Tabla 6: Participación de áreas municipales

Direcciones generales
Direcciones
de área

Desarrollo
Social

Contraloría

Obras
Públicas

Oficialía
Mayor

Seguridad
Pública y
Tránsito

Secretaría
General

Tesorería

Total

Seguridad pública

0

0

0

0

0

2

0

2

Asuntos religiosos

0

0

0

0

2

0

0

2

Atención a la juventud

0

2

0

0

0

0

0

2

Catastro

0

0

0

0

0

0

2

2

Ingresos

0

0

0

0

0

0

2

2

Concursos y
proyectos

0

0

2

0

0

0

0

2

Consejo Municipal
del Deporte

0

2

0

0

0

0

0

2

Desarrollo humano

0

3

0

0

0

0

0

3

Educación y
bibliotecas

0

2

0

0

0

0

0

2

Normatividad, control
y evaluación

2

0

0

0

0

0

0

2

Recursos materiales

0

0

0

2

0

0

0

2

Salud

0

2

0

0

0

0

0

2

Total

2

11

2

2

2

2

4

25

Fuente: Elaboración propia en base a los cuestionarios aplicados.

Se tienen dos variables, una corresponde a las Direcciones Generales y la otra la
integran las Direcciones de Área. Se observa que la Dirección General de Desarrollo
Social presenta mayor participación en la aplicación de cuestionarios, y las que
tuvieron menos intervención son: Contraloría, Obras Públicas, Oficialía Mayor,
Secretaría General y Seguridad Pública y Transito.
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Tabla 7: Conocimientos y habilidades
1.

De acuerdo a su responsabilidad ¿Qué conocimientos y habilidades considera
usted que requiere reforzar, para obtener mejores resultados en su trabajo?

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

El 28% de los encuestados considera que la profesionalización en el área de
cómputo y paquetería especializada, es un indicador relevante para ser considerado
en la propuesta académica.
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Tabla 8: Limitaciones en relación con otros puestos
de la misma Dependencia

2.

¿Qué limitaciones tiene cuando se relaciona con otros puestos de su misma
Dirección General a la que pertenece?

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

Un 44% afirma no tener limitaciones para relacionarse con otros puestos; sin
embargo, el 38% contesta tener diferencias con sus compañeros de áreas diferentes,
principalmente por falta de comunicación y trabajo de equipo.
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Tabla 9: Limitaciones con áreas externas

3.

¿Qué limitaciones tiene en referencia a su relación de trabajo con áreas
externas a la Dirección General a la que pertenece?

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

El 56% tiene limitaciones con otras Direcciones Generales para desarrollar su
trabajo; de este porcentaje, el 12% es por falta de confianza; también se observa que
la comunicación y las relaciones humanas son causas de estas limitaciones.
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Tabla 10: Cursos de profesionalización impartidos por el H. Ayuntamiento
4.

¿En qué cursos de profesionalización impartidos por el H. Ayuntamiento ha
participado?

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

La cuarta parte de los encuestados, aproximadamente no ha participado en los
cursos de profesionalización impartidos por el H. Ayuntamiento, lo cual representa un
24%.
Es relevante que un 20% no generaron ninguna respuesta, y cuatro personas
contestaron que participaron en cursos de liderazgo; y tres más, en cursos
relacionados con la calidad.
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Tabla 11: Limitaciones para participar en cursos de profesionalización
5.

¿Qué limitantes tiene para asistir a los cursos de profesionalización?

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

Un 48% menciona no tener limitaciones para participar en los cursos de capacitación;
el 24% y el 8%, señalan que el tiempo y el horario, respectivamente, son las mayores
limitantes para asistir a los cursos.
Cabe destacar que las limitantes relacionadas con la falta de información y el número
reducido a dos personas por cada Dirección General, disminuyen las posibilidades
para participar en los cursos.
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Tabla 12: Acciones de profesionalización requeridas
6.

¿En qué temas considera que requieren profesionalización sus compañeros
de trabajo?

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

Un 20% requiere profesionalización en el área de cómputo; el 16% menciona
motivación y trabajo en equipo, y el 12% en conocimientos sobre su área de trabajo.
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Tabla 13: Conocimiento de las funciones del puesto
7.

¿Conoce las funciones de su puesto?

Si

No

Total

23

2

25

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

El 92% indica conocer las funciones de su puesto.
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Grafica 1: Porcentaje de cumplimiento de funciones en relación a la misión,
visión y objetivos del H. Ayuntamiento

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

Un 92% de los encuestados, afirman que están relacionadas la funciones de su
puesto, con la misión, visión y objetivos del H. Ayuntamiento.
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Tabla 14: Conocimiento de métodos y procedimientos en el
desarrollo de las funciones del puesto

9.

¿Conoce los métodos y procedimientos para el desempeño de las funciones
de su puesto?

SI

NO

Total

24

1

25

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

24 personas señalan conocer los métodos y procedimientos para llevar a cabo las
funciones de su puesto, y únicamente una persona indica no conocerlos.
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Tabla 15: Conocimiento de los objetivos del puesto
10.

¿Conoce los objetivos del puesto?

SI

NO

Total

23

2

25

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados

Esta tabla muestra que la mayoría del personal encuestado conoce los objetivos de
su puesto; sin embargo, dos personas afirman lo contrario.
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Tabla 16: Relación de la profesionalización con el puesto

11.

La profesionalización que se le ha impartido ¿tiene relación con el puesto que
ocupa?
SI

NO

Total

12

13

25

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

13 personas respondieron que la profesionalización impartida, no tiene relación con
el puesto que ocupan; no obstante, los 12 restantes manifiestan que si tiene relación
con su puesto.
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La siguiente pregunta se refiere a las habilidades y conocimientos requeridos por los
servidores públicos para mejorar el desempeño de las funciones de su puesto, los
resultados se presentan en la gráfica 2:
Gráfica 2: Temas para la profesionalización respecto a habilidades orientadas
a operaciones administrativas e intelectuales
12.

Señale los temas que considera necesarios para mejorar el desempeño de su
puesto.

A)

Habilidades
Habilidades orientadas a operaciones administrativas e intelectuales

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.
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La gráfica indica una necesidad en los temas de organización, enfoque a la calidad,
control administrativo, pensamiento innovador y toma de decisiones, prioritariamente.
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Gráfica 3: Temas para la profesionalización respecto a habilidades
orientadas a relaciones interpersonales
Habilidades orientadas a las relaciones interpersonales

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

Existe preferencia en los temas de delegación de autoridad, trabajo en equipo,
comunicación efectiva, capacidad negociadora y desarrollo de talento.
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Gráfica 4: Temas para la profesionalización respecto a
habilidades orientadas a la propia persona
Habilidades orientadas a la propia persona

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

Se observa mayor interés en los temas de dominio de estrés, nivel de dinamismo y
autodesarrollo.
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Gráfica 5: Concentrado de habilidades

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

Se observa en esta gráfica los tres tipos de habilidades consideradas en la CDNP, en
donde se muestra que mientras más alejada la respuesta esta del cero, mayor es el
interés de los servidores públicos por los temas de: organización, con puntuación de
22; delegación de autoridad con 18, enfoque a la calidad con 17; pensamiento
innovador, trabajo en equipo y control administrativo con 16; desarrollo de talento,
comunicación efectiva, capacidad negociadora y toma de decisiones con 15; dominio
de estrés, estilo persuasivo, liderazgo y análisis de problemas con una puntuación de
14.
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Por otro lado, vemos que los temas menos señalados por el personal son:
sensibilidad de lineamientos con una puntuación de 3 y el tema de sociabilidad con 6
puntos.
Tabla 17: Acciones de profesionalización respecto a conocimientos
B)

Conocimientos

Cursos:

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

Se observa que los temas de mayor interés de los servidores públicos de nivel
mando medio son: administración pública con el 84%; bases para la elaboración de
manuales de organización 64%, e instrumentación del procedimiento entregarecepción con el 60%.
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Tabla 18: Acciones de profesionalización respecto a conocimientos
Diplomados:
Acciones de profesionalización

Frecuencia

Porcentaje

Liderazgo para la innovación de la gestión gubernamental

20

80%

Desarrollo humano

17

68

Administración de la calidad de los servicios públicos municipales

15

60%

Gobierno municipal y participación social

14

56%

Gobierno electrónico, tecnologías de información y comunicación

9

36%

Gobernabilidad y administración pública

6

24%

Administración y desarrollo de personal

5

20%

Diseño, elaboración e implantación de manuales administrativos

5

20%

Rendición de cuentas, auditoria y fiscalización

4

16%

Políticas e instrumentos de seguridad pública municipal

3

12%

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

El personal afirma que los temas de innovación gubernamental, desarrollo humano,
administración de la calidad de los servicios públicos municipales y gobierno
municipal, así como participación social, principalmente, son temas que contribuyen
en el mejoramiento de las funciones de su puesto.
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Tabla 19: Temas de profesionalización sugeridos por el servidor público
13.

Además de los temas antes mencionados ¿que cursos sugiere para su
desarrollo?

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

Se observa que el 24% no contestó; el 12% menciona temas sobre administración
pública, y el porcentaje restante, manifiesta diferentes temas como son: programas
especializados de computación, relaciones humanas, inglés, calidad en el servicio y
temas de su propia área, entre otros.
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Tabla 20: Comentarios adicionales

14.

Respecto a su trabajo ¿tiene algún comentario adicional no considerado en la
encuesta?

Fuente: Elaboración propia con base a los cuestionarios aplicados.

El 24% afirma no tener comentarios al respecto, y un 16% no contesta.

Sin

embargo, el 8% sugiere se impartan más cursos a subdirectores y directores,
enfatizando temas de computación y administración pública. Asimismo, un 8% más
hace hincapié en la falta de espacios para trabajar.
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5.9

Análisis de los resultados y definición de estrategias de intervención

La profesionalización de los servidores públicos contribuye en mejorar la capacidad
de respuesta de los servidores públicos de mandos medios ante una ciudadanía
demandante y participativa, que reclama a sus gobernantes, mejor atención y
servicios. De ahí la importancia de proporcionar profesionalización a los servidores
públicos municipales, de acuerdo a las necesidades reales de las responsabilidades
y funciones que tienen en sus puestos.
Bajo este contexto, los resultados obtenidos de la aplicación de la CDNP orientan a
definir y considerar estrategias y acciones, que permitan identificar y desarrollar
habilidades del personal de mando intermedio, quienes manifiestan también
inquietud e interés por obtener conocimientos relacionados con la administración
pública municipal, con el propósito de poder mejorar sus funciones y proporcionar un
servicio con eficiencia y eficacia a la sociedad, a través de una profesionalización
continúa.
Se considera como área de oportunidad la Dirección General de Desarrollo Social,
compuesta por once direcciones que tienen relación directa con la ciudadanía y de
las cuales su personal participó de manera relevante en los trabajos de esta
investigación.
Los servidores públicos de las Direcciones Generales de Contraloría, Obras Pblicas,
Tesorería, Oficialía Mayor y Secretaría General proporcionaron requerimientos
similares a los obtenidos con el personal de la Dirección General de Desarrollo
Social, en lo que respecta a habilidades y conocimientos.
Se establecen estrategias que contribuirán a identificar, fortalecer y desarrollar las
habilidades de los servidores públicos, así como reforzar y proporcionar
conocimientos que coadyuven en el mejoramiento de los servicios prestados por el
gobierno municipal.
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Se contemplan acciones de profesionalización de temas enfocados a concienciar y
sensibilizar a los servidores públicos, respecto a la responsabilidad y compromiso
que tienen ante la sociedad, de dar respuesta eficiente e inmediata a sus
requerimientos.

Entre estos temas destacan: comunicación, trabajo en equipo y

desarrollo humano. Asimismo, el programa de acciones de profesionalización se
diseño en base a las necesidades identificadas, y de acuerdo a los tiempos que se
consideran son proclives a determinadas acciones, independientemente del orden de
prioridad indicado por el personal; es decir, la profesionalización deberá ser impartida
de manera pertinente, y no intempestiva.
Con base en ello, se llevó a cabo la elaboración de un calendario de acciones de
profesionalización que podrá ser utilizado como instrumento para ordenar y
especificar los cursos y diplomados, de acuerdo al grado de importancia considerado
por los encuestados y a los tiempos oportunos en los que deberán ser impartidos.
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CapÍtulo VI Diseño de estrategias
Se consideraron aspectos relacionados con la operación de la propuesta, las
políticas que se establecen definen los lineamientos a seguir por los servidores
públicos para la instrumentación del proyecto.
La propuesta del programa de acciones de profesionalización y su calendario, con
base en los resultados obtenidos en el diagnóstico y en la detección de necesidades
de profesionalización, contemplan aspectos que permiten saber el tipo de curso,
objetivo a cumplir por cada acción, y el número de servidores públicos a capacitar,
entre otros.
Se especifican las actividades a considerarse para la organización y funcionamiento
de los eventos de profesionalización, y los requerimientos en relación a los recursos
humanos, financieros, tecnológicos y materiales que genera la implantación de un
proyecto de esta naturaleza.
6.1

Planeación

En el contexto del diseño de estrategias, y para la estructuración de la planeación de
acciones de profesionalización, se desarrollaron como aspectos de referencia
fundamentales los siguientes:
Visión
Con la profesionalización alcanzar el fortalecimiento, la formación y desarrollo de los
servidores públicos para contribuir en la consolidación de una administración pública
municipal, caracterizada como oportuna, pertinente y amable en los servicios que
ofrece a la población.
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Misión
Formar y actualizar profesionalmente a los servidores públicos adscritos en la
administración pública municipal, desarrollando conocimientos y competencias, de
acuerdo con la responsabilidad social que tiene frente a la ciudadanía.
Expectativas:
• Conocer necesidades reales de profesionalización de los servidores públicos
de mandos medios;
• Contar con servidores públicos debidamente profesionalizados para la función
social, y
• Institucionalizar un programa de profesionalización, que responda a los perfiles
de la estructura ocupacional y organizacional.
Estrategias
• Elaborar un diagnóstico de necesidades de profesionalización;
• Diseñar políticas para normar acciones de profesionalización;
• Definir estructuras de organización para el funcionamiento de acciones de
profesionalización;
• Desarrollar una base de datos para la profesionalización de los servidores
públicos.
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6.2

Justificación

Los resultados obtenidos, generan datos e información que llevan a considerar la
trascendencia de la profesionalización de los servidores públicos de mandos medios,
quienes representan el estrato social fundamental, por ser los responsables de
orientar y operar con acciones efectivas las decisiones de los niveles superiores, y
asegurar el cumplimiento de los planes, proyectos y acciones estratégicas de corto,
mediano y largo plazos, del gobierno municipal del estado de Quintana Roo.
Los ocupantes de los puestos de jerarquía intermedita, tienen múltiples
responsabilidades entre las que destacan el enlace entre el personal operativo y los
directivos superiores, particularmente como mediadores ante la población, por lo que,
para este nivel, la profesionalización debe ser continua y con base en los
requerimientos de las funciones y responsabilidades encomendadas.
La falta de actualización en sistemas administrativos, desconocimiento de sistemas,
métodos, procedimientos, de planeación estratégica, liderazgo y mando del poder,
entre otros, origina dos tipos de conflictos en las dependencias del municipio: genera
ineficiencia, incongruencia e inconsistencias laborales entre el mismo personal con la
ciudadanía, al verse limitada la capacidad de respuesta ante sus demandas
económicas, políticas y sociales.
6.3

Base legal

Para efectos de la presente investigación, los ordenamientos jurídicos considerados
fundamentales en la propuesta académica, son los siguientes: Ley del Servicio
Profesional de Carrera, que contempla, en uno de sus subsistemas, a la capacitación
y certificación de capacidades, para ocupar puestos en la administración pública
federal; y Ley del Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo, que
considera la profesionalización como acción sustantiva para garantizar la
permanencia y desarrollo de los servidores públicos, así como de la existencia del
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Reglamento del Servicio Público de Carrera en Benito Juárez, uno de los Municipios
que integran el Estado de Quintana Roo.
6.4

Políticas

Con la finalidad de impulsar y promover la operación de la profesionalización y la
participación de los servidores públicos, se establecen las siguientes políticas:
Los servidores públicos deberán:
• Acreditar

capacitación

de

actualización

que

determine

el

área

de

profesionalización, para garantizar, en su caso, la permanencia en el puesto;
• Participar en programas de capacitación para el desempeño de sus funciones;
• Acreditar con base en puntajes, los programas de profesionalización
correspondientes a los puestos superiores, con la finalidad de concursar en
promociones verticales y horizontales;
• Actualizarse y especializarse en los diferentes niveles educativos, que
coadyuven a mejorar el desempeño de sus funciones, específicamente para la
conclusión de estudios, y en su caso, generar innovación del conocimiento
científico, tecnológico o técnico, congruentemente con la administración y vida
municipal;
• Recibir

capacitación

complementaria

para

reforzar

y

actualizar

sus

conocimientos, habilidades y actitudes, en caso de no acreditar las
evaluaciones de desempeño laboral, o encontrarse en riesgo de reubicación,
reasignación, e incluso ser sustituido del puesto;
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• Acreditar profesionalización de inducción al municipio y de integración al
puesto, en caso de ser de nuevo ingreso. Esta profesionalización se tomara
previa a su nombramiento.
6.5
•

Objetivos
Diseñar un programa de profesionalización que responda a las necesidades de
los servidores públicos de mandos medios municipales, a fin de satisfacer los
requerimientos de los perfiles reales de los puestos;

•

Coadyuvar en la estabilidad y desarrollo laboral del personal;

•

Crear una cultura de profesionalización en el personal municipal;

•

Mejorar la capacidad de repuesta del personal, y

•

Constituir a la profesionalización en factor determinante para mejorar el servicio
público municipal a la población.

6.6

Programas y acciones

Con base en los resultados generados con motivo de la aplicación de instrumentos
para obtener el diagnóstico de necesidades, se diseñó un programa de
profesionalización, que permite a los servidores públicos de mandos medios contar
con conocimientos, habilidades, y cambio de actitudes, con el propósito de fortalecer
y mejorar sus actividades laborales y sus relaciones interpersonales con sus
compañeros de trabajo y con la ciudadanía en general.
A continuación, se presenta la propuesta de la programación de acciones de
profesionalización, así como el calendario correspondiente al período 2008-2010.
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6.7

Organización y funcionamiento

Con el propósito de garantizar la efectividad de la organización e instrumentación de
las acciones de profesionalización, se sugiere contemplar las actividades siguientes:
•

Diseñar una base de datos de los servidores públicos de mandos medios y
mantenerla actualizada;

.
•

Elaborar una base de datos relacionada con instructores, o facilitadores
internos o externos, capacitados para impartir los diferentes temas
contemplados en el programa de profesionalización;

•

Contactar a los instructores oportunamente para solicitar su currículum, el
material didáctico de los temas a impartir, y el equipo utilizado para sus
exposiciones;

•

De forma mensual, hacer del conocimiento de los titulares de las áreas, los
planes y programas de profesionalización que serán impartidos durante el
siguiente mes.

Así como informar a los servidores públicos, de manera

personalizada, de las acciones de profesionalización programadas;
•

Confirmar con el jefe inmediato correspondiente, la asistencia de los
participantes a los eventos;

•

Elaborar una lista de asistencia, fichas de inscripción y constancias o diplomas
en su caso;

•

Revisar, un día antes del inicio del evento, lo siguiente: el aula de
profesionalización deberá encontrarse en condiciones adecuadas para el
evento, así como el equipo para la exposición y el material didáctico;
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•

El primer día del evento, entregar al instructor la lista de asistencia;

•

Inaugurar el evento con la bienvenida a los participantes, y presentar al
instructor. Asimismo, se indicará a los participantes, las generalidades para la
obtención de la constancia o diploma, en su caso, que comprueba la
asistencia al evento;

•

Durante el desarrollo del evento, el coordinador de las acciones de
profesionalización, deberá presentarse en alguna de las sesiones, con el
propósito de evaluar el desempeño del instructor y la participación de los
asistentes;

•

Antes de finalizar la primer sesión y última del evento, deberá entregarse una
evaluación al participante, que contenga indicadores que permitan obtener
información respecto a la exposición del instructor, el contenido del material
didáctico, de las instalaciones, y de la propia atención del personal del área de
profesionalización, y

•

Si la asistencia al curso refleja poco interés por los participantes, se deberán
realizar llamadas telefónicas directamente a los servidores públicos,
incentivándolos a presentarse al evento.

Al efectuarse los diplomados, se deberá tener suma atención, a fin de que el número
de participantes que inicie la acción de profesionalización, en su mayoría también la
concluya. Para ello, se deberán llevar a cabo las actividades antes mencionadas, y
las que a continuación se presentan:
•

La promoción de estas acciones deberá realizarse con la mayor anticipación
posible y por diferentes medios de difusión, como pueden ser: folletos,
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volantes, cartelones, oficios, llamadas telefónicas, e inclusive, llevar a cabo
reuniones con los jefes inmediatos para sensibilizarlos de la importancia del
evento;
•

Diseñar un calendario de actividades de promoción y difusión, que contemple
detalladamente las fechas, en donde consideren los tiempos para utilizar los
diferentes medios de difusión, de acuerdo al grado de impacto de cada uno de
ellos;

•

Los instructores deberán enviar su material didáctico oportunamente, a fin de
que al inicio del evento se entregue una carpeta con el contenido de los
módulos que integran el diplomado;

•

Confirmar, con anticipación, la asistencia de los instructores;

•

Una semana antes, y en caso de ser preciso un día antes del evento, deberá
hacerse un recordatorio vía telefónica a los participantes;

•

Supervisar el desempeño del instructor durante las sesiones, a fin de contar
con elementos para hacer las observaciones correspondientes, si fuera el
caso;

•

Durante el tiempo que se lleve a cabo el diplomado, se deberá dar estricto
seguimiento a la asistencia de los participantes al evento, con el propósito de
que exista retroalimentación continúa entre los responsables de la
profesionalización y los participantes, y

•

El evento deberá concluirse con una conferencia magistral de un expositor con
experiencia laboral en el área académica y en la administración pública, que

117

de manera general, sustente y refuerce los conocimientos y habilidades
adquiridos durante el desarrollo del evento.
6.8

Requerimientos

Recursos humanos
De acuerdo con la naturaleza de la propuesta académica para la profesionalización
de los servidores públicos de jerarquía intermedia en la estructura organizacional del
municipio, es determinante considerar los perfiles múltiples de las figuras directivas,
profesionales, líderes, técnicos y personal de operación. El número esta en función
del tamaño de la organización capacitadora que se pretende establecer, y de los
atributos, experiencia y trayectoria, que deben evidenciar cada uno de sus
integrantes. Para ello, es necesario contar con estrategias para definir manuales de
organización, de procedimientos y funciones, así como de puestos y perfiles
laborales, inclusive de políticas.
Con base en esto, se requiere: un líder de proyecto, un psicólogo con orientación
organizacional, un experto en informática y encuestadores (dos).
Recursos financieros
Con el carácter de indicativo se plantea la necesidad de asignar la partida
presupuestal que corresponda a capacitación, de preferencia basada en un
porcentaje del ingreso del gobierno municipal, cuyo ejercicio deberá efectuarse
anualmente, con las previsiones de mediano y largo plazos.
Recursos tecnológicos
En este apartado se considera la utilización de un programa de equipamiento
consistente en: computadoras, reguladores, video proyectores, pantallas, impresoras,
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memorias portátiles, Internet inalámbrico, scanner, plataformas de aprendizaje
(moodle y black board), así como equipo de sonido.
Recursos materiales
Los espacios destinados para las áreas de capacitación, deben caracterizarse por su
confort y seguridad, de preferencia en lugares físicos que no correspondan a las
oficinas de las diferentes dependencias. Dichas áreas las mínimas necesarias, con
el propósito de aprovechar la capacidad instalada del municipio, procurando suscribir
convenios con instituciones públicas de educación superior, garantizando así, el
fortalecimiento institucional.
Para ello, es necesario contar con mobiliario, específicamente mesas de montaje
para las computadoras (dos), y una sala de juntas. Además de material instruccional
y didáctico para proyectos en modalidad presencial y a distancia.
A continuación, se describen los rubros básicos que constituyen la propuesta de un
presupuesto estimado para su posible implantación, y desarrollo del programa de
profesionalización (2008-2010):
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Presupuesto para instrumentar el programa de profesionalización de los
servidores públicos de mandos medios
PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS
2008

GASTO DE INVERSIÓN

GASTO CORRIENTE
CLAVE

1202

PAGO
INSTRUCTORES
PERSONAL
EXTERNOS
EVENTUAL
$402,000.00

2101

MATERIALES
DE OFICINA

$ 25,000.00

MATERIALES DE
IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN

FÍSICOS
TOTAL

MOBILIARIO

EQUIPO

25,000.00

25,000.00
$30,000.00

150,000.00

5101

$ 24,500.00
$80,000.00

__________________________________________________________________

NOMBRE DEL RESPONSABLE : _________________________________________________

30,000.00
150,000.00

5206

ELABORÓ:

PRESUPUESTO
TOTAL
$402,000.00

30,000.00
$150,000.00

TOTAL

$ 402,000.00

2103
3301

(Adquisición de Recursos)
MATERIALES
DE
DIDÁCTICOS
APOYO

24,500.00

24,500.00

80,000.00

80,000.00
$ 711,500.00

AUTORIZO _____________________________________________________________
FECHA:

______________________________________________________________
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Presupuesto para implantar el programa de profesionalización de los
servidores públicos de mandos medios
P
RESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS
2009
GASTO DE INVERSIÓN

GASTO CORRIENTE
CLAVE
PAGO
INSTRUCTORES
PERSONAL
EXTERNOS
EVENTUAL
3301

ELABORÓ:

$ 172,500.00

MATERIALES
DE OFICINA

MATERIALES DE
IMPRESIÓN Y
REPRODUCCION

TOTAL
$ 172,500.00

_______________________________________________________________

NOMBRE DEL RESPONSABLE

(Adquisición de Recursos)
MATERIALES

FISICOS

________________________________________________

MOBILIARIO

EQUIPO

DIDACTICOS

DE APOYO

TOTAL

PRESUPUESTO
TOTAL
$ 172,500.00

AUTORIZO ______________________________________________________________
FECHA: ________________________________________________________________
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Presupuesto para implantar el programa de profesionalización de los
servidores públicos de mandos medios
PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDOS MEDIOS
2010

GASTO DE INVERSIÓN

GASTO CORRIENTE
CLAVE
PAGO
INSTRUCTORES
PERSONAL
EXTERNOS
EVENTUAL
3301

$ 150,000.00

MATERIALES
DE OFICINA

MATERIALES DE
IMPRESIÓN Y
REPRODUCCION

TOTAL

MOBILIARIO

$ 150,000.00

ELABORÓ: ______________________________________________________________
NOMBRE DEL RESPONSABLE :

(Adquisición de Recursos)
MATERIALES

FISICOS

___________________________________________

DIDACTICOS

DE APOYO

TOTAL

PRESUPUESTO
TOTAL
$ 150,000.00

AUTORIZO:
FECHA:

EQUIPO

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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De acuerdo con lo anterior, el gasto 2008 asciende a $711,000.00, el cual
comprende los requerimientos de implantación en un período de seis meses, así
como el desarrollo acciones hacia la profesionalización.
Del 2009 al 2010 el presupuesto considera únicamente el gasto por el pago de
instructores, por lo que se tiene un presupuesto de $172,000.00 y $150,000.00,
respectivamente.
El presupuesto estimado de los tres años para la operación del programa es de
$1,032,000.00
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6.9

Evaluación y seguimiento

En el proceso de profesionalización de servidores públicos y específicamente para
los gobiernos municipales, es importante establecer sistemas y formatos de
evaluación a priori, concomitante y aposteriori, con acciones orientadas hacia la
evaluación, seguimiento y controles basados en redes y en bases de datos.
En este sentido, y con la finalidad de medir la eficacia, eficiencia y efectividad de las
acciones de profesionalización se deberán llevar cabo los siguientes aspectos:
•

Identificar los objetivos y hacer un comparativo con los logros alcanzados;

•

Realizar la evaluación antes, durante y después del evento;

•

Incluir a todos los participantes involucrados en las acciones de profesionalización
en la evaluación de las mismas;

•

Llevar a cabo la evaluación en cada una de las etapas que integran la
profesionalización;

esto

es,

que

deberá

evaluarse

el

proceso

técnico

administrativo, es decir, el diagnostico de necesidades y el proceso de enseñanza
aprendizaje, referente a la planeación didáctica y el desarrollo de las acciones,
como la aplicación de los conocimientos y habilidades obtenidos.
Uno de los propósitos de la evaluación, es saber el grado de cumplimiento de los
objetivos, y corregir los desajustes para desarrollar eficazmente el programa de
profesionalización. Por lo que la evaluación no solo deberá conocer y valorar los
resultados conseguidos, sino también la reciprocidad existente entre éstos y los
medios utilizados, así como, el impacto generado y efectos producidos en el ámbito
laboral, para ello deberán considerarse, entre otros, los siguientes aspectos:
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•

La metodología utilizada para el desarrollo del diagnóstico de necesidades
de profesionalización;

•

Las estrategias, acciones e instrumentos, considerados para la realización
del diagnóstico;

•

Los objetivos del programa de profesionalización;

•

El contenido de las acciones de profesionalización;

•

Los elementos considerados para la selección de los participantes;

•

Los medios utilizados para la promoción y difusión de los eventos;

•

El grado de satisfacción de las expectativas del municipio, así como de los
participantes;

•

El nivel de conocimientos y habilidades obtenidos;

•

La calidad de las exposiciones de los instructores internos y externos;

•

El costo/beneficio del programa.

En relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, deberá identificarse lo siguiente:
•

El grado de satisfacción por parte de los participantes;

•

Los aciertos y fallas de las acciones de profesionalización, en relación con lo
que se esperaba del participante;
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•

Los

conocimientos

y

habilidades

adquiridos

en

las

acciones

de

profesionalización, así como el grado de utilización en sus actividades
laborales.
En suma, la evaluación y seguimiento de las acciones de profesionalización deberán
ser

aplicada

antes,

durante,

y

después

de

celebrados

los

eventos

de

profesionalización, lo que permitirá que de forma oportuna, se corrijan desviaciones,
a través de nuevas estrategias que coadyuven al logro eficaz y eficiente de los
objetivos institucionales.
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Matriz de congruencia metodológica
Caso: Propuesta académica para la profesionalización de los servidores públicos de
mandos medios de un municipio de Quintana Roo
Delimitación del
problema
El Municipio de
estudio del estado
de Quintana Roo,
adolece
de
un
modelo académico
para
la
profesionalización
del
personal,
considerado
de
mandos medios.

Objetivos
General:
Coadyuvar
en
la
profesionalización de los
servidores públicos de
mandos medios de los
municipios de Quintana
Roo, con una propuesta
académica
integral,
basada en sistemas
formales de detección de
necesidades
de
capacitación,
que
permitan eficientar la
actividad laboral de la
administración
pública
municipal.
Específicos:
•
Elaborar
un
diagnóstico
de
necesidades
de
profesionalización
de los servidores
públicos de mandos
medios, por áreas,
niveles jerárquicos y
funcionales;
•

•

Determinar las áreas
de oportunidad y
amenaza en materia
de programas de
profesionalización, y
Diseñar
un
programa
institucional
de
profesionalización,
que responda a las
necesidades
y
prioridades de la
estructura
ocupacional
de
puestos de jerarquía
media.

Preguntas de
investigación

Referentes
normativos

Base jurídica

Respuesta a las preguntas
de investigación

Conclusiones

¿En qué consisten los
requerimientos
de
profesionalización de los
servidores
públicos
de
mandos
medios
municipales?

Declaración de los
derechos del hombre
y el ciudadano.

Constitución Políticas de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.

Carta de Naciones
Unidades
para
ingresar al servicio
civil de carrera.

Ley Federal del Trabajo.

1. En el diagnóstico realizado se
identificaron
necesidades
de
profesionalización, en lo que
respecta
a
habilidades
y
conocimientos teórico-prácticos
para el mejoramiento de las
funciones de los puestos del
personal que continuamente tiene
relación con la ciudadanía.

Como
resultado
de
la
investigación
de
tesis,
se
fortaleció la idea de aplicar un
programa de profesionalización
de los servidores públicos
considerados en el nivel de
mandos medios.

¿Cómo influyen las áreas
de oportunidad y amenazas
para la profesionalización?
¿Qué propuesta académica
contribuye a mejorar el
quehacer
de
la
profesionalización de los
servidores
públicos
de
mandos
medios
municipales?

Acuerdos
de
la
reunión ministerial de
la Organización para
la
Cooperación
y
Desarrollo
Económicos (OCDE),
sobre la reforma del
sector público 1996.
Plan
Estatal
de
Desarrollo 2005-2011.
La Carta de Chetumal
modelo de servicio
público de carrera
propuesto por los
participantes
del
Primer
Encuentro
Internacional:
“El
servicio público de
carrera
para
el
desarrollo sustentable
del
Plan
PueblaPanamá”, celebrado
en
Chetumal,
Quintana Roo”.

Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios
Sociales
para
los
Trabajadores al Servicio
del Estado (ISSSTE).
Ley
del
Servicio
Profesional de Carrera.
Ley del Servicio Publico
de Carrera.
Reglamento del Servicio
Público de Carrera del
Municipio
de
Benito
Juárez.

2.
Como oportunidades para
fortalecer la profesionalización, se
tiene la ventaja de contar con la
Ley Estatal del Servicio Público
de Carrera, así como el apoyo de
instituciones
académicas,
mediante con la firma de
convenios de colaboración que
permitan intercambiar estudios,
investigaciones y acciones de
profesionalización.
Entre las amenazas identificadas,
se tienen los conflictos políticos, y
las reducciones al presupuesto
en materia de capacitación;
generan
interrupción
e
inestabilidad en las acciones de
profesionalización.
3. La propuesta académica
presentada, contempla acciones
de profesionalización, respecto al
desarrollo de habilidades en
temas de liderazgo y calidad en el
servicio,
fundamentalmente;
además considera conocimientos
teórico-prácticos principalmente
en temas sobre administración
pública y computación básica y
especializada.

La profesionalización del personal
directivo,
en
consecuencia,
requiere
de
propuestas
académicas de carácter integral.
Con la detección de necesidades
de capacitación se percibieron
prioridades de atención de
conocimientos
generales
y
específicos,
así
como
de
habilidades de dirección y
liderazgo
en
la
estructura
ocupacional, objeto de este
estudio.
De acuerdo con el propósito de la
investigación, se presenta la
necesidad de incluir un programa
de profesionalización para el
personal directivo municipal.
Establecer un programa integral
de profesionalización de los
servidores públicos, de acuerdo a
su
responsabilidad,
como
mediadores de la administración
y ciudadanía.
Los contenidos programáticos de
las
acciones
de
profesionalización
fueron
identificados, destacando, entre
otras áreas de conocimiento:
administración
pública,
organización
e
innovación
gubernamental, planeación
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Matriz de congruencia metodológica
Caso: Propuesta académica para la profesionalización de los servidores públicos de
mandos medios de un municipio de Quintana Roo
Delimitación del
problema

Objetivos

Preguntas de
investigación

Referentes
normativos

Base jurídica

Respuesta a las preguntas
de investigación

Conclusiones

presupuestal, catastro e ingresos,
desarrollo
social,
desarrollo
humano y acciones para mejorar
el servicio al público.
En
toda
acción
de
profesionalización de servidores
públicos
municipales,
es
fundamental
implementar
estrategias
de
planeación,
programación y presupuestación,
así como de evaluación y
seguimiento.
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Conclusiones
Como resultado de la investigación de tesis, se fortaleció la idea de aplicar un
programa de profesionalización de los servidores públicos considerados en el nivel
de mandos medios.
La profesionalización del personal directivo, en consecuencia, requiere de
propuestas académicas de carácter integral.
Con la detección de necesidades de capacitación se percibieron prioridades de
atención de conocimientos generales y específicos, así como de habilidades de
dirección y liderazgo en la estructura ocupacional, objeto de este estudio.
De acuerdo con el propósito de la investigación, se presenta la necesidad de incluir
un programa de profesionalización para el personal directivo municipal.
Establecer un programa integral de profesionalización de los servidores públicos, de
acuerdo a su responsabilidad, como mediadores de la administración y ciudadanía.
Los contenidos programáticos de las acciones de profesionalización fueron
identificados, destacando, entre otras áreas de conocimiento: administración pública,
organización e innovación gubernamental, planeación presupuestal, catastro e
ingresos, desarrollo social, desarrollo humano y acciones para mejorar el servicio al
público.
En toda acción de profesionalización de servidores públicos municipales, es
fundamental

implementar

estrategias

de

planeación,

programación

y

presupuestación, así como de evaluación y seguimiento.
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Limitaciones
En el desarrollo del presente estudio, se encontraron restricciones para obtener
información referente a la gestión de recursos humanos, por la discrecionalidad con
la que se desarrolla esta actividad, en instituciones pertenecientes al gobierno
municipal.
De conformidad con el programa de aplicación de la Cédula de Detección de
Necesidades de Profesionalización (CDNP), se replanteó, en varias ocasiones, el
calendario de actividades debido fundamentalmente a problemas de disponibilidad
del personal.
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Recomendaciones
Que a nivel municipal se cuente con:
•

Un sistema de profesionalización para los servidores públicos de mandos
medios;

•

Desarrollos curriculares estrictamente académicos;

•

Programas de profesionalización que respondan a prioridades;

•

Programas de profesionalización congruentes con la estructura ocupacional
del personal directivo;

•

programas de profesionalización que evidencien conocimientos generales
relacionados con la administración pública y la ciencia política, así como con
información actualizada específica, de acuerdo con el puesto del mando
medio, y

•

Contenidos de estudio relacionados con aspectos de estructura económica y
presupuestal, en el contexto de una planeación estratégica y programática,
considerando los aspectos de evaluación y seguimiento.
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Anexo D

Siglas y abreviaturas:

BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios.

CAP

Comisión de Administración Pública.

CDNP

Cedula de Detección de Necesidades de Profesionalización.

CEC

Centro de Educación Continua.

CIDE

Centro de Investigación y Docencia Económicas.

CONAFE

Consejo Nacional de Fomento Educativo.

CONOCER

Consejo de Normalización y Certificación de Competencias
Laborales.

CRHGF

Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal.

DGEA.

Dirección General de Estudios Administrativos.

EC

Escuela de Comercio.

ECA

Escuela de Comercio y Administración.

ENCPyS

Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales.

ESAP

Escuela Superior de Administración Pública.

ESCA

Escuela Superior de Comercio y Administración.

FODA

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

FSTSE

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.

IAP’s

Institutos de Administración Pública.

IAPQROO

Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
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IPSPQROO

Instituto de Profesionalización de la Seguridad Pública del Estado
de Quintana Roo.

ICCAL

Instituto de Capacitación en Calidad.

INAFED

Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.

INAP

Instituto Nacional de Administración Pública.

INDESOL

Instituto Nacional de Desarrollo Social.

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

IPN

Instituto Politécnico Nacional.

ISSSTE

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

MADE

Maestría en la Administración y Desarrollo de la Educación.

MAP

Maestría en Administración Pública.

MIS

Maestría en Ingeniería y Sistemas.

OIT

Organización Internacional del Trabajo.

PFMCM

Programa Franco-Mexicano de Cooperación Municipal.

PNR

Partido Nacional Revolucionario.

POA

Programa Operativo Anual.

PRODIM

Programa para el Desarrollo Institucional Municipal.

PROMAP

Programa de Modernización de la Administración Pública.

PSPC

Programa para el Servicio Profesional de Carrera.

SADE

Sistema Abierto de Enseñanza.

SECODAM

Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social.

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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SPP

Secretaría de Programación y presupuesto.

TLCAN

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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Anexo E
CEDULA DE DETECCION DE NECESIDADES DE PROFESIONALIZACION (CDNP)

La presente cédula es con el propósito de obtener información respecto a las áreas
de oportunidad, en cuanto a conocimientos y habilidades del personal se refiere, lo
que permitirá integrar el Programa Anual de Capacitación 2007.
Favor de leer cuidadosamente y contestar lo que consideré se apegue a su forma de
pensar y actuar ante el tema de capacitación.
PUESTO:
______________________________________________________________________________
DEPENDENCIA:
______________________________________________________________________________
AREA DE ADSCRIPCION: __________________________________________________________
ESCOLARIDAD:
______________________________________________________________________________

1.

De acuerdo a su responsabilidad, ¿Qué conocimientos y habilidades
considera usted que requiere reforzar para obtener mejores resultados en su
trabajo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.

¿Qué limitaciones tiene cuando se relaciona con otros puestos de su misma
Dirección General a la que pertenece?
_______________________________________________________________

3.

¿Qué limitaciones tiene en referencia a su relación de trabajo con áreas
externas a la Dirección General a la que pertenece?
_______________________________________________________________

4.

¿En qué cursos de profesionalización impartidos por el H. Ayuntamiento ha
participado?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.

¿Qué limitantes tiene para asistir a los cursos de capacitación?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6.

¿En qué temas considera que requieren profesionalización sus compañeros?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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7.

¿Conoce las funciones de su puesto?

Si ( ) NO ( )

8.

Las funciones que desempeña en su actual puesto, ¿están cumpliendo con la
misión, visión y objetivos del H. Ayuntamiento?
SI ( ) NO ( )

9.

¿Conoce los métodos y procedimientos para el desempeño de las funciones
de su puesto?
SI ( ) NO ( )

10.

¿Conoce los objetivos del puesto?
SI ( ) NO ( )

11.

La profesionalización que se le ha impartido ¿tiene relación con el puesto que
ocupa?
SI ( ) NO ( )

12.

Señale los temas que considere necesarios para mejorar el desempeño de su
puesto:

A) Habilidades
9
Habilidad
Análisis de problemas
Control administrativo
Enfoque a la calidad

Enfoque a resultados
Organización
Pensamiento estratégico
Pensamiento innovador
Perseverancia
Planeación funcional
Sensibilidad de alineamientos
Sensibilidad al cambio
Toma de decisiones
Habilidad de liderazgo
Capacidad negociadora

Definición de la habilidad
Obtener información relevante e identificar los elementos críticos de
las situaciones, sus implicaciones y detalles, para elegir acciones
apropiadas.
Habilidad para establecer procedimientos de monitoreo y regulación de
procesos, tareas o actividades. Recopilación y revisión de información.
Evaluar los resultados de tareas o proyectos.
Búsqueda de la mejora continua. Hacer las cosas bien y a la primera.
Conciencia para realizar las tareas en base a altos estándares
actuación. Atención a detalles, verificación de resultados. Seguir
procedimientos establecidos.
Tendencia por establecer objetos y monitorear los resultados parciales
para su cumplimiento.
Distribución óptima de recursos y acciones para llegar a metas en los
plazos señalados. Estructura en planes de acción.
Perspectiva amplia del entorno, la cual facilita hacer proyecciones,
determinando adecuadamente planes a largo plazo.
Identifica la necesidad de cambio y aporta soluciones creativas a
situaciones de trabajo o problemas. Formas diferentes de abordar
proyectos. Desafía paradigmas. Acepta ideas creativas de otros.
Inclinación por concluir funciones asignadas. Persistencia en la tarea.
Potencial para establecer prioridades, acciones y recursos manejando
el tiempo con efectividad para el logro de objetos.
Comprende, respeta y actúa conforme a la cultura y valores
organizacionales. Se mantiene al pendiente de las políticas y
tendencias del negocio.
Nivel de apertura para comprender, aceptar y manejar nuevas ideas y
enfoques. Ajuste eficaz ante diferentes entornos.
Proceso de elección entre diferentes alternativas, evaluando los
aspectos involucrados y reflejando capacidad de juicio y oportunidad.
Capacidad para inspirar y guiar a grupos e individuos hacia la objeción
de objetos organizacionales. Promueve la participación activa.
Habilidad para llegar a acuerdos mediante el análisis de alternativas
para el logro de resultados y la aceptación armoniosa de ambas
partes.
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Comunicación efectiva
Delegación de autoridad
Desarrollo de talento

Estilo persuasivo

Orientación al servicio
Sociabilidad
Trabajo en equipo
Autoconfianza
Autodesarrollo
Dominio de estrés
Iniciativa
Nivel de dinamismo

B) Conocimientos
9

Capacidad de escuchar y transmitir ideas e información en forma oral y
escrita para que sean comprendidas claramente. Búsqueda del
entendimiento mutuo.
Asignar líneas de autoridad o responsabilidad a colaboradores, sobre
tareas y/o decisiones dando seguimiento a lo encomendado.
Tendencia a desarrollar las habilidades y aptitudes de su personal a su
cargo, mediante la planeación eficaz de actividades relacionadas con
los puestos actuales y futuros. Búsqueda de oportunidades de
crecimiento para su equipo de trabajo.
Capacidad de convencer a otros mediante el uso de estilos
interpersonales y métodos de comunicación apropiados para lograr la
aceptación de una idea, plan, actividad o producto.
Sensibilidad de prever necesidades de clientes e iniciativa para
proporcionarle soluciones oportunas con los productos y/o servicios
adecuados.
Grado de interacción con quienes le rodean. Disposición a relaciones
personales con apertura.
Inclinación para participar o trabajar en grupo, ser parte de los mismos,
contribuyendo al logro de metas.
Grado de seguridad en sí mismo y de sus capacidades, para la
solución de conflictos o tareas, reconociendo sus fortalezas y
debilidades.
Interés por el aprendizaje y la actualización. Búsqueda de
oportunidades de crecimiento personal y profesional.
Habilidad para actuar con eficacia en situaciones de presión u
oposición. Manejo óptimo de cargas emocionales bajo estrés.
Iniciativa para emprender proyectos de manera independiente, de
anticiparse a los hechos y de asumir riesgos. Actuar.
Respuesta rápida ante tareas determinadas, realización de varias
actividades con energía.

Cursos

Introducción a la administración pública.
Bases para la elaboración de Manuales de organización.
Instrumentación del procedimiento de entrega-recepción.
Reglamentación municipal.
Servicio Civil de Carrera.
Participación ciudadana en la gestión pública.
Derecho laboral.
Control y Transparencia de la Administración Pública.
Auditoria gubernamental municipal.
Actualización en responsabilidades de los servidores públicos.
Planeación estratégica para la gobernabilidad municipal.
Administración de personal.
Actualización médica.
Planeación, programación y presupuestación.
Evaluación del desempeño.
Seguridad pública.
Proceso de licitación de Obras Públicas y los servicios relacionados con las mismas.
Finanzas públicas municipales.
Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

13.

Diplomados
Innovación gubernamental.
Desarrollo humano.
Administración de la calidad de los servicios públicos municipales.
Gobierno municipal y participación social.
Gobierno electrónico Tecnologías de información y comunicación.
Gobernabilidad y administración pública.
Administración y desarrollo de personal.
Diseño, elaboración e implantación de manuales administrativos.
Rendición de cuentas, auditoria y fiscalización superiores.
Políticas e instrumentos de seguridad pública municipal.

Además de los temas antes mencionados ¿que cursos sugiere para su
desarrollo?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14.

Respecto a su trabajo ¿tiene algún comentario adicional no considerado en la
encuesta?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Anexo

F

Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C. y la
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Quintana Roo

Hacia un sistema del servicio público de
carrera para los gobiernos locales de la
región Puebla-Panamá

“La Carta Chetumal”

Modelo de Servicio Público de Carrera, propuesto por los participantes del
Primer Encuentro Internacional:
El Servicio Público de Carrera para el Desarrollo Sustentable del
Plan Puebla-Panamá
Chetumal, Quintana Roo, 28 de mayo de 2004

Presentación:
En reconocimiento de la importancia del fortalecimiento institucional de los gobiernos
locales, ante los retos de la gestión de procesos económicos del alcance regional, los
participantes del Primer Encuentro Internacional del Servicio Público de Carrera para
el Desarrollo Sustentable del Plan Puebla-Panamá, coinciden en Chetumal, Quintana
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Roo, en la valoración de la profesionalización de los servidores públicos como
condición necesaria que permitirá a los gobiernos alcanzar los niveles de eficiencia
que los conviertan promotores del desarrollo integral de sus comunidades.
El Servicio Público de Carrera significa la consolidación de capacidades
institucionales, y la capitalización de los talentos de los servidores públicos, con
miras a formar un compromiso con una misión histórica caracterizada por el reto de
constituirse en protagonistas de una región, otrora con pocas expectativas de
progreso económico y social.
La lógica participativa de programas como el Plan Puebla-Panamá, hermana a los
gobiernos locales en una red de cooperación técnica, para delinear una estrategia
que favorezca la implantación de sistemas de servicio público de carrera en sus
distintas administraciones.
El reconocimiento de los beneficios de los sistemas de profesionalización y carrera
administrativa en la función pública, han sido destacados por los países
iberoamericanos con plena conciencia de sus alcances y potencial, que vendría a dar
beneficios directos a la ciudadanía, ya que el hecho de disponer de marcos de
servicio público con personal competente, permite desplegar todo tipo de medios
institucionales que respalden a otros sectores productivos.
Los compromisos asociativos de una misión de desarrollo, del tamaño de la región
mesoamericana, no pueden atenderse con gobiernos improvisados o lerdos en
cuanto a las prácticas modernas de la gestión pública. En éste sentido, la
profesionalización se erige en un medio seguro y probado para arribar a los
estándares de desempeño que se encuentren a la altura de dicho reto.
En atención a las premisas señaladas, y como resultado del encuentro internacional
que nos ocupa, se propone, para los gobiernos de la región Puebla-Panamá, el
siguiente modelo del Servicio Público de Carrera que se sustenta en una forma de
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cooperación internacional y de intercambio de información técnica de los gobiernos
locales involucrados en dicho espacio.
Modelos de Servicio Público de Carrera del Primer Encuentro Internacional:
El Servicio Público de Carrera para el Desarrollo Sustentable del
Plan Puebla-Panamá
Premisas generales de organización del Modelo:
La Profesionalización del personal de los gobiernos locales es un tema de interés
público, por consiguiente, deberá establecerse como medida institucional en las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Para tal efecto, es indispensable
que en el diseño de los mecanismos de profesionalización se considere como eje el
Servicio Civil de Carrera propuesto en la Carta Iberoamericana de la Función
Pública, de la cual se han extraído los principios de organización del Servicio y el
enfoque sistemático del mismo.
De conformidad con los avances diferenciados del proceso de implantación de
sistemas de servicio público de carrera en los gobiernos de la región PueblaPanamá, se hace necesario promover las experiencias de aquellos que han logrado
adoptarlo como práctica institucional, de tal manera que sean considerados como
referencia en los procesos que apenas se encuentran en sus etapas de diseño e
instrumentación.
Se entiende que en cada país los términos legales que rigen para la función pública
presentan peculiaridades, por lo cual las medidas propuestas en éste documento, se
dirigen especialmente a los gobiernos subnacionales y a los gobiernos municipales,
mismos que por efecto de su carácter regional y local, presentan necesidades
organizativas en materia de gobierno y áreas de profesionalización, vinculadas con el
desarrollo social y económico de sus entornos. No obstante que la profesionalización
de servidores públicos locales tienen rasgos diferenciados, entre gobiernos nacional,
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subnacional y municipal, deberían sujetarse a esquemas de organización que sean
compatibles entre sí, por lo cual es plausible que se conciba y difunda un modelo
base que oriente el desarrollo de la carrera de los servidores públicos locales.
De manera invaluable, y como elemento sustancial del servicio público de carrera
deben considerarse como parte de la filosofía y norma de gestión, los siguientes
principios:
•

El mérito como base fundamental en la administración del personal público.

•

Igualdad de oportunidades en el empleo público.

•

Publicidad como base en los concursos para la selección de personal.

•

Nombramientos de servidores con base en su idoneidad.

•

Estabilidad en el cargo.

Componentes del Modelo de Servicio Público de Carrera:
El Modelo que se propone consta de cinco componentes estructurales:
A) Sistema de gestión del Servicio Público de Carrera
•

Ingreso a la Función Pública.

•

Inducción y prueba del personal de reciente ingreso al Servicio Público de
Carrera.

•

Formación del miembro del Servicio en los valores y roles sociales de la función
pública.

•

Desarrollo de la carrera en puestos y rangos de alguna especialidad de la función
pública.

•

Capacitación y certificación de capacidades del Personal de acuerdo con su
desarrollo.

•

Incentivos a la creatividad y aportación del personal de carrera dentro de la
función pública.

•

Conclusión de la carrera y separación de la función pública.
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B) Principios aplicables a la formación y desarrollo de los Servidores Públicos.
C) Normalización de funciones de los gobiernos locales.
D) Valoración sistemática del desempeño en la función pública.
E) Sistema de cooperación técnica de los gobiernos de la región mesoamericana.
A continuación de describe la organización y funcionamiento de cada uno.
A) Sistema de gestión del Servicio Público de Carrera
De conformidad con la Carta Iberoamericana de la Función Pública, la
profesionalización del personal al Servicio del Estado y sus gobiernos, es un proceso
sistemático que tiene como referente la formación y desarrollo de funcionarios
profesionales preservados de pretensiones políticas; por lo cual, su desempeño es
normado bajo reglas estrictas que aseguren su imparcialidad y desempeño objetivo.
El Servicio Público de Carrera tenderá a asegurar el carácter neutral de la función
pública, por consiguiente, su principal fortaleza radica en la estabilidad laboral de sus
miembros, y la preservación de sus funciones, independientemente de los cambios
que se presenten en las dirigencias de las autoridades procedentes del sufragio
popular.
Las reglas de ingreso, desarrollo y separación del empleo dentro de la función
pública de los gobiernos subnacionales y locales, deberán establecerse en leyes y
reglamentos, con la jerarquía suficiente frente a otros ordenamientos de tipo laboral,
que establezcan condiciones de trabajo y normas de gestión, genéricas para todo
todos los gobiernos de un país.
El Servicio Público de Carrera tendrá que ordenarse en forma de Sistema, de tal
suerte que puedan establecerse las reglas específicas de cada etapa del ciclo de
vida del personal de carrera dentro de la función pública.
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De esta manera, el Servicio Público de Carrera se divide en etapas o subsistemas,
ordenados de forma concatenada para garantizar el mayor desarrollo posible del
personal, bajo las reglas de profesionalización y desempeño. Las reglas que se
instituyan deberán establecer los medios para reconocer la capacidad profesional de
individuos, equipos, áreas y del conjunto institucional de la administración pública.
Asegurando la estabilidad en el empleo y acreditando, a favor del mismo personal,
los medios de superación que hagan de la función pública, un modo de vida con
reconocimiento de prestigio social.
Los Subsistemas base del Modelo de Servicio Público de Carrera, se sustentan en la
lógica del ciclo de la vida del personal dentro de la función pública, y representan
etapas que suceden y coinciden para generar el desarrollo previsto en las diferentes
carreras o cuerpos del Servicio, y son los siguientes:
Ingreso a la Función Pública.
Comprende los procesos de concursos abiertos para el reclutamiento y selección de
aspirantes a puestos de la función pública.
Inducción y prueba del personal de reciente ingreso al Servicio Público de Carrera.
Constituye una etapa de prueba que permite valorar la vocación de los aspirantes a
la función pública, mediante procedimientos que ponderen sus capacidades y rasgos
de desempeño, compromiso y responsabilidad, en comparación con los perfiles y
estándares acreditados para servidores públicos. En éste subsistema se verifican los
valores que se esperan puedan denotarse del aspirante, ante los supuestos y
pruebas vinculadas a una región comprometida con el desarrollo del entorno local,
regional y nacional, en ese orden.
Formación del miembro del Servicio en los valores y roles sociales de la función
pública.
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En éste subsistema se tiene como cometido formar y desarrollar, de manera
persistente, la personal de carrera en una cultura propia de la función pública. El
espíritu del servicio, las normas éticas y los valores institucionales, son conceptos
que deben regir las metas culturales de los servidores públicos. La práctica de un
conjunto de valores comunes, y el reconocimiento del interés y expectativas
individuales dentro de la función pública, a través de medios compatibles y referentes
institucionales sustentables, constituyen la esencia de éste proceso de formación.
Desarrollo de la carrera en puestos y rangos de alguna especialidad de la función
pública.
Este subsistema organiza las trayectorias ascendentes o carreras dentro de la
función pública, en atención a los estudios de desarrollo institucional que forman
parte de la modernización y adecuación constante de la gestión gubernamental. En
el mismo subsistema, se organizan los procesos correlativos al desempeño del
personal, como son la valoración del desempeño, de conformidad con los estándares
vigentes para la especialidad; los concursos de promoción, y el desplazamiento del
personal en puestos vinculados a su cargo de profesionalización; así como las
permutas y otros movimientos validos para el servicio.
Capacitación y certificación de capacidades del personal, de acuerdo con su
desarrollo.
En este subsistema opera la metodología que las autoridades de la función pública
establezcan para la capacitación del personal, entendida ésta en sus diferentes
modalidades; asimismo, se tiene como norma de referencia el diseño de puestos
bajo estándares de las Normas Técnicas de Competencia Laboral, que determinan
perfiles de capacidades a desarrollar en diferentes funciones del Servicio Público. En
el proceso de capacitación, se tenderá a establecerse los planes y programas
destinados al fortalecimiento de las competencias laborales que se identifiquen en
los estándares y normas aprobadas para los puestos del Servicio.
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Incentivos a la creatividad y aportación del personal de carrera dentro de la función
pública.
Este subsistema constituye uno de los pilares del Modelo del Servicio Público de
Carrera, ya que su cometido es respaldar la creatividad de los servidores públicos,
estableciendo los marcos adecuados para que se genere la función de investigación
y desarrollo. La creación de nuevas prácticas institucionales, la aportación de
conocimientos propios de la función pública, y el mejoramiento de métodos, sistemas
y procedimientos, entre otros medios del desarrollo institucional, son puntos
culminantes en el desarrollo de un servidor público.
Conclusión de la carrera y separación de la función pública.
En éste subsistema se incluyen los medios y normas legales y de previsión social,
que los gobiernos locales dispongan para la culminación de la carrera del personal
dentro de la función pública, y su retiro con las condiciones de pensionado;
asimismo, se determinan los supuestos en que un miembro del servicio podrá ser
separado de su cargo por incumplir con las reglas del empleo público, o por
presentar, de manera reiterada, deficiencias en su desempeño, que se han
evidenciado por no cumplir con los estándares definidos para su puesto.
Los medios que emplean los subsistemas antes señalados son, entre otros, la
estabilidad en el empleo, las reglas de profesionalización, las normas para
promociones y ascensos en puestos y rangos de la función pública, las condiciones
reglas de desempeño y productividad, el reconocimiento del mérito, y un sistema de
acreditación de capacidades que permita al personal de carrera su promoción y
desarrollo.
Los aspectos relacionados con la gerencia de los recursos humanos y la operación
de procesos de cada uno de los subsistemas, quedan sujetos a las reglas
específicas que cada gobierno determine. El rasgo distintivo del presente Modelo,
con respecto a las normas universales de la formación y desarrollo del personal de
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carrera dentro de la función pública, radica en la creación de condiciones que sean
compatibles con el ciclo de vida del personal en su entorno laboral, por lo cual se
reconoce, como referente central, el reto de trascender y aportar calidad y valor a
cada una de las actividades que sean asignadas a los servidores públicos de carrera.
B) Principios aplicables a la formación y desarrollo de los Servidores Públicos.
En reconocimiento de las vicisitudes de tipo político que enfrentan los gobiernos de la
región para establecer sistemas de Servicio Civil de Carrera, se identifica a la
capacitación como medio alterno para proveer servidores públicos con un perfil
profesional consistente para emprender las transformaciones requeridas por los
mismos.
Se precisa que la capacitación de los servidores públicos tenga un conjunto de
referentes metodológicos que sean compatibles con los retos de los gobiernos
locales, y el ciclo de gestión de sus periodos constitucionales. Es este sentido, es
indispensable organizar los sistemas de capacitación en un modelo propio para la
función pública.
El diseño de programas y planes de formación, actualización y especialización, no
puede darse en forma aleatoria y sin referentes y estándares propicios.
Se propone que los gobiernos locales dediquen un esfuerzo especifico para
sistematizar su esquema de capacitación, para lo cual es imprescindible formar un
grupo de especialistas que retomen los principios del diseño curricular y otras
metodologías, con el propósito de identificar los campos temáticos estratégicos que
sirvan a fines genéricos y específicos, para casos en que deban reforzarse
competencias laborales que han sido compendiadas en normas de desempeño.
Los gobiernos que no logren implantar sistemas de Servicio Público de Carrera,
tendrían que valerse de la capacitación como insumo estratégico para reforzar las
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capacidades de sus cuadros de empleo. Por consiguiente, se considera de vital
importancia que al inicio de su gestión, se formule un plan maestro sustentado en un
proceso de planeación curricular que garantice la cobertura de temas y campos de
conocimiento, que requieran reforzarse de las prácticas de la capacitación.
El tamaño de ésta tarea hace posible involucrar a diversas instituciones en dicho
cometido; los institutos de Administración Pública de la región, escuelas,
universidades, y demás instancias con programas vinculados a la función pública,
tienen en éste campo un área abierta y receptiva para enfocar sus propuestas
metodológicas y hacer de la capacitación un sistema integral.
Una vez reconocido el papel de la capacitación como elemento central de la
profesionalización y como medio alterno del sistema de Servicio Civil de Carrera, a
continuación se mencionan algunos de los principios que deben orientarse en su
desarrollo:
•

La capacitación debe tener un carácter sistemático, por lo que tiene que
organizarse a partir de referentes institucionales válidos para la función pública a
la vez que debe sustentarse en un estricto proceso de planeación curricular.

•

La formación y desarrollo de los servidores públicos debe ser permanente, los
grados de aprehensión de conocimientos, capacidades y habilidades, serán
determinados en los planes y programas del modelo de capacitación
institucional.

•

El valor de la capacitación debe reflejarse en el sistema de grados de
profesionalización, retribución y emplazamiento del personal, en puestos de
mayor responsabilidad dentro de la función pública.
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•

El valor de la capacitación debe ser reconocido por sus aportaciones al
mejoramiento de la función pública; por consiguiente, los resultados y evidencias
de la capacidad adquirida por los servidores públicos que participan en procesos
de profesionalización, debe ser evaluada y regulada de manera constante.

•

Los gobiernos de la región pueden constituir equipos profesionales que
intercambien experiencias relacionadas con los métodos, sistemas y procesos
de capacitación.

•

La capacitación debe proveerse por instituciones vinculadas a la función pública,
por lo cual la certificación de dichas instancias tiene que ser un requisito exigible
para su contratación.

C) Normalización de funciones de los gobiernos locales
Las tendencias metodológicas dominantes para incentivar la competitividad de las
organizaciones, enfatizan a la normalización de procesos como uno de los medios
reconocidos que permitan asegurar la sistematización, funcionalidad, y aportación de
valor agregado a los diferentes ciclos productivos de las propias organizaciones.
En el caso de la función pública, muchos de sus procesos se sujetan a prácticas
universales de gestión, por lo que pueden ser objeto de un alineamiento con normas
vigentes en el mercado, orientadas a establecer los parámetros de desempeño que
aseguren el éxito, la calidad, y otros atributos deseables en su operación y en los
productos que generan. En éste caso, la certificación o acreditación de uno o varios
procesos de la función pública, puede valerse de firmas consultoras que operan en el
mercado para que las normas de referencia se cumplan cabalmente, de tal forma
que pueda refrendarse periódicamente la certificación obtenida.
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El elemento crítico para la función pública consiste en identificar los procesos que
deban asegurarse por vía de la normalización, ya que de poco sirve normalizar
fragmentos de la gestión pública, si el funcionamiento global, o los productos
terminales de servicio social y respaldo al desarrollo, no se encuentran
sistematizados.
Del supuesto anterior, se infiere la necesidad de definir con precisión los rubros
certificables de la gestión gubernamental, sobre todo en aquellas materias en que los
gobiernos locales deban ser actores principales en procesos del desarrollo de la
región, y de sus circunscripciones territoriales. En muchos de éstos rubros, la
experiencia que corresponde a la normalización no se encuentra en el mercado; en
consecuencia, para dichos casos, los estándares de gestión, los referentes de
eficiencia, los parámetros de funciones, puestos, sistemas, procedimientos, y demás,
que permitan guiar la función pública, deben generarse por los propios gobiernos
locales.
En lo que respecta a la certificación de capacidades profesionales, es necesario que
los gobiernos locales de la región establezcan los vínculos necesarios para
emprender el estudio de las funciones clave, orientadas a la promoción del desarrollo
y manejo de instrumentos de gestión pública estratégicos, que den sentido y
coherencia al diseño de áreas, puestos y sistemas de trabajo, que deban acreditarse
mediante normas de competencia laboral aplicables en el entorno de la función
pública.
D) Valoración sistemática del desempeño en la función pública
La valoración del desempeño que se prescriba por parte de los gobiernos locales
debe tener rasgos que le permitan adquirir un carácter polivalente, de tal forma que
sirva a diversos cometidos.
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En términos del método, la valoración del desempeño tiene, como elemento central,
la medición del rendimiento de una persona, un equipo, o un área de trabajo en
función de calidad, eficiencia, eficacia, productividad, y otras dimensiones, tomando
como referencia objetivos, metas, estándares y parámetros de cumplimiento.
La verificaron del grado de apego de los resultados y evidencia del desempeño, con
respecto a los referentes instituidos por la organización, puede emplear diferentes
métodos.
El reconocimiento de la variabilidad de métodos de la valoración del desempeño, se
recomienda que se considere, como punto de partida, el estudio de las dimensiones
que sean cuantificables con los medios disponibles, de tal manera que, en la medida
que se maduren los sistemas de programación y definición de objetivos, metas y
demás estándares, puedan adecuarse los sistemas de evaluación, con miras a que
cumplan con su cometido y sean compatibles con la escala del sistema de trabajo
que se mide.
E) Sistema de cooperación técnica de los gobiernos de la región mesoamericana
Como medida estratégica para la potenciación del esfuerzo institucional de los
gobiernos de la región, en su labor de instaurar el Servicio Civil de Carrera, se
establece la necesidad de constituir una red de instituciones afines, vinculadas en
lazos de cooperación técnica e intercambio de experiencias, que sea auspiciada por
los funcionarios responsables de la conducción de los procesos de gestión de los
recursos humanos, de los distintos gobiernos locales, y de aquellos que se
desempeñen en funciones de asistencia técnica, capacitación, investigación, y
desarrollo para el mejoramiento de la función pública.
De conformidad con estos criterios básicos de intención, se suscribe la presente
carta, el 28 de mayo de 2004 en Chetumal, Q. Roo, México.
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