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P R O L O G O

Este trabajo integra la suma de conocimientos y experiencias adquiridas en veinticinco 
años de actividad en la Administración Pública, así como en la práctica de la docencia. 
Puedo señalar que en el desarrollo de esta profesión me percaté, la evolución que ha 
tenido la Administración Pública, durante éste tiempo, no ha sido verdaderamente 
efectiva para atender las necesidades de servicio requerido por una creciente y cada 
día más  exigente sociedad. 

.  

 
Para la elaboración de este proyecto se consultaron diversos documentos oficiales, así 
como algunos textos de diversos autores que nos permitieron profundizar en el 
conocimiento  de la administración. En general la Administración Pública, el Derecho 
Laboral, entre otras Ciencias, de la administración, que nos permitieron abordar un 
tema tan amplio y delicado como es la de “Una nueva cultura laboral en la 
Administración Pública  Federal”. 
 
Es importante señalar, que el hablar o escribir sobre “este tema en México, resultó difícil 
y complejo, sin embargo, la finalidad de éste proyecto, es la de contribuir al 
conocimiento de la  Administración Pública y su nueva Cultura laboral.” Se tocaron 
temas tan interesantes como son: La cultura en la Administración, el Proceso de 
Cambio, la Administración del Estado, la Organización del Gobierno Federal. La 
realización de un diagnostico que nos  permitió observar algunas de sus debilidades 
como es la falta de continuidad en los programas de gobierno, de un sexenio a otro, 
donde han afectado el desarrollo de la Administración, en conclusión de programas 
gubernamentales efectuados por otros, en otros centros. 
 
Quién haya laborado en la Administración Pública, posiblemente estará de acuerdo 
conmigo que realmente se necesita “un cambio”, dentro de las Instituciones del 
Gobierno Federal,  esto  con la finalidad de modernizar la Administración Pública, y de 
ésta manera ir eliminado los problemas que genera la burocracia, la corrupción y el 
nepotismo;  encontrar instrumentos sólidos que permitan mejorar el Servicio Público y 
de ésta forma enfrentar los nuevos retos que presentan los procesos de la 
globalización. 
 
Este ambiente global obliga a los gobiernos de cada nación a crear y presentar nuevas 
estructuras organizacionales que permitan competir con los nuevos requerimientos de 
servicio, tanto a nivel nacional como en el plano internacional, y México no debe estar 
ajeno a esta obligación. 
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La formación y especialización de los nuevos funcionarios públicos deberán de llevar a 
sus organizaciones a una Nueva Cultura Laboral impregnada de Valores éticos, como 
son: La honestidad, la lealtad, respeto, amistad, responsabilidad, orden, obediencia , 
optimismos, patriotismo, humildad, justicia, sencillez, audacia, comprensión 
representación, prudencia, sociabilidad, sinceridad, ética, entre otros, es decir, crear 
verdaderos líderes de calidad en el manejo y operación de la Administración Pública, 
como una cultura laboral. 
 
Quiero hacer un reconocimiento a los autores de los textos consultados que al final de 
este documento se citarán, así como a muchos que seguramente se omitieron, 
asimismo dejar constancia de que si existe un mérito de este trabajo se le deberá 
atribuir a los autores aludidos y a numerosos amigos y funcionarios que contribuyeron 
con  sus comentarios y recomendaciones. 
 
Por último  es importante señalar que este proyecto probablemente cause polémica o 
quizá algunos  comentarios adversos, sin embargo quiero manifestar al lector que lo 
vea  en una forma propositiva y como un documento de consulta para los interesados 
en el estudio de la Administración Pública.  
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Los esfuerzos organizados y que supervisan personas que son responsables de la 
Planeación, Organización, Dirección y Control  de actividades administrativas, han 
existido por miles de años. Por ejemplo: Las Pirámides de Egipto y La Gran Muralla 
China son evidencias actuales de que se realizaron proyectos de enorme alcance, y 
que se utilizaron enormes recursos. Las Pirámides son un ejemplo especial e 
interesante. En la construcción de una sola Pirámide se utilizaron los servicios de más 
de 100 mil personas durante veinte años. ¿Quién le indicó a cada trabajador lo que 
suponía debería hacer?, ¿Quién se cercioró de que hubieran suficientes piedras en el 
sitio para mantener ocupados a los obreros? La respuesta a preguntas como éstas es 
la “Administración”. 

I N T R O D U C C I Ó N  

 
En la Biblia, Jetro alecciona a Moisés sobre las ventajas de delegar funciones y de la 
buena organización (Éxodo 18: 13-26). 
 
Sócrates hace una observación imperecedera acerca del manejo de personas cuando 
dice en uno  de sus diálogos… “Aquellos que saben cómo utilizar a los hombres, dirigen 
juiciosamente los asuntos privados o públicos, en tanto que los que ignoran errarán en 
la Administración de ambos”. 
 
El Imperio Romano no hubiera durado tanto si no hubiera tenido la gran pericia 
administrativa en su gobierno. 
 
La Iglesia Católica Romana también representa un ejemplo interesante de la práctica de 
la Administración; la estructura actual de la iglesia quedó establecida, en esencia, en el 
Siglo II D.C.  
 
El nombre de Adam Smith, por lo general se cita con mayor frecuencia en los cursos de 
Economía por sus contribuciones a la doctrina de la Economía Clásica, pero su análisis 
en “La Riqueza de las Naciones”, que se publicó en 1776, incluía un brillante argumento 
sobre las ventajas económicas que las Organizaciones y la sociedad podrían obtener 
de la División del Trabajo. 
 
Quizá la influencia más importante sobre la Administración en el periodo anterior al 
Siglo XX fue la Revolución Industrial. Al iniciarse en la Gran Bretaña en el Siglo XVIII, la 
Revolución había cruzado el Atlántico con rumbo a América al final de la Guerra Civil. 
 
La energía de las máquinas sustituía con claridad a la energía humana, lo que ocasionó 
nuevas formas de administrar los recursos, las empresas y la sociedad. Pero el carácter 
profesional de la administración no se reconoció hasta tiempos realmente recientes. 
Actualmente, al aplicar métodos científicos y el hacer resurgir el propósito de dar un 
buen servicio, esto ha  elevado a la administración al nivel de profesión que según la 
definición de Mary Parker Fullet es: “Una institución que se basa en un conjunto de 
conocimientos probados, los cuales se utilizan en el servicio de los demás”. 
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Dado que la Administración es una profesión, ¿El funcionario o el ejecutivo debe 
familiarizarse con la misma?, ¿O tal como el teólogo lo hace con la Biblia, el jurista con 
Blackstone, el médico con Osler, o el pedagogo con Platón? La respuesta a ambas 
preguntas tendría que ser “si”. 
 
El propósito de este trabajo es ofrecerle al funcionario público o al profesional de la 
administración una herramienta de consulta que le permita conocer o ampliar los 
conocimientos en la Administración Pública. 
 
Ahora bien, no se puede hablar de la Administración Pública, sin tocar la Administración 
de Recursos Humanos, ya que presentan un factor determinante en la Organización. 
 
Imagine una Organización sin gente sólo por un momento; no hay trabajadores, 
ejecutivos, funcionarios o propietarios. Es bastante difícil hacerlo, ¿no es cierto? Sin las 
personas las Organizaciones no existirían, y aunque esta idea podría no ser una gran 
revelación para usted, sin embargo plantea que las Organizaciones, Instituciones o 
Dependencias del Gobierno Federal que buscan el éxito tienden especialmente a reunir 
diversos tipos de personas para alcanzar un objetivo común. 
 
Existen algunos administradores que utilizan muchas palabras para describir la 
importancia que las personas tienen en sus Organizaciones. La expresión “Recursos 
Humanos”, implica que las personas poseen capacidades que impulsan el desempeño 
organizacional (además de otros recursos como son los financieros, materiales, de 
información, etc.); otras expresiones como “Capital Humano” o “Activos Intelectuales” 
tienen en común la idea de que las personas establecen la diferencia en el 
funcionamiento de una Organización. 
 
Al señalar la importancia que representan los Recursos Humanos para una 
Organización, no se debe olvidar la importancia de las Relaciones Laborales, que se 
deben practicar con la finalidad de preparar un ambiente laboral que permita una 
negociación donde todas las partes obtengan un beneficio mutuo y un crecimiento en la 
administración de los servicios. 
 
Para que se dé el cambio en la Administración Pública, será necesario que se lleven a 
cabo negociaciones con los trabajadores, sindicatos y administradores y convencerlos a 
través del diálogo de la necesidad del cambio que permita modernizar la Administración 
Pública Federal, y de ésta manera contribuir a la realización de una Nueva Cultura 
Laboral en México. 
 
“Una Nueva Cultura Laboral en la Administración Pública Federal” es un tema delicado, 
complejo y de gran trascendencia, por lo que abarca todo el aparato administrativo 
gubernamental; no obstante y a pesar de los diversos estudios que se han elaborado 
sobre este tema, no se han logrado los avances esperados por una sociedad cada día 
más exigente y creciente. 
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MARCO REFERENCIAL 

 
México se encuentra inmerso en los procesos de globalización, del neoliberalismo y de 
los Tratados de Libre Comercio con 33 países hasta ahora, los cuales han afectado las 
estructuras administrativas, económicas, estatales y sociales. 
 
En la estructura administrativa, derivado de los acontecimientos antes señalados, a 
partir de 1976 se obligó a México a seguir el Modelo de Desarrollo Neoliberal el cual 
produjo cambios importantes en el aparato estatal como: la reducción de la burocracia, 
la venta de Paraestatales, la desaparición de referencias gubernamentales, la creación 
de Secretarías de Gobierno que van de acuerdo a las necesidades del Plan Nacional de 
Desarrollo propuesto cada seis años por el Gobierno que administra el país, en fin, una 
serie de modificaciones y cambios en las políticas administrativas. 
 
Desde su génesis, el Estado fue creado para defender a la sociedad civil, así como 
administrar todos sus recursos. México ha enfrentado en los últimos tiempos cambios 
de fundamental importancia en lo económico, político y social; sin embargo, en el 
ámbito de la Administración Pública estos cambios apenas empiezan a gestarse con 
serenidad y efectividad. 
 
Durante muchos años la limitada capacidad de respuesta de las Instituciones 
gubernamentales hacia las necesidades de servir del ciudadano socavó la confianza de 
este último en dichas Instituciones, mismas que son percibidas más como un obstáculo 
para la acción y la creatividad de los particulares, que como un incentivo para su 
desarrollo. 
 
Sobre la regulación, la opacidad, la ejecución de planes, la falta de capacidad de 
gestión de los administradores públicos, la ineficiencia, entre otros; son algunos de los 
términos que se han asociado durante años a la concepción que tiene la mayoría de la 
sociedad cuando se habla del manejo de la Administración Pública. 
 
La gestión interna de las Dependencias de la Administración Pública Federal privilegia 
más a los procedimientos que a los resultados y ha iniciado por ello un fuerte proceso 
de reforma e innovación, esto con la finalidad de volver los ojos de la Administración 
hacia el ciudadano y su percepción sobre los servicios que recibe. 
 
El reto apenas ha comenzado, aún es largo el camino por recorrer y cabe destacar que 
México llega un poco tarde a estas reformas. Desde hace varios años los países 
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
emprendieron una serie de reformas orientadas a incrementar la eficacia y eficiencia de 
los países miembros dentro de sus sectores públicos, partiendo de la idea central de 
que “la Cultura en la Administración Pública es fundamental para el desarrollo del país” 
y “Gobernar bien resulta esencial para responder de manera adecuada a los desafíos 
de la sociedad”. 
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Se ha detectado un problema de cultura en la administración gubernamental. 
 
 
Combinado el marco de referencia con el estudio exploratorio de campo, a fin de 
someter a prueba empírica las hipótesis planteadas. Por otra parte se exploró el grado 
de percepción de los mandos medios y superiores de la Administración Pública, en 
relación a los cambios constantes de Secretarios de Estado. Asimismo se obtuvieron 
opiniones de académicos e investigadores que ocupan cargos en órganos colegiados 
sobre la “Discontinuidad Administrativa”, quienes consideraron que es muy importante 
investigar sobre la gestión y resultados de los Secretarios de Estado por ser los que 
toman las grandes decisiones administrativas del país. 
 
Se requiere el cambio de una Administración Pública Federal basada en reglas, a una 
Gestión Pública basada en resultados y rendimientos, a través de determinadas 
estrategias de reforma. Sin olvidar que la reducción del gasto público da lugar a una 
gama de medidas dirigidas a mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades del 
sector público, incluidas las restricciones presupuestarias y la reducción del personal; 
se pide a los funcionarios públicos realizar la misma cantidad de trabajo o más, 
empleando menos recursos. 
 
Vale recordar que está vigente la congelación de plazas y la restricción de 
contrataciones, promociones y aumento de sueldo. No se ha comprobado aún si las 
cuestiones salariales y los cambios constantes tienen una repercusión negativa sobre 
“La ética y la conducta” o bien el aumento a la corrupción. 
 
 
Elementos para una teoría de alcance intermedio sobre la discontinuidad 
administrativa en el sector público. 
 
Se considera que ha sido un hallazgo técnico importante, descubrir que la opinión de 
mandos medios y superiores del sector central sobre la remoción frecuente de 
Secretario de Estado aparejado a cambios de equipos (Recursos Humanos), produce 
que no se cumplan las metas programadas o no se concluyan los proyectos 
establecidos. Al cambiar a los Secretarios de Estado, los nuevos llegan con nuevos 
equipos, con otras ideas políticas que por lo regular frenan la actividad de una 
Secretaría. Esta conclusión es fundamental ya que surge la siguiente pregunta:  
 
 
¿El costo de estos cambios o relevos de Secretario de Estado antes que termine 
un sexenio para el que fueron designados, los paga el contribuyente? 
 
La respuesta a esta interrogante pudiera ser válida, pero el ejecutivo puede hacer 
cambios en su equipo de trabajo de acuerdo a lo establecido en la Constitución 
Mexicana. Por ello no es de extrañar que el ejecutivo al tener esa facultad origine que la 
Cultura Organizacional de la Administración Pública permanezca sin cambios, lo que 
lleva a hacer una reflexión ontológica sobre la rotación de puntos clave de la 
Administración Pública y el reconocimiento de la Administración. 
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Como una concesión a la Administración antropográfica se podría afirmar que lo único 
que puede modificar la Cultura de la Administración Pública es que se amplíe el marco 
normativo por parte de las Cámaras Alta y Baja que tienen el mismo poder que el 
ejecutivo y tomar en cuenta las nuevas tecnologías que traen implicaciones para el 
gobierno. 
 
Actualmente uno de los pilares de la Reforma Administrativa es hacer la Administración 
más orientada “al cliente”, lo que implica que los funcionarios han de arreglarse con 
menos recursos, se les exige servicios de mejor calidad por parte de la ciudadanía. 
 
Cabe señalar que los funcionarios deben obedecer a otro jefe, “el ciudadano”, el cual 
debe recibir todo aquello que tiene derecho según lo determinado por la política del 
Gobierno, no habrá conflicto entre los funcionarios y el cliente. Debe haber un equilibrio 
entre el interés público y los contribuyentes o los clientes individuales. 
 
Puede decirse que es obvio que la globalización ha provocado cambios en la situación 
de muchas Organizaciones del sector público (por ejemplo: la privatización), son 
cambios en las formas jurídicas y políticas de organización. 
 
 
Discontinuidad Administrativa en el Sector Público Mexicano: común 
denominador mundial. 
 
En España uno de los retos es construir una Administración al servicio de un Estado de 
bienestar. Otro reto es tener una Administración capaz de controlar y ordenar el gasto 
público. Que haya sensibilidad por parte de sus gobernantes hacia las demandas 
sociales. Que la Administración sea un instrumento del gobierno, pero que esta deba 
actuar bajo criterios de independencia, de objetividad, de sujeción a la ley. Que la 
población conozca los resultados de la gestión administrativa. 
 
Las conductas carentes de éticas producen una especial frustración para los 
ciudadanos cuando estas tienen su origen en el poder político. Hace falta una 
interrelación de los valores y principios, y un ejercicio reiterado por parte de todos los 
miembros de la Organización Administrativa Pública sin excepción. 
 
En Estados Unidos de América, en su Administración Pública, entre otras muchas 
cosas, desde 1995, tiene una agrupación de servidores públicos integrada 
exclusivamente por mujeres, a fin de que se unan y soliciten tener las mismas 
posibilidades y sueldos que los hombres. En los últimos sexenios y en el actual 
gobierno cada día se ocupan más mujeres de alto nivel en su gabinete. 
 
En Francia, los ciudadanos superiores de la Administración Pública, están obligados a 
una política de cambio o modernización auténtica para la transformación de roles de 
diversas categorías de funcionarios, los cuales toman las estructuras que están muy 
relacionadas con las funciones del Estado. La especialización y la formación inicial de 
cada funcionario hay que tomarlas en cuenta para su movilización. No tienen derecho a 
que se les den otros campos para desarrollarse porque se les desconecta de su 
preparación, no es fácil que se adapten a otros servicios para los cuales no están 



 

19 
 

preparados, cosa que apenas se empieza a tomar en cuenta en México, dado que son 
nombrados por designación. 
 
En Canadá un estudio denominado “White hall” se refiere al ideal de una función 
pública imperial, administrativamente ética y políticamente neutral. Ya en los Estados 
Unidos se habla de eliminar reglas anteriores para la Gestión Pública; señalan que los 
administradores gestionen, es decir, que sean flexibles, innovadores y abiertos a 
cualquier cambio en beneficio de la Administración. En la actualidad se vienen dando 
otros cambios que por su novedad no tienen no tienen muchas veces alguna 
regulación. 
 
 
Aspectos cualitativos de la Discontinuidad en la Administración Pública 
Mexicana. 
 
Ya se habla de valores universales de la ética pública. La pérdida de confianza en las 
administraciones de les denomina “déficit de confianza”. Por otra parte, nueve países 
de la OCDE (Australia, Finlandia, México, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, 
Portugal, el Reino Unido y los Estados Unidos), están tratando ya la gestión de la ética. 
 
Hay un contexto para Gestión Pública, en que los funcionarios actúan en un medio 
ambiente nuevo y cambiante, sobre todo cuando hay discontinuidad. Están sujetos a 
exigencias crecientes de ciudadanos y muchas veces padecen restricciones de 
recursos. Tienen que asumir nuevas funciones y responsabilidades. 
 
Los distintos países emplean herramientas y procesos para evitar reglamentariamente 
los comportamientos indeseables e incentivar la buena conducta (en México existe la 
Ley de Responsabilidades). Señalan en un informe los nueve países antes citados una 
infraestructura ética: compromiso político, marco legal eficaz, mecanismos eficaces de 
rendición de cuentas y oportunos códigos de conducta efectivos, actitud de apoyo al 
servicio público, existencia de un organismo coordinador en materia ética y presencia 
de una sociedad civil activa (incluidos los medios de comunicación perspicaces), que 
desempeñen el papel de vigilantes de los actos de los funcionarios. 
 
Es importante señalar que mucho dependerá de las modificaciones culturales y políticas 
de la administración del país, de sus enfoques globales de Gestión Pública y de su 
historial de comportamiento ético. Otro instrumento de Gestión Pública puede ser “la 
estructura ética”, que dependerá de cómo sea implantada, comprendida y aplicada 
sistemáticamente. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.  

 
Los procesos que se han presentado a nivel mundial, en México han provocado una 
transformación en el Gobierno, el cual ha provocado nuevas formas de gobernar, 
nuevas relaciones entre la sociedad civil y el Gobierno, así como nuevos procesos para 
elaborar políticas públicas. El detonador de esta transformación es el mercado y da 
lugar a la Reforma Administrativa Pública. 
 
Es por ello que en este trabajo abordaremos los conceptos de Reforma del Estado, 
Gerencia Pública, Gestión Pública, entre otros dentro de una nueva Cultura Laboral en 
la Administración Pública Federal. 
 
 
La Reforma del Estado. 
 
¿Qué implicaciones tiene para México la Reforma Administrativa o una nueva Cultura 
Laboral en la Administración Pública Federal, si se cree que la década de los ochentas 
representó un parte aguas para dicha reforma a nivel mundial? 
 
Según Gerald Caiden los sistemas administrativos heredados resultan lentos, inflexibles 
e insensibles ante las cambiantes necesidades humanas y a las nuevas condiciones 
que prevalecen y demanda el mundo. 
 
Entre los sistemas heredados tenemos por ejemplo: 
 

 El Bloque del Este, que contenía un estatismo, un centralismo burocrático, una 
planificación central y una administración científica o tecnocrática. 

 El Bloque del Oeste, desarrolló el aparato del Estado benefactor, una 
burocracia de representación, regulación del mundo y el control y la empresa 
estatal. 

 El tercer mundo tenía una administración basada en la ley y el orden, con 
carencia de experiencia, de recursos y personal capacitado para desarrollar 
las distintas actividades de forma eficiente y menos aún para transformarse, 
rápidamente conforme a los cambios registrados. Gobernar es un acto 
autocrático y personal apoyado por la fuerza. 

 
Ninguna de estas formas llegó a adaptarse a los cambios en las políticas, los mercados 
y las actitudes públicas. 
 
La OCDE, se refiere a la reforma como un tema apasionante y se basa en los informes 
oficiales de sus países miembros, y expresa que aunque no haya crisis, existen fuertes 
e insistentes presiones para fomentar el cambio en todo el mundo. 
 
Conforme a la OCDE, se tienen presiones sobre el desarrollo del mercado global; las 
percepciones nacionales, la insatisfacción ciudadana, y los ingobernables empleados 
públicos. 
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Derivado de lo anterior el Comité de Gestión Pública de la OCDE señala que ha 
aparecido un nuevo modelo que se centra en la mejora de resultados y se caracteriza 
por:   
 

 La orientación a los resultados y a la calidad del servicio. 
 La adopción de esquemas de gestión descentralizados, en donde las 

decisiones se acerquen al campo de acción de los ciudadanos. 
 La búsqueda de alternativas a la prestación directa de los servicios. 

 
En síntesis lo que el informe del Comité plantea es que: “Este fundamental cambio de 
perspectiva ha impulsado a todos los países miembros a un difícil proceso de 
transformación cultural”.1

 
 

 
Este cambio cultural es una de las premisas fundamentales del presente ensayo porque 
en el mismo subyace la siguiente idea: “Un gobierno democrático por sí solo es 
insuficiente para contar con la aceptación de la sociedad y mantener su legitimidad; 
para ello, además de ser democrático, el gobierno debe ser efectivo”. 
 
En este orden de ideas, Luis F. Aguilar al hablar de la contribución de la Administración 
Pública a la legitimidad del gobierno señala que: “Concretamente la AP contribuye:  
 

1) a construir y acreditar la capacidad de eficacia/eficiencia de los gobiernos 
democráticos y  
 

2) a construir y acreditar la publicidad o naturaleza pública de los gobiernos. El 
trabajo de la AP consiste en determinar la corrección de las decisiones del gobierno 
mediante la gestión (las habilidades directivas y operativas)”.2

 
 

 
En el caso mexicano, por otra parte, además de requerir de un gobierno democrático, 
efectivo y por ende legítimo, se presenta la necesidad de dignificar la función pública, 
este es uno de los pasos que es necesario dar para recobrar la confianza de la 
sociedad en el gobierno. Los funcionarios públicos deben restaurar su imagen ante la 
sociedad y ganarse nuevamente su respeto, pues son los ciudadanos quienes pagan 
sus sueldos. 
 
Sobre todo, tratándose de los llamados “trabajadores de base” según la legislación 
burocrática mexicana, quienes han desarrollado condiciones específicas a lo largo de 
muchos años, que inciden directamente en su productividad; entre ellas cabe destacar 
algunas: la inamovilidad, una preparación promedio en nivel medio básico, una 
                                                           
1 OCDE. Op. Cit. Pág. 38 
2 Aguilar, Luis. “La importancia del establecimiento del Servicio Público de Carrera en México”; en Profesionalización del Servicio Público en 
México. Hacia la innovación y democracia. Memorias; Gárgola Ediciones; México, D.F. Marzo 2003 Pág. 20. 
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legislación protectora y paternalista, escasa de condiciones de desarrollo y 
capacitación, etc., y que obligan asimismo, a esbozar una estrategia para su 
revaloración y su reincorporación afectiva al quehacer de las Organizaciones Públicas. 
 
Sin embargo, para dignificar a los servidores públicos no bastan las buenas intenciones, 
lo que se requiere entonces es la construcción de condiciones que modifiquen el actual 
estado de cosas y que respondan a una estrategia general, a una concepción clara de 
las relaciones entre la sociedad y los servidores públicos e inclusive, entre las 
Instituciones gubernamentales y los sindicatos de la burocracia. 
 
Por otra parte para recuperar la confianza de la sociedad, los funcionarios públicos 
deben elevar su productividad a fin de que los ciudadanos perciban claramente al 
cambio en la gestión de los servicios que pagan con sus impuestos. 
 
El planteamiento central a desarrollar en este ensayo se refiere precisamente a esa 
clara relación existente entre la dignificación y la productividad de la burocracia; ello 
hace necesario concebir el diseño de una Nueva Cultura Laboral (NCL) en el sector 
público que contribuya a la transformación integral de la gestión pública. 
 
En este sentido, se habrá de construir el andamiaje teórico y conceptual que permita 
sustentar la idea de una NCL como una estrategia de cambio en la Organizaciones 
Públicas, tomando como base el análisis de los cambios que se han producido en las 
Administraciones Públicas a nivel mundial, en cuanto al manejo de sus Recursos 
Humanos y las tendencias mundiales en las Organizaciones Públicas y Privadas 
relativas a la revaloración del personal y su contribución al éxito de las mismas. 
 
“Las nuevas fuentes de la ventaja competitiva sostenida de las empresas se centran en 
el personal, en su creatividad y su talento, en sus aspiraciones y esperanzas, en sus 
sueños y su entusiasmo. Las empresas que prosperan en esta época lo hacen porque 
logran ofrecer significado y sentido, un contexto y un marco que alientan el florecimiento 
y el aumento del potencial individual”.3

 
 

Por otra parte, se trata también de proponer a la NCL como un nuevo paradigma en la 
Relaciones Laborales, a partir de una visión de cambio y una propuesta de futuro que 
apoye la consecución de los objetivos en las Instituciones Públicas y les otorgue una 
dimensión diferente a la relación que estas  mantienen con los servidores públicos 
sindicalizados y sus representantes. 
 
Una NCL que, con sujeción a la Ley, logre la convergencia de intereses y objetivos para 
construir un entorno propicio para el desarrollo individual y colectivo de los servidores 
públicos, para aumentar sus niveles de participación, responsabilidad y productividad y 
con ello alcanzar las metas e intereses institucionales. 
 

                                                           
3 GRATTON, Linda “Estrategias de Capital Humano. Como situar a las personas en el corazón de la empresa”; Prentice may; Madrid, España. 
2001. Pág. 3. 
“Cabe hacer aclaración de que por “por personal base” se hace referencia al personal que no realiza funciones directivas ni manejo de valores, 
sino de tipo secretarial, análisis técnico, operación, etc., y, aunque el personal de la llamada Rama Médica (médicos y enfermeras de las 
Instituciones de seguridad social y los Hospitales públicos) y los docentes (maestros de las escuelas públicas) también son sindicalizados y de 
base; el ensayo no abarca a estos dos últimos grupos de puestos en virtud de que presentan condiciones específicas. 
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Por lo anterior, intentará establecer los elementos teóricos, conceptuales y 
metodológicos que den sustento a esta propuesta de una NCL en el sector público y 
sus utilidad y aplicación como una estrategia de cambio en las Instituciones Públicas, el 
ensayo hará breves referencias al caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) en México. 
 
 
Un breve diagnóstico de la situación prevaleciente. 
 
En la Administración Pública Federal mexicana el 60% aproximadamente del personal 
que labora en las Secretarías de Estado y sus respectivos órganos desconcentrados y 
organismos descentralizados (en algunos casos), es el denominado “personal de base”. 
 
Según la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el personal de base es 
inamovible (es decir, sólo es posible separarlo de su cargo bajo ciertas causales y 
previo laudo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje); además de que tiene el 
derecho de formar y/o pertenecer a un sindicato, para la defensa de sus intereses. 
 
Durante muchos años este grupo de servidores públicos han venido presentando una 
condición específica en cuanto a su relación con las Instituciones Públicas a las que 
pertenecen y en cuanto a su imagen ante la sociedad. 
 
Por lo que se refiere a su relación con las Instituciones a las que pertenecen, esta se ha 
distorsionado por una carencia de identidad organizacional provocada por las continuas 
reestructuras orgánicas que sufren las Secretarías de Estado cada inicio de 
Administración Gubernamental en las cuales se modifica hasta el nombre mismo de la 
Secretaría de Estado, sin que medie un proceso de capacitación y de inducción 
gubernamental y las razones que propiciaron el cambio. Ello obviamente conduce a una 
separación entre los servidores públicos y las Organizaciones a las que están adscritos 
y por ende a una carencia absoluta de identidad organizacional y de compromiso con 
los objetivos (cuando los conocen) y las metas de la Institución. 
 
Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que las Organizaciones sindicales no han 
contribuido, en la mayoría de los casos, a mejorar esta situación pues su actitud más 
que de colaboración con la Institución es de enfrentamiento con los niveles de autoridad 
de la misma, no han propiciado la participación autocrítica y constructiva de los 
trabajadores y de los propios líderes sindicales, sino que se han concentrado en la 
búsqueda de mejoras salariales y de otorgamiento de prestaciones para sus 
agremiados, las cuales en virtud de la escasez de recursos presupuestales, son cada 
vez más difíciles de conseguir y menos aceptadas por parte de la sociedad. 
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En cuanto a su imagen hacia la sociedad (entendiendo este aspecto como la 
percepción que la sociedad tiene de los servidores públicos con los que trata en función 
de los servicios que recibe de ellos), es hasta el momento, y en la mayoría de los casos 
una imagen negativa ya que la sociedad percibe lentitud y baja calidad en el servicio, 
mal manejo de los recursos e incluso, algunas veces, corrupción. 
 
Estos factores han venido agravándose en el tiempo debido a las siguientes razones: 
 

 Salarios bajos en términos del flujo mensual de recursos mensuales pero 
altamente competitivos si se toman en cuenta el salario integrado (es decir, si 
se incluyen en el cálculo, las prestaciones que reciben). 
 

 Escasa capacitación en materia tanto genérica como para el mejor 
desempeño del puesto. 
 

 Escasos programas de inducción a las Organizaciones Públicas lo que impide 
desarrollar una identidad organizacional y un sentido de pertenecía. 
 

 Nula evaluación del desempeño y por consiguiente, nula retroalimentación de 
los resultados obtenidos por el servidor público con su jefe inmediato. 
 

 Jefes y subordinados no establecen metas ni objetivos por alcanzar para el 
desempeño personal y de las áreas. 
 

 Escasa o nula movilidad del escalafón y por ende escasas posibilidades de 
ascenso y desarrollo profesional. 
 

 Climas organizacionales poco satisfactorios. 
 

 Mala relación, en algunos casos, entre los superiores jerárquicos y los 
subordinados. 
 

 En razón de que no en todos lados los casos se cuenta con la descripción de 
los puestos, es difícil que los servidores públicos sepan que se espera de su 
desempeño. 
 

 Marcos jurídicos de regulación de las Relaciones Laborales poco efectivos y 
sujetos a la negociación entre la Institución y las Organizaciones sindicales. 
 

 No se evalúa, de manera general y sistemática, por parte del servidor público, 
la calidad del servicio prestado al ciudadano y por lo tanto difícilmente se 
detectan áreas de oportunidad. 
 

 No se delegan facultades, ni capacidades decisorias al denominado personal 
operativo, y tampoco se les toma en cuenta, para la mejoría de sus procesos 
de trabajo. 
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Como puede observarse, la situación que presenta el personal de base de la 
Administración Pública Federal es una situación difícil, ya que todos los elementos a los 
que se ha hecho referencia inciden directamente en la autoestima del personal y en una 
percepción pesimista sobre el desarrollo futuro. Ello provoca consecuencias negativas 
en su desempeño y en sus índices de productividad, así como en cuanto a su actitud 
frente al trabajo, a su relación con el ciudadano, con sus compañeros y superiores 
jerárquicos. 
 
La falta de motivación y la apatía se hacen presentes en las Organizaciones Públicas y 
se convierten en un círculo vicioso que atrapa al servidor público, a sus superiores y a 
los representantes sindicales, en una relación de permanente conflicto y negociación 
que no permite transformaciones estructurales de las dependencias, ni agrega valor a 
sus procesos de trabajo, sino que por el contrario las limita en su capacidad de 
respuesta y enrarece aún más el conflictivo clima laboral. 
 
Esta problemática puede verse agravada con la reciente expedición del Decreto por el 
que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, el pasado 10 de Abril de 2003. Esta Ley está enfocada exclusivamente al 
llamado personal de enlace, mando medio y superior, a los cuales les ofrece nuevas 
posibilidades de desarrollo y de planes de carrera sin considerar que con esta nueva 
legislación, el personal de base puede verse aún más rezagado en su revaloración y 
por ende en sus oportunidades de desarrollo y en la mejoría de su desempeño. 
 
La OCDE en su Estudio Económico sobre México publicado en Junio de 2000, 
detectaba ya esta diferenciación entre los tipos de personal en el sector público, como 
una asignatura digna de atención: “Al contrario de la mayoría de los países de la OCDE, 
no existe un marco de referencia general para el servicio público en México (…), 
además de los servidores públicos de carrera, una serie de empleados (presentes en 
todas las entidades gubernamentales) gozan de una mayor seguridad en sus empleos, 
pues solo pueden ser despedidos, bajo circunstancias especiales y luego del pago de 
una indemnización considerable”. 
 
Conocidos como trabajadores sindicalizados, integran cerca de la mitad del empleo en 
el sector público, y tienden a tener una baja de movilidad y aptitudes, ocupando en su 
mayor parte los niveles más bajos del servicio público, es decir, puestos operativos, 
más que de funcionarios (…). Este sistema de servicio público en dos niveles lleva a 
tres problemas principales. Primero, el alto costo de despedir a los trabajadores 
sindicalizados es visto como una seria restricción a la flexibilidad general de la 
Administración de los Recursos Humanos. Segundo, el gran número de contrataciones 
por nombramiento llave a una baja motivación entre los trabajadores de rangos más 
bajos, quienes a menudo ven sus perspectivas de carrera bloqueadas por la llegada de 
personas nuevas y más jóvenes. Y tercero, el alto grado de movilidad de los niveles 
medio.4

 
 

Por todo lo anterior, se hace necesario romper este círculo vicioso de insatisfacción-
bajo desempeño y convertirlo en un círculo virtuoso de revaloración-satisfacción-
efectividad. 
                                                           
4 OCDE; “Estudios Económicos, México”; París, Francia; Julio, 2000. Págs. 117-118. 
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El problema, en opinión de quien esto escribe, no radica en las personas en sí mismas 
(es decir, el personal sindicalizado), sino en la ausencia de una valoración efectiva del 
factor humano, como un elemento crítico para el desempeño efectivo de las 
Organizaciones Públicas. Osborne y Gaebler hacen una mención importante en este 
sentido y que vale la pena rescatar: “Creemos que el problema no reside en la gente 
que trabaja en el gobierno, el problema reside en los sistemas en los cuales trabajan. 
No escribimos para zaherir a los empleados públicos sino para darles esperanzas…, 
hemos conocido millares de funcionarios civiles a lo largo de los años, y la mayoría de 
ellos (aunque no todos, evidentemente), eran personas responsables, talentosas, 
dedicadas, pero atrapadas en sistemas arcaicos que frustraban su creatividad y 
absorbía su energía. Creemos que estos sistemas se pueden cambiar, a fin de liberar la 
enorme energía de los funcionarios públicos y de potenciar su capacidad de servicio 
público”.5

 
 

Desde la perspectiva empresarial, existe una visión similar, respecto al papel de las 
personas en la Organización: “Preveo que hasta las empresas no consideren a sus 
activos humanos (en toda la amplia y compleja dimensión de este calificativo que en 
realidad es un sustantivo) como auténtico capital, y le otorguen tanta importancia como 
al Capital Financiero, no avanzaremos. Seguiremos sumidos en la gestión de paradojas 
casi esquizoides que minarán la confianza, impedirán el compromiso y disociarán el 
alma, la razón y la voluntad de nuestra más importante ventaja competitiva: nuestras 
personas”.6

 
 

Como es posible observar en ambas citas, es necesario llevar a cabo una revaloración 
del factor humano de las Organizaciones para revertir el actual estado de cosas y 
ofrecer oportunidades de desarrollo e incrementar la satisfacción en el trabajo, lo cual 
puede verse reflejado en una mejora del desempeño y por ende de la productividad, la 
ecuación no es sencilla, no así su instrumentación. 
 
La NCL en la Administración Pública mexicana, misma que se planteará en el presente 
ensayo pretende aportar modestamente, algunos tabiques en la construcción de un 
nuevo modelo de gestión que rompa el círculo vicioso de la insatisfacción-bajo 
desempeño, revalore al individuo y eleve con ello, como una consecuencia positiva, la 
efectividad de las Instituciones Públicas. 
 
 
Nueva Cultura Laboral en el Sector Público: la construcción de un concepto. 
 
A partir de la década de los noventas, el mundo vive una serie de transformaciones 
sociales y económicas, en las que la nueva forma de división internacional del trabajo, 
la globalización, y el despegue de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones dieron origen a la llamada “sociedad del conocimiento” en donde la 
información se convierte en un intangible de alto valor económico para las 
Organizaciones y por ende en necesario revalorar los Recursos Humanos como un 
poseedor de los conocimientos y reconocerle, por ello, un papel protagónico. 
                                                           
5 OSBORNE, David; GAEBLER, Ted; “La Reinvención del Gobierno. La influencia del espíritu empresarial en el sector público”; Ed. Paidos; 
Barcelona, España; 1997; Pág.19. 
6 CASADO, José Manuel. “El valor de la Persona. Nuevos Principios para la Gestión del Capital Humano”; Prentice may; Madrid, España. 
2003. Pág. 339. 
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“Una revolución de magnitud sin precedentes se está desarrollando en los albores del 
Siglo XXI, la producción material y la apropiación de su valor como fuentes exclusivas 
de la acumulación de capital, que constituyeran motivo de desvelo tanto para Marx 
como para Ricardo, parecieran estar dando señales de quedar regladas a un segundo 
plano, como fuerzas resultantes de dos vectores principales constituidos por la 
información (incluyendo las tecnologías para su procesamiento) y el conocimiento como 
activo gestionable, pero en poder de un nuevo tipo de trabajador, el trabajador del 
conocimiento. Pese a incrementarse en forma sostenida, la producción material está 
cediendo paso a la producción intelectual”.7

 
 

José Manuel Casado viene a reforzar esta idea al afirmar que: “Está naciendo ya una 
nueva relación entre empresa y trabajador…, frente al antiguo binomio capital-trabajo, 
se alza con fuerza el valor de la información y en conocimiento…”.8

 
 

Es fácil apreciar que en la sociedad del conocimiento, el factor humano viene a jugar un 
papel diferente dentro de las Organizaciones, independientemente de la naturaleza de 
aquellas, sean Públicas o Privadas viene a resultar irrelevante, lo verdaderamente 
importante es que estarán obligadas a gestionar de una manera distinta a su personal si 
es que pretenden sobrevivir y dar resultados en un entorno de cambio continuo en el 
que la capacidad de adaptación de quienes las conforman será la clave del éxito. 
 
Por ello, ahora es relativamente sencillo hablar de capital humano, sin embargo, es 
necesario, entender esta nueva concepción de los individuos dentro de las 
Organizaciones. 
 
Es posible coincidir con algunos autores, en ese proceso de revaloración de los 
individuos, en que el concepto de capital humano se asocia estrechamente con los 
siguientes elementos: la imaginación, entendida como la capacidad de los individuos 
para adivinar respuestas nuevas a los problemas. Este concepto se relaciona 
necesariamente, con el de innovación. 
 
Pero la imaginación y la capacidad de innovación no son elementos aislados; para 
entender su importancia, como parte integrante del concepto de capital humano, es 
necesario recordar que este último recibe el nombre, en virtud de que el ser humano, el 
poseedor de la información y esta a su vez tiene un valor económico en sí misma, pues 
es capaz de generar conocimiento y con ello acrecentar el potencial innovador de las 
personas. 
 
Otro elemento que es necesario reconocer, para construir, el concepto de NCL, es el 
que se refiere al clima organizacional. 
 
“El clima organizacional se define según la medida perceptiva de los atributos 
organizacionales. Así la percepción del medio de trabajo sirve de marco de referencia 
mediante el cual el empleado interpreta las demandas de su medio y escoge los 
comportamientos que debe adoptar. Así, también, la estructura y los procesos 

                                                           
7 LARA, José Luis. “El Estado Argentino y la Gestión de su conocimiento. Un modelo para la acción política”; Universidad Nacional de Tres de 
Febrero. Buenos Aires, Argentina. Noviembre, 2001. Pág. 21. 
8 CASADO, José Manuel. Op. Cit. Pág. 33. 
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organizacionales son las dos grandes variables que componen el clima y que definen 
todas y cada una de sus dimensiones. El clima constituye la personalidad de una 
Organización y contribuye a la imagen que esta proyecta a sus empleados e incluso al 
exterior”.9

 

 El clima organizacional es fundamental en el proceso de revaloración de los 
individuos que componen una Organización, pues permite conocer sus apreciaciones 
sobre su relación con la misma y detectar áreas de oportunidad para mejorar esas 
apreciaciones. 

El concepto de clima se usa, algunas veces, de manera indistinta para referirse a la 
Cultura Laboral, sin embargo, a pesar de ser un elemento importante de la misma, no 
significa lo mismo. 
 
La Cultura Laboral debe entenderse como algo mucho más amplio que engloba al 
propio clima organizacional y que abarca el conjunto de valores e interrelaciones que se 
dan en todos los ámbitos de una Organización. 
 
El concepto de una Nueva Cultura Laboral es relativamente nuevo en el ámbito de la 
Administración del Personal y más aún en el que se refiere a la Administración del 
Personal Público. 
 
En el 2° Foro de Cultura Laboral, celebrado en Monterrey, Nuevo León, Lean Maninat, 
Director de la Organización Internacional del Trabajo en México, expresaba su visión 
sobre el tema, al afirmar que la globalización ha tenido un impacto muy agudo en el 
entorno laboral y en los movimientos sindicales, dando paso con ello a una nueva 
concepción del trabajo según la cual este último deja de entenderse como un derecho 
inalienable de los hombres y mujeres, para convertirse en un esfuerzo colectivo de la 
sociedad, cuyo objetivo es la generación de riqueza y por esta razón, el trabajo debe 
tener flexibilidad necesaria para que el esfuerzo social logre su objetivo. 
 
Estos cambios en la concepción del trabajo han provocado también cambios en las 
legislaciones laborales de casi todos los países de América Latina a excepción de 
México y Uruguay y en el rol del movimiento sindical, que se ha visto obligado a 
funcionar con mayor capacidad técnica. 
 
Estos elementos, entre otros, obligan a que los actores de las Relaciones Laboral, 
empresarios, gobierno y sindicatos, asuman una cultura abierta de diálogo social y 
construyan un espacio para garantizar acuerdos y avanzar con armonía hacia el logro 
de metas y beneficios comunes. 
 
La concepción que se tiene sobre la NCL es primordialmente una concepción positiva, 
se le reconoce como una estrategia que permite enfrentar con éxito los retos que la 
globalización plantea a las empresas. 
 
El principio que sustenta esta idea sobre la NCL es bastante sencillo: un arco de 
armonía laboral, contribuye al aumento de la productividad. 
 

                                                           
9 BRUNET, Luc. “El Clima de Trabajo en las Organizaciones. Definición, diagnóstico y consecuencias”; Ed. Trillas; México, D.F. Abril, 2002. 
Págs. 19-20. 
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Las empresas norteamericanas entienden a la NCL como una forma de “ganar-ganar” y 
a través de esta visión, así como de la adopción de nuevas prácticas en materia de 
Recursos Humanos han logrado elevar la calidad de sus servicios y productos a bajo 
costo. 
 
Algunos de los elementos que a juicio del Ex Subsecretario de Trabajo en Estados 
Unidos, Joaquín F. Otero, se han convertido en los objetivos específicos de las nuevas 
prácticas de Recursos Humanos adoptadas por las empresas norteamericanas, son los 
siguientes: 

 
 Capacitación y educación continua de empresa y sindicato. 

 
 Intercambio de información fidedigna entre las partes. 

 
 Participación de los trabajadores en ciertas decisiones de la empresa. 

 
 Estructura organizacional menos jerárquica. 

 
 Cooperación más estrecha entre los trabajadores y equipos gerenciales. 

 
 Salario ligado al entrenamiento y la capacitación de los empleados y a la 

productividad de los mismos. 
 
 
En el caso mexicano, el tema de la NCL se presenta en la agenda laboral, desde 1995, 
cuando las Organizaciones representantes de los patrones (Confederación Patronal de 
la República Mexicana-COPARMEX) y de los trabajadores (Confederación de 
Trabajadores de México-CTM), determinaron finalizar el antagonismo histórico de su 
relación y construir una nueva etapa de colaboración, nuevos valores y nuevas 
actitudes. 
 
Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en México, la NCL “reconoce 
el valor del trabajo y la dignidad de las personas que lo realizan, tanto de los 
trabajadores como de los empresarios (…), y (…) busca mejores condiciones de vida 
para los trabajadores mexicanos, a través de una mayor y mejor capacitación, que les 
permita ser más productivos y participar más activamente en su empresa, para que las 
ganancias generadas se traduzcan en salarios más justos y en condiciones laborales 
más dignas”.10

 
 

La NCL es una realidad en la agenda de las relaciones obrero-patronales en México, 
pues hay un acuerdo firmado desde 1995 entre los representantes de cada uno de ellos 
y dicho acuerdo conlleva, principios en materia económica, en materia ética de las 
relaciones laborales y en materia de derechos laborales, procuración e impartición de la 
justicia laboral. Asimismo se han planteado objetivos centrales entre los que se destaca 
el primero, que a la letra dice: “Fomentar la revaloración del trabajo humano, 

                                                           
10 STPS. “La Nueva Cultura Laboral en México”. http//www.stps.gob.mx 
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otorgándole la dignidad que le corresponde como medio para la satisfacción de las 
necesidades materiales, sociales y culturales de los trabajadores”.11

 
 

Se ha retomado este primer objetivo central del acuerdo para una NCL en virtud de que 
se relaciona directamente con los fines de este ensayo, pues como puede observarse 
aún es incipiente el avance de la NCL en la iniciativa privada y es obvio que queda aún 
mucho camino por recorrer, pero queda aún más camino por recorrer en el caso del 
sector público en donde la Gestión de Recursos Humanos, si bien se ha flexibilizado, 
aún no alcanza las condiciones que permitan hablar de una NCL específica. 
 
Es necesario regresar, entonces a las primeras ideas esbozadas en estos documentos, 
en las que señala la necesidad de dignificar y revalorar el trabajo de los servidores 
públicos de base o sindicalizados. 
 
La experiencia de las Organizaciones empresariales en esta materia, puede ser de 
utilidad, pues si bien en su caso la productividad representa la supervivencia ante la 
competencia en los mercados, en el caso de las Organizaciones Públicas la eficiencia 
representa el recuperar la confianza de la sociedad y legitimar con ello a los gobiernos, 
frente a una sociedad más demandante e informada. 
 
Por otra parte, y en referencia específica al caso mexicano, la cultura burocrática en las 
Organizaciones Públicas, respondió en su momento a circunstancias del entorno 
político que ya no están vigentes en el escenario actual, en el que una sociedad más 
plural, participativa y democrática exige la transformación de las Instituciones para 
hacerlas más eficaces y eficientes; no quiere sólo un gobierno democrático, sino 
además efectivo. 
 
Por ello, tomando como base de análisis las experiencias y concepciones que sobre 
NCL se han planteado en este apartado es posible afirmar que una Nueva Cultura 
Laboral en el Sector Público (NCLSP) constituye un cambio de paradigma en las 
relaciones entre las instituciones gubernamentales, sus trabajadores de base y los 
sindicatos que representan a aquellos y puede ser además, una herramienta útil para 
enfrentar con éxito las demandas de la sociedad y hacer del gobierno una Organización 
más eficaz y eficiente.  
 
La NCLSP plantea también un reto a los sindicatos de la burocracia, pues estos deben 
ser capaces de adaptarse a esta nueva forma de gestionar lo público y recomponer sus 
relaciones con las Instituciones Públicas, la idea es aprovechar la inevitable tensión de 
las relaciones laborales para hacer de ella una “tensión productiva” que beneficie a 
ambas partes y que, acompañada de nuevas prácticas y herramientas en materia de 
Administración del Personal, genere un nuevo estado de cosas haga de los servidores 
públicos objetos y sujetos de la transformación de las Instituciones. 
 

                                                           
11 IDEM 
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METODOLOGÍA 

 
El estado tiene la responsabilidad de conducir armónicamente a nuestra comunidad 
nacional e impulsar su desarrollo económico, político y social. El principal instrumento 
del Estado para cumplir con su misión es el gobierno, y este, se manifiesta 
fundamentalmente a través de la Administración Pública. 
 
La Administración Pública, como es sabido, está integrada por un conjunto de normas 
estructurales y procedimientos a través de los cuales, se generan los bienes y servicios 
que la sociedad demanda del gobierno. 
 
En nuestro régimen republicano y federal, el gobierno se integra por instancias 
independientes, pero vinculadas entre sí, que se conocen como poderes y niveles. 
 
Dentro de estos, especial tensión merece, por su importancia y por ser el eje de la 
conducción política del país, el Poder Ejecutivo Federal, lo encabeza el Presidente de la 
República, quien es a la vez Jefe del Estado mexicano y jefe de ese ámbito de 
gobierno. El titular del Ejecutivo Federal desempeña su responsabilidad a través de las 
Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y las oficinas de la 
Administración Pública Centralizada, así como a través de las entidades de la 
Administración Paraestatal conocidas como Organismos Descentralizados empresas de 
participación estatal fideicomisos públicos. 
 
Una Administración Pública transparente, accesible, cercana a la población es 
condición indispensable para que el gobierno cumpla con su misión institucional y es 
eso, además lo que la sociedad espera y exige de un gobierno que debe estar a su 
servicio. Por ello, es importante que exista al alcance de los ciudadanos información 
que facilite esa relación y que oriente la necesaria interlocución que debe haber con el 
Estado que los representan. No hay que olvidar que en un régimen democrático el 
mandatario es el gobernante y el mandante es el ciudadano. 
 
Es importante señalar que la última referencia de que se encuentra sobre un Manual de 
Organización del Gobierno Federal se remonta a 17 años cuando, la entonces 
Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, 
publicó la obra referente a la Organización de la administración Pública Centralizada y 
de la Administración Pública Paraestatal. 
 
En épocas anteriores se reconoció la necesidad de contar con información sobre la 
organización del gobierno. Ordenamientos, circulares e instrucciones normaron la 
Administración Pública después de consumarse nuestra Independencia y hasta antes 
de la Revolución de 1910, definieron el objeto de sus Instituciones, su Organización, las 
atribuciones de sus autoridades y la distribución de labores entre oficinas y secciones. 
 
En el primer cuarto del presente siglo, se elaboró un Directorio Político Administrativo 
que contenía la Organización, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
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Posteriormente, entre los años de 1947 a 1956, la Dirección de Organización 
Administrativa de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa 
publica algunos manuales denominados Directorios de Gobierno Federal. Trece años 
después de la Comisión de Administración Pública (CAP) de la Secretaría de la 
Presidencia decide elaborar el Manual de Organización del Gobierno Federal, con 
estructura y contenido muy similares a los Directorios. El Manual vuelve a publicarse en 
1973 por la Dirección General de Estudios Administrativos de la citada Dependencia, 
con tomos separados para las Entidades Paraestatales en 1974 y 1977, y por la 
Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República en 
1982. 
 
El proyecto que ahora se presenta contiene información que será sin duda una guía 
para usuario de los servicios de la Administración y también un valioso instrumento de 
trabajo para los funcionarios y para los investigadores de la Administración Pública. El 
Manual ofrece además material sintetizado sobre la historia, naturaleza y misión de las 
dependencias que integran el Poder Ejecutivo Federal. 
 
El trabajo es dividido en apartados que se refieren: a la Organización del Gobierno 
Federal en su conjunto; a la génesis y evolución de la Administración Pública Federal 
Centralizada desde el inicio de nuestra vida independiente hasta la fecha; y las bases 
generales de Organización de la Administración Pública Federal, consignada en la Ley 
Orgánica en vigor. 
 
Adicionalmente, en particular, de cada una de las dependencias del Ejecutivo se 
presentan: una sección de antecedentes que incluye las transformaciones más 
significativas que ha tenido a lo largo de la historia; su misión, es decir, su razón de ser 
conforme a las legislaciones aplicables; las atribuciones específicas asignadas por la 
Ley Orgánica y otras disposiciones de la estructura orgánica hasta el nivel de Dirección 
General, acompañada de sus correspondientes organigramas; la relación de funciones 
sustantivas de cada una de las unidades administrativas y órganos desconcentrados; 
los mecanismos de coordinación interinstitucional, como sería el caso de los Gabinetes, 
Consejos o Comisiones en los que participa la Dependencia; los trámites y servicios al 
público más importante que le corresponden; así como información general que 
comprende, el directorio de servicios públicos de nivel superior, el dominio social, los 
teléfonos actualizados y los datos de Internet y correo electrónico que cada una de las 
unidades administrativas tienen registradas. 
 
La lectura de la obre permite además advertir algunos cambios significativos que se han 
producido en la rama del Ejecutivo Federal como producto de la Reforma de Estado 
impulsada por el Presidente Ernesto Zedillo con la participación de las fuerzas políticas 
más representativas del país. Se observa particularmente que, en este sexenio, como 
productor del redimensionamiento del Ejecutivo y del fortalecimiento de los otros 
poderes, han aparecido órganos nuevos de autoridad, entre ellos particularmente el del 
Distrito Federal, que han dejado de ser una dependencia del Ejecutivo para convertirse 
en instancia autónoma de gobierno constituida mediante el sufragio universal y directo 
de los ciudadanos de la capital de la República. 
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Instituto Nacional de Administración Pública hace patente su reconocimiento a la 
colaboración que recibió la Presidencia de la República y de los titulares de las 
Secretarías de Estado, quienes con todo comedimiento proporcionaron la información y 
la convalidaron oficialmente para poder culminar los trabajos de la elaboración de este 
Manual. En particular valoramos el apoyo de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, quien ha sido la responsable de impulsar el programa de modernización 
de la Administración Pública Federal. 
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CAPITULO I.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 

 
 
Introducción 
 
A continuación en este capítulo se dará a conocer los aspectos más importantes de la 
Administración como hemos visto a lo largo de la evolución humana se ha tenido la 
necesidad de formar grupos para poder satisfacer necesidades para la supervivencia. Y 
es por ello que es tan importante poder conocer la administración desde su inicio hasta 
la actualidad. Debemos tener en cuenta las características que tiene la 
administraciones por ello que se hacen una fundamentación del tema para concluir 
porque  la administración es una ciencia, “porque la administración es capaz de dirigir, 
en forma efectiva, las acciones de los individuos hacia el logro de los fines que 
persiguen, y pueden establecer leyes generales en cuanto a las relaciones que surgen 
entre los seres humanos, cuando forman parte de una organización formalmente 
estructurada”. 
 
Se citan a diversos autores que tiene diferentes conceptualizaciones acerca de la 
administración y que son de gran importancia darlas a conocer a través de un cuadro 
sinóptico en el que se reúnen los elementos sustanciales y los aspectos más relevantes 
para el concepto de los que hoy en día es una de las ciencias más importantes para las 
grandes organizaciones, las cuales se dividen a su vez en públicas y privadas y 
partiendo del ámbito de aplicación el tratamiento de la administración es de forma 
distinta ya que existen características especificas que destacan a cada ámbito. En el 
contorno de la administración pública se realiza un diferenciación en los conceptos tales 
como Estado, Sector Publico, Gobierno, para poder llegar a la parte de lo que es El 
Poder Ejecutivo y hacer una breve análisis de la influencia que asume el representante 
del poder ejecutivo y él porque rebasa el marco de la administración pública aun 
cuando esta es la parte más importante. 
 
 
Y finalizando con los departamentos que integran la administración pública federal. 
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1.1 Antecedentes 
 
La administración como actividad se remota a los orígenes del hombre, no es 
exagerado afirmar que ya desde la formación conocida como horda existen vestigios de 
un tipo de organización que, aun cuando rudimentaria exceso, tendía a utilizar las 
ventajas que brindan la unificación de esfuerzos individuales en un  grupo, por medio 
del cual era factible enfrentar de una manera más efectiva los múltiples peligros que 
acechaban a los individuos, además de procurarles mejores medios de subsistencia. 
 
 
La conjugación de esfuerzos y propósitos, como antecedentes remotos de la actividad 
administrativa, seguramente surge en el ser humano cuando se percata de que sólo la 
cooperación y el trabajo coordinado con sus semejantes le permitirán desenvolverse en 
un medio hostil. Es su actitud gregaria orientada hacia metas comunes las que 
permitirán ejercer sus dominios sobre otras especies vivientes, así como su más rápida 
adaptación a un medio ambiente variable; pues a diferencia de la mayoría de seres 
biológicos  superiores, el hombre se adecua a las diversas condiciones físico-climáticas 
de la tierra, situación que contribuye a incrementar su hábitat, teniendo con ello una 
mayor posibilidad de conocimiento y de acción en la naturaleza que circunda. 
 
 
Este espíritu cooperativo, en su forma más elemental, se inicia con la agrupación de 
varios individuos para la caza de animales o la protección contra los ataques de otras 
especies, sigue un proceso evolutivo en las diferentes etapas históricas de la 
humanidad y está presente en las grandes agrupaciones sociales, sean éstas públicas, 
religiosas, comerciales, militares, etc., hasta llegar a nuestros días y constituir el 
complejo cuerpo de principios y conocimientos que se identifican como administración 
moderna. 
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1.2 Fundamentación Científica de la Administración 
 
 
La noción de ciencia  presentada en el capítulo primero de este trabajo brinda los 
elementos de juicio para estimar si la administración reúne las características 
suficientes para considerarla dentro de tal rango, que se pueda considerar como una 
disciplina, actividad, técnica o arte, pero no como ciencia, porque carece de los 
requisitos exigibles a ésta y su objeto de estudio no está delimitado con precisión. Esta 
consideración errónea, en algunos casos se debe a un conocimiento precario de la 
teoría de la administración y los resultados que, a través, del buen manejo de sus 
postulados, se logran cuando se aplican a grupos con propósitos comunes. En otros, es 
consecuencia de una formación científica bastante rígida que rechaza como ciencia 
natural, como pudiera ser el caso de la Física. 
 
Consideramos que las características generales de la ciencia sirven de apoyo para 
fundamentar la categoría científica de la administración; esto es, la objetividad, 
racionalidad, sistematización y verificación de los conocimientos inherentes a su campo 
de acción, la administración satisface con propiedad el requerimiento de tales rasgos. 
 
Es objetiva porque sus conocimientos son aprendidos de una realidad específica y 
tratan de captar en forma fidedigna las propiedades, las relaciones, los vínculos y las 
leyes que rigen tal realidad, y propenden a que se refleje con la mayor aproximación. 
 
Es racional porque sus proposiciones y postulados se encuentran en concordancia con 
los hechos que acontecen en la realidad, se pueden fundamentar por medio con los 
hechos que acontecen en la realidad, se pueden fundamentar por medio de la práctica 
y sirven de pauta a determinados grupos sociales en la consecución de sus fines. 
 
Es sistemática porque sus principios y enunciados están lógicamente integrados y 
cuenta con un cuerpo teórico de conocimientos que constituyen un todo unitario, 
identificado como teoría de la administración. 
 
Es verificable porque sus aseveraciones pueden ser demostradas en la práctica y es 
factible comprobarlas, además de facilitar su contraste y adecuación con los hechos 
que se dan en la realidad. 
 
En cierta medida, muchas de las polémicas surgidas en torno a la categoría de la 
administración se deben a que es  una ciencia joven en constante proceso de 
integración, y su campo de acción es tan vasto que facilita su interrelación permanente 
con numerosas ciencias. Sin embargo, tal situación no impide que se pueda definir su 
objeto de estudio que, reducido a su mínima expresión, consiste en orientar las 
actividades y los esfuerzos de dos o más individuos que se agrupan para lograr un 



 

37 
 

propósito común, conscientemente establecido, que de manera individual no sería 
factible conseguir. 
 
Las características antes reseñadas llevan a concluir que la administración es una 
ciencia y en apoyo a tal afirmación, bate decir que puede prever los acontecimientos 
que se suscitan en su esfera de actividad, es capaz de dirigir, en forma efectiva, las 
acciones de los individuos hacia el logro de los fines que persiguen, y pueden 
establecer leyes generales en cuanto a las relaciones que surgen entre los seres 
humanos, cuando forman parte de una organización formalmente estructurada. 
 
Con base en un criterio de clasificación de las ciencias, la administración queda 
enmarcada dentro de las sociales; sin  embargo, es interesante conocer su ubicación 
dentro de un cuadro general. 
 
Ciencias formales: 

 Lógica 
 Matemática 
 Etc. 

 
Ciencias fácticas. 
 
Ciencias naturales: 

 Astronomía 
 Biología 
 Botánica 
 Física 
 Geografía 
 Geología 
 Etc. 

 
Ciencias sociales: 

 Administración (Pública y Privada) 
 Antropología 
 Derecho 
 Economía 
 Historia 
 Política 
 Etc. 

 
Esta presentación tiene como propósito resaltar la posición de la administración en un 
cuadro sinóptico de clasificación de las ciencias, ya que en esta materia existen 
diversos criterios y cada autor tiene su propia concepción, por lo que se ha tratado de 
conciliar algunos puntos de vista en la ordenación propuesta, procurando la mayor 
sencillez y claridad, como condición previa a la descripción conceptual de la 
administración. 
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1.3  Esquema conceptual de la Administración. 
 
 
A continuación se desarrolla una presentación sintética de los conceptos básicos de la 
Ciencia de la Administración, a partir de los planeamientos sustentados por Koontz y 
O’Donell, George Terry y William Scout, principalmente, ordenados en un esquema que 
permita apreciar a manera integral los ámbitos de aplicación, las categorías 
primordiales y los criterios o escuelas del pensamiento de la escuela operacional o del 
proceso administrativo, por considerar que es la mayor influencia y la que constituye el 
sustento de la teoría administrativa. 
 
El autor considera que las diferentes categorías del proceso administrativo son el 
basamento teórico y están presentes en las diversas escuelas o criterios que, a su 
modo de ver, no son sino señalamientos amplificados o enmarcación del énfasis en 
algunos de los elementos ya tratados en dicho proceso. Por tal razón se fórmula una 
descripción escueta de las escuelas y sus corrientes más significativas, partiendo de la 
combinación de los autores citados, esto es que Scout se ha tomado el criterio de 
escuelas clásicas, neoclásicas y moderna; de Terry y de Koontz la idea de las escuelas 
matemáticas, del sistema social, de la teoría de decisiones, etc., adicionando la 
concepción de Mosher con respecto a la escuela legalista, la de Weber acerca de la 
escuela burocrática, la de Shigeru Kobayashi para la Administración creativa y la de 
Warren Bennis en relación con el Desarrollo organizacional. 
 
La intención es evitar una práctica que se considera inadecuada e incluso perniciosa, 
por haber contribuido  en forma notoria al engrosamiento de la llamada “selva 
semántica de la administración”, consistente en que la mayoría de los autores propone 
su propia concepción y taxonomía administrativa, con más afán de notoriedad que de 
auténticos deseos de aportación. Esto da como resultado que los criterios y 
planteamientos “innovadores” no sean sino proposiciones tautológicas e ideas 
parafraseadas de otros tratadistas, lo que provoca una gran confusión y no contribuye 
de ninguna manera al desarrollo y sistematización de la Ciencia de la Administración.  
 
Sin embargo, existen casos afortunadamente raros de verdaderos plagios de las obras 
de James Money, Chester Bernard, Meter Drucker, Koontz y O’Donell, George Terry, 
etc., en que sólo se reproducen las ideas fundamentales, sino incluso los mismos 
ejemplos. Este hecho  lleva a deformar y empobrecer, por exagerada sofisticación o 
simplicidad ramplona, el criterio respecto a la Ciencia de la Administración, y existen 
círculos donde desagraciadamente estos escritores tiene vigencia, dándose el caso de 
instituciones docentes que utilizan “sus” obras para la enseñanza y divulgación. 
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Desde el punto de vista del autor, tal estado de cosas se debe, entre otros factores, a 
deficiencias metodológicas en la investigación administrativa, tanto nivel empírico como 
teórico, situación que conduce a inadecuados intentos de sistematización, 
desorientadas concepciones, clasificaciones mistificadas y deficientes marcos 
conceptuales en general. Por ello, se estructuró un esquema que, partiendo del 
principio análisis-síntesis, constituye un esfuerzo por integrar en una misma 
presentación los elementos sustanciales, aspectos relevantes y corrientes más 
contundentes a la problemática señalada, y permita mayor claridad en el manejo 
conceptual de una ciencia que en nuestros días cobra mayor significación. 
 
A continuación se presenta un cuadro sinóptico que, a partir de un tratamiento 
inductivo-deductivo, está encabezado por la Ciencia de la Administración, la cual se 
bifurca en ámbitos de aplicación y escuelas de pensamiento administrativo. A su vez, 
los ámbitos de la Administración pública y privada, señalado para los primeros tres 
elementos básicos: su contorno, es decir, los estudios de los que ella deriva; la 
administración pública paraestatal se analizan dos ramos, las empresas en sus diversas 
manifestaciones, así como los distintos tipos de instituciones no lucrativas. Con relación 
a las escuelas, se ofrece en una presentación tripartita que comprende a la clásica, 
neoclásica y moderna, con sus corrientes más representativas, en las que 
desatendiendo el aspecto histórico y debido a su vigencia y relevancia se concluye con 
la escuela operacional o del proceso administrativo.   
 
La figura 1-1 incluye algunos elementos de la Ciencia de la Administración de acuerdo 
con un planteamiento que, aun cuando seguramente adolece de fallas, tiene como 
preocupación básica su estructuración conceptual en un marco sintético que permita 
apreciar y comprender los rasgos distintivos de la teoría administrativa, de los cuales en 
los renglones que siguen se hace una descripción por demás sucinta. 
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1.4 Ámbitos de aplicación   
 
 
En la actualidad se identifican dos grandes áreas en que se aplica la administración: la 

pública y la privada. Aunque algunos autores hablan de una tercera denominada 

administración mixta, el autor discrepa con ellos por considerar que esta última 

corresponde a la pública y no se le debe tratar de manera independiente, pues lo que 

se pretende destacar como innovación no es otra cosa que la administración pública 

paraestatal cuya disgregación, salvo para efectos de análisis, no se justifica. En 

consecuencia se enfoca la atención en las dos ramas señaladas, precisando 

únicamente algunas diferencias que existen sólo en cuanto al ámbito de aplicación, 

pues en lo demás son idénticas. Baste decir que forman parte del mismo cuerpo teórico 

de conocimientos, cuyos principios técnicas tienen igual trascendencia y validez en  

ambos campos. En la figura 1.2 se presenta un esquema sencillo para señalar algunas 

de las diferencias entre la administración pública y la privada. 
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Ámbitos de aplicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.1 Resumen para la metodología de la investigación administrativa. 

Pública 

Planeación 
Organización 
Integración 
Dirección 
Control 

Organismos descentralizados 
Empresas de participación estatal 
Fideicomisos públicos. 

Contorno 
 

Paraestatal  

Secretarías 
Departamentos de Estado 
Procuradurías de Justicia 

Centralizada 

Estado 
Sector Público 
Gobierno 
Poder Ejecutivo 
 ÁMBITOS 

DE 
APLICACIÓN 

 

CIENCIA  
DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 

ESCUELAS 

Neoclásico 

Clásicas 

Moderna 

Científicas o productivas 
Positiva o experimental 
Burocrática 
Legalista 

Relaciones Humanas 
Conductista o del sistema social. 

Teorías de decisiones 
Matemática 
Administración por sistema 
Administración por proyectos  
Administración por objetivos 
Administración creativa 
Desarrollo organizacional 
 
Operacional o del proceso 
administrativo. 
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Esquema conceptual para la metodología 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 1.2 Diferencias entre la administración pública y la privada. 
 
 
 
Además de estas diferencias, derivadas de los ámbitos de aplicación administrativa, 
existen ciertas características que destacan en cada campo. Por ejemplo: un mayor 
énfasis en el uso de la mercadotecnia y la contabilidad de costos en la empresa 
privada, frente a un acatamiento más riguroso de los aspectos formales y el 
seguimiento estricto de las políticas de carácter nacional de las instituciones públicas, a 
pesar de que tales características de una u otra manera afectan o están presentes en la 
operación de cualquier empresa o institución pública o privada. 
 

 
PÚBLICA 

Satisfacer 
demandas 
de carácter 
colectivo y 

promover el 
bienestar 
común. 

 
PRIVADA 

 

Hace 
todo 

aquello 
que la ley 

ordena 

 
COMPLEJA 

Obtener  una 
utilidad por 
medio de su 

esfuerzo. 

Lucro. 

Hace todo 
aquello 

que la ley 
no le 

prohíbe. 

 
COMPLEJA 

Entidades paraestatales 
Instituciones no lucrativas 

   
 A

D
M
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A

C
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43 
 

Es conveniente aclarar con relación al cuadro de diferencias entre la administración 
pública o privada, las  características de área intermedia que representa a unidades 
que, aun cuando corresponden a la administración pública tiene propósitos de lucro, 
independientemente de la canalización final de las utilidades.  
 
Tal es el caso de numerosas empresas de participación estatal que al margen del 
cometido social que justifica su existencia, requieren necesariamente de utilidades para 
garantizar su operación normal, incluso la consecución de sus objetivos se encuentra 
en relación directa con la obtención de ganancias, como ocurre con las entidades 
públicas que se dedican a la distribución y regulación de básicos, telecomunicaciones, 
transportes, etc., por otra parte, es de mencionar la atingencia de instituciones de 
carácter privado con la promoción de bienestar de la población, siendo totalmente 
ajenas al lucro, como en los casos de la Cruz Roja Mexicana, Alcohólicos Anónimos, 
A.C., y una gran multitud de instituciones de carácter cultural, asistencial, educativo, etc. 
En caso a ello cabe afirmar que no todas las unidades de la administración privada 
persiguen en forma exclusiva el lucro, como se ha pretendido señalar con un criterio 
mecanicista y rígido. 
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1.5  El contorno de la Administración Pública. 
 
 
Es frecuente y notoria la confusión entre los conceptos de Estado, sector público, 
gobierno, poder ejecutivo y administración pública federal, no sólo por parte del 
ciudadano común y los medios de comunicación masiva, sino incluso en centros 
oficiales y docentes; por lo que se considera conveniente abordar la definición de cada 
uno de ellos a fin de establecer que, a pesar de su fuerte vinculación, constituyen 
realidades específicas y diferenciadas que se deben precisar con claridad para evitar 
falsas interpretaciones. En la figura 1.3 se presenta una gráfica que permite apreciar 
objetivamente la ubicación y los nexos entre los conceptos aludidos. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Administración 
Pública Federal 

Centralizada: Secretarías, 
Departamentos de Estado, 
Procuraduría de justicia y 

unidades adscritas a la 
Presidencia de la República. 

Paraestatal: Organismos 
descentralizados, Empresas de 

participación estatal y 
Fideicomisos públicos 

El Sector 
 

El Poder 
 

 

Figura 1.3 Gráfica del contorno de la administración pública federal 
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1.5.1 El Estado. 
 
 
Es la forma de la ordenación política, jurídica y administrativa de un país en el cual es el 
representante más significativo y donde ejerce acciones de soberanía y coerción; a él 
corresponde el monopolio del poder y la dominación sobre el conjunto de individuos 
Identifica como unidad soberana de acción y decisión, constituye el catalizador y la 
forma de síntesis más acabada del interés común. 
Según Weber, el Estado ejerce con éxito el monopolio de la coacción física legítima y 
se le considera como fuente única de este derecho; por tanto, se le puede identificar 
como “… una asociación de dominio de tipo institucional, que  en el interior de un 
territorio a tratado con éxito de monopolizar la coacción física  legitima como 
instrumento de dominio, y reúne a dicho objeto los medios materiales de explotación en 
mano de directores pero habiendo expropiado para ello a todos los funcionarios de 
clase autónomos, que anteriormente disponían de aquellos por derecho propio, y 
colocándose así mismo, en lugar de ellos, en la cima suprema… el verdadero dominio, 
que no consiste en los discursos parlamentarios ni en las proclamas de monarcas sino 
en el manejo  diario de la administración, se encuentra necesariamente en manos de la 
burocracia, tanto militar como civil” 
 
 

1.5.2 El Sector Público. 
 
Con el concepto público se pretende señalar a lo que pertenece o corresponde al 
pueblo. En consecuencia, el sector público se debe entender aquella área de actividad 
en la que incide en forma directa, con una orientación consciente y de acuerdo con 
propósitos preestablecidos, la acción de las diversas unidades con que cuenta el 
Estado para el logro de sus fines. 
 
Se refiere también a una circunscripción, a un ámbito de competencia que en muchos 
casos le corresponde en forma exclusiva y en otros comparte con los particulares, de 
acuerdo con las modalidades que dicte el interés común. 
 
 

1.5.3 El Gobierno. 
 
Al gobierno como forma de dirección y organización de las acciones a cargo del Estado 
compete realizar funciones de índole política (manejo, conservación y consolidación del 
poder) y de naturaleza administrativa (captación de recursos, dotación de servicios, 
preservación del orden, etc.). Tales funciones de una manera más específica pueden 
ser de carácter legislativo, ejecutivo y judicial; existen además de esta división la 
relativa a los niveles de gobierno, que también se representan con un enfoque tripartito 
en el que se  hace mención de un gobierno federal, uno estatal y uno municipal. 
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1.6  El Poder Ejecutivo. 
 
 
El criterio de división de poderes es una abstracción que se utiliza para designar las 
funciones fundamentales a cargo del Estado, toda vez que en la práctica  el poder es 
indivisible, pues precisamente el Estado como unidad de ordenación económica, legal y 
política es el que da unicidad al poder soberano, del que  es depositario natural y en el 
cual se apoya para efectuar su acción. Por lo tanto, sólo hay poder estatal. En todo 
caso es más conveniente hablar de una división en cuanto a la esfera de competencias 
en que se manifiesta dicha acción. Así se pueden señalar tres principales áreas de la 
actividad estatal en las que se efectúan funciones de naturaleza legislativa, ejecutiva y 
judicial, que están a cargo de tres grandes órganos estatales identificados como 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
Se debe aclarar que al igual que el legislativo y judicial, el ejecutivo se manifiesta en 
tres niveles de gobierno, y aun cuando el nivel federal es el poder ejecutivo por 
excelencia al y tener cobertura nacional y ser el representante nato del estado, existe 
también un ejecutivo local, identificado en algunos países como provincial o 
departamental, al que corresponde el manejo de una identidad federativa o región 
determinada dentro de la nación de que se trate, además de un ejecutivo municipal o de 
condado, que se refiere a una parte de la región identificada como estado, provincia o 
departamento, según sea el caso. 
 
Partiendo de la situación que prevalece en nuestro país, se enfoca la atención en el 
poder ejecutivo federal, por ser el que predomina sobre los ejecutivos locales y 
municipales, además de constituir el más significativo elemento de cohesión estatal. En 
consecuencia, es importante destacar que en nuestro estado de derecho, bajo un 
régimen de naturaleza presidencialista, el poder ejecutivo constituye la figura más 
sobresaliente y no solo tiene a su cargo el manejo  directo de la administración pública 
y se le considera jefe de estado, sino que tiene injerencia en materia legislativa y 
judicial. A manera de síntesis se pueden señalar algunas de sus principales 
características: 
 

 Se deposita para su ejercicio en un solo individualismo al que se denomina 
Presidente de la República. 

 
 Es el responsable de la política nacional y la orientación que esta debe seguir. 

 
 Le compete la dirección y el control de las relaciones con otros países 

 
 Constituye un órgano de carácter tanto político como administrativo. 

 
 Por las características del régimen republicano, representativo y federal, no solo 

es el representante directo del estado sino que lo es también del pueblo. 
 

 Es el jefe supremo del ejército y la armada, y le compete la facultad de nombrar a 
sus oficiales y jefes. 
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 Esta investido de la facultad reglamentaria; es decir, la capacidad de dictar 

reglamentos derivados de la leyes generales que consisten en precisar las 
modalidades de dichas leyes, los procedimientos para su aplicación e 
interpretación, así como los requerimientos y mecanismos involucrados en su 
cumplimiento. 

 
 
En contra de la tan reiterada como inadecuada situación de confundir la administración 
pública con el poder ejecutivo, se debe subrayar que la primera constituye una parte 
muy importante, pero al fin y al cabo parte del segundo. Bastaría con analizar aunque 
fuera someramente el liderazgo y la influencia que asume el titular del poder ejecutivo 
sobre el partido en el poder para entender con mayor claridad que su predominio 
rebasa el marco de la administración pública, aun cuando esta última sea su 
instrumento más relevante. 
 
 

1.6.1 La Administración Pública. 
 
Tanto en la teoría de la administración pública como en la ciencia política y el derecho 
administrativo existen diversos criterios en relación con la definición de la administración 
pública, siendo uno de los más usuales y escuetos aquel que la interpreta como rama 
ejecutiva del gobierno a través de la cual se materializan las políticas del Estado. 
 
Otro punto de vista al respecto la entiende como conjunto de acciones, órganos, 
sistemas y procedimientos en general que forman parte de los gobiernos federal, 
estatal, y municipal, así como de las diversas entidades de carácter público como lo son 
los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los 
fideicomisos públicos. 
 
A partir de un encuadre estructural, se le identifica como agrupación e integración de 
las independencias y entidades que comprenden el Poder Ejecutivo y sirven de medios 
para consecución de los propósitos del Estado. 
 
Con base en un criterio formalista, se concibe a manera de estructura legal que 
fundamenta y orienta la acción del buen Estados mediante un conjunto de disposiciones 
jurídico-administrativas compartidas y aceptadas por la comunidad. 
 
Finalmente, se puede considerar como un cuerpo teórico de conocimiento acerca de la 
gestión, organización y contexto general de unidades administrativas que forman parte 
del área ejecutiva del gobierno. 
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1.6.2 Integración de la Administración Pública Federal. 
 
De acuerdo son su ley Orgánica, la administración pública federal de México se integra 
por dos grandes ramas, la administración pública centralizada que abarca a la 
Presidencia de la República, las Secretarias de Estado, los departamento 
administrativos, así como la Procuraduría General de la República; y la administración 
pública paraestatal, los fideicomisos públicos, las organizaciones auxiliares nacionales 
de crédito y las instituciones nacionales de seguros y fletes. 
 

 Presidencia de la República. Se denomina así al conjunto de unidades 
administrativas al servicio directo del Presidente de la República, a quien apoyan 
en actividades que van desde aspectos protocolarios y de seguridad personal 
hasta labores de alta especialización en materia de comunicación economía, 
derecho, etc. 

 
 Las secretarias de Estado. Identificadas también como dependencias, son 

órganos subordinados en línea al poder Ejecutivo Federal, con el que colaboran 
en el despacho de los negocios del orden administrativo, realizando además 
funciones de naturaleza normativa y política. 

 
 Los departamentos administrativos. Con el mismo rango que las secretarias de 

Estado, se diferencian de estas por la magnitud y complejidad. 
 

 La Procuraduría General de la República. Es el órgano asesor del gobierno 
federal en materia jurídica y le compete realizar las funciones asignadas l 
Ministerio Público Federal, como son la persecución ante los tribunales de delitos 
del orden federal, el ejercicio de la acción penal a infractores, el manejo de la 
policía Judicial Federal  etc. 

 
 Los organismos descentralizados. Son unidades administrativas creadas por ley 

del Congreso de la Unión o decreto del Presidente de la República; cuentan con 
personalidad jurídica y patrimonios propios, están orientados a la prestación de 
un servicio o la producción o explotación de bienes que satisfagan necesidades y 
demandas de la comunidad, y para su gestión deben defender de recursos 
públicos. 

 
 Las empresas de participación estatal. Son instituciones en las que las que el 

gobierno federal es propietario de más del 50% del capital, en cuya constitución 
deben figurar acciones de serie especial que solo el gobierno federal puede 
suscribir. Existen también empresas de participación estatal minoritaria en las 
que interviene mediante un comisario o representante que realiza labores de 
vigilancia. 

 
 Los fideicomisos públicos. El fideicomiso es una situación de naturaleza 

financiera por medio de la cual se manifiesta la voluntad de una persona llamada 
fideicomitente que cede ciertos bienes a una persona o institución que se 
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denomina fiduciaria para que administre o proporcione, en ciertas circunstancias, 
en beneficio de un tercero identificado como fideicomisario. 

 
 Respecto de las organizaciones nacionales auxiliares de crédito y las 

instituciones nacionales de seguros y fianzas, cabe mencionar que antes de 
estatizar la banca en su gran mayoría eran empresas de participación estatal, o 
constituían fideicomisos públicos para el otorgamiento de créditos diversos. 
Como consideración adicional se debe señalar que en México todas estas 
unidades paraestatales se identifican indistintamente como entidades, aun 
cuando otros países las denominan entes o empresas públicas. 

 
 

1.6.3 La Administración Privada 
 
Se designa así al ámbito administrativo reservado a las particulares, es decir al 
complejo de organizaciones encauzadas cada una de ellas a la obtención de metas 
especificas, cuyas acciones comprometen y afectan en forma directa únicamente a sus 
miembros, además de que estos se incorporan a ellas o se someten a su autoridad de 
manera voluntaria. 
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CAPITULO II  GÉNESIS  Y EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL CENTRALIZADA. 

Introducción 
 
 
En este capítulo se hablara sobre un tema de gran interés Génesis y evolución de la 
Administración Pública Federal Centralizada.   
 
La Administración Pública Federal Centralizada, derivada de las necesidades sociales 
surge la Administración Pública en este  tema se desea explicar de una forma clara los 
antecedentes y evolución de la Administración Pública Federal  en México, su comienzo  
en un México independiente conformado por dependencias de carácter monárquico en 
el año de  1821 y se mantiene así hasta el año de 1843 donde surge una modificación  
años más adelante se crea las secretarias  además de dependencias  encargadas de 
las comunicaciones y obras públicas y se detalla de los demás cambios en el tiempo 
hasta nuestros días. 
 
En la Organización del Gobierno Federal, México se caracteriza por tener una forma de 
gobierno una República representativa, democrática en la cual el gobierno está 
integrado por poderes y niveles en su estructuración, el cual se compone de legislativo, 
ejecutivo y judicial,  y que cada uno de estos tienen un régimen interior y en el cual se 
dan a conocer las funciones e importancia de cada uno de estos. 
 
Base de organización de la Administración Pública Federal, Tiene como objetivo 
explicar la división de la Administración Pública la Centralizada y la Paraestatal, así 
como las dependencias de esta. 
 
Estructura Orgánica de las Secretarias de Estado, En esta se explica el funcionamiento 
de las secretarias, cada una de las secretarias tiene una estructura orgánica además de 
que tendrán facultades especificas para resolver sobre asuntos de su competencia y 
dentro de su ámbito territorial además de ello se podrá delegar a trabajo a funcionarios 
siempre que cumplan con lo dispuesto en la ley o reglamento interior respectivo ya que 
es en este documento donde se determinan las atribuciones de las unidades 
administrativas. Se debe  realizar los manuales correspondientes en los que se 
plasman los procedimientos que se deben de  llevar a cabo para su buen 
funcionamiento. 
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2.1 La Administración Pública Federal Centralizada 
 
 
Entendida como gobierno es uno de los medios institucionales más importantes del 
Poder Ejecutivo Federal. Comprende el conjunto de órganos para instrumentar la 
política del Estado mexicano que define lo que se debe hacer, a fin de concretar la 
visión de sociedad y el proyecto  de país consignados en la Constitución Política como 
aspiración a un sistema de vida democrática en una República democrática 
representativa y federal donde la soberanía resida en el pueblo. 
 
Por consiguiente, La  Administración Pública derivada de las necesidades sociales que 
dan vida y justifican su existencia; y, a medida que se modifican los fines Estado, la 
misión y organización administrativa son transformadas para hacer viable su cometido.  
Como podrá advertirse en la representación gráfica sobre la Génesis y Evolución de 
las Dependencias de la Administración Pública Federal, que se acompaña al 
manual de organización, ésta ha cambiado de acuerdo al papel encomendado al 
Estado, congruente a la filosofía política y económica que lo sustente. 
 
De tal modo, al comienzo del México independiente correspondió una administración 
conformada por las dependencias del gobierno monárquico interino de 1821, para la 
atención de los negocios en materia de gobierno interior y relaciones exteriores, 
defensa de la soberanía nacional, justicia y negocios eclesiásticos y hacienda, según se  
consigna más adelante. El gobierno tenía encomendados los servicios de correos, 
caminos, además de los ramos económicos. 
 
Al inaugurarse la república federal se conserva la misma organización anterior. Es hasta 
1843 cuando se da la primera diferenciación estructural de la Administración Pública al 
crearse el Ministerio de Instrucción Pública e Industrial.  
 
Un paso significativo ocurre una década después con el establecimiento de un 
Ministerio encargado del fomento, la colonización, la industria y el comercio. Asimismo, 
se dispone un procurador general de la nación. 
 
Restaurando el federalismo, durante los gobiernos de la Reforma se mantiene el 
esquema institucional anterior.  
 
Es hasta 1891 cuando se expide la primera Ley de Secretarías, la cual además de las 
Secretarías de Relaciones Exteriores; Gobernación; Justicia e Instrucción Pública; 
Fomento; Hacienda, Crédito Público y Comercio; Guerra y Marina; crea una 
dependencia responsable de las Comunicaciones y Obras Públicas.  
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Con el primer Gobierno emanado de las Revolución Mexicana, la materia laboral se 
instituye como parte de la Administración Pública en la Forma del Departamento del 
Trabajo, en diciembre de 19212. 
 
En 1914 el ramo agrícola se atiende en la figura de la Secretaría de Agricultura y 
Colonización.  
 
A partir de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la nueva Ley de Secretarías de Estado, expedida en abril de 1917 
estableció además de secretarias de Estado, la figura de los Departamentos. Las 
Secretarias fueron: La de Estado, Hacienda y Crédito Público; De Guerra y Marina; 
Comunicaciones; Fomento; e Industria y comercio. Los Departamentos serían el 
Judicial; el Universitario y de Bellas Artes; y el de Salubridad Pública. 
 
En diciembre de ese mismo año se emite de nuevo una Ley de Secretarías de Estado 
que introduce las siguientes modificaciones: La Secretaría de Estado da lugar a las de 
Gobernación y Relaciones Exteriores; se crean las Secretarías de Agricultura y 
Fomento, la de Comunicaciones y Obras Públicas y la de Industria, Comercio y Trabajo: 
Desaparece el  Departamento Judicial y se agregan el de Aprovisionamientos Militares; 
y el de Contraloría. 
 
Reformas sucesivas a la Ley incorporaron para el despacho de los asuntos del 
Ejecutivo Federal las secretarias de: Educación Pública (1921); Economía Nacional 
(1932); Defensa Nacional (1937); Asistencia Pública (1937); Marina (1940); Trabajo 
(1949); Agricultura y Ganadería (21946); Recursos Hidráulicos (1946); Bienes 
Nacionales e Inspección Administrativa (1946); también surgieron los departamentos de 
Estadística Nacional (1923); Del Distrito Federal (1928); del Trabajo (1932); 
Agrario(1934); de Salubridad Pública (1934); Forestal y de Caza y Pesca (1935); de 
asunto Indígenas (1935); de Educación Física (1935); de Publicidad y Propaganda 
(1936); de asistencia social e Infantil (1937) y de Marina Nacional (1939).  
 
El inicio de una nueva administración en diciembre de 1958, vino acompañada de la ley 
de Secretarías y Departamentos de Estado, que distribuyó los asuntos del Ejecutivo 
Federal en las siguientes secretarías: Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa 
Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Patrimonio Nacional ; Industria y 
Comercio; Agricultura y Ganadería; Comunicaciones y Transportes;  Recursos 
Hidráulicos; Educación Pública; Salubridad y Asistencia; Trabajo y Previsión Social; y el 
del Distrito Federal. 
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La Ley Orgánica de la Administración  Pública Federal, en vigor desde el 29 de 
diciembre de 1976; reforma la estructura administrativa del ejecutivo Federal con la 
creación de la Presidencia de la República y de las Secretarías de Programación y 
Presupuesto y de la de Pesca: También se introducen reorganizaciones que dan lugar a 
las del patrimonio y Fomento Industrial; Asentamientos Humanos y Obras Públicas; 
Comercio y Agricultura y  
 
Recursos Hidráulicos. Permanecieron de la organización anterior las secretarias de: 
Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito 
Público, Comunicaciones y Transportes; de Educación Pública, Salubridad Y Asistencia; 
y del Trabajo y Previsión Social así como el Departamento del  Distrito Federal. 
 
El 14 de diciembre de 1982 se forma la Ley Orgánica para crear las Secretarías de 
Contraloría general de la Federación, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y la del 
Desarrollo Urbano y Ecología. De igual forma, se establece la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial.  
 
Posteriormente la Secretaría de Desarrollo Social sustituye a la de Desarrollo Urbano y 
Ecología, conforme al Decreto del 25 de mayo de 1992. Y en 1994 una nueva 
organización da lugar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
Pesca, de Agricultura, Ganadería  y Desarrollo Rural, y la de Energía. La Secretaría de 
la Contraloría General de la Federación se transforma en la de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo.  
 
Es en 1996 cuando se introduce el más reciente cambio a la ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal al incorporar a la Conserjería del Ejecutivo Federal y 
modificarse la naturaleza jurídica del Departamento  del Distrito Federal, para 
transformarlo en Gobierno del Distrito Federal. 
 
De esta suerte, la Administración Pública Federal ha sido objeto de sucesivas 
transformaciones en su misión, estructura y dimensiones, para desempeñar las 
funciones encomendadas históricamente al Estado hasta su reciente reforma.  
 
Actualmente la Administración pública se moderniza en función del papel que le 
corresponde al Estado mexicano rector del desarrollo, y para lo cual éste planea, 
conduce, coordina y orienta la actividad económica nacional, y lleva al cabo la 
regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general, según lo 
establece la Constitución Política. 
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Las diversas dependencias de la Administración Pública Federal han recibido su 
denominación, atribuciones y competencia de los distintos ordenamientos jurídicos que, 
con esta finalidad, se han expedido, consignándose en seguidas los principales, 
inclusive los que corresponden a otras formas de gobierno adoptadas en el siglo 
pasado, además de la república, a saber:  
 

 Decreto de la Junta Soberana Provisional Gubernamental del 8 de noviembre de 
1821. acuerda reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las Secretarías 
de Estado y del Despacho Universal. En el apartado “Ramos que corresponden a 
cada secretaría”, se incluyen las de Estado y del Despacho de Relaciones 
Exteriores e Interiores; de Guerra y Marina, De Hacienda; y la de Estado y Del 
Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos.  

 
 Constitución Federal de los estados Unidos Mexicanos, emitida por el Congreso 

Federal el 4 de octubre de 1824. el Titulo IV “Del Supremo Poder  Ejecutivo” 
sección VI, articulo 117, dispuso que: “Para el despacho de los negocios del 
Gobierno de la República, habrá el número de secretarios que establezca el 
Congreso General por una Ley”. Estos fueron los mismos del Decreto del 8 de 
noviembre de 1821. 

 
 Leyes Constitucionales de 29 de diciembre 1836. expedida por el Congreso 

General durante el régimen del Presidente José Justo Corro. La Cuarta Ley 
referida a la “Organización del supremo poder ejecutivo”, señalo en su artículo 28 
que “para el despacho de los asuntos de Gobierno habrá 4 ministerios: de lo 
Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de Guerra y Marina”. 

 
 Circular del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 5 de Enero de 1837. en 

cumplimiento de lo dispuesto por el Presidente interino de la República José 
Justo Corro, el Ministerio de Justicia y Negocios eclesiásticos toma el nombre de 
Ministerio del Interior y quedan sin cambio lo de: Relaciones Exteriores de 
Hacienda y de Guerra y Marina. 

 
 “Bases de organización para el Gobierno Provisional de la República” (sic), 

adoptadas en Tacubaya el 28 de 1841 por el General Antonio López de Santa 
Anna y otros generales, jefes y oficiales sublevados, durante el gobierno 
encargado a Francisco Javier Echeverría. Las Bases preveían la designación de 
un nuevo Presidente, la convocatoria de un Congreso y la organización de un 
futuro gobierno. La Octava Base indicada que se  nombrarían cuatro ministros: 
de Relaciones Exteriores e Interiores, de Instrucción Pública e Industria; de 
Hacienda y de Guerra y Marina; los cuales no fueron nombrados oficialmente.  

 
 Diversas disposiciones jurídicas en las que, a partir del 13 de octubre de 1841, 

durante la Presidencia Provisional de Antonio López de Santa Anna mencionan 
al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 
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 Circular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación, del 18 de 
Octubre de 1841, Siendo Presidente Antonio López de Santa Anna, comunica 
que los negocios del exterior, que a la fecha han despachado el Ministerio de 
Relaciones Exteriores quedan agregados los de gobernación adoptando el 
nombre de Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación. 

 
 Bases de Organización Política de la República Mexicana, acordadas por la 

Honorable Junta Legislativa, y expedidas durante el Gobierno Provisional del 
Presidente Antonio López de Santa Anna del 13 de junio de 1843. el artículo 93 
establece que: “El despacho de todos los negocios del Gobierno está a cargo de 
cuatro Ministerios que se denominarán: de Relaciones Exteriores Gobernación y 
Policía; de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria; de 
Hacienda y de Guerra y Marina”: 

 
 Decreto del 22 de abril de 1853 titulado “Bases para la administración de la 

República hasta la Promulgación de la Constitución”, dado el gobierno habrá 
hasta cinco Secretarios de Estado con los nombres siguientes: de Relaciones 
Exteriores, de Relaciones Interiores, Justicia Eclesiásticos e Instrucción Pública 
de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, de Guerra y Marina y de 
Hacienda”. También dispone el nombramiento de “un procurador general de la 
nación.”, cuyas atribuciones le fueron señaladas por el decreto promulgado el 7 
de octubre del mismo año. 

 
 Decreto del 12 de mayo de 1853, publicado durante el mando del Presidente 

Antonio López de Santa Anna. En el Artículo 2°. Estableció: “El orden y la 
denominación de las secretarias Estado, será el siguiente: de Relaciones 
Exteriores; de Gobernación; de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción 
Pública de Fomento colonización, Industria y Comercio; de Guerra y Marina y de 
Hacienda y Crédito Público”. 

 
 Estatuto Orgánico Provisional de la República expedido por el gobierno del 

Presidente Ignacio Comonfort el 23 de mayo de 1856. en su Sección Sexta, “de 
los Ministerios”, artículo 86, señalaba que: “Para el despacho de los negocios 
continuarán los actuales ministerios de Relaciones Exteriores; Gobernación; 
Justicia; Fomento; Guerra y Marina, y Hacienda”. 

 
 Constitución Política de la República, publicada el 12 de febrero de 1857, 

durante el régimen del Presidente Ignacio Comonfort. En su Sección II, artículo 
86, estableció que: “Para el despacho de los negocios del orden administrativo 
de la federación, habrá el número de secretarías que establezca el Congreso por 
una ley, la que hará la distribución de los negocios que han de estar a cargo de 
cada Secretaría”. 

 
 Decreto sobra la distribución de los Ramos de Administración Pública, del 18 de 

febrero de 1861, emitido por el Presidente Benito Juárez. La Secretaría de 
estado  de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Institución Pública adopta nombre 
de Secretaría de Estado de Justicia a Instrucción Pública.  
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 Decreto del gobierno sobre la distribución de los ramos de la administración 
pública, expedido por el Presidente Interino Constitucional de la República, Lic. 
Benito Juárez, del 23 de febrero de 1861. se conserva el mismo número de las 
secretarías que Decreto del 12 de Mayo de 1853, pero con los siguientes 
nombres: de Relaciones Exteriores; de Gobernación; de Justicia e Instrucción 
Pública, de Fomento; de Hacienda y Crédito Público y de Guerra y Marina. 

 
 Decreto del 6 de abril de 1861: Se reducen a cuatro las secretarias de estado. 

Promulgado por el Presidente Benito Juárez estableció: “Considerando que es 
urgente introducir en los gastos generales cuantas economías sean compatibles 
con la marcha de la administración pública…”, se reducen las Secretarias de 
Estado a las cuatro siguientes: de Relaciones Exteriores y Gobernación; de 
Justicia, Fomento e Instrucción Pública; de Hacienda y Crédito Público y de 
Guerra y Marina. 

 
 Decreto del 12 de junio de 1861, por el que se restablecen las seis secretarias de 

Estado, para el despacho de los negocios del orden administrativo de la 
Federación, promulgado por el Presidente Benito Juárez. “El Congreso se 
reserva hacer la distribución de los negocios que han  de estar a cargo de cada 
secretaria; observándose entre tanto la que estaba vigente antes de la reducción  
que hizo el decreto del Ejecutivo de 6 de abril último.  

 
 Decreto del 16 de diciembre de 1861, expedido por el presidente Benito Juárez. 

De nueva cuenta se reducen a cuatro secretarias de estado y del despacho tal 
como se fija en el decreto del 6 de abril de ese mismo año. 

 
 Decreto “forma de gobierno” del 11 de junio de 1863. se opto por la monarquía 

moderada. La corona del imperio de ofreció a Fernando Maximiliano archiduque 
de Austria o la persona designada por Napoleón III. 

 
 Decreto expedido por el poder ejecutivo provisional el 6 de julio de 1863, 

integrado por Juan N. Almonte, José Mariano Salas y Juan B. de Orcmaechea, 
mediante el cual se cerraron las secretarias del despacho de relaciones 
exteriores, de gobernación, de justicia, negocios eclesiásticos e instrucción 
pública; de fomento, colonización, industria y comercio; de guerra marina y 
hacienda. 

 
 Estatuto. Se decreta el estatuto provisional del imperio Mexicano, del 10 de abril 

de 1865, expedido por el emperador Maximiliano en su título I “Del emperador y 
de la forma d gobierno” artículo 5º, se dispone que el emperador gobierne por 
medio de un ministerio compuesto de nueve departamentos ministeriales, 
encomendados a los ministros: de la casa imperial; de estado; de negocios 
eclesiásticos e instrucción pública; de fomento, colonización, industria y 
comercio; de guerra marina y hacienda. 
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 Decreto del congreso de 13 de mayo de 1891. establece el modo como deben 
distribuirse los negocios entre las secretarias de estado expedido durante el 
gobierno del presidente Porfirio Díaz. El artículo 1° dispone las secretarias de 
relaciones exteriores; de gobernación; de justicia e industria pública; de fomento; 
de comunicaciones y obras públicas; de hacienda, crédito público y comercio; y 
de guerra y marina. 

 
 Decreto –se establece una oficina denominada departamento de trabajo, 

dependiente de la secretaria de fomento. Promulgado el 13 de diciembre de 
1911 durante el gobierno del presidente Francisco I. Madero. 

 
 Decreto expedido por el general Venustiano Carranza, en su carácter de primer 

jefe de ejército constitucionalista, publicado en “El Constitucionalista” (3-XII-
1913). Ordenó la creación de ocho secretarias adscritas a la jefatura del ejército 
constitucionalista: relaciones exteriores; de gobernación; de justicia; de 
instrucción pública y Bellas Artes; de fomento; de comunicaciones y obras 
públicas; de hacienda y de guerra y marina. 

 
 Decreto que distribuye los amos de la administración pública federal emitido por 

el presidente de la república general Victoriano Huerta (D.O. 17-II-1914) 
establece nueve secretarias: 1ª “relaciones exteriores; segunda gobernación, 
tercera justicia, cuarta instrucción pública y bellas artes, quinta industria y 
comercio, sexta agricultura y colonización, séptima, comunicaciones y obras 
públicas, octava hacienda y crédito público y novena de guerra y marina. 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos de 5 de febrero de 191, 

expedida por el Congreso Constituyente, estando encargado del poder ejecutivo 
de la unión del primer jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza. El 
artículo 73 fracción XVI. 1ª establece el consejo de salubridad general 
dependiente directamente del presidente de la República sin intervención de 
ninguna secretaria de estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias 
en el país. 

 
 Ley de secretarias de estado del 13 de abril de 1917 (D.O 14-IV-1917). Expedida 

por el general Venustiano Carranza como encargado del poder ejecutivo de la 
unión, entro en vigor el 1º de mayo del mismo año. En su artículo 1º dispuso que: 
para despacho de los negocios de orden administrativo federal, habría seis 
secretarias y tres departamentos. Las secretarias de denominaron de estado; de 
hacienda y crédito público; de guerra y marina; de comunicaciones; de fomento y 
de industria comercio. Los departamentos fueron: el judicial; el universitario y de 
bellas artes y el de salubridad pública. 

 
 Decreto que distribuye el despacho de los negocios encomendados a la extinta 

secretaria de justicia, publicado el 19 de abril de 1917. desaparece la secretaria 
de justicia y sus atribuciones en manera de gobernación se suman a la secretaria 
de estado, a partir del primero de mayo de 1917. 
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 Ley de secretarias de estado del 25 de diciembre de 1917 (D.O 31-XII-1917), 
emitida por el presidente Venustiano Carranza. Da cumplimiento al artículo 92 
constitucional, creando siete secretarias de estado y cinco departamentos. Las 
secretarias eran: gobernación; de relaciones exteriores; hacienda y crédito 
público; guerra y marina; agricultura y fomento; comunicaciones y obras públicas; 
industria, comercio y trabajo. A su vez, los departamentos se denominaron 
universitario y de bellas artes o universidad nacional; Salubridad pública; A 
aprovisionamientos generales; establecimientos fabriles y aprovisionamientos 
militares y de contraloría. 

 
 Decreto que establece una secretaria de estado (D.O. 3-X-1921).expedido por el 

presidente Álvaro Obregón, crea la secretaria de educación pública, las cual 
absorbió las atribuciones de departamento universitario y de bellas artes. 

 
 Decreto que crea el departamento de estadística nacional, del 30 de diciembre 

de 1922, publicado durante el periodo del presidente Álvaro Obregón (D.O. 8-I-
1923). La ley de secretarias de estado se modifica para incorporar el 
departamento de estadística nacional. 

 
 Decreto que suprime el departamento de aprovisionamientos generales 

promulgado por el presidente Plutarco Elías Calles el 22 de enero de 1925. 
 

 Ley que reforma las bases 1ª, 2ª, y 3ª de la fracción VI del artículo 73 de la 
Constitución Federal, expedido por el presidente Plutarco Elías Calles (D.O. 20-
VII-1928).por el cual el gobierno del Distrito Federal estará a cargo del presidente 
de la República, quien lo ejercerá por conducto del órgano u órganos que 
determine la ley respectiva. 

 
 Ley Orgánica del Distrito Federal y de los territorios Federales, promulgada por el 

presidente provisional, Emilio Portes Gil. 8D.O. 31-XII-1928). En su artículo 2º 
establece que el territorio del Distrito Federal se divide en un departamento 
central y 13 delegaciones. 

 
 Decreto por el cual se crea el Departamento del Trabajo y se cambia la 

denominación de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo economía 
nacional, de 30 de noviembre de 1932, publicado durante el gobierno del 
presidente Abelardo L. Rodríguez (.O. 15-XII-1932). Reformo por segunda vez la 
ley de secretarias de estado del 25 de diciembre de 1917, además de incorporar 
el departamento de estadística nacional a la secretaría de economía nacional, 
con categoría de Dirección nacional. 

 
 Decreto que modifica la ley de secretarias de estado, publicado el 29 de 

diciembre de 1932, emitido por el presidente Abelardo L. Rodríguez desaparece 
el departamento de contraloría y sus funciones se transfieren a la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
 Ley de las secretarias de estado, departamento administrativos y demás 

dependencias del poder ejecutivo federal, expedida el 22 de marzo de 21934 
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(D.O. 6-IV-1934) durante el gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez. Es su 
artículo 1º establecía que para el despacho de los negocios del orden 
administrativo habrá las siguientes dependencias del ejecutivo: las secretarías de 
gobernación; de relaciones exteriores; de hacienda y crédito público; de guerra y 
marina; de economía nacional; de agricultura y fomento; de comunicaciones y 
obras públicas; y de educación pública. Los departamentos de trabajo; agrario; 
de salubridad pública; establecimientos fabriles y aprovisionamientos militares; y 
del Distrito Federal. La Procuraduría general de la República y de justicia de 
Distrito Federal y territorios federales  y los gobiernos de los territorios federales. 

 
 Decreto que crea el departamento agrario, publicado el 17 de enero de 1934, 

durante el gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez. 
 

 Ley de Secretarias y departamentos de estado expedida por el presidente Lázaro 
Cárdenas del Río (D.O. 31-XII-1935). Su artículo 1º conserva las dependencias 
de la ley de 22 de marzo de 1934. en cambio, los departamentos administrativos 
quedaron como sigue: del trabajo; agrario; de salubridad pública; forestal y de 
caza y pescas; de asuntos indígenas; de educación física; y del Distrito Federal. 
Fue suprimido del departamento de establecimientos fabriles y 
aprovisionamientos militares, cuyas atribuciones pasaron a la secretaria de 
guerra y marina. 

 
 Decreto mediante el cual se crea el departamento de publicidad y propaganda, 

promulgado en el mandato del presidente Lázaro Cárdenas del Río (D.O. 31-XII-
1936). Este cambió de nombre a departamento de prensa y publicidad el 10 de 
julio de 1937. 

 
 Decreto que adiciona la ley de secretarias y departamentos de estado, emitido 

por el presidente Lázaro Cárdenas del Río (D.O. 31-VI-1937). Crea el 
departamento de asistencia social infantil. 

 
 Decreto que adiciona la ley de secretarias y departamentos de estado publicado 

el 1 de noviembre de 1937 durante la gestión del presidente Lázaro Cárdenas 
del Río. Cambia de nombre la secretaria de guerra y marina por el de secretaria 
de defensa nacional. 

 
 Decreto que adiciona la ley de secretarias y departamentos de estado 

promulgado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 31 de diciembre de 
1937. crea el departamento de asistencia infantil y divide el departamento de 
salubridad pública para dar origen a la secretaria de asistencia pública. 

 
 La ley de secretarias y departamentos de estado expedida durante el régimen 

del presidente Lázaro Cárdenas (D.O. 30-XII-1939).mediante esta ley se 
modifican de nuevo las dependencias del ejecutivo, estableciendo las siguientes 
secretarias: de gobernación; de relaciones exteriores; de hacienda y crédito 
público; de la defensa nacional; de la economía nacional; de agricultura y 
fomento; de comunicaciones y obras públicas; de educación pública y de la 
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asistencia pública. Y los departamentos del trabajo; agrario; de salubridad 
pública; de Asuntos indígenas; de marina nacional y del distrito federal. 

 
 Decretos expedido por el presidente Manuel Ávila Camacho (D.O. 31-XII-1940) 

para reformar la ley de secretarias. Se elevo a la categoría de secretaria de los 
departamentos de marina y del trabajo, con los nombres de secretaria de marina 
y secretaria del trabajo y previsión social respectivamente. 

 
 Decreto que crea la secretaría de salubridad y asistencia publicada durante el 

mandato del presidente Manuel Ávila Camacho (D.O. 18-X.1943), mediante la 
fusión de la secretaria de asistencia pública y el departamento de salubridad 
pública. 

 
 Ley de secretarias y departamentos de estado 7 de siembre de 1949, expedida 

durante el régimen del presidente Miguel Alemán (D.O. 13-XII-1946). El articulo 
1º dispone las siguientes secretarias; de gobernación; de relaciones exteriores; 
de la defensa nacional; de marina; de hacienda y crédito público; de economía; 
de agricultura y ganadería; de recursos hidráulicos; de comunicaciones y obras 
públicas; de educación pública de salubridad y asistencia; del trabajo y previsión 
social; y de Bienes Nacionales e Inspección administrativa. Además de los 
departamentos agrarios y del distrito federal. 

 
 Ley de secretarias y departamentos de estado promulgada el 24 de diciembre de 

1958, durante la administración del presidente Adolfo López de  Mateos. El 
articulo 1° dispone que para el estudio, planeación y despacho de los negocios 
en los diversos ramos de  la administración, el poder ejecutivo de la federación 
tendrá las siguientes secretarias; de Gobernación; de Relaciones exteriores; de 
la defensa nacional; de marina de hacienda y crédito público; del patrimonio 
nacional; de industria y comercio de agricultura y ganadería; de comunicaciones 
y transportes; de obras públicas y recursos hidráulicos; de educación pública; de 
salubridad y asistencia; del trabajo y previsión social; de la presidencia de la 
república, y los departamentos de asuntos agrarios y colonización; de turismo; y 
del distrito federal. 

 
 Decreto del 31 de diciembre de 1974 mediante el cual se reforman los artículos 

1°, 17 y 18 de la ley de secretarias y departamentos de estado, expedido por el 
presidente Luís Echeverría Álvarez. Se eleva la categoría de secretaria de los 
departamentos de asuntos agrarios y colonización y la de turismo, 
denominándolos: secretaria de la reforma agraria y secretaria de turismo 
respectivamente. 

 
 Ley orgánica de la administración pública federal, promulgada el 29 de diciembre 

de 1976 al inicio del gobierno del presidente José López Portillo. establece las 
bases de organización de la administración pública federal centralizada. La 
administración pública centralizada quedo conformada por la presidencia de la 
república; las secretarias de estado, los departamentos administrativos y la 
procuraduría general de la república. Para el despacho de los asuntos del orden 
administrativo, la ley determinó en su artículo 26 que el poder ejecutivo de la 
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unión contaría con las siguientes dependencias: secretaría de gobernación, de 
relaciones exteriores; de la defensa nacional; de marina; de hacienda y crédito 
público; de programación y presupuesto; de patrimonio y fomento industrial; de 
comercio y agricultura y recursos hidráulicos; de comunicaciones y transportes; 
de asentamientos humanos y obras públicas; de educación pública; de 
salubridad y asistencia; de trabajo y previsión social de la reforma agraria; de 
turismo; y de pesca; del departamento del distrito federal. 

 
 Decreto que reforma el artículo 90 constitucional, publicado el 21 de abril de 

1981 durante la gestión del presidente José López Portillo. El ordenamiento 
dispone que: “La administración  pública federal será centralizada y paraestatal 
conforme a la ley orgánica expedida por el congreso, donde se distribuirán  los 
negocios del orden administrativo de  la federación que estarán a cargo de las 
secretarias de estado y departamentos administrativos y definirá las bases 
generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del 
ejecutivo en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las 
paraestatales y el ejecutivo federal o entre estás y las secretarias de estado y 
departamentos administrativos. 

 
 Decreto que reforma diversos artículos de la ley orgánica de la administración 

pública federal. (D.O.14-XII-1982), emitido por el presidente Miguel de la Madrid 
Hurtado. Se propone la creación de las secretarias de la contraloría general de la 
federación; la de comercio y fomento industrial; la de energía, minas e industria 
paraestatal y la de desarrollo urbano y ecología. Las anteriores se suman a la 
descrita en la ley de 29 de diciembre de 1976. 

 
 Decreto que deroga, reordena y reforma diversas disposiciones de la ley 

orgánica de la administración pública federal (D.O.21-II-1992), expedido por el 
presidente Carlos Salinas de Gortari. (D.O.21-II-1992). Se fusiona la secretaría 
de programación y presupuesta con la secretaria de hacienda y crédito público. 

 
 Decreto por el que reforman, y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica 

de la administración pública federal (D.O.25-V-1992), mediante el cual la 
secretaría de desarrollo social sustituye a la secretaría de desarrollo urbano y 
ecología. 

 
 Decreto que reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la ley 

orgánica de la administración  pública federal (28-XII-1994). Promulgado por el 
presidente de la república Ernesto Zedillo Ponce de León, crea la secretaria de 
medio ambiente, recursos naturales y pesca; establece la secretaria de 
agricultura, ganadería y desarrollo rural, en vez de la secretaria de agricultura y 
recursos hidráulicos; la secretaria de la contraloría general de la federación 
adopta el nombre de secretaria de la contraloría y desarrollo administrativo; y la 
secretaria de energía sustituye a la secretaría de energía, minas e industria 
paraestatal. 
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 Decreto mediante el cual se reforma el artículo 102 constitucional (D.O.31_XII-
1994), entre otros, durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo Ponce de 
León el 15 de mayo de 1996. menciona a la conserjería Jurídica del ejecutivo 
federal centralizado y le atribuye la función de consejero jurídico prevista en el 
apartado A del artículo 102 constitucional. 

 
Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la constitución 
política de los estados unidos mexicanos (22-VII-1996) expedido por el presidente 
Ernesto Zedillo Ponce de León, dispone en su artículo 122 que el gobierno  del distrito 
federal “…está a cargo de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local”. 
El mismo artículo señala que: “Son autoridades locales del distrito federal la asamblea 
legislativa, el jefe de gobierno del distrito federal y el tribunal superior de justicia”.  
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2.2 Organización del Gobierno Federal. 
 
 
Al decidir la nación mexicana acerca de su forma de gobierno, opto por un República 
representativa, popular, democrática, federal, compuestas de estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios consagrados en la constitución federal de 1824, la 
carta magna de 1857 y la ley fundamental de 1917, que interpretaban las conquistas del 
pueblo obtenidas a partir de su nueva vida independiente, de la luchas de reforma y de 
la revolución social de principios del siglo XX. 
 
El estado mexicano es una de las instituciones más importantes de nuestro 
conglomerado social. Este organismo jurídico que representa física y políticamente a la 
sociedad  se hace presente a través del gobierno, el cual opera por medio de la 
administración pública. 
 
Es un estado democrático y republicano como el nuestro, el gobierno está integrado por 
poderes y niveles en su estructuración. Cuando se habla del gobierno de la república se 
hace referencia al supremo poder de la federación, que se divide para su ejercicio en 
legislativo, ejecutivo y judicial, como se muestra gráficamente en su organograma 
general, conforme a lo dispuesto por el artículo 49 constitucional. 
 
El poder ejecutivo de los estados se divide también para su ejercicio en ejecutivo, 
legislativo y judicial. Las entidades  federativas adoptan, en su régimen interior. La 
forma de gobierno republicano, representativo, popular  teniendo como base de si 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.  
 
El pueblo ejerce su soberanía  por medio de los poderes de la unión, los cuales 
experimentan  complejos procesos de organización y estructura jurídica-administrativa 
para realizar la misión institucional del gobierno de la república, según se describen en 
seguida.  
 
El poder legislativo, como parte del gobierno federal, es el medio a través del cual los 
ciudadanos establecen sus normas legales y disponen de una plataforma  y foro de 
discusión nacional de los grandes temas que le interesan a la comunidad. El poder 
legislativo tiene una expresión importante de administración en sus marcos jurídicos y 
en su estructura orgánica. Para cumplir con la función que le encomienda la 
constitución, el poder legislativo se deposita en un congreso general, que se divide en 
dos cámaras, una de diputados conformada por representantes de cada estado de la 
federación y del distrito federal, a los cuales corresponde básicamente la elaboración de 
la ley. 
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La aprobación de las modificaciones a la constitución política de los estados unidos 
mexicanos es competencia del constituyente permanente del poder legislativo de la 
unión. 
 
La representación popular, compuesta de 500 diputados y 128 senadores, se organiza, 
conforme a la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos, en 
grupos parlamentarios para realizar tareas específicas en las cámaras y coadyuvar al 
mejor desarrollo del proceso legislativo. Así mismo, los coordinadores de esos grupos 
pasan a formar parte de la gran comisión de cada cámara. Las cámaras cuentan 
también con l número y tipo de comisiones que requieran para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 
 
Este poder interviene en la integración del organismo público autónomo denominado 
instituto federal electoral (IFE). Al IFE le corresponde la organización de las elecciones 
federales en los términos del artículo 41 de la ley fundamental. Autoridad en la materia, 
para< el desempeño de dicha función estatal el instituto cuenta con su estructura con 
órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, encabezados por el consejo 
general.  
 
Consolidar el estado de derecho y un país de leyes es uno de los objetivos 
fundamentales y compromisos del gobierno de la república, de tal suerte que el régimen 
de convivencia social se rija aplicando por igual y la justicia sea la vía para la solución 
de los conflictos. Corresponde al poder judicial de la federación interpretar las normas, 
determinar su violación y sancionar a quienes las infringen. Con objeto de realizar su 
cometido, y de conformidad con la constitución política, el poder judicial se deposita en 
una suprema  corte de justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y 
unitarios de circuitos, juzgados de distrito y en un consejo de la judicatura federal. El 
poder de la federación se ejerce también por el jurado. 
 
Federal de ciudadanos. De igual manera intervienen  los tribunales de los estados y el 
distrito federal, en cuanto a auxiliares de la justicia federal en materia de amparo de 
índole penal, y en las demás en que, por disposición de la ley deban actuar con tal 
carácter.  
 
El poder judicial dirime las controversias que, por razón de competencias, se suscitan 
entre estos y los de los estados  y del distrito federal, entre los de un   estado y los de 
otro, o entre los de un estado y los del distrito federal. 
 
Los tribunales de la federación resuelven toda controversia que se suscite por: I leyes o 
actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Leyes o actos de la 
autoridad federal que involucren o restrinjan la soberanía de los estados. O la esfera de 
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competencia del distrito federal; y III. Leyes o actos de la autoridad de los estados o del 
distrito federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. 
La suprema corte de justicia de la nación conoce, en los términos que se señala el 
artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:  
 
 

2.2.1 De las controversias constitucionales que, con excepción de las 
que refieran a la amerita electoral, se suscriben: 
 

a) La federación y un estado o el Distrito Federal 

b) La federación o municipio 

c) El poder ejecutivo o el congreso de la unión aquel y cualquiera de las cámaras 

del este o, en su caso la comisión permanente, sean como órganos federales o 

del Distrito Federal. 

d) Un estado y otro 

e) Un estado y el Distrito Federal 

f) El Distrito Federal y un municipio 

g) Dos municipios y diversos estados 

h) Dos poderes de un mismo estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o 

disposiciones generales 

i) Un estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o de 

sus disposiciones generales 

j) Un estado y un municipio, sobre la constitucionalidad de sus actos o de sus 

disposiciones generales 

k) Dos órganos de gobierno de Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus 

actos o disposiciones generales 
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2.2.2 De las disposiciones de las acciones de inconstitucionalidad 
que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma 
de carácter general y esta constitución. 
 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por: integrantes de la cámara 
de diputados del congreso de la unión; miembros del senado; el procurador general de 
la República; órganos legislativos y estatales; asamblea legislativa del Distrito Federal. 
Así como los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, en contra 
de las leyes lectorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal 
contra leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del estado. 
 
 
2.2.3 A petición fundada del correspondiente tribunal unitario de 
circuito del Procurador General de la República, podrá conocer los de 
apelación en contra de sentencias de jueces de Distrito dictadas en 
aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y 
trascienda así lo amerita. 
 
El Tribunal Electoral Federal es competente para conocer los medios y recursos de 
impugnación en elecciones federales y determinar la declaración de validez de las 
mismas; resolver sobre las controversias en su materia, en actos violatorios de derecho 
políticos-electorales del ciudadano, en conflictos laborales del instituto federal electoral 
(IFE); y con relación a la aplicación de sanciones; y también fija jurisprudencia en 
materia electoral. 
 
Por otra parte, los tribunales colegiados de circuito fueron creados para facilitar 
expedita administración de justicia. Tienen la encomienda de los juicios de amparo en 
cuanto a las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento y contra 
sentencias respecto de las que no procediera recurso de apelación. También están 
facultados para reconocer de las violaciones de fondo en juicio de cuantía. 
 
A los tribunales unitarios de circuito compete conocer la tramitación y fallo de apelación, 
cuando proceda este recurso, de los asuntos sujetos en primera instancia a los 
juzgados de distrito; del recurso de denegada apelación; de la calificación de los 
impedimentos, excusas y recusaciones que se susciten entre los jueces de distrito 
sujetos a su jurisdicción, excepto en los juicios de amparo. 
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Los juzgados de distrito conocen de los delitos del orden federal en materias penal, de 
amparo, administrativa, civil y del trabajo; de los procedimientos de extradición; para 
intervenir cualquier comunicaron privada; en las controversias que se susciten con 
motivo de la aplicación de leyes federales sobre la legalidad o subsistencia de un acto 
de autoridad o en la rama laboral y cuando afecten intereses particulares de bienes de 
propiedad nacional; de los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo 
diplomático y consular; de las diligencias de jurisdicción voluntaria y las controversias 
ordinarias en que sea parte la federación. 
 
El jurado federal de ciudadanos es competente para resolver, por medio de 8un 
veredicto, las cuestiones de hecho que les sean sometidas por las jueces de distrito con 
arreglo. Así mismo, conocerá de los delitos cometidos por medio de la prensa contra el 
orden público o la seguridad exterior o interior de la nación, y de los demás que 
determinen las leyes, según lo dispuesto en la ley orgánica del poder judicial de la 
federación. 
 
Corresponde al consejo de la judicatura federal velar por la autonomía de los órganos 
de poder judicial y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este ultimo. 
De conformidad con la división de poderes establecida en la constitución política, se 
deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la unión en un solo individuo que 
se denomina Presidente de loe Estados Unidos Mexicanos. 
 
Las funciones del poder ejecutivo son de naturaleza política y administrativa las 
primeras están referidas a s relación con los otros dos poderes y ordenes de gobierno, 
y al impulso y orientación que dé a la actividad del estado. Las segundas se ocupan de 
ejecución y aplicación de las normas jurídicas a demás de los actos materiales que 
tienen por finalidad un servició público y sus relaciones con las particulares. 
 
Para el despacho de los negocios del orden administrativo, el poder ejecutivo se auxilia 
de administración pública federal. Esta se integra por el conjunto de órganos mediante 
los cuales son conducidas y ejecutadas las tareas del ejecutivo. 
 
De conformidad con la ley orgánica que distribuye los negocios del orden administrativo 
de la federación, tal como lo dispone la constitución política, la administración pública 
federal se divide en centralizada y paraestatal. 
 
La administración pública centralizada está integrada por la presidencia de la república, 
las secretarias de estado y departamentos administrativos desconcentrados en 
capítulos bases de organización de la administración pública federal de esta obra, y sus 
atribuciones y funciones se describen en los apartados correspondientes a cada uno 
dentro del manual. 
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Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, 
las instituciones nacionales de seguros y fianzas y de los fideicomisos componen la 
administración pública paraestatal, cuya relación se anexa. 
 
De igual forma, se ubica en el ámbito del poder ejecutivo federal de la procuraduría 
general de la república, para el despacho de los asuntos que al ministerio publico de la 
federación y a su titular del procurador general de la república quien fue designado o el 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con ratificación del senado, les atribuyen 
la constitución política, su propia ley orgánica y demás disposiciones aplicables. 
 
Además el ejecutivo federal cuenta con tribunales administrativos competentes para 
conocer las controversias que provoca su actuación son los particulares, en materias de 
los contencioso, fiscal y de conciliación y arbitraje. 
 
También dentro de la esfera del poder ejecutivo federal se ubican organismos 
gubernamentales expresamente previstos en las leyes como autónomas, que se 
muestran en el organigrama general del gobierno federal. 
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2.3 Base de organización de la Administración Pública Federal. 
 
 
La administración pública federal se organiza conforme a las siguientes bases 
establecidas por la ley orgánica respectiva: 
 
 
2.3.1 Administración Pública Centralizada. 
 
La presidencia de la República, las secretarias de estado, los departamentos 
administrativos y la conserjería jurídica del ejecutivo federal, integran la administración 
pública centralizada 
 
 
2.3.2 Administración Pública Paraestatal. 
 
Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 
instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, 
las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la 
administración pública paraestatal. 
 
 
2.3.3 Dependencias de la Administración Pública Centralizada. 
 
En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios administrativos 
encomendados por al poder ejecutivo de la unión, habrá las siguientes dependencias 
de la administración pública centralizada: 
 

1. Secretarias de estado 
2. Departamentos administrativos 
3. Conserjería jurídica 

 
2.3.4 Entidades de la Administración Pública Paraestatales. 
  
El poder ejecutivo de la unión se auxiliara en los términos de las disposiciones legales 
correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal: 
 

1. Organismos descentralizados 
2. Empresas de participación estatal, instituciones de crédito, organizaciones 

auxiliares nacionales de crédito, e instituciones nacionales de seguros y fianzas 
3. Fideicomisos 

 



 

70 
 

2.3.5 Consejo Jurídico. 
 
La función de consejo jurídico, prevista en el apartado A del artículo 122 de la 
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo de la consejería 
jurídica del ejecutivo federal. Al frente de la consejería jurídica habrá un consejero que 
dependerá directamente del presidente de la República, y sea nombrado y removido 
libremente por este. 
 
Para ser consejero jurídico se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser 
procurador general de la República. 
 
A la consejería jurídica del ejecutivo federal le serán aplicables las disposiciones sobre 
presupuesto, contabilidad y gasto público federal, así como las demás que rigen a las 
dependencias del ejecutivo federal. En el reglamento interior de la consejería se 
determinaran las atribuciones de las unidades administrativas, así como la forma de 
cubrir las ausencias de delegar facultades. 
 
2.3.6 Acuerdo en pleno del Ejecutivo Federal para la suspensión de 
garantías. 
 
Para los efectos del artículo 29 de la constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos (suspensión de garantías) el presidente de la república acordara con todos 
los secretarios de estado, los jefes de los departamentos administrativos y todos los 
secretarios de estado, los jefes de los departamentos administrativos y demás 
funcionarios competentes, cuando se trata de definir o evaluar políticas de gobierno 
federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o 
entidades de la administración pública federal. Estas reuniones serán prescindas por el 
titular del pode ejecutivo federal y el secretario técnico de las mismas estará adscrito a 
la presidencia de la república. 
2.3.7 Unidades Asesoras de Apoyo y Coordinación 
 
El titular del poder ejecutivo federal contara con las unidades de accesoria de apoyo 
técnico y de coordinación que el propio ejecutivo determine, de a acuerdo con el 
presupuesto asignado a la presidencia de la república  
 
2.3.8 Conducción Programada. 
 
Las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal 
conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas que para el 
logro de los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, establezca el 
ejecutivo federal. 
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2.3.9 Jerarquía. 
 
La secretaria de estado y los departamentos administrativos tendrán entre si el mismo 
rango, y entre ellos no habrá, por tanto, preeminencia alguna. 
 
2.3.10 Ejercicio de funciones o acuerdo paraestatal. 
 
Los titulares de las secretarias de estado y de los departamentos administrativos 
ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del presidente de la república 
 
2.3.11 Proyectos de disposiciones jurídicas. 
 
Cada secretaria de estado o los departamentos administrativos formulara, respecto de 
los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y ordenes del presidente de la república. 
 
2.3.12 Refrendo. 
 
Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos  por el presidente de la república 
deberán, para su valides y observancia constitucionales, ir firmados por el secretario de 
estado o el jefe del departamento administrativo respectivo, y cuando se refieran a 
asuntos de la competencia de dos o más secretarias o departamentos, deberán ser 
refrendados por todos los titulares de los mismos. Tratándose de los decretos promulga 
torios de las leyes o decretos expedidos por el congreso de la unión solo se requerirán 
el refrendo del titular de la excretaría de gobernación. 
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2.4 Estructura orgánica de las Secretarias de Estado. 
 
 
Al frente de cada secretaria habrá un secretario de estado, quien para el despacho de 
los asuntos de su competencia, se auxiliara por los subsecretarios, oficial mayor, 
directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y 
por los demás funcionarios que establezcan el reglamento interior respectivo y otras 
disposiciones legales. 
 
 
2.4.1 Representación Presidencial en juicios de amparo. 
 
En los juicios de amparo el presidente de la república podrá ser representado por el 
titular de la dependencia a la que corresponde el asunto, según la distribución de la 
competencia. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los secretaria de 
estado eran resueltos dentro del ámbito de la secretaria en los términos de los 
ordenamientos legales aplicables. 
 
 
2.4.2 Estructura Orgánica de los Departamentos Administrativos. 
 
Al frente de cada departamento administrativo habrá un jefe de departamento, quien se 
auxiliara en el ejercicio de sus atribuciones por secretarios generales, oficialía mayor, 
directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, 
conforme al reglamento interior respectivo, así como por los demás funcionarios que 
establezcan otras disposiciones legales aplicables.  
 
 
2.4.3 Delegación de facultades. 
 
Corresponde originalmente a titulares de las secretarias de estado y departamentos 
administrativos el tramite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la 
mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los 
artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que, por disposición 
de la ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por 
dichos titulares. En los casos en que la delegación de facultades recaiga en los jefes de 
oficina, de sección y de mesa de las  secretarias de estado y departamentos 
administrativos, aquellos conservaran su calidad de trabajadores de base en los 
términos de la ley federal de los trabajadores al servicio del estado. 
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2.4.4 Adscripción de Unidades Administrativas. 
 
Los propios titulares de las secretarias de estado y departamentos administrativos 
también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el 
reglamento respectivo, a las subsecretarias, oficialía mayor, y a la otras unidades  de  
nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. 
 
 
2.4.5 Publicación de acuerdos delegatorios o de adscripción en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades 
administrativas se publicaran en el diario oficial de la federación. 
 
 
2.4.6 Órganos Administrativos Desconcentrados. 
 
Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las 
secretarias de estado y departamentos administrativos podrán contar con órganos 
administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y 
tendrán facultades especificas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito 
territorial que se determine en cada caso de conformidad con las disposiciones 
aplicables. 
 
2.4.7 Reglamento Interior. 
 
En el reglamento interior de cada una de las secretarias de estado y departamentos 
administrativos, que será expedido por el presidente de la república, se determinaran 
las atribuciones de sus unidades administrativas si como la forma en que los titulares 
podrán ser suplidos en sus ausencias. 
 
2.4.8 Manuales Administrativos. 
 
El titular de cada secretaria de estado y departamentos administrativos expedirán los 
manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para 
su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica 
de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, si como sobre los 
sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos 
administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo 
administrativos interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los 
manuales de organización deberán publicarse en el diario oficial de la federación. 
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2.4.9 Escalafones, estímulos, recompensas y condiciones generales 
de trabajo. 
 
En cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se 
mantendrá al corriente los escalafones de los trabajadores y se establecerán los 
estímulos y recompensas que determina la ley y las condiciones generales de trabajo 
respectivas 
 
 
2.4.10 Servicios de Apoyo Administrativo. 
 
Las secretarias de estado y departamentos administrativos establecerán 
correspondientes servicios de apoyo administrativo en materia de planearon, 
programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, recursos 
materiales, contabilidad, fiscalización, archivo y los demás que sean necesarios en los 
términos que fije el ejecutivo federal. 
 
 
2.4.11 Comisiones Intersecretariales. 
 
El presidente de la república podrá constituir comisiones intersecretariales, para el 
despacho de asuntos en que deban intervenir varias secretarías de estado o 
departamentos administrativos. 
Las entidades de la administración pública federal podrán integrarse a dichas 
comisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto. 
Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quienes 
determine el presidente de la república. 
 
 
2.4.12 Convenios en coordinación de acciones entre órdenes de 
Gobierno. 
 
El presidente de los Estados Unidos Mexicanos podrá celebrar convenios en 
coordinaron de acciones con los gobiernos estatales, y con su participación, en los 
casos necesarios, con los municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en 
cada caso proceda, a fin de favorecer el desarrollo integral de las propias entidades 
federativas. 
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2.4.13 Informes ante el Congreso de la Unión. 
 
Los secretarios de estado y los jefes de departamentos administrativos, una vez abierto 
el periodo sesiones ordinarias, darán cuenta al congreso de la unión de estado que 
aguarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cuando cualquiera de las 
cámaras los citen en los casos en que se discute una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de 
los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoristas. 
 
 
2.4.14 Resolución de dudas sobre Competencia Administrativa. 
 
En casos extraordinarios o cuando exista suda sobre la competencia de alguna 
secretaria de estado o departamento administrativo para conocer de un asunto 
determinado, el presidente de la república resolverá, por conducto de la secretaría de 
gobernación, que dependencia corresponde el despacho mismo. 
 
 
2.4.15 Cooperación técnica entre dependencias. 
 
Cuando alguna secretaria de estado o departamento administrativo necesite informes, 
datos a la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, esta tendrá la obligación 
de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la 
secretaria de la contraloría general de la federación  
 
 
2.4.16 Sectorización de Entidades Paraestatales. 
 
A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que conforme a las leyes, 
corresponde el ejecutivo federal en la operación de las entidades de la administración 
pública paraestatal, el presidente de la república las agrupara por sectores definidos, 
considerando el objeto de cada una de dichas entidades en relación con la esfera de su 
competencia que esta y otra leyes atribuyen a las secretarias de estado y 
departamentos administrativos. 
 
 

2.4.17 Dependencias Coordinadoras de Sector. 
 
La intervención a que se refiere el artículo anterior se realizara a través de la 
dependencia que corresponda según el agrupamiento que por sectores haya realizado 
el propio ejecutivo federal, la cual fungirá como coordinadora del sector respectivo. 
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2.4.18 Atribuciones de los Coordinadores de Sector. 
 
Corresponde a los coordinadores de sector coordinar la programación y 
presupuestación, conocer la operación, evaluar los resultados y participar en los 
órganos de gobierno de las entidades agrupadas al sector a su cargo, conforme a lo 
dispuesto en las leyes. 
 
 
2.4.19 Agrupación de Entidades por sub-sectores 
 
Atendiendo a la naturaleza de las actividades de dichas entidades, el titular de la 
dependencia coordinadora podrá agruparlas en subsectores cuando así convenga para 
facilitar su coordinación y dar congruencia al funcionamiento de las citadas entidades. 
 
 
2.4.20 Relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades 
paraestatales con fines de congruencia global. 
 
Las relaciones entre el ejecutivo federal y las entidades paraestatales, para fines de 
congruencia global de la administración pública paraestatal, con el sistemas nacional de 
planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, 
control y evaluación, se llevara a cabo en la forma y los términos que dispongan las 
leyes, por conducto de las secretarías de hacienda y crédito público y de contraloría 
general de la federación, son perjuicio de las atribuciones que competa a las 
coordinadoras del sector. 
 
 
2.4.21 Gabinete Legal, ampliado y especial. 
 
Además de la estructura orgánica de la administración pública federal prevista en la ley, 
el ejecutivo convoca a sesiones de “gabinete legal” y de “gabinete ampliado”. Al primero 
asiste el pleno de secretarias de estado y jefes de departamento administrativo, y en el 
segundo se les suman los titulares de las principales entidades paraestatales. Ello con 
el fin de estudiar, determinar y evaluar asuntos prioritarios del gobierno federal o que se 
refieran a la administración pública en su conjunto. 
 
De conformidad con el acuerdo publicado en el diario oficial de la federación el 19 de 
diciembre de 1997, en la presidencia de la república funcionaran gabinetes 
especializados. Estos tienen por objeto proponer y dar seguimiento a la política del 
ejecutivo federal, en materias de ámbito de competencia de varias dependencias o 
entidades de la administración pública federal. 
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Los gabinetes son presididos por el titular del ejecutivo federal y están integrados por 
los secretarios de estado, titulares y directores de las demás dependencias y entidades 
de la administración pública federal, que para cada gabinete, designe el presidente. 
 
 
2.4.22 Consejo de Salubridad General. 
 
El consejo de salubridad general es un órganos que depende directamente del 
presidente de la república, sin intervención de ninguna secretaria de estado y sus 
disposiciones generales son obligatorias en el país, de conformidad con el artículo 73 
fracción XVI base 1a de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 
La ley general de salud (D.O.: 7-II-1984) dispone en su artículo 15 la integración del 
consejo de salubridad general. Este se compone de un presidente, que será el 
secretario de salud, un secretario y doce titulares, los cuales son designados y 
removidos libremente por el presidente de la república. 
Las atribuciones de esta entidad con carácter de autoridad sanitaria, así como de sus 
integrantes, están definidas en el reglamento interior del consejo de salubridad general 
(D.O.11-XI-1974) 
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Introducción 

CAPÍTULO III. PANORAMA ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 
MÉXICO 

Los antecedentes relativos a la evolución de la Administración Pública, denotan 
empeño y perseverancia para encontrar formas y mecanismos encaminados a 
incrementar su eficacia y eficiencia. Sin dejar de reconocer los avances logrados, es 
preciso estar conscientes del reto que significa ofrecer servicios públicos de calidad a la 
sociedad, y combatir la corrupción y la impunidad en todos los niveles del gobierno. 

La identificación de las limitaciones y deficiencias administrativas actuales, así como las 
causas que las generan, es condición indispensable para avanzar la modernización del 
aparato público.  
 
En este capítulo se describen en forma sucinta los resultados del análisis realizado por 
la SECODAM, en torno a los principales problemas y obstáculos detectados en la 
función pública. 
 
De igual forma y apegándonos en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, se 
presentan algunas alternativas para que se dé el cambio en la Administración Pública, 
así como una serie de programas los cuales tienen objetivos y líneas de acción ya 
fijadas, para que las diferentes entidades estatales lleven a cabo proyectos que 
beneficien a la sociedad. 
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3.1  Diagnostico de la Administración pública Federal 
 
Los aspectos específicos de este diagnóstico, han sido agrupados en cuatro grandes 
temas que constituyen áreas de oportunidad para mejorar la Administración Pública: 1) 
Limitada capacidad de infraestructura a las demandas crecientes del ciudadano frente a 
la Gestión Gubernamental; 2) Centralismo; 3) Deficiencia en los mecanismos de 
medición y evaluación del desempeño en el gobierno; y 4) Carencia de una 
Administración adecuada para la dignificación y profesionalización de los servidores 
públicos. 
 
 
3.1.1 Limitada capacidad de Infraestructura a las demandas crecientes del 
ciudadano frente a la Gestión Gubernamental. 
 
 

Las Instituciones Públicas en cumplimiento de sus atribuciones, llevan a cabo por lo 
menos alguna de las siguientes funciones genéricas: 
 

 Ejercicio de los actos de autoridad (otorgamiento de permisos, autorizaciones, 
cobro de contribuciones, aplicaciones de sanciones, etc.). 

 
 Precisión de bienes y/o servicios. 

 
 Operación de programas públicos y sociales. 

 
 
La interacción que se genera con la población respecto a dichas funciones es de 
naturaleza diversa y configura, por lo mismo, situaciones y problemas diferentes entre 
sí. 
 
La ausencia de los límites claros de la autoridad en su trato con los particulares ha 
generado, entre otras cuestiones, costos sociales que no se cuantifican: molestia, 
desconfianza y un deterioro de la imagen de las Instituciones Públicas y más aún de los 
empleados que trabajan en ellas. 
 
La compleja integración de atribuciones en las dependencias y la concentración de 
actividades económicas en algunas entidades ha propiciado en las primeras, lentitud en 
sus procedimientos y una restringida capacidad de respuesta frente a la sociedad, y en 
las segundas un acaparamiento del mercado de diversos bienes o servicios poco 
eficientes, en detrimento de los consumidores.  
 
Por otro lado, la falta de verdaderos mecanismos que a favor de los particulares 
propicie respuestas y atención eficaz e inmediata a demandas o quejas de los 
ciudadanos, así como la carencia de definición y amplia difusión de los estándares 
mínimos de calidad de los servicios al público, o a la ausencia de criterios claros y 
específicos en la aplicación de normas, dan cabida al abuso, a la discrecionalidad y a la 
corrupción. 
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En este sentido, son aún escasos los programas que cuentan con tales mecanismos, o 
que incluyan servicios externos o independientes que coadyuven con las estructuras de 
las dependencias y entidades, que tienen trato directo con el público y que ejercen 
actos de autoridad. Un ejemplo de esto es el Programa Paisano, en que se encuentra 
con un importante dispositivo para la capacitación y la atención inmediata de quejas, a 
través de módulos específicos, que asesoran y apoyan a los connacionales y turistas 
sobre los trámites migratorios y aduanales que llevan a cabo ingresar y/o salir de la 
frontera norte de nuestro país. 
 
El elevado número de intervenciones a favor de los usuarios es prueba de la utilidad del 
mecanismo y de que ha sido erróneo restringirlos bajo una óptica meramente 
presupuestaria, toda vez que como el citado programa demostró en 1995, una 
reducción muy significativa en los recursos asignados, trajo como consecuencia un 
decremento proporcional en el número de actuaciones a favor de los usuarios respecto 
a lo ocurrido en años anteriores.  
El ahorro (6.5 millones de pesos), puede considerarse modesto, si se toma en cuenta 
que más de 50 mil viajeros, que contribuyen con una importante derrama de recursos 
por concepto de turismo o de otras actividades de nuestro país, pudieran haber 
quedado insatisfechos con el trato recibido en los puntos de trámite fronterizo, con el 
efecto multiplicador negativo en detrimento de la imagen nacional en el exterior.12

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 

 
Presupuesto 
(miles de 
pesos 
corrientes) 
 

 
 
Índice 
1993=100 

 
Número 
total de 
quejas 

 
 
Índice 
1993=100 

Número 
de quejas 
con 
atención 
inmediata 

Índice 
1993=100 

 
1993 
1994 
1995 

 
8,911 
9,418 
2,869 

 
100 
106 
32 

 
99,477 
99,578 
52,248 

 
100 
100 
53 

 
98,484 
98,525 
51,691 

 
100 
100 
52 

 
 

                                                           
12 Pruebas empíricas presentadas en el Seminario sobre Buen Gobierno, organizado por el Civil Service College de Gran Bretaña y realizado 
en Octubre de 1995, muestran que mientras un buen trato se difunde de persona a persona entre 1 y 3 ocasiones, cuando este es 
desfavorable se difunde en más de 7 ocasiones. 
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Cuadro 3.1. Evolución del presupuesto asignado al Programa Paisano para la atención 
de quejas, captación total y número de las que fueron atendidas de inmediato. 
Fuente: SECODAM. 
 
 
 
Por otra parte, tampoco ha existido una política generalizada y obligatoria de 
desregulación y simplificación administrativa para la dependencia y entidades, con 
objeto de hacer más accesible y fácil la interacción entre la autoridad y particulares. Es 
práctica común la obligatoriedad para que los usuarios de los servicios públicos acudan 
personalmente a las oficinas gubernamentales desaprovechando medios como el 
teléfono, el correo, el fax, instituciones bancarias, oficinas postales, etc. Es también 
frecuente que actúen como mensajeros entre Oficinas de Gobierno llevando 
información oficial que como requisito, se le solicita para el desahogo de los trámites. 
 
Por último es recurrente que ciudadanos y empresas tengan que realizar trámites 
innecesarios que ya no corresponden a las necesidades regulatorias actuales, cuyo fin 
último es proteger la vida, el medio ambiente, así como el sano desarrollo de la 
actividad económica y el progreso social y cultural de la población. 
 
A la luz de lo anteriormente expuesto, la sociedad exige un papel más activo en su 
relación con el gobierno; está cada vez más informada y pendiente de los servicios que 
recibe, del uso y destino que se da a los recursos públicos, y del funcionamiento del 
aparato público, pero carece de los canales adecuados para expresar su opinión sobre 
el trato que recibe de las Instituciones oficiales. 
 
Por tanto es importante apreciar que en la medida en que la comunidad cuente con más 
y mejores mecanismos para manifestar su opinión, el gobierno dispondrá de elementos 
insustituibles para evaluar y superar las deficiencias en la presentación de los servicios 
públicos. 
 
 
3.1.2 El Centralismo 
 
En las últimas décadas las transformaciones fundamentales en la Administración 
Pública Federal se centraron, al igual que en otros países del mundo, en el 
redimensionamiento del sector público y en la reconfiguración de estructuras. Esto se 
dio de manera significativa en el sector paraestatal y se tradujo en la reducción 
importante del número de Entidades Paraestatales vigentes13, de 1,155, incluyendo las 
de participación estatal minoritaria a fines de 1982, a 204 en Diciembre de 1995. De 
estas últimas, 80 son fideicomisos públicos.14

 

 Este ajuste se realizó a través de 
modalidades distintas, tales como la desincorporación, la extinción, la liquidación y la 
fusión. 

                                                           
13 Fuente: SHCP y Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (Anexo del Sexto Informe del Gobierno del 
Poder Ejecutivo Federal, 1994). 
14 Redimensionamiento del Sector Paraestatal. 
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Asimismo, y acorde con los recientes programas de austeridad, el sector central de la 
Administración Pública aunque se ha mantenido relativamente estable en cuanto al 
número de dependencias que lo integran, ha experimentado un proceso de 
compactación en sus estructuras orgánicas y ocupacionales. Actualmente se compone 
de 17 Secretarías de Estado, la Oficina de la Presidencia, la Procuraduría General de la 
República y el Departamento del Distrito Federal. Cuenta además, con 68 órganos 
administrativos desconcentrados, los cuales son coordinados por sus respectivas 
cabezas de sector. 
 
No obstante los ajustes realizados, es necesario ir más allá de un cambio cuantitativo y 
avanzar hacia transformaciones cualitativas de fondo, ya que persiste una fuerte 
concentración de actividades y un centralismo muy acentuado en la toma de 
decisiones, de los cuales podemos mencionar, entre otros, los siguientes: 
 
 

 De la federación respecto a los gobiernos estatales y municipales. 
 
Si bien, existen avances considerables en el establecimiento de mecanismos de 
coordinación entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales y Municipales para la 
planeación del desarrollo integral, persiste la concentración de un gran número de 
decisiones operativas que se han tomado sin una amplia consulta popular, sin un 
adecuado análisis del costo-beneficio de las iniciativas, ni tampoco una correcta 
coordinación entre las dependencias y Entidades Federales que instrumentan los 
programas, con los órganos estatales que participan en los mismos. Además no se 
considera adecuadamente en la programación la perspectiva geo-demográfica, lo que 
genera duplicaciones en algunos casos, y falta de cobertura en otros provocando 
ineficacias, imitaciones o indignación entre los Gobiernos Estatales y Municipales y la 
propia ciudadanía. 
 
Aún cuando no se han emprendido acciones tendientes a la asignación de 
responsabilidades integrales y autonomía en el manejo de los recursos a cambio de 
compromisos en resultados, como ha sido el caso del sector educativo, aún persiste la 
concentración de decisiones que se traduce en mayores costos para la sociedad en 
prácticamente la totalidad de los sectores del quehacer federal. 
 
En la consulta popular se destacó la importancia de acelerar la desconcentración 
administrativa y presupuestal de los servicios públicos, trasladándolos a los estados y 
municipios a cambio de compromisos en resultados concretos y medibles. Asimismo, se 
propuso revisar el papel que desempeñan las Delegaciones de las Dependencias 
Federales en las Entidades Federativas, con el fin de evitar duplicación de funciones y 
reducir costos y trámites para la población atendida; por último, se planteó, asegurar 
que el proceso de transferencia se realice con orden y control ya que de lo contrario se 
pueden generar problemas en ocasiones más severos que los que se pretenden 
solucionar. 
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 De las dependencias globalizadoras en su relación con las dependencias 
coordinadoras de sector. 

 
El cúmulo de normatividad administrativa que en adición al marco jurídico que rige la 
actuación de la Administración Pública Federal, emitida por las dependencias 
globalizadoras para regular aspectos específicos u operativos en cuanto a la 
Administración de Recursos Federales, no responde a los requerimientos de las 
dependencias y entidades para atender con eficacia, efectividad u oportunidad los fines 
propios de la naturaleza social, cultural o económica de sus actividades, toda vez que la 
responsabilidad de sus administradores se orienta en mayor grado al cumplimiento de 
dicha normatividad y no al logro de los resultados que requiere una gestión productiva y 
eficiente. 
 
 

 De las dependencias coordinadoras de sector hacia sus órganos 
desconcentrados y sus entidades concentradas. 

 
Las dependencias coordinadoras de sector ejercen, a su vez, sobre sus órganos 
desconcentrados y sus entidades coordinadas un extremado centralismo en lo que a las 
decisiones respecta, lo cual es reflejo de su relación con las dependencias 
globalizadoras, haciendo extensiva su influencia hacia los órganos desconcentrados. 
 
Estas condiciones limitan la autonomía patrimonial, técnica, administrativa y operativa 
de las entidades debido a que con frecuencia deben consultar, solicitar autorización o 
reportar tanto a su coordinadora sectorial como a las dependencias globalizadoras, 
información sobre sus Recursos Humanos, Materiales y Financieros, que dando con 
ello sujeta a la autorización y aprobación de las instancias globalizadoras, lo cual ha 
propiciado que lo órganos de gobierno carezcan de la especialización, 
profesionalización y autonomía requeridos. 
 
Este esquema de funcionamiento orientado preferentemente al control presupuestario y 
de coordinación sectorial, alarga los procesos de resolución, restringe la capacidad de 
gestión y deteriora la capacidad de respuesta de las instituciones ante las demandas de 
los usuarios de sus servicios. 
 
 
3.1.3 Deficiencias en los mecanismos de medición y evaluación del 

desempeño 
 
Tradicionalmente la actuación y el desempeño de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública se han evaluado en base en los niveles de gasto autorizados, 
así como en función de su respectiva asignación a programas y a rubros 
presupuestarios. Sin embargo, por lo general se han omitido medir la contribución del 
gasto público al logro de los objetivos a que este se destina. Lo anterior se debe a que 
el planteamiento problemático-presupuestal vigente ha tenido como prioridad la 
disciplina fiscal sin incorporar criterios de eficacia y efectividad para cumplir con las 
expectativas de la población a la que se pretende servir. 
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Paralelamente, un elemento que disminuye la atención sobre los resultados es el 
sistema y vigilancia y control, el cual se orienta, principalmente a verificar que se dé el 
cumplimiento al marco jurídico administrativo que rige la actividad de la Administración 
Pública, así como detectar irregularidades o ilícitos, y únicamente de manera eventual 
pedir cuentas sobre logros alcanzados, la eficiencia en el manejo de los recursos y la 
efectividad de los programas. 
 
Conforme al funcionamiento del actual sistema de autorización y vigilancia 
presupuestaria, parecería que el apego a la normatividad jurídica es condición no sólo 
necesaria, sino suficiente para alcanzar un desempeño satisfactorio en el servicio 
público, y en el comportamiento de la misma podrá considerarse de mayor importancia 
para los administradores, utilizar en su totalidad los recursos autorizados, que cumplir 
eficazmente con los objetivos institucionales, ya que a falta de elementos de soporte, 
con frecuencia la justificación del presupuesto solicitado para el siguiente ejercicio fiscal 
depende, en gran medida, del monto ejercido en el año inmediato anterior. 
 
 
Por otro lado, las asignaciones presupuestarias, una vez autorizadas, quedan 
estrictamente etiquetadas para ser utilizadas sólo en el rubro de gasto correspondiente, 
y la mayor parte de las transferencias, sujetas a autorización previa. Esta política 
restrictiva, al sumarse a otras medidas relativas  al uso de los recursos, eleva los costos 
para la sociedad por inflexibilidad y lenta capacidad de respuesta de las instituciones 
oficiales. Si bien es cierto que el proceso  vigente para la autorización y registro de 
operaciones presupuestarias  tiene por objeto ser un mecanismo eficaz de control  y de 
acopio de información, también lo es,  que el  empleo cada vez mayor de los avances 
tecnológicos permitirán  sustituir el exceso de controles por un eficiente seguimiento 
electrónico que propicie una asignación y uso de recursos públicos racionales, así como 
de un adecuado control de estos últimos. 
 
Otro factor que ha dificultado una administración orientada hacia los objetivos y a la 
evaluación de resultados de las dependencias y entidades, lo constituye precisamente 
la uniformidad del conjunto de las reglas internas antes referidas relativas a la 
administración de recursos humanos, materiales y financieros, que parecen razonables 
en lo general, pero que impide adaptarse a la diversidad de circunstancias  a las que se 
enfrenta la administración pública para otorgar una gran variedad de servicios  y cumplir 
con una multiplicidad de tareas económicas, sociales y culturales, tan distintas entre sí. 
 
En estas condiciones tampoco  existen verdaderos incentivos  para que las 
dependencias y entidades ofrezcan bienes y servicios  diferenciados acordes a la 
estructura de las poblaciones que constituyen su objetivo, ya que los ingresos “extra 
fiscales” que puede generar la prestación de servicios segmentados  que darían 
incorporados a la corriente general de  ingresos federales y en última instancia, se 
diluiría en el conjunto de organismos gubernamentales. 
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Destaca la ausencia de un acuerdo o consenso respecto a las obligaciones y 
compromisos de las instituciones gubernamentales en cuanto a los estándares de 
calidad de los servicios que deben ofrecer a sus usuarios. Tampoco se usan de forma 
sistemática o generalizada parámetros  de desempeño o rendimiento relevantes para 
evaluar su gestión, o la eficacia de las acciones que deben realizar atendiendo a la 
naturaleza de las actividades. Es común el uso de unidades  de medida poco 
significativa que se refieren a los medios utilizados los cuales no son necesariamente 
representativos de los objetivos que se persiguen. 
 
En este sentido el proceso de evaluación integral del gobierno se ha visto limitado por la 
falta de sistemas de información electrónica que concentren la evolución cuantitativa y 
cualitativa de la gestión gubernamental, no solo en materia de gasto, sino también en lo 
referente a su efectividad y eficiencia. Se han hecho esfuerzos considerables  a través 
del Sistema Integral de Información para conformar un mecanismo ágil en la captación y 
procesamiento de datos, sin embargo  éste no ha sido incluyente  ni exhaustivo, motivo 
por el cual su alcance se ha visto limitado, máxima que no todas las dependencias y 
entidades han tenido un empleo homogéneo de la informática, así como una 
capacitación sistemática de los recursos humanos que desempeñan funciones de 
administración propiamente dicha. 
 
Esta deficiencia de un mecanismo sistematizado de información ha restringido, por 
ejemplo, que se favorezca la determinación y difusión de los costos unitarios por centro 
o unidades de responsabilidad, producto o servicio, así como los parámetros 
representativos que reflejan el grado de satisfacción de los usuarios con los resultados 
de las instituciones gubernamentales, en lo que ha calidad de dichos resultados 
respecta. 
 
 
 
Por otro lado, el proceso de rendición de cuentas ha sido incapaz de satisfacer a 
plenitud las expectativas de información que necesita la opinión pública, para formular 
juicios objetivos ya que se realiza en lo mas de los casos por medio de documentos que 
se presentan a órganos de gobierno, o a las unidades administrativas de jerarquía 
superior o son de circulación relativamente restringida, sin que dichos órganos de 
gobierno cuenten con herramientas que los auxilien en la verificación de información 
oportuna y veraz. Parte de esta realidad constituye el hecho de que solo de manera 
eventual se llega a requerir la comparecencia de algunos titulares de dependencias y 
entidades ante los órganos legislativos, sin que exista una interacción directa entre el 
gobierno y los ciudadanos para evaluar y discutir abiertamente el cumplimiento de los 
objetivos y las tareas encomendados a las instituciones públicas. 
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3.1.4 Carencia de una Administración adecuada para la significación y 
profesionalización de los Servicios Públicos  

 
 
En el desarrollo administrativo del sector público, el objetivo central de la transformación 
son los recursos humanos. En esto reside el mayor potencial para promover el cambio y 
el sentido del mismo, ya que la gran mayoría de los servidores públicos tiene en muy 
alta estima  los principios de responsabilidad, honradez y espíritu de servicio, y rechaza 
de manera abierta y enfática la corrupción y el abuso. 
 
Sin embargo, es preciso reconocer que las condiciones de nuestro  entorno no 
favorecen, en todos los casos, la perseverancia y defensa de estos principios. Tanto la 
dependencia de criterio de quienes trabajan para el Estado, como su posición en pro de 
valores éticos, se ven limitados por falta de reconocimiento y seguridad en sus empleos, 
cargos y comisiones. 
 
La dignidad del servicio público se ha visto deteriorada, entre dos factores, por la falta 
de mecanismos efectivos de reconocimientos e incentivos al buen desempeño, a la 
honestidad, lealtad, esfuerzo y creatividad. La Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, si bien  constituye una modalidad para incentivar  a los 
servidores públicos, su aplicación se limita prácticamente a la los de base, y a quienes 
laboran en las dependencias y entidades que se rigen por el Apartado B del artículo 123 
constitucional. 
 
No obstante la gran diversidad de funciones que realiza el Ejecutivo Federal a través de 
sus dependencias y entidades, de la amplitud de perfiles profesionales requeridos por 
éstas, persiste, entre las dependencias, la aplicación de criterios uniformes en el 
tratamiento de remuneraciones, horas de trabajo, estructura orgánica, y escalafones, lo 
que impide el reconocimiento de los servidores públicos. La falta de una administración 
diferenciada que permite adaptarse a la naturaleza y condiciones  de cada actividad  es 
contraria al espíritu de la dignificación  del individuo que muestra entrega y compromiso 
con su trabajo y empeño en el desarrollo  de las funciones a su cargo. 
 
Las normas recientemente emitidas que pretenden desvincular puestos o plazas 
específicas de su nivel de remuneración, significa un avance importante en la dirección 
de la modernización de la administración de recursos humanos en el sector público 
federal. 
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En materia de profesionalización de los trabajadores al servicio del Estado, aun cuando 
existen experiencias y avances importantes en esquemas de servicio civil de los 
servidores públicos federales, como el Servicio Exterior Mexicano y otros más recientes 
como el de la Carrera Magisterial, el del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, el Servicio Profesional Agrario y el Servicio Profesional Electoral, son 
insuficientes para incidir en una mejora amplia de los resultados de la gestión 
gubernamental. Esta situación es particularmente notoria en el sector central, y provoca 
que en ocasiones se tengan ambientes laborales poco estimulantes que no logran 
hacer compatibles los objetivos de seguridad y desarrollo en el empleo, con la 
flexibilidad necesaria para elevar la productividad del aparato público y la satisfacción 
del individuo que cotidianamente acude a la administración para resolver asuntos que 
se relacionen con su propia esfera de interés y derechos.  
 
Con el paso del tiempo se han creado diferencias entre los trabajadores afiliados a 
organizaciones sindicales y los que no lo están, las cuales impiden el desarrollo del 
conjunto, a los primeros prácticamente se les garantiza la permanencia laboral, pero al 
mismo tiempo ven fuertemente restringido su ascenso en la escala organizativa y 
salarial. En contraste, los segundos, que componen básicamente los grupos de mando 
de las instituciones, si bien gozan de mejores niveles de ingreso, carecen de esquemas 
de desarrollo y crecimiento en el empleo y de una indemnización al perderlo, lo cual 
incide negativamente en su actuación. 
 
Un factor importante que ha entorpecido la adecuada superación y profesionalización 
de los servidores públicos, lo cual constituye el hecho de que la capacitación de éstos 
no es sistemática, ni se programa por proceso o unidades integrales. Tampoco es 
acumulativa y personal, por lo que es frecuente organizar cursos y aplicarlos sin 
relación con la función determinada que se realiza, o se desaprovecha en tanto que no 
existe un método de evaluación subsecuente de los conocimientos y habilidades que se 
requieren en el desempeño de los puestos específicos. La carencia de un sistema de 
adiestramiento integral genera altos costos, retrabados, duplicación de tareas y 
dilaciones cuando alguno de los elementos falla en la cadena organizacional o 
productiva, por deficiencia de conocimientos o habilidades. 
 
El empleo en la gestión pública se ha dado en función de dos tendencias diferenciadas 
que se derivan de las necesidades de operación y de las condiciones del entorno. Por 
otra parte los puestos de trabajo se han incrementado en ciertas áreas administrativas 
con el fin de reforzar o ampliar la oferta de servicios y programas públicos, y por la otra, 
han disminuido al ampliarse reestructuraciones o redimensionamientos en las 
respectivas estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias, o al 
desincorporarse algunas entidades paraestatales. Esto propició que en el periodo 1980-
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1994, el número de empleos en el Sector Central15

 

 se haya mantenido prácticamente 
estable, mientras que en el Sector Paraestatal registro un crecimiento medio de tan solo 
1.5% anual. En términos absolutos, su número para los dos sectores, incluyendo a la 
SEP, pasó de 2.0 millones en 1980 a 1.5 millones en 1994, en ambos casos al 31 de 
diciembre. 

La evolución de la fuerza de trabajo aunque denota una relativa estabilidad en el 
número absoluto de empleos, ha experimentado gran dinamismo por la elevada 
rotación de quienes lo ocupan. Esto origina la discontinuidad en el desarrollo de una 
memoria institucional que preserve las experiencias positivas y negativas ganadas en el 
trabajo cotidiano, lentitud en el avance de los programas públicos, incremento en los 
costos de administración y burocratización de los recursos humanos. 
 
Por otro lado, la mayoría de los trabajadores que llevan acabo funciones técnicas y 
operativas, sean de base o de confianza, no es regular ni sistemáticamente consultados 
para proponer mejoras que beneficien a los usuarios internos o externos de los 
servicios que proporcionan tal circunstancia desaprovecha el potencial y el 
conocimiento del personal que está directamente ligado a la operación de los servicios 
públicos y de los programas sociales. 
 
En cuanto a la ética de los servicios públicos, a pesar de existir un código de conducta 
implícita  en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el 
orden preventivo, el sistema actual presenta deficiencias  que no han erradicado las 
conductas irregulares o la corrupción. El burocratismo y deficiencias orgánicas, 
procedimentales y de recursos en la estructura del control interno en la administración 
pública, ocasionan un elevado porcentaje de las investigaciones respectivas se realicen 
con gran lentitud, provocando a su vez la prescripción de los asuntos en virtud de los 
plazos y medios de interrupción previstos por la Ley y, en última instancia, la 
imposibilidad de fincar las responsabilidades conducentes a quienes cometieron ilícitos. 
 
Al respecto, es común que se incurra en fallas de orden técnico procesal en la 
integración de los expedientes, que impiden su adecuada fundamentación ante los 
órganos jurisdiccionales ante los que se impugnan. Finalmente, y en el caso de la 
ejecución de sanciones económicas, la falta de seguimiento a las resoluciones en las 
que están implícitas provoca que frecuentemente resulten incobrables por la 
complejidad, entre otras cosas, del procedimiento del cobro o ejecución ágil y oportuna. 
 
En cuanto a tipos de sanciones, la que se aplico con mayor frecuencia en el periodo 
1989-1995 es el apercibimiento, no obstante su número ha venido disminuyendo 
progresivamente. Por el contrario, se ha incrementado la participación relativa de las 

                                                           
15 Excluyendo a la Secretaria de Educación Pública (SEP) que en 1992 descentralizó los servicios educativos, transfiriendo a los gobiernos 
estatales la dirección de los establecimientos de esta naturaleza 
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amonestaciones, suspensiones, destituciones, sanciones económicas e 
inhabilitaciones. El comportamiento del número total de sanciones, que aumenta hasta 
1992 y disminuye posteriormente, es resultado que existe mayor claridad en la 
normatividad que regula la conducta de los servidores públicos a partir del año referido, 
al haberse mejorado la ley en la materia con un conjunto de reformas, aunque puede 
estar influido también, por deficiencias en los mecanismos de detección y/o de sanción., 
similares a las que se han mencionado previamente. 
 
Finalmente, se han omitido profundizar en el estudio sistemático de las declaraciones 
patrimoniales correspondientes a servidores públicos que laboran en áreas 
administrativas en las que, en razón de las funciones que desarrollan., pueda existir 
mayor productividad a la corrupción, como son las de adquisiciones, contrataciones, 
manejos de fondos y valores, la expedición de premios o licencias, entre otras. 
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3.2 Alternativas propositivas para que se de el cambio en la Administración 
Pública  
 
Una administración pública accesible, moderna y eficiente es una demanda constante 
de la población, un imperativo para coadyuvar al incremento de la productividad global 
de la economía y una exigencia del proceso democrático que vive el país. Por ello, los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en esta materia son los de promover una 
administración pública:  
 

 Orientada al servicio y cercana a las necesidades e interés de la ciudadanía. 
 

 Vocación en el servicio publico 
 

 Capacitación permanente basada en Valores para los servidores públicos   
 

 Que responda con flexibilidad y oportunidad a los cambios  estructurales  que 
vive y demanda el país, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos y 
cumpla puntualmente con programas precisos y claros de rendición de cuentas. 
 

 Que fomente la dignidad Y profesionalización de la función Pública y provea al 
servidor público de los medios e instrumentos necesarios para aprovechar su 
capacidad productiva y creativa en el servicio a la sociedad. 

 
 
Con  el fin de avanzar hacia el perfeccionamiento del aparato público, este Programa 
persigue los siguientes objetivos para el periodo 1995-2000: 
 
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. 
 
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 
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3.3 Programas propósitos para que se dé el cambio en la Administración 
Pública 
 
 
Con apego a los objetivos generales antes descritos, el presente Programa agrupa sus 
actividades en torno a los siguientes cuatro subprogramas: 
 

1. Participación y  Atención Ciudadana 
 

2. Descentralización y/o Desconcentración de la Gestión Pública 
 

3. Medición y Evaluación de la Gestión Pública  
 

4. Dignificación, Profesionalización y Ética del Servidor Público 
 
A partir  de los objetivos específicos y líneas generales de acción  de cada uno de los 
subprogramas anteriores, las dependencias y entidades deberán definir anualmente un 
conjunto seleccionado de proyectos prioritarios que impliquen mejoras apreciables y 
que, al mismo tiempo, puedan ser realizados en el corto o mediano plazos, en beneficio 
de la sociedad. 
 
Otras acciones vinculadas a los subprogramas antes citados, se ubican por su 
naturaleza, en un horizonte de largo plazo, aunque requieren iniciarse en el curso de la 
presente administración. En estos casos, será preciso definir etapas  que permitan 
evaluar los avances anuales y corregir, cuando sea necesario, posibles obstáculos, 
deficiencias o desviaciones. 
 
Se reitera que las acciones que deriven de este Programa deberán aplicarse con apego 
a criterios de austeridad y racionamiento del gasto público, de forma tal, que el uso de 
los recursos presupuestarios, se realice de manera optima y asegure, asimismo, la 
condición del ejercicio con finanzas públicas sanas. 
 
En este contexto, toda revisión de proceso deberá considerar la reducción de costos, 
además de un incremento en la productividad y una mayor  satisfacción a los usuarios. 
Deberá presentarse atención especial a los casos en los cuales los servicios públicos 
impliquen subsidio o transferencia de recursos a los segmentos más vulnerables de la 
comunidad. 
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3.3.1.  Participación y atención Ciudadana. 
 
Puesto que es la sociedad a quien se destinan los bienes y servicios públicos, deberá 
establecerse y medirse la calidad de estos en función de la satisfacción que hubieren 
generado en sus usuarios, en vez de la percepción que sobre ellos tiene las propias 
Instituciones. 
 
Pero ello, se deberá procurar a la ciudadanía el acceso a diversos para emitir su propia 
percepción sobre el desempeño gubernamental, tales como sondeos de opinión, 
buzones de sugerencia, encuestas, entrevistas, grupos de enfoque o consultas directas 
a organizaciones de representación ciudadana. 
 
Estos mecanismos son de gran importancia dado que el ciudadano que emite por 
cualquier medio una opinión o sugerencia, presta un servicio invaluables al área 
específica a la cual califica, ya que sus observaciones constituyen la manera más 
directa y efectiva para conocer el grado de satisfacción sobre los servicios recibidos, así 
como para explorar y formular opciones con el fin de mejorarlos. 
 
En consecuencia, el examen de las opiniones, quejas y sugerencias de los usuarios 
debe convertirse en un proceso sistemático para la solución o prevención de 
problemas, y para evitar que se conviertan en recurrentes o permanentes. 
 
Más aún, la administración pública tiene la obligación de generar, procesar y difundir 
información sobre los diferentes servicios que presta a la comunidad; y los ciudadanos 
el derecho inhalable de tener amplio acceso a la misma. 
 
En la medida en que los usuarios conozcan los criterios que se utilizan para llevar a 
cabo los actos de autoridad y los mecanismos para presentar los servicios al público, se 
evitará la subjetividad y discrecionalidad, y se atacarán de raíz las fuentes de 
corrupción. 
 
Por ello, es menester que las dependencias y entidades de la APF establezcan 
estándares de calidad en los servicios que proporcionan; de manera tal que el 
ciudadano conozca con antelación sus derechos de cada servicio, y exija su 
cumplimiento conforme fueron ofrecidos. 
 
En este mismo sentido, se hace indispensable que las instancias oficiales favorezcan la 
capacidad de elección de la comunidad, agregando opciones a los servicios que 
tradicionalmente ofrecen, o facilitando el acceso a los mismos o la realización de 
trámites específicos. 
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Objetivos. 
 

 Lograr la participación más activa de la sociedad en la definición, ejecución y 
evaluación de las acciones institucionales, para contribuir a que reciba una 
atención eficiente, eficaz, oportuna y satisfactoria por parte de las instituciones 
públicas. 

 
Líneas de Acción 
 
Participación ciudadana en las acciones preventivas y de retroalimentación para la 
gestión pública. 
 

 Las dependencias y entidades deberán establecer consultas sistemáticas a la 
población-objetivo que atienden, de forma directa cuando esto sea posible o, en 
su defecto, a las organizaciones sociales, cámaras o agrupaciones 
representativas, con el fin de conocer sus necesidades y propuestas concretas 
mediante. 

 
A. Desarrollo de la contraloría social. 
 

 Crear mecanismos transparentes de participación social para programas de 
gobierno cuya ejecución implique la transferencia directa de recursos a la 
población, ya sea en fondos específicos o en especie. Para ello, se deberán 
establecer y/o depurar los registros o padrones de beneficiarios, y hacerlos 
públicos y mantenerlos actualizados con el propósito de garantizar su 
imparcialidad y equidad. 

 
 Los criterios de elegibilidad de beneficiarios para integrar los padrones deberán 

ser clara y ampliamente difundidos para mayor legitimidad y equidad. 
 

 Se utilizaran buzones y otros dispositivos que faciliten la captación de 
sugerencias o de quejas sobre la aplicación y equidad de los criterios en que se 
fundamenten tales mecanismos. 

 
B. Extensión de los sistemas de atención directa a la población  

 
 Dentro  de esta línea de acción; se pretende extender y fortalecer en todos los 

ámbitos de la administración pública el seguimiento exhaustivo a quejas y 
denuncias, mediante una más ágil y moderna comunicación de las unidades de 
captación con los órganos de control interno, y con las autoridades especificas 
de las que dependen las áreas de servicio. 

 
 En el curso de 1997, los órganos de control interno en coordinación con las 

oficialías mayores o direcciones de administración –según se trate- de las 
dependencias o entidades, deberán establecer mecanismos electrónicos para el 
registro y análisis sistemático de las quejas y denuncias, en los que se capte, 
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entre otros datos, el tipo de queja o denuncias, el trámite de servicio involucrado 
y en contra de quien se formulan. Esto servirá para que las instituciones adopten 
las medidas pertinentes de prevención y simplificación de procesos. 

 
 Para complementar, se promoverá la captación recurrente de opiniones, 

comentarios y propuestas de los ciudadanos mediante encuestas, a fin de 
mejorar la calidad de los servicios públicos y conocer con mayor precisión los 
problemas que enfrenta la población cotidiana con el gobierno. Estas encuestas 
deberán ser objeto de un programa específico en el que se establezcan la 
periodicidad y metodología que sean convenientes. 

 
Otros mecanismos para mejorar la atención al público 
 

 Deberán revisarse en todas las dependencias y entidades los procesos de toma 
de decisiones en materia de servicios públicos,  con el fin de suprimir gastos en 
cadena burocrática que alejan las decisiones operativas de las demandas 
especificas de la población, y destinar el ahorro generado por el racionamiento 
administrativo, a incrementar y mejorar la oferta de servicios que la población 
reclama.  

 
 Durante 1996 las dependencias y órganos desconcentrado de la APF, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, presupuestarán los productos que en 
calidad de contraprestación de servicios generales en el ejercicio de sus 
funciones de derecho privado en los términos del artículo 11 de la Ley de 
Ingresos de la Federación. Estos productos deberán reconocer los costos 
diferenciados en que se incurra para brindar  servicios alternativos y opcionales 
que agilicen y hagan más expedito para los particulares el desahogo de sus 
promociones ante la autoridad. Ello permitirá atender con mayor oportunidad las 
necesidades características de diversos grupos de la población los cuales, en 
ocasiones, manifiestan necesidades crecientes y muy distintas entre sí. 

 
 La SHCP autorizará las modificaciones, cuotas y destino de los productos que se 

obtengan para uso del área administrativa que lo genere con el objeto de que 
sean aplicados al mejoramiento de la infraestructura, a la oferta a prestación de 
servicios de mayor calidad y opciones, así como incrementar las posibilidades de 
pago por estímulos normativos que al efecto elaboren la SHCP y la Secodam. 

 
 Deberá propiciarse que los días y horarios de los servicios se definan en función 

de las necesidades de la población, y que en éstos se presenten en lugares 
accesibles  y se establezcan la coordinación necesaria entre distintas 
dependencias y entidades del sector público, para simplificar requisitos y ahorrar 
tiempos y costos a los usuarios. 

 
 En particular, deberá promoverse y difundirse la justificación de puntos de 

atención para el desahogo de trámites oficiales, mediante una mayor utilización 
de las sucursales bancarias, oficinas  postales y de telégrafos, oficinas  
municipales y locales que se conviertan en verdaderas “ventanillas universales” 
en la que se puedan resolver una gran diversidad de trámites. 
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 En forma complementaria a la aplicación de servicios en las oficinas de atención 

física a los ciudadanos, deberá impulsarse de manera importante otros medios 
de comunicación remota como la utilización del teléfono, fax y redes de 
transmisión de información (p.  _.Internet), o el uso del correo para recepción y 
envió de documentación, así como de diversos medios de pago o recepción de 
valores como las tarjetas de crédito, órdenes de pago bancarias, giros postales o 
telégrafos, entre otros. 

 
 Las dependencias y entidades de la APF definirán sus respectivos programas de 

atención ciudadana, en los que incluirán los mecanismos antes referidos, y que 
deberán ser presentados como parte del conjunto de acciones de modernización 
y desarrollo administrativo, a consideración de la Secodam y SHCP, antes de 
que termine 1996. 

 
 
Transparencia 
 

 Las dependencias de la APF deberán, a partir de 1996, adoptar medidas 
especificas para informar a la población usuaria, de manera clara y en lenguaje 
sencillo, sobre los servicios que presentan, la forma que estos pueden ser 
transmitidos, los requisitos que es necesario cumplir y los conductos a los que 
deben dirigirse. Esto implicará una labor de difusión a través de esquemas de 
señalización en oficinas públicas, y del uso de sistemas electrónicos y teléfonos 
de información a la población. 

 
 Todo servidor público que tenga contacto directo con la población deberá 

identificarse plenamente, a través de instrumentos claros y visibles, con el fin de 
que el particular conozca invariablemente su nombre y cargo antes de concluir 
1996. 

 Revisión y Simplificación del Marco Normativo Actual 
 

 Las dependencias y entidades deberán analizar durante 1996 las normas que 
regulen sus funciones, e identificar aquellas que sean  susceptibles de eliminarse 
o simplificarse, y promover los cambios indispensables al marco jurídico 
administrativo aplicable, con el objeto de eficientar la actuación del servidor 
público, sin que ello implique discrecionalidad o ineficiencia en el cumplimiento 
de sus responsabilidades. 

 
 Seleccionar las regulaciones que tengan mayor impacto en los ciudadanos, las 

empresas y la economía en general, y que puedan ser objetos de simplificación o 
eliminación de trámites mediante una mejor coordinación entre las propias 
dependencias y entidades de la administración pública y así reducir  tiempos y 
costos a la atención al público. 

 
 Introducir mayores elementos de racionalidad en los procesos relativos a la 

concepción y evaluación de nuevas normas administrativas, con el propósito de 
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asegurar su cumplimiento, incorporar consideraciones de costo-beneficio, y 
evaluar opciones alternas que garanticen la transparencia, flexibilidad y 
efectividad en los procedimientos. En particular deberá evaluarse el costo de 
aplicación y supervisión  de las normas, así como evitarse la duplicación, 
incongruencia o redundancia frente a otras normas existentes. 

 
 Las autoridades administrativas deben actuar en función de lo que las Ley les 

permite. De ahí, que toda actividad que realicen, debe estar fundada y 
encauzada en los procedimientos que los ordenamientos legales y 
reglamentarios establecen, para que las relaciones de los individuos con las 
autoridades se conduzcan sin dejar al arbitrario de éstas, la atención de los 
asuntos que aquellos promuevan cotidianamente. 

 
 En este contexto, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos vigente a 

partir del 1 de junio de 1995, constituye apenas un avance parcial que establece 
medidas tutelares para el particular frente a la administración en ámbitos en que 
la misma es posible. El campo limitado de aplicación de esta Ley,  hace 
indispensable que dependencias y entidades adopten medidas, lineamientos y 
criterios que agilicen los trámites y procedimientos, mediante los cuales se dé 
respuesta pronta y atingente a quienes promueven asuntos ante la 
administración pública. 

 
 A partir de la experiencia que se obtenga del Consejo para la Desregulación 

Económica, la Secodam, con apoyo de otras dependencias y agrupaciones 
realizará en 1996 un esfuerzo orientado a la desregulación y simplificación de 
trámites que llevan a cabo los ciudadanos frente a las distintas autoridades 
federales y de los estados o municipios. 

 
 
Estándares de Calidad 
 

 Las entidades y dependencias que presenten los servicios directos al público, 
definir, durante 1996 y 1997, estándares realistas y transparentes de calidad de 
los servicios, que permitan a la población formarse expectativas claras sobre la 
atención que tienen derecho a exigir, y contar con referencias objetivas para 
evaluados, tales como los tiempos máximos de espera en la resolución por parte 
de la autoridad. 

 
 Dichos estándares  deberán ser revisados de manera periódica, mediante la 

participación de los recursos humanos vinculados con la  prestación del servicio, 
y las opiniones de los usuarios con la finalidad de detectar puntos deficientes y 
oportunidades de mejora. Asimismo, deberá informarse a población sobre la 
evolución observada en estos estándares y las medidas adoptadas para 
mejorarlos. 
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 Deberán establecerse mecanismos para auditar, de manera externa, la 
prestación de los servicios públicos, vigilar en forma recurrente su puesta en 
práctica y atender recomendaciones para mejorar su calidad, corregir las 
irregularidades detectadas, y promover la comparación sistemática con los 
estándares de calidad con otros centros de servicio. 

 
 

 Promoción de una cultura sobre la Calidad y el mejoramiento 
continúo. 

 
 Identificar con claridad en función de su cometido esencial, los servicios y 

productos básicos que cada dependencia o entidad debe proporcionar o proveer 
a la sociedad y, a partir de ellos, analizar la pertinencia de los procesos de 
carácter intermedio, detectando aquellos que resulten prescindibles o 
susceptibles de simplificarse. Este ejercicio, que deberá ser producto de un 
análisis ampliamente participativo en cada organización, requerirá consolidarse a 
través del desarrollo de una cultura y el mejoramiento continuo de actividades 
que se difundan en todos los niveles. 

  
En todas estas acciones  la Sedecom, brindara asesoría técnica  a las dependencias y 
entidades en ámbito federal, y en su caso, a los gobiernos de las entidades federativas 
y de los municipios, sobre la metodología y mecanismos a cada caso, así como la 
realización de encuestas, estudios o sondeos de opinión, entrevistas directas, grupos 
de enfoque, etcétera.  
 
 
Vinculación de la Tecnología de la Información con el mejoramiento de procesos 
administrativos. 
 

 Se deberá dar a la tecnología de la  información un papel central en todo 
proyecto de modernización administrativa que emprendan las dependencias y 
entidades para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios públicos, así 
como hacer más eficientes los procesos de toma de decisiones, la administración 
de recursos y la racionalización de los sistemas de trabajo, observando la debida 
congruencia con el Programa de desarrollo Informático 1995-2000. 
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3.3.2   Descentralización y/o desconcentración administrativa 
 
En todo el mundo se están reconsiderando no sólo el tamaño y el costo de las 
estructuras administrativas, sino también la relación que guardan las áreas de 
regulación y control con aquellas encargadas de la operación. De esta suerte, la 
presente Administración tiene el firme propósito de dar un mayor impulso a la 
descentralización de funciones y recursos de la Federación hacia los gobiernos 
estatales y municipales, así como la descentralización administrativa, es decir aquellas 
que se llevan a cabo al interior de la propia Administración Pública Federal. Asimismo, 
se profundizará en desconcentración de funciones  en órganos administrativos con 
facultades de decisión en materias y ámbitos territoriales específicos. 
 
En este proceso deberán analizarse nuevas tecnologías para la prestación de servicios 
y su impacto en las estructuras orgánicas y ocupacionales existentes. 
 
 
Objetivo. 
 

 Fortalecer el Pacto Federal a través de la descentralización de funciones y la 
descentralización de facultades a efecto de promover el desarrollo regional y la 
descentralización económica, mejorar los servicios públicos, abatir los costos y 
acercar las decisiones al lugar donde se requieran, todo ello para servir mejor a 
la población. 

 
 Dotar a las instituciones públicas de la flexibilidad necesaria para amoldarse con 

oportunidad a las nuevas realidades, así como para que respondan a objetivos y 
funciones claramente definidos, así como promover su racionalización 
permanente con el fin de reducir gastos excesivos en el mantenimiento del 
aparato burocrático.  

 
Líneas de Acción 
 
Para acelerar la descentralización administrativa en todos los ámbitos y fortalecer el 
federalismo, este subprograma establece las siguientes acciones: 
Fortalecimiento del Federalismo 
 

 El Gobierno Federal, con base en el esquema de delimitación de competencias 
previsto en los artículos 40, 41, 42, 45, 115, 116 fracción VI, y 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impulsaré una 
redistribución de funciones, recursos y acciones en todos los ámbitos de su 
competencia. 

 



 

99 
 

 Con tal propósito, durante 1996 las dependencias y entidades de la APF que 
tengan compromiso en el marco del federalismo, deberán profundizar en la 
revisión, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, de las funciones que en 
términos legales podrán ser transferidas y realizadas de manera más eficiente, 
menos costosa y con mayor pertinencia por los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios,  con base en los criterios establecidos por la 
Secodam y el Secretariado Técnico de la Comisión Intersectorial para el Impulso 
al Federalismo. Al respecto, se han definido un paquete de medidas para 
descentralizar funciones y recursos en los programas de mediano plazo de la 
Comisión Federal del Agua, de las Secretarias de Salud, de Comunicaciones y 
Transportes y de Educación Pública; en esta última, a través del Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE). 

 
 

 Las dependencias de la APF y las entidades paraestatales, con la intervención 
que corresponda a su órgano de administración o de gobierno deberán, en 1996 
y en lo subsecuente, continuar con la evaluación del papel que desempeñan sus 
delegaciones o unidades operativas regionales, para efectuar, en su caso, un 
profundo cambio administrativo frente a los gobiernos estatales, a fin de evitar 
duplicación de estructuras y funciones, y de impulsar la coordinación de acciones 
con los estados y los municipios para promover el desarrollo administrativo 
integral. 

 
 

 En el proceso de descentralización será necesario tomar  en cuenta las 
diferencias existentes en los niveles de desarrollo administrativo de las entidades 
federativas, así como las situaciones y problemas específicos que presentan las 
distintas actividades a desconcentrar o descentralizar, para evitar la 
desarticulación de los servicios. Se definirán modelos basados en la búsqueda 
indispensable de consensos, en el aprovechamiento de potencialidades 
existentes y en la coordinación de esfuerzos para vencer las resistencias que 
pudieran frenar estos procesos. 

 
 

 Paralelamente a la reasignación  de funciones y recursos, será indispensable 
que las dependencias y entidades involucradas en los procesos de 
descentralización, propongan ante las instancias correspondientes, las 
adecuaciones normativas que en cada caso se justifiquen para lograr una nueva 
y más eficiente asignación de facultades y responsabilidades entre las 
dependencias centrales y las unidades operativas regionales, estatales o locales. 

 
 

 Como resultado de la descentralización de funciones operativas, las 
dependencias federales asumirán un  papel normativo, para lo cual tendrán que 
determinar los elementos que les permitan evaluar los resultados y el 
desempeño de la gestión de las unidades operativas en estados y municipios. 
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 En la descentralización administrativa se deberán examinar y contrastar las 
estrategias implementadas hasta ahora en la federalización de distintos servicios 
– fundamentalmente los de carácter educativo de salud, y de obras sociales-, a 
fin de aprender de estas experiencias y orientar con mayor precisión las nuevas 
etapas en éstos y otros servicios públicos. 

 
Las Secodem a partir de 1996 promoverá la descentralización de atribuciones por 
regiones en materia de inconformidades, cuando las adquisiciones u obras públicas 
sean financiadas con recursos federales. 
 
 
Simplificación de Trámites para el Ejercicio Presupuestario  
 
La SHCP continuará el estudio y revisión del sistema presupuestario, con el fin de 
proponer, antes de que finalice 1996, la transición a prácticas presupuestarias que 
alienten la efectividad, eficiencia y economía en la prestación de los servicios y 
programas públicos, así como el equilibrio entre el control global del presupuesto y la 
flexibilidad que requieren los administradores encargados de ejercerlos, para 
incrementar su capacidad de respuesta y el logro de objetivos institucionales que tiene 
asignados. 
 
Este sistema deberá dar a los administradores públicos control integral en la selección 
de sus insumos, en la programación de sus gastos y en la reasignación de recursos 
presupuestarios entre sus distintos programas y actividades, así como la flexibilidad de 
utilizar total o parcialmente en la propia unidad administrativa, los ahorros o ingresos 
que generen en un ejercicio fiscal. Ello, a cambio de establecer compromisos claros 
para obtener mejores y mayores productos de su gestión y que a la vez comprueben 
mediante la evaluación de su desempeño y de sus resultados. 
 
En este contexto, la SHCP previa opinión de la Secodem, expedirá las disposiciones 
que requiera, la ejecución del gasto público federal, en los términos del artículo 38 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal, en relación con el artículo 
37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
La Secodem y la SHCP, en el curso de 1996 y de manera conjunta, deberán revisar el 
volumen, la utilidad y las posibles duplicaciones de los informes periódicos que solicitan 
a las dependencias sectoriales y a las entidades de la administración pública, con el 
objeto de eliminar, simplificar y coordinar sus necesidades de información a fin de 
reducirles costos y cargas de trabajo, bajo el esquema de una “ventanilla universal”. 
Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión de los Organismos Desconcentrados y de 
las Entidades Coordinadas. 
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 Las dependencias coordinadoras de sector deberán definir con claridad los 
mecanismos y líneas que guiarán la acción de las entidades y unidades 
operativas, con el propósito de dotarlas de mayor libertad de acción y de los 
instrumentos que les permitan responder con agilidad a las condiciones 
cambiantes del mercado, así como ofrecer mejores opciones a la población de 
los bienes y servicios prestados. 

 
 
Delegación de funciones operativas al interior de las dependencias y entidades 
 

 En congruencia con este proceso, las dependencias y entidades deberán 
promover una mayor delegación de funciones hacia los niveles técnico-
operativos y hacia las instancias de atención directa a los ciudadanos, con objeto 
de agilizar el funcionamiento integral de la organización y mejorar la calidad de 
los servicios. Esta delegación de responsabilidades deberá acompañarse 
necesariamente de esquemas específicos de estímulos basados en la valuación 
del desempeño. 

 
 
3.3.3. Medición y evaluación de la Gestión Pública  
 
El control presupuestario vigente debe complementarse con una evaluación integral que 
mida los resultados de la gestión pública, expresados en factores tales como la 
pertinencia y calidad de los servicios, su orientación efectiva a las poblaciones objetivo, 
y su vinculación con las demandas y necesidades de la población. 
 
Objetivo. 
 

 Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas mediante el desarrollo de 
esquemas modernos de medición y evaluación del desempeño y de los 
resultados de sistemas de control, que permitan a los administradores públicos 
mayor flexibilidad en la operación y garanticen los principios de probidad, 
honestidad y transparencia en el uso de los recursos públicos. 

 
 Lograr que la población confié en que los recursos públicos se utilicen con 

honestidad, eficiencia, que existan mecanismos idóneos para prevenir y detectar 
acciones de corrupción, y que las eventuales infracciones por parte de los 
servidores públicos sean sanciones adecuadas y oportunas. 

 
Líneas de Acción. 
 

Objetivos claros y metas cuantificables 
 

 Las dependencias y entidades de la APF de acuerdo a los criterios establecidos 
por las SHCP y Secodam, deberán a partir de 1996 objetivos claros en el ámbito 
institucional, y como intermedio, que se vincule a programas, acciones y 
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servicios concretos, con metas significativas y cuantificables en términos de 
resultados. En este aspecto, es preciso cambiar el enfoque hacia el impacto 
esperado de dichos programas en la sociedad, en vez de centrarse en 
indicadores del volumen del trabajo o de los recursos a utilizar. 

 
 
Creación de indicadores de desempeño 
 
A partir de 1997, las dependencias y entidades deberán presentar y acordar con al 
Secodam y la SHCP un conjunto selecto de indicadores de desempeño, que permita a 
cada dependencia o entidad, evaluar los resultados de su gestión en términos de 
calidad, costos unitarios y pertinencia de sus servicios, medir los efectos que sus 
acciones estén teniendo en la sociedad o en los beneficiarios a los que se orientan sus 
programas; y asegurar que se dé cumplimiento a los objetivos institucionales 
propuestos. 
Las áreas normativas de las dependencias coordinadoras de sector que corresponda 
establecerán, para aquellas entidades paraestatales que ofrecen bienes  y servicios, 
indicadores sobre productividad y estándares de calidad de entidades del sector publico 
dedicadas a actividades similares, o del sector privado cuando ello sea posible, o bien 
de organismos similares a nivel internacional con el propósito de inducir mecanismos 
indirectos de competencia. 
 
La Secodam  y la SHCP apoyarán  conjuntamente a las dependencias y entidades para 
que en el curso de 1997 se obtenga información sistematizada de los costos unitarios 
por unidad, centro de operación, servicios y productos a cargo de la administración 
pública, que permitan determinar con precisión el monto de los recursos públicos 
utilizados  en beneficio  directo de la población, a través de los programas o acciones 
gubernamentales. 
 
Sistema Integral de Información 
 

 La SHCP y Secodam, en el curso de 1997, profundizaran en la revisión y 
adaptación del Sistema Integral de Información para incrementar su utilidad y 
aplicación en el ámbito federal. La SHCP contribuirá  con las previsiones 
presupuestarias necesarias que permitan la interconexión informática de todas 
las dependencias y entidades, en congruencia con el Programa de Desarrollo 
Informático 1995-2000. 

 
 
Fortalecimiento de los órganos internos de control 
 

 En las dependencias y entidades de la APF, deberá darse a partir de 1996 mayor 
fortaleza e independencia a los órganos internos de control, para que puedan 
desempeñar su labor de control preventivo y correctivo con la autonomía e 
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imparcialidad que su función requiere. Su labor no deberá limitarse a detectar y a 
sancionar a los eventuales infractores, sino también a promover la 
instrumentación del Pronap en el ámbito de su competencia, y con ello, 
coadyuvar al logro de una administración honesta y eficiente de los recursos 
públicos. 

  
 
 
3.3.4.  Dignificación, profesionalización y ética del Servidor Público  
 
En consideración a la importancia del recurso humano dentro del proceso de 
mejoramiento administrativo, y la lucha anticorrupción, y con base en lo establecido en 
el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, es necesario impulsar una cultura de servicio 
que tenga como principio la superación  y el reconocimiento del individuo, a partir de la 
cual el servidor público encuentre que su capacidad, honestidad, dedicación y eficiencia 
es la forma de alcanzar su propia realización. En estas condiciones se instrumentaran 
los procesos y mecanismos que capaciten y profesionalicen los recursos humanos en 
toda la estructura administrativa. Para ello es indispensable renovar la forma a la 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. 
 
El propósito mencionado requerirá de un conjunto de condiciones, entre las cuales, al 
menos, deberá cumplirse con las siguientes: una  más rigurosa selección del personal 
con base en su capacidad y probidad; fortalecimiento de la capacitación como una 
inversión prioritaria para el desarrollo de una carrera en el ámbito de la administración 
pública; calidad en el ambiente de trabajo y fortalecimiento de los valores éticos del 
servicio público; el incentivo al desempeño honesto, eficiente responsable, así como la 
seguridad de un retiro digno. 
 
El servidor público que requiere el país y el cual se pretende desarrollar, es un 
trabajador comprometido, capaz y activo en la transformación y modernización de la 
administración pública, con elevada vocación  del deber y de servicio a la comunidad y 
que cumpla con su labor por la satisfacción misma de servir a sus conciudadanos, 
porque con ello le sirve al país. Este programa busca fundamentalmente impulsar 
acciones que inciden en el desarrollo de los recursos humanos mediante su 
mejoramiento y bienestar, al tiempo que perfeccionará las medidas que  le permitan 
proceder con la mayor energía y oportunidad para sancionar las conductas indebidas, 
que en defensa de la sociedad y de la propia imagen del servidor público haya 
necesidad de aplicar. 
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Objetivo. 
 

 Contar con un servicio profesional de carrera en la administración pública que 
garantice la adecuada selección, desarrollo profesional y retiro digno, para los 
servidores públicos que garantice la adecuada selección, que contribuya a que 
los relevos en la titularidad de las dependencias y entidades se aproveche la 
experiencia y los conocimientos del personal y se de continuidad al 
funcionamiento administrativo. 

 
 Impulsar en el servidor público una nueva cultura que favorezca los valores 

éticos de honestidad, eficiencia y dignidad en la prestación del servicio público, y 
fortalezca los principios de probidad y de responsabilidad. 

  
Profesionaliza el servicio público tiene una prioridad esencial, ya que no puede 
concebirse el desarrollo administrativo sin el desarrollo, a su vez, de quienes lo llevarán 
a cabo. 
 
Esta profesionalización deberá contemplar tanto los procesos sustantivos específicos 
de cada dependencia y entidad como de tipo administrativo, de regulación o control, 
comunes dentro del sistema de servicio civil que al efecto se instaure, contemplando 
acciones desde el inicio, durante el desarrollo y hasta la conclusión de la carrera en el 
servicio público. 
 
La etapa inicial implica, una vez hecha la selección y garantizada la capacidad 
individual, la introducción de conocimientos jurídicos, teóricos y prácticos de la 
administración pública y el reforzamiento de los valores éticos. 
 
La etapa de desarrollo comprende, el establecimiento de mecanismos que garanticen la 
actualización permanente de los conocimientos y habilidades necesarios para el 
desarrollo de las funciones; la vinculación de remuneraciones y estímulos al 
desempeño y la evaluación del servidor público, a partir de la cual se determine su 
permanencia, crecimiento y promoción. Igualmente, esta etapa deben establecerse las 
condiciones de permanencia en el trabajo. 
 
La etapa de conclusión  se refiere a la garantía de un retiro digno del servidor público 
en términos económicos y de reconocimiento. 
 
Adicionalmente, como acciones generales y con carácter permanente, se deberá 
mejorar el clima laboral y el ambiente de trabajo en las unidades administrativas, como 
instrumento que contribuya a la motivación del personal para que este incremente el 
valor de sus servicios a la sociedad, y fomentar, como parte de una nueva cultura de 
servicio, la creatividad individual, el trabajo en equipo y la delegación de funciones y 
facultades a los servidores públicos de todos los niveles, particularmente al personal 
que interviene en los procesos de contacto directo con el público. 
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Líneas de Acción. 
 

Sistema de Selección 
 

 Con objeto de procurar que quienes presenten sus servicios en la APF cuenten 
con un mínimo de conocimientos para el buen desarrollo de sus 
responsabilidades, se deberán aplicar procedimientos más rigurosos en su 
ingreso que prevean, entre otros mecanismos, la evaluación de las aptitudes 
indispensables para pertenecer al servicio público. A partir de 1997 las 
autoridades competentes identificarán los esquemas más adecuados de 
selección de su personal, ponderando entre otros, la impartición de cursos 
obligatorios y/o la aplicación de exámenes. 

 
Actualizaciones de conocimientos y habilidades 
 

 A partir de 1996, las dependencias y entidades deberán emprender acciones de 
capacitación destinadas, entre otros aspectos, a proveer a los servidores 
públicos de las habilidades administrativas y técnicas que requieren los diversos 
puestos; a dotados de las capacidades y actitudes que demanda el nuevo 
enfoque de calidad en la atención de la población  y la mejoría en los estándares 
de servicio, y a promover en ellos la utilización de nuevas tecnologías. 

 
 Las habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo de actividades en 

puestos específicos, deberán ser objeto de una evaluación periódica como una 
forma para garantizar el adecuado nivel de desempeño del servidor público. Esta 
información será objeto de actualización y seguimiento es una base de datos 
gubernamentales. 

 
 
Sistema Integral de Desarrollo de Recursos Humanos 
 

 Para el óptimo  control de los recursos humanos, se establecerá un sistema 
electrónico en línea con las dependencias y entidades de la administración 
pública, el cual contendrá la información, que determinen las autoridades 
competentes. Este sistema podrá ser adicionado y modificado con el objeto de 
ajustarlo a las necesidades de la administración pública. 

 
A fin de mantener actualizado dicho sistema, las dependencias y entidades deberán 
proporcionar, a partir de 1997, la información que les sea solicitada. 
Establecimiento de mejores perspectivas de desarrollo 
 

 Con el fin de garantizar que exista igualdad de oportunidades para concursar en 
la ocupación de vacantes dentro del servicio público, las autoridades 
competentes emitirán las disposiciones administrativas para que a partir de 1998 
los servidores públicos 
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CAPITULO IV UNA NUEVA CULTURA LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 

Introducción 
 
México es un país con una legislación laboral que por razones político/sociales ha estado 
orientad a la protección del trabajador, en donde han privado esquemas tradicionales y poco 
flexibles. Además, el sistema corporativo sindical, tan poderoso particularmente en ciertos 
sectores empresariales, ha permeado todos los niveles de la organización creando un concepto 
de codependencia entre el empleado y e empleador, con obligaciones de éste en aspectos tan 
trascendentes como: la participación en pensiones, vacaciones, apoyos sociales, primas de 
retiro, responsabilidad en el desempleo (indemnizaciones) apoyo con medicina privada, etc. 
 
No obstante, ha habido cambios en los últimos años. Hoy en día, ante las fuerzas comerciales 
que buscan una mano de obra eficiente y barata en cualquier parte del mundo (China, Indica, 
Corea, Brasil etc) nuestro país ha enfrentado una situación compleja por todos conocida, el 
hecho de contar con una excelente mano de obra calificada, con bajo costo salarial, pero al 
mismo tiempo con una severa carga fiscal y laboral, situación que lo ha llevado a perder 
competitividad en mucho casos. 
 
Frente a lo anterior, los gobiernos estatales han buscado “compensar” esas situaciones con 
subsidios y negociaciones estatales o federales logrando cierta participación en este nuevo 
mercado laboral. 
 
Además, en los últimos 10 años han surgido diferentes métodos d contratación y desarrollo del 
recurso humano en el mundo, respondiendo de esta manera a los cambios tecnológicos, a la 
producción y ensamble masivos, a las operaciones globalizadas, así como a nuevas estrategias 
de los mercados. 
 
No solamente se ha dado este fenómeno en los niveles operativos. También en el caso de 
profesionistas calificados en las nuevas competencias ha habido un marcado crecimiento en las 
oportunidades temporales, con compensaciones adecuadas e inclusive en algunos casos hasta 
sobrevaluadas, debido a las necesidades y los proyectos de las empresas. 
 
No obstante, en México las nuevas mecánicas de contratación (oficinas móviles, desempeño 
por proyecto temporal, outsourcing, etc) no han borrado de nuestra sociedad las necesidades 
de la cultura laboral tradicional de dependencia, generando en el trabajador por un lado la 
satisfacción de un trabajo logrado, pero en contrapunto: la frustración y añoranza de las 
ventajas de la protección tradicional. 
 
Por otra parte, ha tenido un fuerte impacto la rotación de personal en este tipo de proyectos, 
derivada de que se ha diluido el concepto tradicional de desarrollo, arraigo o lealtad a la 
empresa. 
 
Obviamente la solución urgente para que la cultura de contratación temporal pueda se aceptada 
y se reconozcan realmente sus beneficios es que se lleva a cabo la reforma legislativa respecto 
a la jornada laboral y que exista claridad con respecto a las responsabilidad del patrón, a las 
condiciones de contratación (temporal) del empleado, así como en cuanto a los resultados que 
de él se esperan, además de que su contrato le permita prever o desempeñar otras labores. 
 
Es momento de que el empleado y el empleador aprovechen esta oportunidad de generar una 
relación de responsabilidad mutua asumiendo cada uno lo que le corresponde. 
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El patrón debe crear fuentes de trabajo con puestos, actividades o funciones claramente 
definidas pagando salarios competitivos en el mercado y acordes a las competencias hoy 
requeridas, además de mantener una relación profesional con sus colaboradores, basada en el 
reconocimiento al desempeño profesional en forma permanente. Se romperá así co la tradición 
de protección y dependencia y se fortalecerá una dependencia mutua a través de los resultados 
del empleado, ligada a la remuneración adecuad del patón. 
 
En ese sentido, es importante que se conozcan y difundan las bondades de esta mecánica de 
trabajo, para que los empleados se interesen en acceder a ella. 
 
Por su parte, al empleado le corresponde responder al compromiso adquirido contractualmente, 
con resultados efectivos y oportunos de acuerdo a la remuneración y tiempo pactado. Además, 
el hecho de que aspire a ingresos complementarios por metas superadas hará que tenga una 
relación continua de reconocimiento profesional con su empleador, hecho que lo mantendrá “n 
forma permanente” en el mercado por sus competencias, resultados y referencias profesionales 
y de servicio reconocido. 
 
En nuestra opinión, aceptar esta nueva cultura laboral” como país, aunque sea paulatinamente, 
nos llevaría a cumplir en buena parte con uno de los conceptos más importantes de la 
competitividad: el compromiso con los resultados comunes. 
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4.1 Desarrollo de la Administración de Personal en el Siglo XX Y XXI 
 
 
El surgimiento de nuevas empresas y una nueva forma de vida en el trabajo, como 
producto  de la Revolución Industrial, hicieron manifiesta la necesidad de una 
administración de personal tal y como se conoce hoy en día. 
 
A principios del siglo XX Frederick Taylor, padre de la administración científica16

 

, * 
apuntó sobre el interés de las personas en el trabajo desde una óptica diferente a la 
tradicional: sus estudios basados en la recolección y análisis de datos lo condujeron a 
mejorar el reconocimiento y la productividad de los trabajadores. En su libro Los 
principios de la administración científica, señaló 

“así como existe la mejor máquina para un trabajo, también hay mejores maneras 
para que las personas realicen sus tareas”.17

 
 

 
Taylor, bajo un enfoque objetivo y sistemático, consideró la eficacia técnica como su 
gran meta dentro del ambiente laboral, sin embargo, los problemas humanos 
constituían un obstáculo para ésta.  
 
No obstante, una nueva ciencia  -la psicología- comenzó a aplicarse a la administración 
de personal, básicamente en las áreas de selección, capacitación y motivación de los 
trabajadores. 
 
Tras la Primer Guerra Mundial se incrementó el interés por las condiciones humanas en 
el trabajo y se hizo una serie de replanteamientos sobre ellas. Precisamente en la 
época de la posguerra, fueron fundadas la Asociación Nacional de Personal y la 
Asociación Americana de Dirección en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
En la década de los veintes, surgió la Escuela de las Relaciones Humanas con Elton 
Mayo y E. J. Roethlísberger, quienes introdujeron en la Universidad de Harvard el 
análisis del comportamiento en el trabajo, aplicando conocimientos sociológicos en sus 
estudios de la Western Electric CO., en su planta de Hawthorne.  
 
Estos autores llegaron a la conclusión de que la organización es un sistema social y 
trabajador es, sin duda, el elemento más importante dentro del mismo.  El trabajador 
no es una simple herramienta, sino una personalidad compleja que actúa en una 
situación de un grupo laboral. 
 
                                                           
16 La administración científica implica un estudio cuidadoso de todos los factores que intervienen en el trabajo e incluye la motivación de los 
trabajadores y la satisfacción en el empleo. Desleír ,Gary, Administración de Personal. Prentice Hall Hispanoamericana. México 1991:787 
17 George Claude S. Historia del Pensamiento Administrativo, Prentice-Hall Hispanoamericana. México 1992: 84-92 
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El movimiento de Relaciones Humanas se enfocó básicamente al análisis del estado de 
ánimo de los trabajadores y su participación y comunicación con la organización. 
 
De tal forma, para Mayo, los problemas de los seres humanos se convirtieron no en un 
obstáculo, como lo eran para Taylor, sino en un nuevo campo de estudio.  Taylor 
incrementó la productividad racionalizándola, mientras que Mayo lo hizo 
humanizándola, esto es, rescatando el sentido humano de las relacione sociales 
entabladas en el ámbito laboral. 
 
La década de los cincuentas representa para la Escuela de Relaciones Humanas un 
momento de auge, ya que se presentaron una serie de modificaciones favorables a los 
trabajadores en la legislación laboral y una comprensión precisa del rostro humano de 
las organizaciones.  Durante este período  de posguerra, una nueva gama de fuerzas 
sociales originaron presiones crecientes para establecer un mejor clima al interior de las 
organizaciones de trabajo.18

 
 

Los sindicatos adquirieron mayor fuerza y representatividad laboral, ejerciendo presión 
para exigir un ambiente más adecuado, más humano.   
 
Los grupos minoritarios, por su parte, pugnaron también por condiciones favorables 
para sus miembros y combatieron la discriminación.  Los trabajadores en general 
adquirieron una mejor   educación  y    demandaron más calidad humana en las 
organizaciones.  En aspectos como planes de retiro y seguros para accidentes 
laborales, se incrementaron las exigencias sociales. 
 
Por otro lado, el tamaño de las organizaciones e instituciones laborales, su 
especialización y su complejidad, crecieron a la luz del avance tecnológico, social y 
demográfico, aumentando con ello tanto la problemática bajo estudio, como los 
interesados en ella. 
.  
A través de la investigación teórico-práctica, el término  relaciones humanas  se fue 
enriqueciendo gradualmente hasta el establecimiento de una nueva denominación para 
su campo de estudio: El Comportamiento Organizacional. 
 
En este momento, las denominadas ciencias del comportamiento fueron aplicadas a la 
administración de personal con la idea de incrementar la eficiencia de los empleados a 
través de la interacción con el medio ambiente de trabajo. 
 

                                                           
18 Davis, Kates. El Comportamiento Humano en el trabajo. Mc Graw-Hill. México, 1983:7-9 
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En los años sesentas, esto se complementó con el surgimiento de una nueva 
apreciación sobre las organizaciones laborales, enfocada al Sistema total.  La 
organización de trabajo se definió como un complejo sistema humano, con cultura y 
valores propios, que influyen directamente en la productividad y la motivación, y que 
permiten a los individuos alcanzar satisfacción y reconocimiento al interior. 
 
A partir de los enfoques sistémicos organizacionales se ah desarrollado múltiples 
aplicaciones en las instituciones laborales.  Algunas de ellas con muy trascendentes por 
el impacto que han tenido en el ambiente empresarial a nivel mundial, como las 
aportaciones del Japón sobre Servicio al cliente y Calidad Total, que no sólo abarcan a 
la organización en sí misma, sino a su medio ambiente, sus proveedores, los servicios 
de posventa, aplicaciones  estadísticas, el análisis de mercados, etc. 
 
Estas experiencias han sido englobadas en Estados Unidos con la denominación de 
Teoría Z,  que ahora se agrupan en un movimiento más general de calidad, incorporado 
en nuestro país incluso al nivel de Acuerdo Nacional para la Elevación de la Calidad y la 
Productividad (1992). 
 
Algunos autores han emprendido diversos movimientos, como los de Mejora Continua 
y  Excelencia,  que buscan incrementar la competitividad de sus organizaciones y su 
capacidad innovadora frente a un ambiente cada vez más cambiante y complejo 
 
A través de la formación de Círculos de Calidad  se pretende contribuir a la 
prosperidad de la organización, el respeto a los individuos, el incremento  de  la calidad 
en el proceso y los productos del trabajo y el desarrollo del potencial humano para 
lograr su completa autosatisfacción.  
 
Los Círculos de Calidad  son pequeños grupos que surgen de manera espontánea y 
voluntaria para resolver problemas en el trabajo, basándose en la realidad concreta de 
la organización.  Su importancia radica en que plantean una serie de coacciones que 
pueden derivan en mejoras directas e inmediatas  sobre la forma de trabajar tanto 
individual como colectivamente.  Una vez que se han desarrollado, es difícil que los 
trabajadores los abandonen ya que brindan la oportunidad de lograr el crecimiento 
personal, de un desempeño satisfactorio y de alcanzar cierto reconocimiento. 
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Actualmente  hay una variedad de líneas de trabajo que se están formando en las 
organizaciones, a fin de adaptarse de una manera óptima a la velocidad de los cambios 
impuestos por la modernización.  Entre éstas se encuentras las técnicas de 
automatización de procesos, derivadas de la búsqueda de mejores tecnologías; una 
gran variedad de opciones organizativas, como son los grupos matriciales, grupos de 
tarea, grupos de proyecto, y múltiples innovaciones en el manejo de información 
directiva y la toma de decisiones, todo ello instrumentado para darles mayor flexibilidad 
a las estructuras organizacionales. 
 
 
El punto de interés de las organizaciones de trabajo ha pasado desde un reducido 
enfoque orientado a la producción, hasta poner el énfasis en los sistemas 
organizacionales y especialmente, en el desarrollo y planeación de personal.  Cada vez 
es más capacidad de visualizarse, de descubrirse a sí mismas, como complejos 
sistemas que pueden dirigir su crecimiento mediante cambios planeados,  que conjugan 
el desarrollo de su personal con el de la institución, como parte de una planeación 
estratégica. 
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4.2 El Proceso de Cambio Social 
 
 
El cambio es lo más sobresaliente del mundo actual, puesto que se presenta en todos 
los aspectos de la vida social e individual y con una dinámica que, hoy más que nunca, 
rebasa la capacidad de percepción y análisis de aquellos quienes están inmersos en él. 
La intensidad y rapidez de los cambios tecnológicos ocurridos en las últimas décadas 
han elevado las condiciones de vida de los pueblos y al mismo tiempo, la posibilidad 
real de autodestrucción. 
 
El ritmo acelerado de los cambios y la crisis de valores culturales obligan al ser humano 
a buscar nuevos significados y vías de acción para aquellos factores que determinan su 
existencia, principalmente, el sentido del trabajo y de las relaciones humanas. 
 
Esta situación se genera debido a que no existen valores, relaciones o conceptos 
estáticos.  Algunas variaciones, por la ley natural de la evolución, son aceptadas sin 
mayor cuestionamiento ni valoración crítica; otras, por el contrario, son consideradas 
objeto  de discusión y análisis, para luego ser modificadas deliberadamente a través de 
estrategias de cambio planeado o, en caso extremo, para ser reemplazadas 
violentamente.  
 
La investigación y el desarrollo de las ciencias bajo un enfoque humanista propone una 
alternativa distinta a la violencia para la asimilación del cambio.  En el campo de la 
administración, la incorporación de las ciencias del comportamiento se orienta a mejorar 
la calidad de vida de las personas, transformando estructuras, sistemas, actitudes, 
conceptos y valores involucrados en el trabajo. 
 
El cambio planeado es la adaptación, refuncionalización, actualización o modernización 
de un sistema u organismo, frente a determinantes externas, como son las nuevas 
tecnologías, mercados, demandas, interrelaciones, fuerzas, etc., que se generan en el 
medio ambiente. 
 
Las instituciones sociales son las encargadas de planear y dirigir el cambio, porque a 
través  suyo los individuos adquieren las pautas de conducta social que les son 
requeridas.  No obstante, las propias instituciones pueden ser demasiado vulnerables a 
las modificaciones, y no resistir la velocidad y la calidad impuestas.  Existen numerosas 
transformaciones en los valores  y conceptos sociales que escapan a los directivos 
institucionales, éstas parecen sorprenderlos, sus reacciones ante ellas por lo general 
sólo surgen en un momento de crisis y en ocasiones, demasiado tarde. 
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Lo anterior se debe a que los directivos no poseen una mentalidad de cambio, esto es, 
el convencimiento de la necesidad de actualizarse permanentemente y contar con la 
capacidad técnica, imaginación y dinamismo requeridos, para realizar eficazmente los 
procesos a su cargo. 
 
La tradición del pensamiento occidental hace creer que podemos dividir a nuestra 
sociedad en elementos funcionales, estudiarlos separadamente y establecer criterios 
para perorar cada uno sin preocuparse del resto del sistema.  Hoy por el contrario, es 
necesario comprender un sistema en su conjunto, antes de intentar mejorar sus partes 
o subsistemas, ya que la interacción de éstos es cada día más estrecha. 
 
En México se tiene la experiencia  que enfatiza la diferencia entre resolver causas y 
atender efectos en la planeación, a modo de poder proyectar el futuro positivamente. 
 
Un programa de modernización nacional integra a gobierno y sectores sociales a través 
de diversos planes a corto y mediano plazo, que deben ser evaluados.  Este cambio 
necesita establecer objetivos, tiempos, mecanismos y agentes que lo llevarán a cabo; 
éstos necesitan descubrir los vínculos entre los miembros de la comunidad y sus 
representantes, a fin de  crear alianzas y eliminar obstáculos. 
 
Por tal motivo, las instituciones necesitan incluir en su sistema integral de 
administración un proceso que regule la dinámica de sus transformaciones internas 
para dar respuesta a las demandas de modernización y contar con agentes de cambio 
de conocimientos, habilidades y actitudes para el diseño y manejo adecuado de la 
planificación del cambio.19

 
 

Las nuevas circunstancias sociales de México demandan un esfuerzo deliberado de sus 
instituciones para que, en primer lugar, sus productos y servicios respondan 
efectivamente a las necesidades de los usuarios y se eleve la productividad de la 
organización y, en segundo lugar, pero con igual énfasis, para que se establezca un 
clima que facilite la calidad de vida y el desarrollo  de su personal. 
 
De ahí nace la inevitable necesidad de modernizar los sistemas de administración y 
desarrollo de personal hacia el interior del aparato gubernamental mexicano, para que 
éstos sean flexibles, ágiles, operativos, y contribuyan a hacer realidad los 
planteamientos de desarrollo nacional. 
 
 
 

                                                           
19 Acle Tomasini. Planeación estratégica y control total de calidad. México, 1990:44 
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4.3 Cambios recientes en el contexto mundial 
 
 
Las profundas transformaciones que en años recientes ha sufrido la economía mundial, 
en la industria, las finanzas y el comercio, obligan a las naciones a replantear y adecuar 
su organización interna.  “La modernización de la estructura básica de la sociedad y de 
aquellas prácticas que la alimentan, es una tarea en la que están inmersas la gran 
mayoría de las naciones del mundo”20

 
. 

En 1971, con el rompimiento del acuerdo de Bretón-Woods, en el que se había 
establecido desde 1944 el patrón de cambio oro-dólar, terminó por deteriorarse el 
sistema monetario de posguerra e iniciarse un no-sistema de patrón papel, que 
posteriormente se traduciría en un fuerte desorden monetario y en inflación a escala 
mundial.  Esto fue únicamente el inicio de los vertiginosos cambios que sacudirían la  
estructura de la sociedad moderna.  Posteriormente, la crisis petrolera aceleraría el 
caos monetario y la inflación a niveles nunca antes registrado. 
 
La estrecha interrelación e interacción de diferentes sujetos en la escena mundial hizo 
prensar a los analistas en la inexistencia de sistemas sociales cerrados.  Muestra de 
esto la constituyó una serie de acontecimientos que, a pesar de tener un nivel local, 
difundieron sus efectos por todo el orbe, hasta convertirse en problemas de carácter 
mundial. 
 
Ejemplo de lo anterior fueron en los años setenta: la carrera armamentista y guerra fría 
entre oriente y occidente, la explosión de las tasas de natalidad principalmente  en los 
países subdesarrollados y los consecuentes problemas de desnutrición y hambruna, los 
cambios en el patrón de los asentamientos humanos, que implicaron la multiplicación 
de la población de áreas urbanas, el temor al agotamiento de los recursos naturales y la 
energía, y el acelerado avance científico-tecnológico. 
 
La crisis petrolera implicó una desestabilización en la balanza de pagos, en el 
crecimiento y en el empleo, factores que generaron en la década de las ochenta una 
series de conflictos sociales y políticos, así como fuertes turbulencias en los mercados 
financieros y el riesgo de una crisis acompañada de estancamiento e hiperinflación. 
 
En el transcurso de los años ochenta, los cambios se sucedieron con mayor velocidad e 
imprevisibilidad que antes: la bipolaridad de posguerra se quebrantó frente a los 
esfuerzos de los Estados Unidos por recuperar la hegemonía militar a través de la 
iniciativa de Defensa Estratégica (“Guerra de Galaxias”) y por la obsolescencia del 
aparato productivo soviético que dejó de ser competitivo ante la mayor productividad, 
eficiencia y calidad de las industrias de otros países. 

                                                           
20Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. México. 1989:16  
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De tal forma, la economía internacional se ha caracterizado por su inestabilidad,  
manifiesta por un lado, en las crisis de las economías industriales y por otro, en el 
repunte de las economías basadas en la tecnología informática. 
 
En este sentido, presenciamos un cambio en el poder económico de las naciones, 
distinguiéndose una creciente multipolaridad.  La consolidación de la Comunidad  
Económica Europea y del bloque encabezado por Japón en el sudeste Asiático 
desgastó paulatinamente la hegemonía norteamericana en este aspecto. 
 

 
Cuadro 4.1 Diferencias entre la administración pública y la privada. 

 
Ahora, el comportamiento de los países fluctúa entre la cooperación y el conflicto; a 
menudo surgen sucesos desestabilizadores por parte de los diferentes actores de la 
escena internacional, como fue el caso del conflicto bélico en el Golfo Pérsico. 
 
Lo anterior ha significado una mayor politización de las relaciones económicas en 
general, que al exterior, parece apuntar hacia un proceso de redistribución y al mismo 
tiempo de concentración del poder entre las naciones más avanzadas, pero también 
entre éstas y los países subdesarrollados; y al interior de cada Estado-Nación, entre 
sector público y sector privado, con redistribuciones políticas y económicas dentro de 
cada país, en un prolongado proceso global de transición. 
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Las recientes transformaciones políticas y democráticas han dado lugar a nuevas 
tendencias en el sistema internacional, caracterizadas por un alto grado de flexibilidad y 
agilidad en las relaciones económicas y un mayor pluralismo en comparación con el 
sistema bipolar de la posguerra.  Ello implica cambios en los flujos económicos y 
nuevas estrategias en la política de Estados Unidos hacia América Latina, situación que 
nos coloca al inicio de una nueva era en la historia de las relaciones internacionales.  
 
Como parte de los procesos de transformación se encuentran: los acuerdos en materia 
nuclear entre las grandes potencias; los avances en la resolución de los conflictos 
regionales en América Latina; la disolución de la anteriormente llamada URSS y los 
cambios en Europa del Este. 
 
La caída de los regímenes del llamado “socialismo real” ha provocado cambios tan 
profundos que han implicado una reestructuración del orden internacional.  Esto 
demuestra la internacionalización de la economía mundial y la disminución de la 
importancia de las naciones como unidades económicas autónomas e independientes.  
Ante esto, el concepto de “desarrollo económico nacional” se convirtió en mero invento 
o en un sueño de los cincuentas”.21

 
 

En este sentido, un factor clave que nos explica el derrumbe del “socialismo real” es la 
obsolescencia de sus aparatos productivos, agravada por su dificultad para insertarse 
en los procesos de revolución y cambio tecnológico. 
 
Los procesos productivos se organizan cada vez más en función de estrategias 
globales para su distribución geográfica y su financiamiento.  Este profeso involucra 
tanto a naciones como a grandes corporaciones internacionales, siendo  estas últimas 
los actores fundamentales en la movilización de capitales, tecnologías, insumos y 
mercancías.  Esta tendencia a la globalización, generada por la creciente 
multinacional empresarial, constituye uno de los rasgos estructurales más significativos 
de la actual economía mundial. 
 
La configuración del sistema económico mundial globalizado, en el Tercer Mundo se 
reduce a aislados enclaves modernos, al margen de una inmensa masa poblacional 
ajena a los procesos económicos mundiales, cuyas repercusiones superan la esfera de 
las actividades productivas y comerciales, ya que la globalización expresa le existencia 
de diversos fenómenos supranacionales que están cambiando la manera de producir, 
pensar y coexistir. 

                                                           
21 Ponce, Dolores y Alonso, Antonio. México hacia el año 2010: política interna. Limusa Noriega. Centro de estudios Prospectivos, Fundación 
Javier Barros Sierra. México. 1989: 60-62 
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La regionalización económica parece contrastar con el proceso de globalización, pero 
no es sino un intento de reglar la actividad económica.  La paradoja consiste en 
presenciar la apertura de mercados y la integración de economías nacionales en 
espacios geo-económicos más amplios, al mismo tiempo que nuevas prácticas 
proteccionistas frente a otros mercados competitivos, en términos financieros, 
comerciales y productivos. 
 
La tendencia general apunta hacia una disminución de la importancia de las naciones 
como unidades económicas autónomas o independientes, reforzando la idea de integrar 
bloques económicos.  Ello ha concentrado crecientemente la dinámica expansiva en el 
norte.  Las economías industrializadas privilegian la articulación entre ellas y el 
establecimiento de un sistema de regulación coordinado, al cual deben sujetarse los 
países en desarrollo al insertarse en la economía mundial.  
 
La revolución tecnológica, iniciada en los años setentas, surgió como una necesidad 
de proporcionar a los aparatos productivos de los países industrializados mayor 
competitividad y eficiencia, entrando de este modo en un acelerado proceso de ajustes 
industriales. 
 
Efectivamente, los avances en el conocimiento científico y la nueva dinámica de la 
industria y el comercio mundiales crearon condiciones más favorables para sostener el 
crecimiento de las principales economías bajo un esquema de producción 
compartida, en el cual los países menos desarrollados han tenido que abrir sus 
economías hacia el comercio exterior, a la inversión extranjera y a la tecnología. 
 
El desarrollo tecnológico en el manejo del conocimiento originó una redefinición de la 
división internacional del trabajo, cambiando los patrones de inserción en la economía 
mundial, así como los procesos de producción y de comercialización, subordinándolos 
al control electrónico de la producción de información, lo que se ha manifestado en el 
surgimiento de  la robótica, la biónica, la agrónica, la telemática, etc.  
 
Las estructuras ocupacionales también se han visto seriamente impactadas por estos 
procesos, incrementando la competencia por el trabajo y el desempleo.  Donde se tiene 
el capital para adquirirlas, las nuevas tecnologías –“inteligentes”- han reemplazado el 
uso del trabajo humano; el conocimiento está dando paso acelerado a la sustitución de 
los factores de producción tradicionales: materias primas y mano de obra. 
 
En este contexto, la fuerza de trabajo, ya sea en las normas de tiempo, intensidad, valor 
monetario, patrón de consumo, o demanda del mercado laboral, tenderá a sufrir fuertes 
alteraciones. 
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Debido a la automatización, el contenido técnico de muchos trabajos ha aumentado 
considerablemente, lo que implica una mayor demanda de trabajadores especializados 
y cierta libertad por parte de ellos para elegir la tecnología y el modo de ejecutar sus 
tareas.  Es decir, una mayor habilidad del trabajador hace más difícil a su jefe 
indicarle cómo efectuar su trabajo, por lo que  sólo debe requerirle los resultados 
deseados. 
 
Por otra parte, la creciente especialización ha generado en los trabajadores una menor 
lealtad hacia la organización, ya que éstos se consideran como profesionistas capaces 
de manejar sus propias carreras.  Ello conduce a las organizaciones a poner mayor 
atención en los intereses personales profesionales y en la satisfacción de los individuos 
en el trabajo. 
 
De acuerdo con Ackoff, actualmente un problema crucial es la forma de “humanizar las 
organizaciones e instituciones; cómo diseñarlas de manera que sirvan mejor a los 
propósitos de sus miembros a la vez que sigan percibiendo efectivamente sus propios 
propósitos”.  En consecuencia, se puede afirmar que el cambio en el trabajo debe 
implicar profundas modificaciones tanto de forma, como de fondo y 
funcionamiento. 
 
Por tanto, la creciente automatización y modernización de los sistemas productivos no 
puede implantarse en forma pasiva, dadas las profundas modificaciones que ello traería 
sobre la distribución del ingreso, los mercados y las relaciones de trabajo. 
 
En este sentido, las ventajas comparativas determinadas por la dotación y abundancia 
de recursos han dejado de ser estáticas; ahora son dinámicas, se crean, incentivan y 
consolidan deliberadamente, para poder sobrevivir un contexto de alta competencia 
mundial, ofreciendo mejor calidad y costos más bajos. 
 
El control alcanzado en la economía mundial por los países ricos les ha permitido 
dedicarse cada vez menos a actividades industriales, concentrándose en el desarrollo 
de tecnologías de punta y en actividades terciarias, que son de un alto componente 
administrativo.  Sin embargo, la tendencia a la tercialización de la economía no se da 
únicamente en las sociedades automatizadas, también se presenta en los países  
periféricos debido al crecimiento urbano, demográfico y comercial, aunque en menor 
grado. 
 
El acercamiento comercial e ideológico no garantiza una homogeneización 
internacional.  Las grandes desigualdades históricas entre países, hoy concentradas en 
el conflicto Norte-Sur, constituyen el resto de conciliación entre economía de mercado y 
justicia social. 
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La incorporación activa y deliberada de cada nación al flujo de intercambios mundiales 
y a zonas económicas  autorreguladas, obliga a una revisión teórica e histórica de los 
conceptos clásicos de desarrollo.  Estado, mercado interno y por ende, soberanía.  La 
soberanía económica queda condicionada para la conducción del desarrollo nacional 
fundamentalmente por la existencia de: políticas generales y áreas estratégicas no 
negociables, actores nacionales capaces de conducir el proceso económico y políticas 
y mecanismos que fortalezcan la identidad entre Nación y Estado. 
 
Para algunas naciones, la adaptación a estas nuevas circunstancias pueden ser más o 
menos difícil, dependiendo del grao de madurez logrado en la relación Estado-
sociedad, que incluye desde luego el orden Política-Administración-Sociedad.  
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4.4 Cambios recientes en el contexto nacional 
 
 
México enfrentó en la década pasada diversas dificultades de crecimiento que tienen 
como telón de fondo una crisis más profunda que las de productividad y deuda externa: 
la crisis  de una forma de desarrollo basado en un Estado acumulador, propietario, 
regulador, paternalista y proteccionista. 
 
Para l982, diversas situaciones evidenciaban los límites de este patrón de crecimiento:  
un mercado interno con elevados índices de inflación debidos a las altas tasas de 
interés internacional, una abultada deuda externa, una política económica 
excesivamente interventora y una fuerte concentración del ingreso.  En el orden social, 
la relación administración-administrados se caracterizaba por una serie de 
irregularidades e ineficiencias. 
 
En el sistema político se vieron seriamente afectados los niveles de legitimidad y 
credibilidad, al igual que la hegemonía basada en formas de representación 
corporativas, haciendo del reclamo democrático una exigencia ciudadana cada vez más 
amplia y generalizada, pues a pesar del crecimiento económico experimentado en 
décadas anteriores, a principios de los años ochenta las condiciones de vida de las 
mayorías y las cuestiones básicas de eficiencia productiva permanecían aún sin 
solución. 
 
Durante la administración de 1982 a 1988, a fin de abatir el déficit presupuestal, generar 
un excedente de ahorro interno para compensar los pagos al exterior y elevar los 
ingresos del Estado, éste redujo su participación económica en múltiples áreas, 
modificando el número de servidores públicos, la calidad de los servicios sociales, las 
inversiones, los subsidios, y privatizando actividades y empresas públicas.  Esta fue la 
práctica de la política económica de estabilización y ajuste durante los años ochenta. 
 
Todo ello supuso una serie de cambios en el marco regulatorio y en las finanzas a nivel 
nacional  e internacional.  La práctica de liberalización ha abierto nuevos mercados y 
fomentado nuevos flujos de inversión, por lo que se ha constituido en una de las 
estrategias centrales del Estado para abatir la inflación y modernizar la planta 
productiva. 
 
La apertura económica de México hacia el exterior dejó de ser un problema ideológico 
para ser una condición impuesta por la Revolución Tecnológica, el proceso de 
globalización y la formación de bloques geoeconómicos. 



 

121 
 

La profunda crisis y la austeridad de la política económica propuesta por el FMI, aunado 
a un realismo económico y cuantitativo, implicaron un cierre en cualquier tipo de 
actividad gestora del Estado ocasionando con ello, una separación entre éste, y los 
sectores medios y las clases populares, que se reflejó en el aumento del desempleo, 
subempleo y las actividades informales; en la reducción de ingresos y salarios; en la 
disminución y encarecimiento de los servicios en materia de salud, educación, 
alimentación y vivienda, y en general, en un alejamiento de las oportunidades de mejora 
económica y social.  A estos deterioros deben agregarse el incremento en la 
demográfica. 
 
En la actualidad, como resultado de la reprivatización de la banca, la modernización 
fiscal, la renegociación de la deuda, la recuperación relativa del equilibrio  de ; 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4.2 Cambios recientes en el Contexto mundial 

 
En la actualidad, como resultado de la reprivatización de la banca, la modernización 
fiscal, la renegociación de la deuda, la recuperación relativa del equilibrio de las cuentas 
externas y la desincorporación de empresas públicas, el Estado ha podido cambiar de 
una política de austeridad económica, a otra de gasto estratégico.  Sin embargo, esta 
relativa recuperación no ha incidido significativamente sobre los niveles de vida de la 
población. 
 
Este conjunto de procesos repercutió básicamente en modificaciones en dos terrenos 
importantes: el económico, donde se plantea la rehabilitación del mercado, considerado 
como el medio más racional para armonizar los comportamientos y para distribuir los 
recursos; y el político, que enfatiza la necesidad de ampliar la democracia, entendida 

 

• Liberalización de la actividad  
Económica 

 

• Ampliación de la participación  
Social 
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como una mayor y mejor participación social en la toma de decisiones, a través de una 
ciudadanía cada vez más conocedora de sus derechos y obligaciones. 
 
La política de reducción de la demanda interna iniciada en 1982, principalmente en 
gasto social, creó un ambiente de descontento latente en la sociedad civil, que pasó a 
ser manifiesto a partir de los sismos de 1985, los cuales permitieron a la población 
descubrir su capacidad de organización, independientemente de las instituciones 
corporativas. 
 
La  tradicional política de masas perdió vigencia ante una demanda social que tiene que 
ver más con problemas concretos en la vida  de  grupos  e  individuos (ecología, 
pobreza, violencia, democracia, etc.), que exige respuestas adecuadas a las 
condiciones particulares del demandante. 
 
Son múltiples los motivos que han cuestionado lo que el Estado hace y debe hacer.  La 
importancia alcanzada por las tesis neoliberales influyó decisivamente en la 
conformación de una nueva clase política, a tal grado que se constituyó en la punta de 
lanza de las nuevas relaciones del Estado con los grandes capitales nacionales y 
extranjeros. 
 
Por consiguiente, la recomposición política y económica en México ha implicado una 
diferenciación económica y estructural de políticos y empresarios, además de cambios 
a nivel ideológico que han modificado la posición y la mentalidad de estos grupos con 
respecto al papel que tradicionalmente venía jugando el Estado y las políticas públicas 
en su esquema de operación. 
 
Si a partir de los gobiernos posrevolucionarios el Estado jugó un papel protagónico, hoy 
tal tendencia se revierte a favor de un proyecto de desarrollo basado en la reducción del 
gasto público y de la intervención estatal.  En síntesis, todos estos factores y cambios 
que están transformando las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestro 
país, sustentan los procesos de desincorporación, desregulación, simplificación 
administrativa y reforma política de la Reforma del Estado en México. 
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4.5  La modernización en México. 
 
 
La modernización es un proceso de cambio social que sirve de eje a evoluciones 
presentes y futuras; es un imperativo del desarrollo que debe traducirse en estrategias 
de avance, en acciones encaminadas a abatir problemas nacionales, tales como los 
bajos niveles productivos, las discrepancias políticas y la desigualdad social, cuestiones 
que demandan una respuesta impostergable. 
 
México debe adaptarse a un mundo de cambia vertiginosamente porque no puede 
quedar excluido de él.  En este sentido, modernización significa readecuación de 
estructuras y comportamientos, públicos y privados, en todas las actividades del país. 
 
Como requisito del actual proceso de globalización, se piensa en una integración activa, 
deliberada y coherente con la economía internacional, que propiciaría un nivel de 
igualdad básico en las relaciones de intercambio.  Para ello, se han comenzado a 
establecer opciones de inserción con visión estratégica: con Estados Unidos y Canadá 
para la conformación de un bloque norteamericano, con algunos países de 
Latinoamérica para posteriormente conformar un bloque americano y con la Cuenca del 
Pacífico. 
 
Acorde con estas exigencias y con los cambios en las formas de hacer y producir 
generadas por la revolución tecnológica, se busca responder al reto externo  de la 
modernización de la planta productiva, lo que implica “concentrar el potencial creativo 
de la población, abrir nuevas posibilidades a las empresas dentro de un entorno cada 
más competitivo y sentar las bases para la consecución de niveles más altos de vida 
mediante el incremento sostenido de los niveles de calidad y productividad.”22

 
 

Cabe aclarar que el “concepto de productividad trasciende a la mera relación operativa 
entre producto e insumos y se plantea como un cambio cualitativo que permita a 
nuestra sociedad –en todos sus niveles- hacer más y mejor las cosas, utilizar más 
racionalmente los recursos disponibles, participar activamente en la innovación y los 
avances tecnológicos, abrir cauces a toda la población para una más activa y creativa 
participación en la actividad económica y en los frutos generados en la misma”.23

 
 

El reto básico de la modernización radica en alcanzar eficiencia y equidad; en combatir 
la desigualdad extrema elevando la productividad; en controlar el crecimiento 
desmesurado de los centros de población urbana y en conciliar la escasez de recursos 
y servicios con las necesidades de la ciudadanía, a fin de evitar situaciones recurrentes 
y agudas de ingobernabilidad económica, política y social. 

                                                           
22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad. México, 1992-7 
23 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Programa Nacional de capacitación y productividad 1990-1994 México. 1990:3 
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Un Estado que surge como el conductor, promotor y articulador de diversas actividades, 
precisamente a través de la movilización y colaboración ciudadana, entraña un nuevo 
sentido de responsabilidad social, una nueva cultura político-administrativa, con 
instituciones renovadas, cuyas oportunidades de participación y adaptación sean 
mayores.  Al interior del Estado, debe crearse e infundirse una cultura de servicio, 
basada en el profundo convencimiento de esta función por parte de administradores y 
servidores públicos. 
 
La modernización se orienta a dar respuesta a los rezagos sociales producto del 
decenio de la crisis, y a atender las nacientes y previsibles demandas propias de las 
tendencias demográficas de la población; “elevar los niveles de bienestar es una gran 
tarea que sólo puede lograrse con la recuperación económica estable y con las 
comunidades mismas, mediante la participación sin demora de la sociedad”.24

 
 

Elevar la eficiencia de las acciones del Estado significa, como se señala en el Programa 
Nacional de Modernización de la Empresa Pública, reestructurar el sector paraestatal, 
esto es: 
 

 Lograr su modernización a través del redimensionamiento de su magnitud,  
estructura y funcionamiento, así como de su entorno normativo y operativo. 

 
 Consolidar a los órganos de gobierno como instancias de decisión ágil y 

eficiente, mediante el incremento de la profesionalización de sus integrantes y el 
otorgamiento de la autoridad, responsabilidad y disponibilidad de tiempo 
suficiente para el desempeño adecuado de su función. 

 
 Promover mayor autonomía de gestión de las entidades paraestatales. 

 
 Lograr que éstas cumplan, en las mejores condiciones de rendimiento y 

aprovechamiento óptimo de los recursos, con los objetivos para los que fueron 
creadas, ya sean éstos preponderantemente económicos o de servicios 
institucionales. 

 
 Establecer la concertación como principio básico para mantener adecuadas 

relaciones al interior y al exterior de las entidades.25

 
 

Se pretende remover las líneas rígidas que obstruyen la participación de la sociedad 
porque en ella se conjugan grupos e individuos, combinando la concertación social con 
el ejercicio de la autoridad mediante intervenciones más comprometidas y constantes 
en todas las actividades sociales, grupales y conjuntas.  
 
                                                           
24 Salinas de Gortari, Carlos. lV Informe de Gobierno. México, 1999 
25 Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Programa Nacional de Modernización de la empresa pública. 1990-1994:13 y 14 
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Este proceso implica también  eliminar trabas a la iniciativa y creatividad de cada 
trabajador mexicano. Así, como parte de la modernización se da fundamental 
importancia al factor humano, sin descuidar aspectos de capacitación, ambiente laboral, 
motivación, estímulos y recompensas, remuneraciones y el bienestar general del 
personal. 
 
En este sentido, la administración de personal cobra gran importancia dado que a 
través de ella es posible beneficiar simultáneamente al trabajador y a la empresa donde 
presta sus servicios, beneficio que a la vez, se traduce a favor del desarrollo nacional.  
“Se trata de aprovechar cabalmente el potencial productivo de los mexicanos para la 
elevación de sus propias condiciones de vida, lo que a su vez contribuirá hacia su 
realización social y personal”.26

 
 

Todo ello requiere nuevas formas en el  manejo y dirección de personal, en la 
asignación de funciones, en la fijación de metas y en la selección de estrategias para su 
consecución.  Este conjunto de conocimientos y habilidades deben ser adquiridos 
mediante programas íntegros de capacitación en materia de personal, como parte de la 
necesidad de impulsar el desarrollo del trabajo humano, aspecto central de la política 
nacional de crecimiento. 
 
La actitud de cambio, el incremento sostenido de la productividad, el logro de la calidad, 
las tareas de capacitación, la resignificación del trabajo humano son todas actividades 
que no sólo involucran, también responsabilizan, tanto a trabajadores, como a 
empresarios, directores, administradores, gerentes o funcionarios, esto es, “a todos los 
sujetos y organizaciones que intervienen en la actividad económica y social y, como 
tales, constituyen una responsabilidad colectiva”. 27

 
 

En este contexto de cambio y ante el reto de reforzar y diversificar los sistemas 
institucionales, la Administración Pública jugará un papel muy importante. “De su 
capacidad de adaptación a la nueva dinámica, de su capacidad para generar nuevas 
formas de funcionamiento y de interlocución con la sociedad, dependerá en gran 
medida, el aprovechamiento de este proceso como palanca de superación ágil de 
obstáculos estructurales. De su estancamiento, de su pasividad y de su tradición, 
dependerá que un proceso como el actual se traduzca, una vez más, en atraso y 
profundización de las contradicciones y desequilibrios del desarrollo”.28

                                                           
26 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Op. Cit:3 

 

27 Op. Cit:5 
28Cabrero Mendoza, Enrique. Evolución y cambio en la Administración Pública. Del administrador al gerente 
público. INAP. México 1991:5  
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Si se considera que la potencialidad de cambio de la Administración Pública se 
encuentra en los miembros que la componen, puesto que se trata de “un factor decisivo 
–y en ocasiones limitante- en los esfuerzos orientados hacia el cambio estructural, la 
modernización y la mayor productividad”.29

 

  Habrá que dar prioridad a su 
transformación, bajo un esquema de doble flujo, con el que no sólo se responda a las 
presiones de la sociedad, sino que también provenga de una verdadera toma de 
conciencia sobre la importancia que adquiere el elemento humano.  Aunado a la 
creación de esta mentalidad es necesario establecer políticas  y programas de 
desarrollo integral del personal existente en el sector público, para su real utilización en 
la práctica. 

 

                                                           
29 Secretaría del Trabajo y Previsión social. Programa Nacional de Capacitación y Productividad. 1990-1994. México 1990:4 
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4.6 El cambio en la Administración Pública Mexicana 
 
Estos cambios en la sociedad y economía mundiales generan profundas 
transformaciones al interior de cada Estado-Nación y por ende, de su Administración 
Pública, a fin de elevar sustancialmente su capacidad de gestión.  Hoy más que nunca, 
se requiere no sólo un Estado Eficiente, sino eficaz. 
 
Tradicionalmente se identifica a la Administración Pública como un conjunto de 
relaciones funcionales y arreglos formales, llamados a optimizar a través del 
organigrama, procedimientos, manuales, etc., las tareas que le son encomendadas.   
Dicha visión resulta muy estrecha y parcial frente a una realidad más compleja, donde 
el servidor público se encuentra en un mundo de actores diferenciados, con intereses y 
objetivos ajenos, en ocasiones incluso en conflicto, buscando los recursos necesarios 
para realizar su tarea.  
 
En este proceso de cambio no se trata sólo de restringir las funciones de la 
Administración Pública o de cortar los brazos no funcionales, sino de transformar las 
actitudes, las instituciones y los estilos de administrar lo público.  Ello implica 
transformar la relación tradicional existente entre Estado y sociedad: no más, pero 
tampoco menos. 
 
Los escenarios proyectables del futuro demandan una Administración Pública basada 
en modelos totalmente diferentes a los tradicionales, cuya flexibilidad y perspectiva 
organizacional les permita anticiparse y adaptarse de inmediato a un contexto 
profundamente cambiante y complejo. 
 
La gestión estatal deberá generar y desarrollar los mecanismos adecuados para 
administrar la complejidad social; incorporar elementos de la nueva dinámica, es decir,  
un perfil más orientado a la negociación e interlocución con grupos e instituciones 
sociales, con capacidad para inducir y conducir políticas públicas que consideren la 
participación de agentes no estatales y, de este modo, lograr una mayor articulación 
con sus necesidades y la actividad real del sector público, así como el aprovechamiento 
pleno de las potencialidades. 
 
En opinión de Bernardo Kliksberg30

 

, en este proceso de cambio es preciso convertir el 
aparato de Estado en “La Administración Pública para la Democracia”, ello implica: 

a) Que el aparato estatal tenga un claro compromiso nacional, orientado 
vigorosamente hacia el afianzamiento de la autodeterminación y la plena 
soberanía nacional, lo que le exige, como principal decidor, la profesionalización 
y  formación de sus funcionarios a partir de cuadros valorativos, no neutros, sino 
vinculados a la consecución de la democracia y la autodeterminación. 

                                                           
30Kliksberg, Bernardo ¿Cómo transformar al Estado? Más allá de mitos y dogmas. Fondo de cultura Económica. México. 1990:  
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b) Que la Administración Pública sea capaz de responder a una verdadera 

democracia; para ello debe canalizar mayores esfuerzos para dar 
representatividad y participación a los diversos grupos sociales en el diseño de 
la instrumentación de políticas públicas, bajo esquemas novedosos, 
posibilitando hacia su interior la reproducción permanente del proceso 
democrático. 

 
c) Que el funcionamiento de la Administración Pública sea más transparente, 

sobre todo en sus mecanismos internos de toma de decisiones, selección de 
alternativas o cursos de acción, lo que fortalecería el juego democrático. 

 
d) Que se establezcan las bases para una Administración Pública fundada en 

modelos abiertos, basados en la participación de los servidores públicos a todos 
los niveles.  Ello contribuiría positivamente a involucrar al personal en la 
solución de los problemas, generando diferentes grados de creatividad, 
innovación, compromiso y responsabilidad.  Por lo anterior, es urgente romper 
con el predominio de modelos burocráticos autoritarios, como estilos 
organizacionales de Administración Pública.  

 
 
Sin concebirlos como una panacea para los problemas del sector público, cabe pensar 
en algunas aportaciones de la teoría gerencial moderna, útiles para el administrador 
público ubicado en puestos directivos, como el propiciar relaciones interpersonales más 
estrechas y manejar de manera fluida la información en la toma de decisiones, lo que 
involucra a una amplia red de interlocutores de dentro y fuera de la  organización.   
 
Frente a esta actividad, orientada a obtener información “fresca” y “real” para la 
definición de la agenda de trabajo, las funciones clásicas del proceso administrativo 
(planeación, organización, presupuestación, etc.) aparecen como un elemento 
secundario. 
 
Los rígidos modelos administrativos y gerenciales inhiben la participación de todos los 
involucrados e interesados en el quehacer público de servidores y de usuarios.  Al 
interior de las instituciones públicas, crear una “ideología organizacional” que identifique 
y cohesione a su personal, estimula comportamientos innovadores mediante el 
compromiso, la motivación y el surgimiento de expectativas. 
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La posibilidad de que el trabajador aporte ideas útiles porque está mejor informado 
sobre lo que concierne a sus tareas, porque tiene más interés en ellas y porque tiene 
una mejor comunicación con sus superiores, enriquece el trabajo e incentiva la 
eficiencia de la institución. 
 
El manejo fluido y confiable de información es un factor muy importante en la toma de 
decisiones porque indica con hechos reales, pasados y presentes, lo que conviene y lo 
que no conviene hacer frente a determinada problemática, no con fines punitivos o 
persecutorios, sino con el propósito de aprender de la experiencia, tanto de sus aciertos 
como errores.  Escuchar los conocimientos de todos los participantes y relacionados 
con la materia, tiene por objeto integrarlos y así dar a la toma de decisiones un mejor 
sustento. 
 
Un esquema como éste, de flexibilidad organizacional, implica transformar correlaciones 
de poder, juegos de intereses, pautas culturales, resistencias al cambio, niveles 
tecnológicos, personalismos y susceptibilidades obstaculizantes.  Implica también una 
configuración organizacional distante a una división del trabajo tradicional.  La 
tendencia es hacia la organización por equipos, en la que hay rotación de tareas y una 
toma de decisiones basada no en un “protagonista” o “líder” institucional, sino en un 
trabajo de análisis situacional, específico, realizado necesariamente en equipo. 
 
Por lo que respecta al comportamiento del administrador público al exterior de la 
institución, bajo este concepto de flexibilidad se pretende formar un funcionario con los 
conocimientos técnicos necesarios pero sobre todo, con sensibilidad frente a los 
diversos actores políticos y sectores sociales, ligado de tal forma a las realidades 
nacionales, que cree condiciones favorables a la participación ciudadana, articule y 
movilice las potencialidades de la sociedad civil.31

 
 

En este punto, es de suma importancia recalcar que la democracia no sólo es 
compatible con la eficiencia estatal, sino que es la única posibilidad real de alcanzarla. 
En cambio,  autocracia si equivale a ineficiencia.  Un modelo gerencial moderno es 
incompatible con las características fundamentales de un modelo autoritario. 
 
Por lo tanto, se trata en general de un profundo cambio de razonamiento, de pasar de 
un mundo administrativo marcado por tradiciones de control y reglamentación, acorde a 
la sociedad industrial, a un mundo administrativo interesado en la flexibilidad de los 
sistemas humanos, en el comportamiento de agentes internos y externos, funcionarios y 
usuarios, acorde a la sociedad de servicios.32

 
  

                                                           
31 Kliksberg, Bernardo. Hacia un nuevo paradigma en gestión pública. En: Redimensionamiento y modernización de la administración pública 
en América Latina. INAP. México, 1990: 10-181 
32 Cabrero, enrique. Op. Cit:39 
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Recuperar la creatividad e inventiva de los sistemas administrativos, especialmente de 
sus cuadros directivos, implica priorizar la inversión intelectual en conocimientos en la 
formación de personal.  El cambio necesario en la Administración Pública no es tanto 
de estructuras y funciones, como de actitudes e identidades, que una vez instaladas en 
la mentalidad de jefes y colaboradores, reflejen sus efectos en el funcionamiento del 
aparato público. 
 
El cambio dentro de la Administración Pública enfrenta entre otros, dos obstáculos a 
corto plazo: 
 

1. Una falta de convicción respecto a su necesidad e impostergabilidad y 
2. La inercia de tradiciones, vicios  de comportamiento y pasividad. 

 
 
El problema que de entrada debe salvar cualquier intento de cambio organizacional es 
cómo evitar que resulte amenazante para los miembros de la institución; cómo impedir 
que tanto en los niveles directivos, como medios y operativos, el cambio visto  como un 
peligro, cuando se trata de una estrategia de actualización y re funcionalización 
necesaria, porque de ella obtendrán beneficio todos, subalternos, jefes, directivos, 
instituciones y naciones. 
 
Por tanto, resulta urgente partir de una nueva cultura administrativa, una nueva 
concepción, percepción y vivencia, del quehacer público, en la que se practiquen como 
nuevos valores fundamentales y pautas de acción: 
 

1. La vocación de servicio. 
2. La transparencia en la información, 
3. La fluidez en la comunicación y 
4. La planeación estratégica. 

 
 
En este proceso, el propio servidor, funcionario, administrador, gerente o directivo 
público es el elemento propulsor, porque él tiene el mando y los medios, y porque a él 
interesa más que a cualquier otro actos social, resarcir el grado de eficiencia del 
aparato público como el principal prestador de servicios a la sociedad, lo que significa 
también resarcir la justificación y legitimación de su propia existencia. 
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CAPITULO V LA ADMINISTRACIÓN Y EL FACTOR HUMANO 

Introducción 
 
Hoy día, la mayoría de las empresas progresistas reconocen que la administración de personal 
desempeña una función clave en el desarrollo de una estrategia competitiva viable. Cadillac, por 
ejemplo, reconoció en 1987 la necesidad de integrar los planes de recursos humanos con sus 
procesos de calidad, cuando el personal ejecutivo encargó al personal de recursos humanos 
que diseñara una estrategia de personal para apoyar el plan de negocios y de calidad. 
Tradicionalmente, la administración de personal se ha enfocado al individuo. Esta manera de 
pensar está incorporada al sistema de administración por prácticas tales como la administración 
por objetivos, la evaluación del desempeño individual, el estado privilegios profesionales y la 
promoción individual. El enfoque a los individuos contribuye a rivalidades, competencia, 
favoritismo y egoísmo que, de manera colectiva, funcionan contra la consecución de la visión 
verdadera de una organización: servir a los clientes. Un equipo es un pequeño de número de 
personas con habilidades complementarias, que están comprometidas con una finalidad común, 
un conjunto de metas de desempeño y un procedimiento mediante el cual se hacen 
mutuamente responsables. Los equipos proporcionan la oportunidad a los individuos de 
resolver problemas que por si mismos no podrían resolver. Los equipos pueden llevar a cabo 
una diversidad de actividades de solución de problemas, como la determinación de las 
necesidades del cliente, el desarrollo de un diagrama de flujo para estudiar un proceso, una 
tormenta de ideas para descubrir oportunidades de mejora, seleccionar proyectos, recomendar 
acciones correctivas y llevar control de la eficacia de las soluciones.  

La motivación y el comportamiento humano son elementos primordiales de los conocimientos 
profundos de Deming . Las organizaciones generalmente utilizan evaluaciones del desempeño 
por varias razones: para dar retroalimentación al empleado, que entonces puede reconocer e 
incrementar sus fortalezas y trabajar sobre sus debilidades, para determinar aumentos de 
salarios, para identificar personas para promoción y para cumplir aspectos legales de recursos 
humanos. Como tales, pueden proporcionar un registro escrito a fin de defenderse contra juicios 
por despidos injustos y actuar como un sistema de advertencia formal para empleados 
marginales.  

Otro aspecto importante es la vocación en el servicio público. Las personas que ejercen 
actualmente el servicio público, arbitrariamente las puedo separar en aquellos que tienen real 
vocación y están las 24 horas en pro de servir a la comunidad y aquellos que llegan a una 
entidad pública por compadrazgo o por ser lo que se denomina "camarada", "compañero" o 
"amigo" del jefe supremo. Estos personajes generalmente (no todos), no sólo no poseen título 
profesional o alguna preparación para el cargo, sino que muchas veces llegan a ser jefe, sin 
una mínima sapiencia de las funciones que debe desarrollar. A estos personajes he escuchado 
que se le denominan las "Tortugas arriba del poste". Nadie sabe cómo llegaron ahí.  

La actualidad de México, en relación a  los servicios públicos nos demuestra que a esos 
puestos laborales no siempre llegan los mejores o los más preparados, sino la lógica de 
elección pasa por si eres o no de "confianza". Pero que significa ser de "confianza", ser del 
mismo partido político, haber trabajado para la campaña o que seas conocido por el funcionario 
electo. Esta práctica de contratar a este tipo de "funcionarios" públicos son lo que se debería 
evitar por parte de los partidos políticos, ya que sin lugar a dudas son personas que no sienten 
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la vocación de servicio público, sino, e insisto en general, son personas que abusan del poder y 
buscan la oportunidad para ejercerlo en su beneficio propio, además de desprestigiar la imagen 
de los políticos y de sus propios partidos. Hay bastantes personas que se insertan en los 
partidos políticos (De Derecha, Izquierda, centro, etc.) para aprovechar estas oportunidades 
laborales. es más en muchas oportunidades he escuchado a jóvenes profesionales señalar su 
intención de inscribirse en un partido no por su vocación de servidor público, sino con los 
deseos claros de que le aseguren un puesto de poder. De esta manera esperan su oportunidad 
y luego la cobran.  

Otro punto que se mencionara en esta unidad, será el desarrollo organizacional, que tiene como 
área de acción fundamental aquella que tiene relación con los recursos humanos de la 
institución. La importancia que se le da al Desarrollo Organizacional deriva de que el recurso 
humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. En consecuencia su 
manejo es clave para el éxito empresarial y organizacional en general, comenzando por 
adecuar la estructura de la organización (organigrama), siguiendo por una eficiente conducción 
de los grupos de trabajo (equipos y liderazgo) y desarrollando relaciones humanas que permitan 
prevenir los conflictos y resolverlos rápida y oportunamente cuando se tenga indicios de su 
eclosión. 

Específicamente el Desarrollo Organizacional abordará, entre otros muchos, problemas de 
comunicación, conflictos entre grupos, cuestiones de dirección y jefatura, cuestiones de 
identificación y destino de la empresa o institución, el cómo satisfacer los requerimientos del 
personal o cuestiones de eficiencia organizacional. El presente trabajo se centrará en el análisis 
del Comportamiento del hombre al otorgar el servicio en la administración pública, sin dejar a un 
lado que se debe tener la creencia de que la actitud del verdadero ciudadano está en denunciar 
estas malas prácticas para contribuir a un buen desarrollo de lo que es el servicio público. 
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5.1 Vocación de servicio  
 
La sociedad Mexicana  en la actualidad padece un problema grave en su administración 
pública y esto es por la falta de vocación en sus funcionarios, políticos y en general de 
sus representantes de estado. Estos problemas surgen por los escándalos de 
corrupción de políticos y funcionarios, la falta de responsabilidad social, entre muchos 
más. Es por ello que la sociedad está cansada de padecer diversas actitudes anti éticas 
por parte de sus representantes públicos, por estas razones y además de que en la 
Constitución de 1917 se establece los principios y directrices que los representantes del 
Estado deben de cumplir, en el año de 2002 se promulgó en México El Código de ética 
de los servidores públicos. El cual  va establecer normas y valores en la conducta de los 
servidores públicos. Es muy importante que haya un código para el servidor público el 
cual se debería de cumplir en todos sus ámbitos de principio a fin ya que ha sido tal el 
deterioro  de la imagen del servidor público que la sociedad se cuestiona a cerca de la 
vocación de nuestros representantes de estado. 

Antes de comenzar a comentar de la vocación del servidor público preguntémonos que 
es la vocación. 

El termino vocación ha tomado diversos significados en la cultura contemporánea, 
poniendo siempre en el centro, con diversas modalidades, a la persona. 

La vocación (del latín: vocāre; llamar) es un proceso que se desarrolla a lo largo de la 
vida, y que se va construyendo basada en el descubrimiento de quién soy, cómo soy y 
hacia dónde voy, es una forma de expresar nuestra personalidad frente al mundo del 
trabajo, del estudio, y todos los ámbitos, que se manifiesta como disposición "natural" al 
realizar ciertas actividades y a preferir determinados ambientes y contextos de 
actividad. Sin embargo, la vocación no es algo innato. Se puede englobar bajo la 
denominación proyecto de vida. 

Otro concepto de gran importancia es “servir”, que a continuación se describe: 

Servir implica ayudar a alguien de una forma espontánea, es decir adoptar una actitud 
permanente de colaboración hacia los demás. Una persona servicial supone que 
traslada esta actitud a todos los ámbitos de su vida: en su trabajo, con su familia, 
ayudando a otras personas en la calle, cosas que aparecen como insignificantes, pero 
que van haciendo la vida más ligera y reconfortante. 

 Habiéndonos referido a estos dos conceptos de gran importancia es necesario 
conjugarlos para referirnos a la vocación de servir como una  actitud de colaboración de 
la persona que sirve y entiende que lo que hace siempre beneficia a otro, y que esto 
propicia el orden y la paz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn�
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El ideal de una sociedad es que todos pongan la capacidad de trabajar al servicio de 
una comunidad para que esta se desarrolle de mejor manera, con un clima de respeto y 
esto se logra a través de la vocación en cualquier actividad que se realice.  

Es necesario fomentar una cultura que enaltezca la vocación y actitud de servicio como 
un valor de la sociedad al que se otorgue el mayor reconocimiento. Que dignifique a 
quienes, en última instancia, dedican sus vidas ejemplares al servicio de los demás. 

Los mexicanos pagamos a nuestros gobernantes con nuestros impuestos, su obligación 
es servir al pueblo, poner todos los recursos en función de mejorar nuestro entorno, 
pero no es así por el contrario la reputación del servidor público está muy mal vista por 
la ciudadanía y aun de que hay un organismo el cual regula el desarrollo de la función 
pública, vemos que no sirve de mucho ya que a cualquier institución a la que acudamos 
nos reciben de igual o peor manera a solicitar algún servicio. 

La expedición de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos busca ejecutar la tarea de vigilancia de la conducta de los servidores públicos 
y en la cual se señalan las responsabilidades políticas y administrativas que deben 
mantener tanto gobernantes como funcionarios cuyas faltas pueden provocar la 
destitución y la inhabilitación para el desempeño de un cargo público. 

Ésta Ley tiene por objetivo reglamentar en cinco materias:  

1. Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio público,   
2. Las obligaciones en el servicio público,  
3. Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público,  
4. Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar dichas sanciones y,  
5. El registro patrimonial de los servidores públicos. 

 
 
La Ley de Responsabilidades señala algunos principios que debe salvaguardar todo 
servidor público:  

 legalidad 
 honradez 
 lealtad 
 imparcialidad  
 y eficiencia. 

Así como todo servidor público tendrá obligaciones tales como: 

 Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso 
o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
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 Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 
competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos; 

 
 Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido 

atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente 
para los fines a que están afectos; 

 
 Así como Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando 

con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga 
relación con motivo de éste. 

 

En el título cuarto de dicha Ley, titulado De las acciones preventivas para garantizar el 
adecuado  ejercicio del servicio público, responsabiliza a las instituciones públicas para 
establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que deberán observar 
los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Este 
mismo título contiene dos artículos relevantes. El primero faculta y asigna la 
responsabilidad a la Secretaría de la Función Pública de emitir un Código de Ética que 
contenga reglas claras acompañadas de principios que permitan lograr una conducta 
digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en 
situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación de 
servicio público en beneficio de la colectividad. El segundo se refiere a la participación 
de los sectores privado y social así como de los gobiernos estatales y municipales en la 
elaboración de acciones para prevenir conductas indebidas. La Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas, es una ley que señala obligaciones y sanciones y 
que, por tanto se centra en la vigilancia de la conducta de los servidores públicos. 

Como nos podemos dar cuenta algunas de las obligaciones entre muchas más que 
tienen que cumplir que la mayoría de nuestros servidores públicos no lo hacen como lo 
dicta la propia ley  y esto es por falta de una vocación que les enseñe a brindar un 
servicio de calidad en cualquiera de las actividades que realicen. 

Ya que vivimos en un país cada vez más centrado en los servicios, que tiene que 
apostar decididamente por la excelencia como símbolo de diferenciación y ventaja 
competitiva. Pues es muy necesario que se aprenda a vivir una vocación de servir. A 
continuación de enlistan algunos de los factores que determinan la vocación de 
cualquier persona. 
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5.1.1 Factores que determinan la vocación 

 La historia familiar. Tanto las experiencias familiares como la educación recibida 
en el seno de la familia son fundamentales en la vida de cada individuo y forman 
sus gustos y preferencias. También las expectativas de los padres influyen en la 
elección vocacional. 

 El medio social y cultural. Todas las familias viven en una sociedad que comparte 
una serie de valores y creencias. En cada tiempo y lugar existen diferentes 
profesiones que las personas desarrollan. Las necesidades sociales son factores 
muy importantes para tener en cuenta en la elección vocacional. 

 La imagen y la representación que cada uno tiene de sí mismo. Durante la 
infancia se va conformando una imagen de sí mismo ejerciendo algunas 
profesiones. • La historia escolar. Durante la escuela básica y la enseñanza 
media, cada joven se pone en contacto con distintas áreas de conocimiento 
determinando cuáles le resultan más atrayentes e interesantes. 

 
Existen dos razones principales por las que un hombre decide servir a su semejante. El 
primero de estos encuentra su raíz en el bienestar físico o económico que le puede 
reportar el hecho de esforzarse para algún otro. Sin embargo, existe un motivo mucho 
más sublime que nos inclina al obsequio de nuestras capacidades, esto es el amor, que 
se manifiesta en el desinterés total por una recompensa que remunere nuestro 
desgaste hecho en favor de terceros. Y eso nos toca a todos: a los políticos con los 
ciudadanos, a las empresas con los clientes, a las asociaciones con sus asociados, a 
los médicos con sus pacientes y a los profesores con sus alumnos. Cuanto mejor 
sirvamos, mejor seremos servidos. 

 

 

5.1.2 Valores 

En todos los ámbitos de nuestra vida y en cada una de las acciones que llevemos a 
cabo, debe estar presente nuestra ética y nuestros valores. 

Hablar de valores, es adéntranos en un tema sumamente profundo, por ahora nos 
enfocaremos en tocar aquellos que buscan perfeccionar al hombre en cuanto a ser 
hombre, en su voluntad, en su libertad, en su razón, los valores morales, ya que estos 
nos ayudaran en nuestra calidad como personas y nuestra inserción en la vida social. 

Como profesionistas, y también como personas integras, los valores morales que 
debemos manifestar son: honestidad, respeto, puntualidad, responsabilidad, servicio, 
voluntad, gratitud, solidaridad, prudencia, lealtad, entre muchos otros que deben ser 
parte de nuestra vida diaria. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml�
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Como ya lo dijimos, todos como profesionistas, debemos manifestar estos valores, sin 
embargo como servidor público, es indispensable, ya que su labor es brindar un servicio 
a la comunidad. 

Por esta razón lo servidores públicos están regidos por un código de ética “El reto de 
construir un buen gobierno, como se reconoce y asume en el Plan, implica también 
contar con servidores públicos con una sólida cultura ética y de servicio a la sociedad, 
que estén absolutamente convencidos de la dignidad e importancias de su tarea” 

La ética del servidor público se ha convertido en un elemento indispensable para 
atender de mejor manera las demandas sociales en un régimen democrático y, en 
consecuencia, resulta trascendente que la administración pública federal cuente con un 
código de ética que oriente el desempeño de los servidores públicos hacia lo que es benéfico 
para la sociedad. 

 El código de ética de los servidores públicos contiene reglas generales de conducta 
sustentadas en los principios rectores del servicio público, que orientará las acciones 
individuales de aquellos en el ejercicio de sus funciones para atender, bajo la dirección 
y coordinación de las instituciones de gobierno, las demandas de la sociedad. 

Los valores contenidos en dicho código son:  

Bien Común 
 

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la 
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses 
particulares ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no debe permitir 
que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a 
personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad. 
EL compromiso con el bien común implica que el servidor público esté conciente de que 
el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que 
representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las 
demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales. 

Integridad. 
 

El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. 

Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de las 
sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y 
apego a la verdad. 

Honradez 
 
El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o 
ventaja personal o a favor de terceros. 
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Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier 
persona u organización que puedan comprometer su desempeño como servidor 
público. 

Imparcialidad 
 
El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a 
organización o persona alguna. 

Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin 
prejuicios personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas. 

Justicia 
 
El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normar jurídicas 
inherentes a la función que desempeña. Respetar el Estado de derecho es una 
responsabilidad que, más que nadie, debe asumir y cumplir el servidor público. 

Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas 
que regulen el ejercicio de sus funciones. 

Transparencia 
 
El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, 
sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los 
particulares establecidos por la ley. 

La transparencia en el servicio público también implica que el servidor público haga un 
uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad 
indebida e su aplicación. 

Rendición De Cuentas 
 

Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad, la 
responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la 
evaluación de la propia sociedad. 
Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar 
permanentemente con la disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de 
modernización y de optimización de recursos públicos. 

Entorno Cultural y Ecológico 
 
Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro 
patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de 
respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente en nuestro país, que 
se refleje en sus decisiones y actos. 
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Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las 
generaciones futuras, por lo que los servidores públicos también tienen la 
responsabilidad de promover en la sociedad se protección y conservación. 

Generosidad 
 
El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto y 
apoyo hacia la sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa 

Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos 
sociales que carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, 
como los adultos en plenitud, los niños, las personas con capacidades especiales, los 
miembros de nuestras etnias y quienes menos tienen. 

Igualdad 
 
El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los 
miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, 
raza, credo, religión o preferencia política. 

No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el 
incumplimiento de la responsabilidad que tienen para brindar a quien le corresponde los 
servicios públicos a su cargo. 

Respeto 
 
El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. 

Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y 
cualidades inherentes a la condición humana. 

Liderazgo 
 

El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios en 
la sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño 
de su cargo público este Código de Ética y el código de conducta de la institución 
pública a la que este adscrito. 

El liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se 
desempeñe, fomentando aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de 
calidad en el servicio público. El servidor público tiene una responsabilidad especial, ya 
que a través de su actitud, actuación y desempeño se construye la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones. 
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5.2  Factor Humano 

La historia de la administración ha promovido diferentes enfoques a fin de que las 
organizaciones sean cada vez más productivas.  En esta trayectoria se han enfatizado 
aspectos como la sistematización del trabajo, el estudio de tiempos y movimientos y la 
administración por objetivos.  Sin embargo, parece ser cada día más clara la relevancia 
del papel que desempeña el factor humano en las instituciones laborales, no sólo para 
el adecuado logro de sus metas organizacionales, sino como el elemento motor e 
innovador de la institución.  Se ha descubierto que al complementarse mutuamente las 
necesidades del trabajador con las necesidades de la organización, se construye un 
modelo de crecimiento personal, grupal y organizacional. 
 
Bajo el  enfoque organizacional, centrado en el factor humano, se integra una manera 
diferente de concebir el trabajo: éste deja de ser una carga o “mal necesario” para la 
obtención de dinero y se relacionan a él aspectos como la motivación, la satisfacción, el 
clima laboral y el enriquecimiento de tareas. 
 
 
El propio concepto de factor humano adquiere un significado distinto:  se define 
como el potencial humano o capacidades que podrían desarrollarse teniendo una 
motivación adecuada y la oportunidad de realizar un trabajo interesante, 
estimulante y productivo, dentro de estructuras organizacionales más flexibles y 
condiciones de trabajo más acordes a las necesidades humanas.  En este 
sentido, el trabajo se vuelve algo más interno, más propio del individuo. 
 
 
También surgen ideas que sustituyen viejos supuestos como: “el hombre es malo”,  “las 
personas no cambian”, “el individuo debe ser utilizado en forma mecánica”, etc., por 
otras como: el hombre es una persona, no es un objeto; es un ser racional que 
responde a las circunstancias; inmerso en un proceso de formación social. 
 
La administración de personal y las políticas adoptadas a la luz de este enfoque 
también adquieren un nuevo significado, desde el reclutamiento y la selección del 
personal, su organización, los sistemas de remuneración, la capacitación y el desarrollo, 
hasta la terminación de la relación laboral.  El trabajador asume un papel prioritario en 
la institución,  como la  pieza  clave  de un proceso de mejora que permite alcanzar 
niveles adecuados de eficacia, eficiencia y productividad. 
 
Asimismo, se ha promovido un cambio de terminología que se ajusta de una mejor 
manera a esta nueva filosofía en la administración de personal:  términos como 
“elemento humano” o “recurso humano” han sido cambiados por el de factor humano, 
ya que las palabras “elemento” o “recurso” pueden implicar una concepción mecanicista 
y utilitaria de las personas, cuando lo que se pretende es recuperar, como en otras 
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épocas y  culturas se tuvo, una visión integral del ser humano como copartícipe en el 
logro de metas laborales y en el desarrollo de la organización a través de un trabajo de 
óptima calidad. 
 
Desde la perspectiva económica, ha surgido también otro concepto importante al 
considerar al personal una parte integral de la institución que requiere atención especial 
para que ésta optimice su funcionamiento: el de capital humano.    En este sentido, la 
capacitación y el desarrollo del personal son los insumos básicos para su formación. 
 
Esta clase de inversión puede darse por parte de la organización y de la persona, 
basada en  una actitud activa de aprendizaje y una búsqueda de mejora en el trabajo.   
 
Con esta perspectiva, la educación y el desarrollo de personal no se ven como una 
inquietud filantrópica, sino como un factor de extraordinario impacto sobre el 
mejoramiento integral de las organizaciones, de las personas y por lo tanto, de país. 
 
Hasta hace pocos años, se creía que el desarrollo económico podía ser alentado 
llevando simplemente bienes de capital a un país, empresa u organización, pero hoy es 
claro que la presencia de capital económico no implica desarrollo.  Cada vez resulta 
más evidente que son los seres humanos que integran las organizaciones, quienes 
necesitan saber cómo aprovechar esos recursos de la mejor manera posible, porque 
son precisamente ellos quienes le dan sentido al trabajo.  Lo mismo puede decirse de 
los manuales de procedimientos y los organigramas: es importante que una institución 
cuente con ellos, pero por sí solos no garantizan el cumplimiento de los objetivos.  Son 
las personas que trabajan en la organización quienes hacen la diferencia, siempre y 
cuando estén motivadas e identificadas con su misión, fin o razón. 
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5.3  Equipos de Trabajo 
 
El ser humano es por naturaleza un ente social, cuyos vínculos con el mundo se 
establecen a través de grupos (familia, escuela, amigos, trabajo, etc.), por medio de los 
cuales logra satisfacer gran parte de sus necesidades de sobrevivencia y desarrollo. 
 
El grupo es algo más que un simple conjunto de personas, es una formación social 
organizada, compuesta casi siempre por un número reducido de individuos 
estrechamente relacionados entre sí, que cuenta con metas y necesidades comunes.   
 
En él se desarrollan características estables difíciles de cambiar porque se convierten 
en arraigadas costumbres, se crean fuertes lazos de identidad y se generan 
sentimientos mutuos.  En el funcionamiento de este sistema, la comunicación y la 
definición de roles o papeles sociales asignados a los integrantes del grupo, forman 
parte de sus características. 
 
La administración determina a través de su estructura orgánica dónde trabajarán sus 
empleados y qué oportunidades tendrán de contactarse entre sí.  Paralelamente, las 
personas interactúan y establecen una estructura informal que responde a la 
organización interna de sus grupos y no necesariamente a la descripción institucional 
de sus puestos. 
 
La organización informal es una red de relaciones sociales interpersonales que surge 
espontáneamente del contacto cotidiano, no es establecida por autoridad formal alguna.   
 
En este plano, los grupos pueden ejercer sobre sus miembros un control mucho más 
firme que el sistema de administración formal, por lo que éste tiene que trabajar a través 
de los grupos para lograr sus objetivos. 
 
El poder y las jerarquías dentro de la organización informal están dados por sus 
miembros, atraviesan las instancias institucionales y no siguen las cadenas de mando 
formal.  En muchas ocasiones el jefe (rol formal) y el líder (rol informal) del grupo son 
una misma persona, pero pueden suceder también que sean dos personas quienes 
asuman estos roles y no una sola. 
 
El grupo se forma no sólo por las necesidades de trabajo, sino por la búsqueda de 
compañerismo, identificación, comprensión, ayuda y como una guía sobre las 
conductas aceptadas.  Para la administración formal, los empleados pueden ser 
únicamente una ficha o una matrícula; para sus compañeros, el empleado es un 
individuo, una persona con quien comparten experiencias laborales, aprenden nuevas 
tareas, a quien ayudan en sus problemas y protegen contra presiones externas. 
Algunos investigadores como Argyris, Etzioni, Porter, Kast y Possenweig han estudiado 
de una manera muy profunda la integración entre los individuos y las organizaciones de 
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trabajo; la pregunta central planteada por ellos es  ¿de qué manera pueden 
armonizarse los diferentes intereses del individuo con los de la organización para 
generar una relación mutuamente positiva, cooperativa y satisfactoria? 
 
En teoría, es factible pensar que una persona puede realizarse individualmente 
contribuyendo a la superación y productividad de su grupo, y que éste, a su vez, sea un 
equipo eficiente de trabajo que coadyuve al logro de los objetivos de la organización.  
La integración de equipos de trabajo requiere un esfuerzo deliberado y sostenido  de la 
institución.33

 
 

El origen etimológico de la palabra equipo proviene del escandinavo “skip”, que significa 
barco y del francés “equipaje”, vocablo que designa la tripulación, en el sentido de un 
conjunto de personas muy bien organizado para la navegación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un equipo de trabajo, a diferencia de un grupo, implica: 
 

 Un esfuerzo sostenido y propositito para realizar en forma efectiva su tarea, 
mejorar y controlar el funcionamiento del proceso para llevarla a cabo; 

 
 La satisfacción de necesidades y objetivos personales en forma abierta y clara, 

cada persona y el equipo en su conjunto pueden experimentar el éxito y el logro 
de sus metas; 

 
 El desarrollo de habilidades para favorecer su proceso socio afectivo: de 

comunicación, de liderazgo, manejo de conflictos, colaboración-competencia, 
motivación, etc.  

 

                                                           
33 Rodríguez, Combeller, Carlos. El nuevo escenario. Iteso. México. 1993:253 

Un equipo de trabajo es “una entidad social altamente 
organizada y orientada hacia la consecución de una tarea 
común.  Lo compone un número reducido de personas 
que adoptan e intercambian roles y funciones con 
flexibilidad, de acuerdo con un procedimiento, y que 
disponen de habilidades para manejar su proceso socio 
afectivo en un clima de respeto y confianza” 
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Entre los elementos más importantes de un equipo de trabajo se encuentran los 
siguientes: 
 

 La clasificación del objetivo común y de las tareas que llevarán a cabo sus 
miembros para alcanzarlo; 

 
 El compromiso para lograr juntos el objetivo a través de normas operativas 

comunes, límites y disciplina; 
 

 Una organización que les permita intercambiar roles y funciones de manera 
flexible, tanto para la realización de la tarea como para la conservación del clima 
social del grupo: 

 
 La integración de esfuerzos, es decir, el aprovechamiento de los criterios 

comunes y los divergentes, buscando su coincidencia y analizando los pros y los 
contras de ambos, de tal forma que los resultados del equipo superen los que se 
pueden alcanzar individualmente; 

 
 La confrontación positiva del conflicto tomando en cuenta la situación que lo 

rodea, a fin de encontrar la mejor solución para los miembros en desacuerdo y 
para la institución; 

 
 El respeto y la comprensión de los sentimientos personales, manejando sus 

causas y efectos en forma racional: 
 

 El fomento de vínculos interpersonales, como producto tanto de los contactos 
formales que tienen que ver con la tarea del grupo como de los informales, que 
surgen en un clima de confianza, lealtad y respeto. 

 
Dos escritores que pusieron énfasis en la importancia de los equipos en las 
organizaciones de trabajo son Douglas McGregor y Rensis Likert. 34

 

  Para McGregor, 
las características de los equipos efectivos de trabajo son: 

• La atmósfera, un clima de trabajo participativo. 
• El enfoque a la tarea comprendida y aceptada por todos los miembros y 
• El compromiso y una actitud abierta. 
 
Esto implica escuchar todas las ideas y propuestas de los miembros, no restringir los 
desacuerdos, sino analizarlos para encontrar la solución que más convenga al grupo.  
En él, la crítica es frecuente y franca porque tiene un fin constructivo y está  orientada a 
remover obstáculos, por ello, las decisiones deben ser tomadas por consenso.  En 
relación con el liderazgo, por ejemplo, lo importante no es quién tiene el poder y el 
control por sí mismos, sino quién sabe cómo llevar mejor a cabo el trabajo. 
 

                                                           
34 Dyer G. William. Formación de Equipos. Fondo Educativo Interamericano. Puerto rico. 1981: 12.17 
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La integración de los equipos de trabajo constituye un proceso planeado, en el cual se 
han identificado las siguientes fases:  
 
 

FASES DE INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5.1 Muestra las fases de Integración de un Equipo de Trabajo 
 

EJECUCIÓN DE 
LAS ACCIONES 
PARA MEJORAR 
EL DESEMPEÑO 

COMPOSICIÓN 

DEL 

EQUIPO 

PLANEACIÓN 
DE LAS 

MEJORAS EN 
EL DESEMPEÑO 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 
ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN DEL 

EQUIPO 

En los equipos efectivos de trabajo están establecidas las 
metas y objetivos a lograr, hay identificación con las tareas a 
realizar y compromiso con los resultados.  Las metas deben 
ser claras, difundidas y factibles, tanto para ser ejecutadas 
como evaluadas.  El acuerdo y la aceptación por todos los 
miembros en la asignación de roles y delimitación de 
responsabilidades se da a través de un esquema de 
coordinación y complementariedad; de hecho, estos equipos 
no requieren sistemas de control externos, puesto que para 
lograr sus metas tienen actitudes de autodisciplina y una 
constante retroalimentación. 
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a) Composición del equipo.  Radica en explicar por qué se eligen a determinadas 
personas para integrar el equipo y con qué propósito. 

 
b) Análisis de la situación del equipo.  En este momento se determinan los 

cambios que es necesario hacer para mejorar y se sugieren maneras de llevarlos 
a cabo.  Si ya existían como grupo, es importante analizar la efectividad de su 
proceso de trabajo e interacción, identificar las áreas en que pueden mejorar, así 
como las oportunidades y obstáculos del entorno.  Si es de nueva creación, 
habrán de descubrirse sus potencialidades y limitaciones internas y respecto al 
medio ambiente. 

 
c) Planeación de las mejoras en el desempeño.  Se pone en  práctica el plan de 

mejoras y se miden los resultados. 
 

d) Ejecución de las acciones para mejorar el desempeño.  Se pone en práctica 
el plan de mejoras y se miden los resultados. 

 
e) Evaluación y seguimiento.  Se analizan tanto los resultados como el proceso 

adoptado; se identifican nuevas áreas de oportunidad y su respectivo plan y se 
presentan ante las autoridades para recibir retroalimentación. 

 
El liderazgo requiere ayudar al grupo a vincular sus propios objetivos con la misión y 
visión de la organización y del área.  Para el funcionamiento de los equipos de trabajo 
es de suma importancia considerar los procesos sociales de interacción de sus 
integrantes.  Se puede contar con la mejor estructura orgánica y una tarea claramente 
definida, pero si no existe la interacción humana adecuada es imposible alcanzar el 
óptimo cumplimiento de las metas organizacionales. 
Entre los principales procesos de interacción humana destacan los que a continuación 
se describen. 
 
 
5.3.1 Comunicación laboral 
 
Nunca a lo largo de la historia se había hablado tanto de la comunicación como en 
nuestros días.  Vivimos rodeados de medios que nos abruman: cine, televisión, prensa, 
revistas, satélites, pero a pesar de esta red de sistemas, se ha descubierto que el 
hombre nunca antes se había sentido tan sólo e incomunicado. 
 
La comunicación es el sistema a través del cual se entrelazan los miembros de un 
conjunto; mediante ella se transmite toda la información que sirve de base para la 
actuación de los individuos.  Sin embargo, comunicar es más que brindar información, 
es una actividad por medio de la cual una persona transmite a otras pensamientos, 
emociones, conceptos e ideas, de manera que el otro lo perciba lo más parecido 
posible a lo que se quiere decir. 
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El ser humano está constantemente comunicándose, primero, con él mismo a través de 
su pensamiento, a fin de traducir los estímulos que lo rodean en conceptos y darles un 
significado.  El pensamiento es una forma de auto lenguaje, de ahí las diferencias 
interpersonales que hacen a cada ser humano único e irrepetible.  Cada persona actúa 
y se comporta de una forma determinada, en función de cómo percibe al mundo de 
cómo se lo “platica” a sí misma. 
 
Sin embargo, las palabras están cargadas de un valor emocional que no se puede 
eliminar en ningún caso.  Ya Antoine de St. Exuéry decía, en su libro El Principito: “Las 
palabras  suelen ser fuente de mal entendimiento”.   La forma como cada quien 
percibe las palabras utilizadas por otros no necesariamente corresponde al significado 
deseado, generalmente se asocia a otro, erróneo. 
 
Por ello, resulta de gran importancia aceptar que existen diferencias individuales y 
desarrollar las habilidades de comunicación necesarias para establecer relaciones 
interpersonales.  Los seres humanos no nacemos con la sagacidad para comunicarnos, 
ésta se plantea como una necesidad imperiosa y todos somos responsables de trabajar 
en ella.  Más adelante, cuando se toque el tema de liderazgo, se tratará de explicar aún 
el proceso de comunicación con sus colaboradores. 
 
El proceso de la comunicación se presenta de la siguiente manera: 
 

 Emisor.  Es la persona que envía el mensaje, a través del lenguaje verbal o de 
otro tipo (gestos, posturas, símbolos, acciones, etc.). 

 
 Mensaje.  Es la manifestación de los pensamientos, ideas, emociones u 

opiniones del emisor, sujetas a la interpretación del receptor; en ella influyen el 
medio ambiente, los prejuicios culturales y los valores.  

 
 Canal.  Es el medio que se utiliza para la expresión del mensaje. 

 
 Receptor.  Es la persona que recibe el mensaje, lo que implica no sólo oírlo a 

través de los significados y códigos literales, sino hacer un esfuerzo por 
escucharlo, por comprender el contenido que el emisor está enviando. 

 
 Verificación.  Es el elemento que completa el proceso de la comunicación, sin el 

cual, ésta se limita a una mera emisión de información.  Así, el receptor se 
convierte en emisor y viceversa, para tratar a su vez de manifestar al emisor 
cómo fue comprendido el mensaje e iniciar así un proceso bilateral de 
comunicación. 
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LA COMUNICACIÓN FORMAL EN EL TRABAJO 

 
 
 
 

RETROALIMENTACIÓN 

 

  

 

 

                    EMISOR                                       MENSAJE                                 RECEPTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.2 La comunicación en el trabajo. 
 
 
 

JEFE O 
SUPERVISOR 

NATURALIDAD 

RESPETO 

ATENCIÓN 

INTERÉS 

CONFIANZA 

OPORTUNO 

EXACTO 

CLARO 

ÚTIL 

CONGRUENTE 

CONOCIMIENTO 

MOTIVACIÓN 

PARTICIPACIÓN 

CREATIVIDAD 

EFICIENCIA 

ORDEN O 
INSTRUCCIÓN 

 

TRABAJADOR 
O  PERSONAL 

 

CREDIBILIDAD 
EN LA 

AUTORIDAD 
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ESQUEMA DE COMUNICACIÓN 
 
 

 
                 ESTRELLA                                                           CÍRCULO 

                                                                     

                                                                                                     

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                  

                         

 
Cuadro 5.3 Esquema de comunicación
 
El esquema de estrella implica: 
 
- Una estructura democrática  De 
comunicación, donde todos Participan 
en la toma de Decisiones. 
 
- Cada persona puede enviar Mensajes 
a cualquiera de los Colaboradores que 
se encuentran A su lado con los demás 
 
- No se propicia que un miembro Del 
grupo está sobre los demás Como líder. 

 
El esquema del círculo implica: 
 
 Una estructura de comunicación 
Autócrata, donde las decisiones son 
tomadas de forma unilateral Por el líder. 
 
- Una posición de mando definida - Una 
comunicación bilateral entre el líder y los 
miembros del grupo,  pero poca o nula 
comunicación

 
En una organización laboral, la comunicación no se da tan sólo respecto a la 
información técnica para desarrollar un trabajo, también se relaciona con diversas 
ideas, valores y actitudes que rebasan lo concerniente a la tarea asignada.  La actitud  y 
gran parte de los conocimientos que un empleado manifiesta en su trabajo son producto 
de los procesos de comunicación existentes alrededor de él. 
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El logro de los objetivos institucionales y de conductas específicas depende del grado 
de entendimiento establecido entre el personal y el jefe inmediato.  Esta relación se 
reproduce a lo largo de toda la cadena jerárquica de la organización.  Por lo anterior, es 
necesario verificar. Que el mensaje emitido (orden o instrucción) haya sido entendido 
claramente.  Esta medida de prevención ayuda a evitar el desempeño de tareas mal 
interpretadas, a comprobar que el trabajador comprendió efectivamente lo que se le 
espera de él y aún más, a expresar su punto de vista en torno a la orden recibida, lo 
que enriquece el trabajo y retroalimenta al jefe sobre la pertinencia de sus 
instrucciones.  No obstante, representa también un riesgo para la motivación del 
trabajador, cuando éste  nota que su opinión es tomada  con indiferencia, ligereza o 
poca atención por parte de su superior.  Otra cuestión de cuidado es la dualidad de 
mensajes, pues crea serios problemas de credibilidad que, en última instancia, 
obstruyen los fines de la institución. 
 
La comunicación dentro de la organización laboral enfrente problemas similares a los 
de otros ámbitos sociales (veracidad, claridad, precisión, interpretación, prejuicios, 
oportunidad, etc.), pero ésta se dificulta además por la estructura jerárquica.  Esta, por 
lo general establece canales de comunicación verticales, con numerosos intermediarios, 
lo que propicia más fácilmente la distorsión del mensaje inicial.  Las dos formas más 
utilizadas como se estructuran los esquemas de comunicación en las instituciones son 
las que se observan en el cuadro 2.3 de la página anterior. 
 
Es importante destacar que la estructura de los patrones de comunicación puede influir 
sobre la manera como las personas sienten y actúan  en términos de independencia, 
seguridad y responsabilidad.  Esta misma estructura también influye sobre la eficacia 
operativa en términos de rapidez, precisión y capacidad de adaptación.  Estos modelos 
no son mutuamente excluyentes, dentro de una institución se requiere la incorporación 
de ambos, dependiendo de cuál es el más adecuado para cada situación. 
 
Por otra parte, en la organización laboral existe un “natural” sistema de filtración de la 
información en todas direcciones: entre las distintas jerarquías y entre  los  
colaboradores  de  un  mismo  nivel.    También  es  común  que   la información se 
aproveche con un sentido competitivo, en beneficio propio o que carezca de veracidad.  
Por esto se requiere establecer vías de comunicación que capten las necesidades de 
expresión de todos los colaboradores y al mismo tiempo, hagan llegar la información 
directa y veraz a través de buzones, pizarrones de avisos, boletines, etc.  
La información debe estar al alcance de quien la requiera y en constante 
retroalimentación, a través de mensajes oportunos, claros y fluidos.  Si en una 
institución no se desarrollan las estructuras o canales de comunicación adecuados se 
crea un vacío de información que tiende a llenarse distorsionándola y dando lugar al 
rumor.  Mientras más efectivas son las vías de comunicación formal, menos se 
recurre a las informales.  El modelo de comunicación ideal implica la 
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convergencia de ambas en la identificación del personal con la misión de la 
organización. 
 
El manejo fluido de información es necesario no únicamente para que el trabajador 
cuente con los datos indispensables para desarrollar su trabajo, sino para realizarlo con 
mayor sentido y empeño.  Esto es, si se comunica al empleado el para qué  de lo que 
se le pide, el motivo y la importancia de su labor: 
 

• Al saber su objetivo puede proponer mejores vías para llegar a él; no sólo acata 
una instrucción, sino que la enriquece, y 

 
• Al conocer su importancia, se siente motivado, “invitado” a participar activamente 

en el desarrollo del trabajo grupal, lo que estimula su creatividad. 
 
 
5.3.2 La información dada al personal, sea oral o escrita, debe ser: oportuna, 
exacta, útil y clara. 
 

a) Oportunidad.  El mensaje enviado al trabajador debe dársele en el momento 
que requiere, antes de iniciar su trabajo, no una vez realizado, y cuando va a 
concentrar su atención en la instrucción dada, no cuando está a punto de salir a 
correr o retrasado para llegar a una cita, por ejemplo. 

 
b) Exactitud.  Esto significa que la información debe ser precisa,  veraz y 

completa.  Los datos vagos, incompletos o inciertos conllevan un trabajo de 
deficiente calidad. 

 
c) Utilidad.  El llamar y pedir la atención del personal para darle a conocer algo 

irrelevante, repetitivo o innecesario, propicia posteriormente su desinterés 
porque el trabajador no encuentra en los comunicados recibidos utilidad alguna 
para su desempeño.  Esto implica también brevedad, pues el transmitir 
información innecesaria significa pérdida de tiempo, tanto del emisor como del 
receptor. 

 
d) Claridad.  El entendimiento de la información depende de su claridad, esto es, 

del ordenamiento previo de ideas y de la utilización precisa del vocabulario.  
Tanto las ideas desordenadas, como el lenguaje ambiguo o rebuscado, causan 
confusión en la información. 

 
Una de las principales habilidades de comunicación a desarrollar dentro de la 
institución, en todos los niveles, es la retroalimentación.  Esta representa el grado en 
que las personas dentro del marco de la institución están dispuestas a compartir 
información sobre su comportamiento, así como su determinación a ser abiertos y 
sinceros tanto para dar, como para recibir retroalimentación. 
 



 

152 
 

En México, la cultura no favorece que se genere en el seno de las organizaciones la 
habilidad para brindar y recibir retroalimentación.  Esta, en la mayoría de los casos, es 
rechazada porque se confunde con evaluación, o por la imposibilidad de expresar 
sentimientos personales sin que éstos sean cuestionados. 
 
Muchas veces los directivos, a la vez que no se han ganado la confianza de sus 
colaboradores, se preguntan por qué no expresan sus puntos de vista, con lo que se 
establece un círculo vicioso difícil de romper, propiciando la formación de áreas ciegas.   
 
En cambio, la retroalimentación abre canales de comunicación sincera y efectiva, lo que 
alimenta y mejora las relaciones de un grupo.  La retroalimentación debe ser entendida 
como una excelente oportunidad de desarrollo, por lo que hay que estar abierto a 
recibirla sin sentirse devaluado, insultado, agredido o rechazado. 
A continuación se presentan algunas habilidades de retroalimentación, tanto para la 
persona que la brinda, como para quien la recibe. 
 

CAPACIDAD PARA DAR Y RECIBIR RETROALIMENTACIÓN. 
 

 
 
Cuadro 5.4 Comparación entre Dar Recibir Retroalimentación de la comunicación  
 
En resumen, la comunicación es la base de todos los procesos sociales presentes al 
interior de la institución, formales e informales. 
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5.3.2 Motivación 
 
Quien dispone de un por qué vivir, 
Es capaz de soportar cualquier cómo 
Nietzsche. 
 
Una pregunta que se han hecho numerosos teóricos de las organizaciones de trabajo 
se relaciona con la motivación:  si bien la diferencia significativa entre una organización 
y otra es su gente,  ¿qué es lo que hace que esa gente sea diferente y realice mejor 
su trabajo?,   ¿por qué un empleado trabaja con entusiasmo, utilizando al máximo sus 
capacidades, mientras que otro, igualmente dotado, con el mismo sueldo, prestaciones 
y nivel organizacional adopta una conducta apática y hostil ante su trabajo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, la satisfacción tiene que ver con el resultado que proporciona el cubrir o 
no las causas que impulsaron la acción. La motivación es una fuerza interna 
estrechamente relacionada con la autoestima y puesto que no es posible controlar las 
fuerzas internas de los demás, en sentido estricto, no se puede motivar a nadie.  Sin 
embargo, si es factible proporcionar estímulos o incentivos adecuados, que respondan 
a las necesidades e intereses de los integrantes del grupo de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El desarrollo de la autoestima es una experiencia personal imprescindible para el ser 
humano; es un proceso al que el líder debe prestar atención, contribuyendo a que sus 
colaboradores reciban una retroalimentación objetiva que les  permita clasificar sus 
recursos y limitaciones (áreas de oportunidad) ante las diferentes situaciones de 
trabajo, así como propiciar un clima donde se reconozca el valor o la importancia de la 

La motivación se refiere al “para qué” de la conducta 
humana; en términos generales, puede definirse como “el 
motor que conduce al individuo a la acción”, mediante 
aquellos factores capaces de provocar, dirigir y mantener el 
comportamiento hacia la satisfacción de una necesidad. 

La autoestima es la suma de la confianza y el respeto hacia 
uno mismo, es sentirse capaz y valioso; es la opinión que 
tenemos de qué tan aptos somos para responder a las 
diferentes situaciones de la vida (eficiencia). 
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colaboración individual y grupal.  Los momentos para expresar reconocimiento siempre 
deben ser aprovechados, aunque sea sólo por el esfuerzo y el intento. 
 
Los factores motivacionales parten de impulsos, metas o recompensas y pueden ser 
intrínsecos, como el sentimiento de satisfacción y realización personal, o extrínsecos, 
como la obtención de beneficios y gratificaciones. 
 
La fijación de metas surge de diversas necesidades; sobre la jerarquía de éstas, 
Abraham Maslow señala que tienen una prioridad específica, y a medida que se 
satisfacen las necesidades básicas, las personas tratan de llegar a niveles más 
elevados, aún cuando no se ha satisfecho del todo un nivel primario para abordar otro 
superior. 
 
Las necesidades humanas pueden jerarquizarse en cinco niveles: 
 

a) Fisiológicos: relacionadas con la sobrevivencia. 
 

b) Seguridad: Confianza de tener cubierto el mínimo indispensable, la protección 
física, psicológica y social. 

 
c) Pertenencia: relacionada con ser parte integrante de un grupo, generando 

sentimientos de identidad social. 
 

d) Estimación: Sentimiento de ser valioso y reconocido como tal. 
 

e) Autorrealización: desarrollo pleno de todo aquello para lo que se tiene 
capacidad.  

 
La motivación en ambientes laborales constituye un tema clave para las organizaciones 
de nuestro tiempo y para la planeación estratégica del factor humano, ya que 
representa una alta probabilidad de emprender, desarrollar y dar buen término a una 
acción específica.  Existen varios autores que han estudiado los aspectos que 
intervienen en ella; las investigaciones de Víctor Vroom sobre la Teoría de las 
expectativas señalan que la conducta es resultado del grado de atracción que 
despierta cualquier meta. 
 
Por otro lado, David McClelland35

 

 ha postulado que las personas se encuentran 
motivadas por cuatro factores, de los cuales uno será el dominante en la conducta: 

 Realización.  Impulso por obtener un trabajo de calidad. 
 Logro.  Impulso por vencer desafíos, avanzar y crecer. 
 Afiliación.  Deseo de relacionarse con las personas. 

                                                           
35 Davis, Kates. El comportamiento humano en el trabajo. McGraw-Hill. México 1983:30 
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 Poder.  Deseo de influir en personas y situaciones. 
 
En relación a la satisfacción laboral, Herzberg propone la teoría de los factores 
higiénicos y los motivacionales: los primeros son extrínsecos y se relacionan con lo que 
está fuera, con el contexto del empleo, políticas de la institución, salario, estilos de 
supervisión; los segundos son intrínsecos y tienen que ver con el contenido del trabajo 
y las oportunidades de logro, reconocimiento, desarrollo profesional y crecimiento 
personal. 
 
Los grupos de trabajo se parecen a los individuos en que, si bien son únicos, también 
comparten necesidades comunes, las cuales se clasifican en tres áreas: 
 

• la de cumplir la tarea común, 
• la de mantenerse como unidad social (conservación del equipo) y 
• la suma de las necesidades individuales de sus miembros. 

 

 
Cuadro 5.5 Necesidades comunes de grupos de trabajo. 
 
 
Estas áreas de necesidades influyen entre sí para mejorar o para empeorar, por 
ejemplo: si un grupo falla en su tarea, esto producirá insatisfacción en sus miembros y 
propiciará desintegración; si falta unidad y relaciones armónicas en el grupo, esto 
afectará el rendimiento en el trabajo y las necesidades individuales, y una persona que 
se siente frustrada en su ambiente de trabajo no dará su máxima contribución ni a la 
tarea común ni a la vida del grupo36

                                                           
36 Adair, Johm, Como motivar. Legis. Colombia, 1992:8 

.  Estas interrelaciones se muestran en el siguiente 
modelo 

 

  

TAREA 

INDIVIDUOS EQUIPO 
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La Organización Internacional  del Trabajo (OTI) señala la suficiencia de medios, 
insumos e instrumentos, relaciones humanas armónicas, supervisión adecuada, paga 
justa, seguridad y comodidad, realización personal, contenido del trabajo y perspectivas 
de desarrollo como factores asociados con la satisfacción en el trabajo. 
 
 
5.3.4 Dirección y liderazgo 
 
Durante mucho tiempo, la teoría de la administración se ha caracterizado por la 
búsqueda de normas universales y a pesar de que se conocen elementos comunes a 
las organizaciones, éstos no proporcionan principios que por sí mismos puedan 
asegurar el éxito.  Sin embargo, la institución exitosa tiene un importante atributo que la 
diferencia de las que no lo son: un liderazgo dinámico y eficaz, es decir, personas 
dispuestas a asumir lo que implica actuar como un líder. 
 
Las organizaciones modernas de trabajo establecen toda una estructura especializada 
de funciones, responsabilidades, mandos y atribuciones por áreas.  Cada titular o jefe 
debe reunir las habilidades necesarias para dirigir el equipo a su cargo y cumplir con los 
objetivos específicos asignados.  Esto requiere tener tacto y suficiente sensibilidad para 
comprender a los demás, detectar sus expectativas y capacidades y con base en ellas, 
dar a cada miembro del equipo un trato adecuado y oportuno. 
 
La administración es una clase especial de liderazgo en donde lo más importante es el 
logro de las metas de la organización: El liderazgo tiene cinco connotaciones distintas 
que son: sentido de la dirección, trabajo de equipo, inspiración, ejemplo y aceptación 
por parte de los demás.  El administrador también tiene sus propias características, cree 
en los sistemas y los aplica, otorga énfasis a la planeación, controla y da seguimiento a 
las tareas.  Pero ambos tienen puntos débiles: la gerencia puede ser mecanicista y 
exagerar los controles, mientras que el liderazgo no implica necesariamente habilidades 
organizacionales o administrativas. 
 
 
Ya sea que coincida o no con la propia autoridad formal, corresponde al líder o jefe 
fomentar un ambiente de trabajo sano y agradable, propicio para el buen desarrollo 
laboral, personal, grupal e institucional.  Cuando la autoridad institucional no satisface 
las demandas emotivas de sus subalternos, surge un líder informal que los apoya, 
aconseja y resuelve de algún modo sus problemas  La madurez es un requisito 
también para el jefe, pues de ésta depende el manejo racional o irracional del poder. 
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5.3.5 Administrar es prosa; el liderazgo, poesía.37

 
 

En cierto modo, el liderazgo es como la belleza: difícil de definir pero fácil de reconocer, 
si uno lo ve. 
 
Ya sea que coincida o no con la propia autoridad formal, corresponde al líder o jefe 
fomentar un ambiente de trabajo sano y agradable, propicio para el buen desarrollo 
laboral, personal, grupal e institucional.  Cuando la autoridad institucional no satisface 
las demandas emotivas de sus subalternos, surge un líder informal que los apoya, 
aconseja y resuelve de algún modo sus problemas  La madurez es un requisito 
también para el jefe, pues de ésta depende el manejo racional o irracional del poder. 
 
Ya sea que coincida o no con la propia autoridad formal, corresponde al líder o jefe 
fomentar un ambiente de trabajo sano y agradable, propicio para el buen desarrollo 
laboral, personal, grupal e institucional.  Cuando la autoridad institucional no satisface 
las demandas emotivas de sus subalternos, surge un líder informal que los apoya, 
aconseja y resuelve de algún modo sus problemas  La madurez es un requisito 
también para el jefe, pues de ésta depende el manejo racional o irracional del poder. 
 
La persona elegida como líder puede serlo por sus rasgos personales, carácter, 
preparación, habilidades, edad o antigüedad y/o por su estilo de mando, atención y 
oportunidad que presta a los demás.  El liderazgo no se basa en una posesión pasiva 
de dones, sino en una relación activa de trabajo, en la que el líder demuestra 
permanentemente su habilidad, su acierto y su compañerismo hacia los demás. 
 
El líder es una persona que sabe expresarse en forma completa, se conoce a sí mismo, 
sabe cuáles son sus capacidades y sus debilidades, cómo desplegar esas cualidades y 
cómo compensar las fallas.  También sabe lo que quiere, por qué lo quiere y cómo 
comunicarlo a otros a fin de obtener su cooperación y su apoyo.  Finalmente, sabe 
cómo alcanzar sus metas.38

 
 

 

                                                           
37 Adair, John. Líderes, no jefes. Legis. Colombia, 1990:109 
38 Bennis, Warren. Como llegar a ser líderes. Norma. 1989 
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Hasta ahora, los estudios acerca del liderazgo se concentraron en dos conceptos 
teóricos: 
 
-  El comportamiento hacia la tarea, esto es, el grado en que un líder tiene la 
capacidad de organizar y definir los papeles de los miembros de su grupo y explicar las 
actividades que cada uno debe realizar, cuándo, cómo y dónde.  Este comportamiento 
se caracteriza por el empeño en establecer patrones de organización bien definidos, 
canales de comunicación y formas para conseguir la realización de los trabajos; y 
 
- El comportamiento de relación, es decir, el grado en que el líder está capacitado 
para mantener relaciones personales con los miembros de su grupo y entre ellos,  
abriendo canales de comunicación y proporcionando apoyo emocional y 
comportamientos que faciliten el trabajo. * 
 
Básicamente, el líder como tal tiene tres ocupaciones centrales: 
 

 Dirigir las actividades y características del grupo a la realización de tareas 
institucionales. 

 Mantener la estabilidad y armonía entre los miembros del grupo y 
 Lograr la satisfacción personal de cada uno de ellos.  

 
La dirección o estilo de mando depende de la concepción que se tiene del trabajador e 
influye profundamente en su rendimiento, porque “en el modo de pedir, está el dar”.  
Con base en ello se han establecido las siguientes teorías gerenciales: 
 
- Teoría X de McGregor:  Tiene como supuesto la idea de que el trabajador 
rehuye los esfuerzos y las responsabilidades crecientes; tiene pocas ambiciones y poca 
iniciativa; busca un alto grado de seguridad; siente rechazo por su trabajo y se rige por 
la competencia.  Por lo tanto, el jefe actúa ante él con desconfianza y rigidez, mediante 
fuertes controles basados en el castigo. 
-  

De acuerdo con George R.  Ferry, “el liderazgo es la 
actividad que consiste en influir sobre las personas para que 
voluntariamente se aboquen al logro de objetivos de grupo”  
Robert Irving R. Weschler y Fred Mossorick definen el 
liderazgo como “el hecho de ejercer una influencia 
interpersonal en una situación y dirigirla, a través de un 
proceso de comunicación, a la obtención de una meta o 
metas especializadas”. 
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- Teoría Y de McGregor.  Supone que el trabajador desempeña sus tareas con 
gusto, responsable y voluntariamente; obtiene satisfacción de su trabajo, disfruta del 
sentimiento de partencia y contribución; se rige por un sentido de colaboración y es 
capaz de auto dirigirse  y controlar sus tareas personalmente.  Ante ello, el jefe estimula 
la participación y creatividad del trabajador, explica la razón y  utilidad de sus peticiones 
y delega en él la vigilancia de sus actividades. 
 
- Teoría Z de Ouchi.  Parte de que el trabajador ofrece y pretende más que el 
agrado de sus labores; busca un constante proceso de realización individual y un alto 
nivel en la calidad de vida personal y colectiva en relación al contexto social y cultural 
que lo engloba, se rige por la razón y sus metas son cambiantes.  Así, el jefe responde 
también con dinamismo respecto a las responsabilidades, a las recompensas y al 
planteamiento de retos grupales que impliquen la interdependencia y la ínter 
cooperación, además de involucrar al personal en la toma de decisiones. 
 
- Teoría de Argyris.  Plantea que la organización de trabajo estimula o inhibe el 
grado de madurez del trabajador; si le da confianza, oportunidades y paso a su 
creatividad,  lo anima a adquirir mayor responsabilidad, a correr riesgos y a ofrecer más 
alternativas en su desempeño; si sólo demanda de él obediencia y acatamiento de 
órdenes, obstruye el desarrollo de sus potencialidades, genera frustración y con ello, 
ineficiencia. 
 
- Teoría de Likert.  Existen cuatro sistemas de dirección que van desde el tipo 
autoritario hasta el participativo, pasando por el autoritario-persuasivo y el  consultivo.  
El participativo pone énfasis en los métodos grupales de supervisión y en las relaciones 
de apoyo; el jefe integra un grupo de trabajo eficiente con sus subordinados, los informa 
y motiva, fija con ellos objetivos y toman decisiones conjuntas. 
 
No obstante, el estilo de mando depende también del contexto sociopolítico.  En México 
durante décadas prevaleció una cultura tradicionalista, al mismo tiempo paternalista y 
autoritaria, que propiciaba actitudes de inmadurez aún presentes en algunos 
trabajadores; falta de iniciativa, de interés y de reflexión sobre las órdenes recibidas y el 
trabajo realizado.  En estos casos el trabajador permite que se le dé un trato infantil, 
que se le ordene paso a paso su deber para que él tan sólo obedezca.  Así, los 
colaboradores muchas veces resultan más un estorbo que una ayuda para el jefe, pues 
éste sufre una pérdida de tiempo y energía al dar constantemente instrucciones y ser él 
quien resuelve problemas elementales a los subalternos y no a la inversa. 
 
El jefe es quien debe desarrollar el clima psicológico que haga “surgir lo mejor” de 
cada individuo y lo aliente a subordinar sus intereses personales por el bien  del  grupo;    
debe  motivar  a  sus  colaboradores  para  que  conozcan, entiendan y consideren las 
actitudes y la conducta de los otros, creando un ambiente en el cual puedan 
comunicarse todos de una manera constructiva, amistosa y creativa. 39

                                                           
39 Chruden, Hebert J y Sherman, Arthur W. Administración de personal. Desarrollo de los recursos humanos. South Western Publishing Co. 
Grupo Editorial Iberoamérica. México, 1984:228 
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Sin embargo, debe considerarse que cada integrante de un equipo de trabajo es un 
ente distinto a los demás, con diferentes aptitudes, actitudes, conocimientos, intereses y 
personalidad.  En este sentido, la habilidad del líder radica en aprovechar y maximizar 
cada una de estas características y adecuar la que más convenga a una tarea 
específica.  Por ejemplo, si un trabajador es bastante activo y participativo, no se le 
encomiendan las tareas repetitivas y meticulosas, éstas se dejan para el que es 
tranquilo y cuidadoso. 
 
Los retos del líder respecto al trabajador son: 
 

 Percibir sus potencialidades personales y mantener ocupada su energía. 
 

 Asignar tareas significativas para cada trabajador. 
 

 Obtener de él un compromiso voluntario. 
 

 Darle sentido de responsabilidad. 
 

 Incrementar su iniciativa, metas, retos y ambiciones. 
 

 Desalentar la indiferencia, la autocomplacencia y la pasividad. 
 

 Transmitirle entusiasmo, vigor y dinamismo. 
 

 Detectar sus expectativas para evitar que sienta insatisfacción y frustración. 
 

 Controlar conflictos y manejar la tensión. 
 
Es importante resaltar la diferencia que existe entre el estilo de liderazgo y las 
características personales que tiene un líder. 
 
 

Estilo de liderazgo Características personales del Líder 

Es el patrón de conducta que una 
persona exhibe cuando trata de influir 
sobre las actividades de otros, ya sea 
con un comportamiento hacia la tarea 
o hacia la relación. 

Es el autoconocimiento del líder, la 
forma como se percibe, a través de un 
proceso continuo que requiere un 
esfuerzo permanente para lograr 
gobernarse a sí mismo y dirigir a 
otros. 

 
Cuadro 5.6 diferencia entre estilo y características del líder. 
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El liderazgo es un proceso dinámico, que varía en función de: cambios en los líderes, 
en los seguidores y en las circunstancias.  F Blanchard en su teoría sobe el liderazgo 
situacional señala que éste presenta un comportamiento flexible entre los estilos de 
mando, convirtiéndose en un juego inteligente de adultos, entre la demanda  de 
disciplina, orden e imposición, o a la de inventiva, creatividad y participación, 
dependiendo de la situación específica. 
 
El líder adopta una actitud autoritaria, participativa o permisiva, dependiendo de:  
 

 El tiempo que se tiene para realizar una tarea, 
 

 El contenido concreto de ésta, 
 

 El tipo de personal con que se cuenta, 
 

 El ambiente interno de la organización, 
 

 La armonía del equipo y 
 

 Las condicionantes externas del contexto social. 
 
 
Un líder debe intervenir a tiempo y saber “retirarse” cuando su orientación es 
innecesaria; por ejemplo, si la estructura de tareas es bastante clara para llevarlas a 
cabo, la asesoría del líder y la repetición de instrucciones está de más y puede resultar 
chocante, puede incluso generar algún conflicto, velado o latente. 
 
En resumen, el liderazgo deseable es aquel estilo de autoridad consistente y coherente 
que permite la participación grupal en la toma de decisiones; hace coincidir en una sola 
persona a la autoridad formal y al líder informal, y origina autocontrol y autodirección en 
cada colaborador en un sistema de responsabilidad compartida.  
 
“El hombre sabio que desea dirigir bien, mira primero en su interior y busca las 
palabras adecuadas para expresar sus más caras aspiraciones, los sonidos que 
brotan de su corazón” 
 
                                                                                            Confucio. 
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Cuadro 5.7  Características de un buen liderazgo 

 
ESTILO DE MANDO 

GRADO DE MADUREZ 
DEL PERSONAL 

PARTICIPATIVO 
PERMISIVO 

AUTORITARIO 
LIDERAZGO 

COOPERATIVO 
INDIFERENTE 

COMPETITIVO EN 
EXCESO 

 

OBJETIVOS: 
1. Dirigir el grupo a la realización de actividades 

institucionales 
2. Mantener la estabilidad y armonía entre los 

miembros del grupo 
3. Lograr la satisfacción de cada uno de ellos 

FACTORES 

 

PENSION 
DEL TIEMPO 

CONTENIDO 
CONCRETO DE 

LA TAREA 

AMBIENTE 
LABORAL 

TIPO DE 
PERSONAL 

CONDICIONES 
EXTERNAS 
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5.3.6 Manejo de conflictos 
 
En toda organización, a pesar de la planeación y la comunicación, surgen siempre 
divergencias, malentendidos o enfrentamientos, porque en ella interactúan personas 
con distintos intereses. 
 
El conflicto generado entre la organización y un individuo debido a una situación de 
injusticia económica, organizacional u operativa, ocasiona una baja en la moral del 
empleado y afecta su productividad.  Por ello, conciliar los fines de la institución con los 
fines personales y grupales es la primera providencia contra la generación de conflictos.   
 
Sin embargo, éstos pueden surgir entre individuos con un carácter interpersonal, lo cual 
constituirá el tema central de este aparato. 

 
 
En términos de Carlos Rodríguez, el conflicto puede significar violencia, destrucción, 
barbarie, pérdida del control e irracionalidad, o alternativamente, puede connotar 
aventura, novedad, crecimiento y creación. 40

 
 

Como se mencionó en el apartado de comunicación al hablar sobre el auto lenguaje, 
cada persona percibe los estímulos que lo rodean y les da su propio significado, esto 
quiere decir que una misma realidad es experimentada de distintas maneras por 
diferentes personas.  Por ejemplo: un puño levantado, para una persona puede 
representar una amenaza, para otra una llamada a la solidaridad y para otra un además 
de  éxito.  Por ello, nadie puede asegurar que su forma personal de apreciar una 
situación es la misma para todos.  De la manera como cada persona aprehende un 
acto, lo descifra y le otorga un significado, apropiado o inapropiado, dependerán sus 
emociones, su reacción y la forma cómo va a actuar ante ese conflicto. 
                                                           
40 Rodríguez Combeller, C. Op. Cit:268 

El conflicto es un choque de intereses valores, acciones y 
direcciones; es inevitable entre los seres humanos porque surge 
de la dificultad que se tiene para aceptar las diferencias 
individuales: como producto de una cultura orientada a resaltar lo 
individual, aprendemos que lo diferente  es igual a equivocado.  
Dentro de una organización, se define como el resultado de los 
desacuerdos surgidos entre los integrantes de un grupo sobre 
cuestiones sustanciales como la estructura, las políticas y las 
prácticas organizacionales, y de diferencias eminentemente 
emocionales existentes entre seres interdependientes. 
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Para comprender por qué nos enojamos es necesario identificar la creencia, el prejuicio, 
la valoración o el significado que para uno tiene determinado suceso.  Esto no cambia 
la realidad, pero contribuye a entender los sentimientos y analizar la situación para 
comprobar si la interpretación que se tiene de ella es objetiva, o si se puede adoptar 
otro enfoque que facilite resolver las diferencias individuales de una manera productiva 
y conservar la energía para enfrentar los conflictos de forma creativa.  En este sentido, 
la comunicación es un medio de negociación, con una actitud abierta y flexible, para 
buscar entre las partes alternativas de solución. 
 
El conflicto afecta a la organización porque genera un malestar o una emoción negativa 
en el personal: frustración, mal humor, agresión (sutil o directa), evasión (distracción, 
ausentismo), aislamiento (falta de cooperación o comunicación), etc. Lo que deteriora 
su desempeño y la relación con sus compañeros.  En lo anterior radica la importancia 
de manejar el conflicto en forma adecuada, podría decirse aprovecharlo;  en cambio 
desconocerlo y tratar de aparentar una falsa armonía resulta contraproducente porque 
el personal no da salida a sus inquietudes y siente que se les resta importancia a sus 
problemas.  
 
 

Las divergencias en el trabajo no tienen que ser necesariamente 
conflictivas, tratadas con madurez pueden ser incluso provechosas.  

 
 
Manejar el problema tan abiertamente como sea necesario, manifestar la situación 
desagradable y establecer una buena comunicación entre los involucrados en el 
problema, son los primeros, se da una auto concientización de la que pueden derivarse 
correcciones de hábitos, actitudes e incluso valores personales.  
 
La estabilidad emocional y el grado de madurez del grupo de trabajo están 
estrechamente ligados con la organización colectiva para la realización de tareas.  
Básicamente, existen dos esquemas de trabajo grupal: 
 

a) el que parte de la competencia, de la rivalidad, de la individualidad y la 
fragmentación del trabajo, y 

 
b) el que parte de la cooperación, de la ayuda espontánea y recíproca, y de la 

coordinación del trabajo. 
 
En cierta medida la competencia estimula el desarrollo, pero en extremo genera 
situaciones desfavorables para el trabajo en equipo. 
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La colaboración no excluye el desarrollo y el progreso individual: lo basa 
en la actuación grupal, en el trabajo conjunto, logrando a la vez una 
mayor valorización colectiva y personal. 

 
 
El contar con un  personal colaborador o competidor depende de los objetivos que se 
persiguen: si éstos son compartidos y permiten establecer metas comunes que 
proporcionen satisfacción colectiva, el esquema de trabajo se basará en la cooperación; 
en caso contrario, en la competencia.  A continuación se enlistan los efectos de la 
competencia y la colaboración sobre el trabajo en equipo. 
 
 

COMPETENCIA Y COLABORACIÓN EN EL TRABAJO. 
 

 
La competencia La colaboración 

- Daña la cohesión del equipo de 
trabajo. 

-  Tiene por móvil el beneficio y la 
satisfacción personal. 

-   Mantiene la información bajo 
secreto y misterio, como una 
posesión de uso personal. 

-   Propicia el sorprender a los 
otros, no prevenirlos. 

-  Rechaza las explicaciones y el 
intercambio de ideas y opiniones. 

-  Enfatiza las jerarquías. 

-  Fortalece la integración del 
equipo de trabajo. 

-  Tiene por móvil el logro y la 
satisfacción colectivos. 

-  Enriquece la comunicación y con 
ella, la armonía y la coordinación. 

-  Estimula la confianza y el 
compromiso. 

-   Alienta la participación y la 
creatividad. 

-  Propicia la sensibilidad hacia los 
problemas de los demás y la 
armonía.  

 
 
Cuadro 5.8 Competencia y colaboración en el trabajo. 
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En el esquema bajo el que normalmente se conciben los conflictos una de las partes 
triunfa y la otra es derrotada, porque un punto de vista tuvo más fuerza que el otro. 
En este modelo no se suma, más bien se resta, dando origen a una competencia en la 
que hay un ganador y los demás pierden, puesto que el comportamiento de las 
personas se orienta como a continuación se indica:  
 

 Cada parte se vuelve más rígida. 
 

 Ninguna de las partes hace el mínimo esfuerzo por desarrollar una idea diferente 
a las que están en discusión. 

 
 La creatividad de cada parte no está dirigida a mejorar su idea, sino a 

asegurarse del fracaso de la otra. 
 

 Se invierte una cantidad de tiempo y energía, que puede prolongarse 
indefinidamente. 

 
 Al final gana la idea más fuerte, que no necesariamente es la mejor.* 

 
 
De Bono propone un cambio de pensamiento que se acerca más a un modelo de 
colaboración.  Este radica en alejarnos de lo conocido cuando no ha funcionado y 
buscar alternativas diferentes para percibir las situaciones en conflicto de otra manera. 
 
Para ello propone utilizar un lenguaje exploratorio de tipo socrático: ¿qué? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué?41

 

  El hacer estas preguntas facilita que las 
dos partes se escuchen, en un proceso de apertura mutua cuyas implicaciones son: 

 La idea existente no es atacada y puede volver a utilizarse más tarde sin haber 
sufrido descrédito o daño alguno. 

 
 Ambas partes se comprometen desde un principio a llevar a cabo una 

exploración y diseño creativos. 
 

 La totalidad del tiempo se utiliza en forma positiva y creativa. 
 

 Cuando no hay necesidad de demostrar los defectos se puede empezar a 
cambiar una idea que es buena en sí misma. 

 
  La idea es diseñada y evaluada conjuntamente. 

 
 Se evitan posiciones de propiedad: tú idea contra la mía. 

                                                           
41 De Bono, Edgard. Conflictos, como resolverlos de la mejor manera. Plaza&Janes, 1986:30 
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Más que pensar en teorías, técnicas o enfoques diferentes, de lo que se está hablando 
es de adoptar una nueva filosofía alrededor de la interacción humana, sobre todo 
cuando ésta debe conducir al logro de los objetivos institucionales y de la satisfacción 
personal.  El modelo de competencia no es erróneo, pero normalmente se utiliza como 
el único en las instituciones.  A continuación se presentan cinco paradigmas o patrones 
de interacción humana: 
 
GANO-GANAS  Esta es una manera de pensar que constantemente procura el 
beneficio mutuo; las partes se sienten bien con la decisión tomada y se comprometen 
con el plan de acción.  Este modelo está basado en la idea de que “hay mucho para 
todos” y que el éxito de una persona no se logra excluyendo el de otras. 
 
GANO-PIERDES  Este modelo parte de la creencia generalizada de que la vida es un 
gran juego en el que algunos pierden y otros ganan, y es el que más se inculca a las 
personas desde el nacimiento en la familia, en la escuela, en el trabajo, con los amigos, 
etc.  Además, el amor, el reconocimiento, la aceptación, están condicionados por la 
comparación con alguien distinto: “si soy mejor que mi hermano, mis padres me querrán 
más”.  Sin embargo, muchas situaciones de la vida no significan competencia, pues los 
resultados dependen de la cooperación con  otros, como sucede en el seno familiar y  
en los equipos de trabajo. 42

 
 

PIERDO-GANAS  Este paradigma, también frecuente, lleva a las personas a actuar 
buscando popularidad y aceptación de los demás, o bien, implica una baja autoestima 
que deteriora a relación con terceros.  Muchas personas están programadas para 
actuar bajo este esquema:   
 
 “Adelante, imponme lo que quieras” 
 
 “Soy un perdedor, siempre lo he sido” 
 
 “Soy un conciliador y haré cualquier cosa para conservar la paz” 
 
PIERDO-PIERDES  Esta combinación se presenta con mayor frecuencia cuando inter-
actúan dos personas del tipo  GANO – PIERDES. 
 
GANO. Este modelo no implica necesariamente que algún otro pierda, por lo que 
resulta adecuado cuando no hay un sentido de confrontación o competencia.  La 
persona con mentalidad “gano” piensa en términos de asegurar sus propios fines, 
permitiendo que los demás logren los de ellos. 

                                                           
42 Debe hacerse una distinción entre ser competente para realizar un trabajo y competir contra los demás 
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GANO-GANAS O NO HAY TRATO  Esto significa que si no se puede encontrar una 
solución que beneficie a ambas partes, se consiente en discutir de común acuerdo a fin 
de que nadie pierda. 
 
Ninguno de estos modelos o paradigmas es mejor que otro, depende de la situación.  
Este criterio situacional, como en el liderazgo, implica un análisis personal para 
determinar cuál es el modelo de interacción que con más frecuencia se utiliza ante un 
conflicto y así generar un cambio de actitud flexible, que permita percibir las 
circunstancias y resolverlo de manera más creativa y productiva. 
 
 
 

 
 

CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO 
 

POSITIVAS NEGATIVAS 
- Producir una renovación de las 
energías requeridas para la 
realización de la tarea. 
-   Propiciar el enriquecimiento de 
los individuos a través de puntos 
de vista diferentes. 
-   Clasificar la posición de las 
personas ante el grupo, 
invitándolas a expresar sus puntos 
de vista. 
-   Concienciar a los individuos 
sobre su propia identidad y sus 
problemas internos. 

-  Debilitar a los miembros de un 
grupo. 
-     Volver rígido el sistema social 
en el que actúan. 
 -     Llevar a los individuos a 
grandes distorsiones de la realidad. 
-     Eliminar a los miembros que 
tengan menos recursos para el 
enfrentamiento. 
-     Minar la confianza. 

 
 
 
Cuadro 5.9 consecuencia negativas y positivas del conflicto. 
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5.4  Cambio Planeado y Desarrollo Organizacional. 
 
La participación del ser humano en el proceso de cambio cultural de las organizaciones, 
a través de su desarrollo individual y como integrante de un equipo de trabajo, empezó 
a cobrar importancia a partir de la segunda mitad del siglo XX.  Entre 1955  y 1970 
comenzaron a surgir rápidas transformaciones en el mercado mundial que orillaron a las 
empresas de vanguardia a enriquecer sus técnicas administrativas con los hallazgos 
derivados de las ciencias del comportamiento y de la teoría general de sistemas. 
 
Desde esta perspectiva, la organización aparecía como un sistema abierto, basado en 
la planificación de su propio desarrollo y en el factor humano, a fin de responder a los 
crecientes retos del cambio.  Así, se detectó el papel crucial de la participación de los 
individuos a través de sus propios grupos de trabajo, ya que al propiciarla se 
incrementaba su compromiso hacia la institución, hacia su grupo y con ellos mismos; 
por el contrario, al no tomarlos en cuenta, las resistencias al cambio se intensificaban. 
 
También se hizo patente que, al no integrar deliberadamente equipos de trabajo, 
capaces de vincular los esfuerzos de sus miembros a la satisfacción de sus 
necesidades y objetivos, del grupo y de la institución, se veía afectada tanto su calidad 
de vida, como la efectividad de sus aportaciones a la empresa.  
 
Las vicisitudes actuales han exigido al hombre respuestas inmediatas y continuas, 
primordialmente en su postura y actitud ante la vida y ante su trabajo.  Las 
organizaciones también han estado inmersas en esta transición; nuevos mercados, 
sofisticadas tecnologías y mayor competencia han condicionado otra forma de 
empresa.  Ahora requieren adoptar actitudes que se anticipen al cambio para prevenir 
problemas futuros, enfrentarlo, no esperar a que llegue para reaccionar ante él.  La 
relevancia de las organizaciones de servicios y la atención al cliente ha sido otro factor 
a considerar en este momento histórico. 
 
La dinámica presente y futura de toda organización está fincada en los hombres y 
mujeres que la integran: su capital más valioso es el humano.  Por esta razón, el área 
de personal cobra cada vez más importancia, ya que del adecuado desarrollo del 
potencial humano dependerá la eficacia, eficiencia y productividad de toda la 
organización.  Por ello, los administradores y gerentes requieren encontrar nuevas 
formas en el manejo de personal y de tecnologías crecientemente complejas, con un 
alto sentido de lealtad, autonomía, pertenencia y motivación. 
 
En los últimos años, los administradores han comprendido que no es suficiente realizar 
esfuerzos fragmentados para resolver problemas singulares en una parte de la 
organización.  Es preciso establecer estrategias a largo plazo y de mayor alcance, de 
tal modo que coordinen el mejoramiento del clima organizacional, las formas de trabajo, 
las relaciones interpersonales y los sistemas  de comunicación e información, 
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congruentemente con los requerimientos previsibles para años futuros.  También se 
debe considerar que las necesidades sociales de aceptación, pertenencia y 
reconocimiento se encuentran entre las motivaciones más poderosas del hombre y esto 
repercute directamente en las organizaciones laborales. 
 
Entre las socio tecnologías  que así surgieron se encuentra el Desarrollo 
Organizacional (D.O),  el cual considera a la institución como un sistema abierto que, 
para responder a los cambios generados tanto en su interior como en el exterior, 
requiere realizar con oportunidad: 
 

 Un esfuerzo planificado de toda la organización y administrador desde la alta 
gerencia para incrementar su efectividad y bienestar, por medio de 
intervenciones planificadas en los procesos sociales, en las que se aplican los 
conocimientos de las ciencias de la conducta. 43

 
 

 Una compleja estrategia educativa cuya finalidad es cambiar las creencias, 
actitudes, valores y estructura de la organización, de tal forma que pueda 
adaptarse mejor a nuevas tecnologías, mercados y retos, así como al ritmo 
vertiginoso del cambio mismo. 44

 
 

 Un proceso que se plantee perfeccionar el funcionamiento de las organizaciones 
desde el interior de los grupos que la constituyen, que exige ser puesto en 
práctica mediante un sistema de acción recíproca y estrategias normativas y 
reeducativas, basadas en datos y experiencias orientadas al logro de objetivos 
concretos institucionales y personales. 

 
 
La estrategia general de una intervención de D.O.  implica cuatro pasos fundamentales: 
 

1. Diagnóstico. 
2. Planeación. 
3. Ejecución. 
4. Evaluación y retroalimentación al sistema. 

 
Las transformaciones que se buscan están ligadas directamente con algunas 
necesidades que la organización intenta satisfacer.  Con una perspectiva 
multidisciplinaria, el D.O. busca nuevos modelos organizativos que sean eficaces y  
promuevan la satisfacción y el desarrollo de los individuos dentro de sus centros de 
trabajo; persigue una adecuada armonía de todos los elementos estructuras, 
tecnologías y procesos sociales, tomando como base su interacción dinámica. 
Todas las definiciones de D.O. hacen hincapié en el factor humano, particularmente en 
el trabajo que realiza, por lo que puede definirse como una estrategia educativa 
adoptada para lograr un cambio planeado en la organización, que toma la variable 
                                                           
43 Beckhard, Richard. Desarrollo organizacional: estrategias y modelos. Fondo Educativo Interamericano. México, 1973: 10-13 
44 Bennis Warren. Desarrollo organizacional, su naturaleza, sus orígenes y perspectivas. Fondo Educativo Interamericano. México, 1981:2 
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persona como punto de partida.  El D.O. es un proceso que se plantea perfeccionar el 
funcionamiento de las organizaciones desde el interior de los grupos que la constituyen. 
 
La planeación de un programa o intervención específica de D.O. se estructura en 
función de cada organización de sus metas, de su situación actual y de su entorno, se 
realiza su ejecución y seguimiento, para finalmente cerrar este ciclo con su evaluación y 
retroalimentación.  Cada ciclo renueva su información, elementos y mecanismos, por lo 
que la organización puede someterse a un mejoramiento constante como parte de su 
desarrollo.  
 
Desde el inicio de los años cincuentas, los japoneses, cuyo promotor inicial fue Deming, 
iniciaron su camino hacia la calidad integrando a su cultura laboral las enseñanzas en 
este campo y en las ciencias de la conducta de los grandes maestros norteamericanos 
y europeos. 
 
Los círculos de Control de Calidad constituyeron otra relevante socio tecnología que 
surgió en el Japón al inicio de los años sesentas como un recurso para difundir las 
técnicas de control estadístico del proceso, el cual se volvió fundamental para propiciar 
la participación de los trabajadores y no sólo para controlar la calidad del trabajo, 
analizar y resolver problemas, sino también para prevenir que éstos ocurrieran.  Como 
producto agregado y una valiosa contribución a la cultura de la organización, surgió la 
mejora de la calidad de vida en el trabajo, propiciando el desarrollo individual y 
grupal. 
 
Entre 1970 y 1980, la “Belle Epoque” de la administración, alcanzaron una gran difusión 
mundial el D.O., los Círculos de Calidad y la Administración por Objetivos, aunque 
algunas veces fueron aplicadas en el mundo occidental como modas, no siempre de 
manera consistente e integral. 
 
El Movimiento hacia la Calidad, iniciado por algunos países europeos y los Estados 
Unidos, alcanzó un gran auge en el Japón, lo que empezó a darle un papel  sumamente  
destacado  en  el  mercado  mundial.   Cuando  los Estados Unidos se percataron de 
ello, iniciaron el estudio del Milagro Japonés; al analizar sus sistemas de producción, 
administración, tecnología, capacitación y desarrollo de recursos humanos, advirtieron 
que no tenían ningún secreto tecnológico especial y luego descubrieron que los 
japoneses habían emprendido un proceso de cambio integral hacia la productividad 
que, entre otros factores, comprendía los siguientes:  
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1. La preocupación por las necesidades y expectativas del cliente, puesto que era 
él quien realizaría la compra.  El concepto moderno de la calidad implica 
satisfacer estos deseos en forma oportuna, confiable, al menor costo posible y 
con un valor agregado;  el servicio, dado que éste es un elemento competitivo 
fundamental; además, el público está mejor informado por los medios masivos de 
comunicación y el cliente es cada vez más exigentes. 

 
2. Un nuevo paradigma (concepto) de sí mismos, de ser un productor de “chatarra” 

por ser uno de calidad, con lo cual empiezan a exigir a los demás se 
responsabilicen por la parte de calidad que les corresponde, como proveedores 
externos o internos. 

 
3. Para lograr lo anterior, tuvieron que hacer más eficientes y eficaces todos sus 

procesos de producción y servicios, así como desarrollar al personal. 
 

4. El empresario japonés comunica a todos los integrantes de la empresa su visión, 
mística y filosofía, el orgullo de producir con calidad y la necesidad de su 
participación ordenada y racional en el trabajo (muchas empresas occidentales 
olvidaron este elemento). 

 
5. Cuidan el desarrollo de la cultura en su empresa y la calidad integral, lo que 

incluye la calidad de vida con un sentido humanista. 
 
 
De 1980 a la fecha, el movimiento de la calidad comenzó a cobrar auge y se hicieron 
esfuerzos por integrar las socio tecnologías al desarrollo de la cultura de la empresa.  
En este movimiento se están tratando de capitalizar los diferentes enfoques de los 
sistemas abiertos, la planeación estratégica, el desarrollo organizacional y la calidad de 
vida, la administración por objetivos, la competitividad, la diferenciación de productos y 
servicios de las empresas, la calidad total y las respuestas a innovaciones. 
 
El énfasis en el aseguramiento de la calidad a través de los procesos productivos y de 
servicio integra la participación activa de sus responsables, así como el mejoramiento 
de  los  individuos  y  grupos  mediante el  trabajo  en equipo y los aspectos sociales 
que favorecen la calidad de vida de los miembros de una organización: el liderazgo, la 
motivación, la comunicación, el manejo de conflictos, etc. 
La cultura organizacional es orientada por la alta dirección con base en el 
establecimiento de una visión, una misión y valores que son comunicados y puestos en 
práctica a través de un liderazgo enfocado hacia la calidad.  Este promueve la 
participación de todos hacia u proceso de mejora continua, clave para la motivación e 
integración de esfuerzos, donde cada quien ofrece su colaboración, sabe lo que tiene 
que hacer, sabe cómo hacerlo y de esta forma, enriquece su vida. 
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5.5. Calidad de vida en el trabajo 
 
J.M. Juran, uno de los principales líderes del movimiento actual hacia la calidad, ha 
encontrado que la gran mayoría de la gente considera que ésta es valiosa y necesaria 
en cualquier ámbito –personal, familiar, institucional o social- tanto al proporcionarla, 
como al recibirla. 45

 
 

En las organizaciones de trabajo, el problema de la calidad muchas  veces no radica en 
que las personas no se sientan motivadas para desearla, sino en cómo superar los 
diferentes obstáculos que impiden alcanzarla y mantenerla, así como en crear las 
condiciones que promuevan la participación de los trabajadores en sus áreas de acción, 
como parte de un proceso de mejora continua de los diversos sistemas administrativos, 
de producción, de servicio y de interacción social. 
 
Una de las premisas más importantes del movimiento actual hacia la calidad, surgida de 
diversas investigaciones y experiencias, ha sido plasmada por Harrington de una 
manera muy clara 
 

 
El movimiento hacia la calidad tiene un objetivo básico: “satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente”, lo cual implica cumplir: 
 

                                                           
45 Jurán, J.M. y el liderazgo para la calidad. Un manual para directivos. Madrid, 1990. 

“La única forma en que los beneficios del mejoramiento pueden fijarse 
en las fibras de una compañía es por medio de un cambio en los 
sistemas (procesos) que controlan sus operaciones.  No son los 
empleados quienes causan la mayor parte de los errores; sólo son 
peones involuntarios que funcionan en torno a un mundo controlado 
por sistemas obsoletos y engorrosos.  Tampoco son los 
administradores quienes causan los errores: su única falla consiste en 
permitir que la compañía opere con procedimientos que han dejado de 
adaptarse a las necesidades del presente… Pero al emprende r la tarea 
de eliminar todos esos errores debemos cuidarnos de no atacar a las 
personas: ellas no son el problema.  Lo que debemos atacar y 
reestructurar son los sistemas operativos que gobiernan y controlan el 
desempeño de la empresa.  Ya después tendremos que poner en vigor 
procedimientos que nos aseguren que esos sistemas críticos se 
actualicen periódicamente y se acaten”47 
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1. Con los requisitos, tanto de los productos como de los servicios, determinados 
con base en un conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente. 

 
2. Con productividad, mediante el máximo aprovechamiento de los recursos, 

estableciendo una óptima relación entre los insumos y productos, a fin de que su 
precio sea competitivo.  Al considerar la calidad integral de un producto o servicio 
y ejercer control en cada uno de sus procesos, se evitan fallas, desperdicios y 
repeticiones innecesarias. 46

 
 

3. Con confiabilidad, la cual surge como consecuencia de asegurar la calidad, de 
“hacer las cosas bien desde un principio. 

 
4. Con oportunidad, a fin de proporcionar los productos y servicios en el tiempo 

requerido y estipulado, y 
 

5. Con servicio agregado, de forma que se superen las expectativas del cliente. 
 
Así, la mejora de procesos requiere la participación de los trabajadores y habilitarlos 
para que: 
 

 Sepan lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, es decir, tengan objetivos claros, 
metas cuantificables y medios para alcanzarlas. 

 
 Participen activamente en el control y mejora de sus propios procesos, utilizando 

tanto su capacidad de pensamiento lógico como creativo y con una 
retroalimentación objetiva y oportuna sobre sus resultados. 

 
 Desarrollen destrezas para analizar, resolver y prevenir problemas, así como 

para trabajar en equipo y mejorar sus interacciones sociales dentro de éste, lo 
cual les permite ser más eficaces. 

 
 Se identifiquen como “clientes” del proceso anterior al suyo y como 

“proveedores” del que les sigue, procurando mejorar sus interacciones con el 
personal de otras áreas” 47

 
 

El cambio hacia la calidad y la mejora continua de los procesos constituye un reto para 
el ser humano de tipo cultural, es decir, a nivel individual y social; en alguna medida, 
representa una crisis que  sólo puede ser superada si se aprovecha como una 
oportunidad de aprendizaje y desarrollo, a través de conductas motivadas.  En caso de 
elegir una actitud opuesta, el resultado puede significar un retroceso que conduce a la 
desesperanza, la depresión, la agresión abierta o enmascarada, la pasividad y otros 
comportamientos producidos por frustraciones no superadas. 

                                                           
46 Crosby, P. La calidad no cuesta. CECSA, México, 1989.La idea de Crosby es que la calidad no es un lujo, no cuesta, lo que sí cuesta es la 
falta de calidad. 
47 En este enfoque se consideran clientes y proveedores no sólo a los externos, también a los internos, pues el proceso integral es 
conceptualizado como una cadena de proveedores y clientes en la que todos, de alguna manera, desempeñan ambos papeles. 
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En este sentido, el principal reto es para la alta dirección, la cual debe involucrarse y 
comprometerse de manera total con la institución, difundir esta actitud a los otros 
dirigentes y con su ayuda, a los demás compañeros y colaboradores.  Para ello, el líder 
tendrá que estar dispuesto a revisar las estructuras de su pensamiento y enfrentar los 
cambios con mayor flexibilidad.  Las habilidades de liderazgo personal, de aquel que 
se ejerce para conducir el  propio proceso de mejora, así como del liderazgo enfocado a 
los colaboradores, resultan fundamentales para orientar, apoyar y estimular al personal 
a participar activamente en el proceso de cambio. 
 
La consolidación del cambio cultural hacia la calidad requiere ser incluido en la 
planeación integral de la institución, para lo cual es necesario: 
 

 Tener una clara visión del futuro deseado de la institución, que oriente y estimule 
a la acción; 

 Hacer un diagnóstico integral de la organización, de sus recursos y limitaciones 
internas, así como de las oportunidades y obstáculos del entorno; 

 Definir su misión y valores, a fin de encauzar sus objetivos, estrategias y 
políticas, y 

 Encaminar todos estos elementos tanto a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los clientes externos, como de todos los integrantes de la 
organización. 

 
Los elementos anteriormente mencionados tienen un valor motivacional y 
cohesionador muy importante que facilita, entre otros factores: 
 

 La identificación de los propios objetivos con los de la organización. 
 La clasificación y puesta en marcha de una misión y valores compartidos, que 

incentiva la acción, permiten la propia ubicación en el proceso de mejora y dan 
un sentido de trascendencia a las personas. 

 La asimilación de los principios que promueven la calidad integral dentro de la 
organización y su aplicación en la vida personal, en la familia y en otros ámbitos 
sociales. 

 La orientación de las acciones de capacitación y desarrollo al beneficio de los 
individuos, los grupos y la institución. 

 La integración de las acciones aisladas en la administración del personal a los 
procesos de mejora continua. 

 El mejoramiento de los procesos de comunicación a todos los niveles, y su 
enriquecimiento mediante reconocimientos oportunos y personalizados. 

 La solución de conflictos (los cuales surgen con o sin cambio, pero con éste se 
agudizan) y la  búsqueda de la mejor salida para todos los involucrados. 

 El fortalecimiento de la autoestima, al tener una conciencia más clara de la 
propia capacidad y valor individual, y poder mejorar en forma sostenida la 
eficacia de pensamiento y acción, tanto en los procesos operativos como en los 
sociales. 
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Para las instituciones es importante contar con una manera de pensar, es decir, con 
una filosofía organizacional de calidad, formada a partir de una decisión: la de 
preguntarse serie y profundamente cuál es la naturaleza y el papel de la institución en 
su entorno social, y si sus productos o servicios realmente satisfacen necesidades, en 
vez de crearlas 
 
Pensando en las transformaciones por venir, entre las que se vislumbra una revolución 
organizacional que provocará cambios profundos en la operación y dirección de las 
instituciones, la sola modificación de los organigramas y procedimientos no será 
suficiente.  Las organizaciones requerirán un nivel tan alto de especialización y 
coordinación, que deberán semejarse al funcionamiento de una orquesta filarmónica.   
 
Los eventos que se vislumbran al acercarnos al tercer milenio exigirán de las 
instituciones: 

 Servicios o productos de alta calidad. 
 Una planeación sistemática del futuro: estratégica, financiera y operativa a corto 

y mediano plazo; flexible y conocida por las distintas áreas de trabajo. 
 Una organización por procesos de trabajo básico y no por funciones. 
 Información rápida y significativa. 
 Líderes capaces de proponer una visión y misión de la organización con la cual 

las personas se sientan comprometidas, incrementar el orgullo por hacer cada 
vez un mejor trabajo y crear climas laborales que fomenten la participación. 

 Equipos de alto desempeño, para lo que se habrán de transformar los sistemas 
en políticas que premien el trabajo en equipo, así como inducir la capacitación de 
las personas para funcionar en él. 

 La procuración del equilibrio ecológico, a través de un profundo convencimiento 
de que no es válido construir o producir por la vida de la destrucción y la 
contaminación. 

 Mantener su capacidad de mejora continua y el surgimiento de ideas 
innovadores y 

 Un rostro humano, es decir, que sean justas, respetuosas de la dignidad y el 
valor intrínseco de las personas; que la productividad y la satisfacción laboral 
vayan de la mano, a fin de consolidad una cultura de calidad.  Una organización 
responsable, con estas características, se reconoce de y para la sociedad en la 
cual está inmersa.  

 
“El pasado no es mejor que el presente.  La perfección no está atrás de nosotros 
sino adelante, no es un paraíso abandonado sino un territorio que debemos 
colonizar” 48

 
 

 
 
 

                                                           
48 Paz, Octavio. Citado por Rodríguez Combeller 
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5.6  Propuesta de un Sistema de Administración y desarrollo de Personal 
 
Las últimas décadas de este siglo han presentado una serie de acontecimientos 
agitados, discontinuos, irregulares y de difícil predicción, que han encaminado el inicio 
de una gran ola de cambio, cuyo impacto afectará la estructuración de la sociedad 
actual, sustituyéndola por nuevas formas de vida.  Diversos autores han calificado este 
momento como la era de la turbulencia. 
 
En este cuadro las organizaciones, para poder adaptarse y transformarse a los ritmos y 
tiempos que marca este proceso, requieren ser comprendidas como sistemas abiertos 
en estrecha interrelación con su medio ambiente, con otras organizaciones y consigo 
mismas. 
 
De tal forma, el enfoque sistémico de las instituciones públicas no solamente permite 
analizar el intercambio de información entre la organización y su medio, sino resalta las 
relaciones existentes entre los diferentes elementos o subsistemas que la conforman. 
 
En este capítulo se analizará el sistema de administración de personal, su importancia, 
naturaleza, objetivos, ámbitos y operación, enfatizando al elemento humano como el 
componente básico de la organización. 
 
Por otra parte, se estudiarán los aspectos jurídicos, técnicos y humanos de la 
administración de personal y a partir de este último, los enfoques burocrático y 
participativo en la dirección del factor humano. 
Para concluir, se describirá la evolución de la administración de personal público en 
México, así como la ubicación jerárquica de la unidad administrativa en esta materia. 
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5.7  El Enfoque Sistémico Integral de las Instituciones Públicas. 
 
 
En las sociedades modernas, cuya sobresaliente característica es el dinamismo y el 
vertiginoso proceso de cambio que ocurre en su estructura, se han desarrollado y 
perfeccionado gradualmente instrumentos teórico-metodológicos que permiten a los 
investigadores sociales tratar de explicar aquellos fenómenos productos de la 
complejidad social. 
 
Iniciada en las ciencias naturales49, la teoría general de sistemas ha representado un 
nuevo paradigma en la investigación científica, es decir, un cambio en los marcos 
teórico-conceptuales y metodológicos aceptados por los investigadores.  Este consiste 
en una serie de postulados que explican el comportamiento de cualquier clase de 
sistema, de tal forma que es posible hacer predicciones sobre su futuro50

 

.  Entre sus 
principales axiomas se encuentran: 

Principio de integración.  Establece que el sistema es una totalidad integrada, 
compuesta por elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, por lo 
que si uno de ellos cambia, repercute en todo el resto del conjunto. 
 
Principios de subordinación y dependencia.  Entre el todo y las partes existe una 
relación de mayor  a menor.  La naturaleza, función, conducta y objetivo de las partes 
dependen y derivan de los objetivos y propósitos que justifican la existencia de todo. 
 
Principio de unidad.  El sistema, a pesar de su complejidad, se comporta como una 
unidad. 
 
Principio de estabilidad.  Los sistemas tienden a un estado de equilibrio constante 
denominado  homeostasis; a pesar de que las partes cambien, el sistema buscará 
recuperar su identidad y su unidad. 
 
Principio de la organización.  La organización entre los diversos elementos del 
sistema define características y un comportamiento diferente al que pudiera existir si 
sólo hubiera un conglomerado no organizado de partes.  “El todo es más que la suma 
de las partes” 
 
Principio de jerarquía.  Existe una relación jerárquica entre los sistemas, debido a que 
los elementos que conforman un sistema constituyen a su vez un sistema en sí mismos, 
denominado  subsistema.  Un sistema también puede formar parte de un sistema 
mayor llamado  suprasistema.   
 

                                                           
49 Con los trabajos sobre sistemas y organismos biológicos presentados por L. Von Berthalanffy, quién después establecería las bases 
generales de la teoría. 
50 Duhalt, Krauss. Miguel “LA administración de personal en el sector público” en la Administración Pública Federal, FcpYs- UNAM. México, 
1972:9 
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De lo anterior se induce que un sistema se constituye a partir de un conjunto de 
elementos integrados e interdependientes, los cuales al estar organizados y 
relacionados entre sí forman un todo unitario y estable, que justifica su existencia 
a partir de un objetivo definido, al cual encamina su función.51

 

 

Además, el enfoque sistémico aplicado a los diferentes fenómenos sociales implica la 
formación y consolidación de un marco teórico común; su comprensión como 
cuestiones dinámicas, es decir, sujetas a los cambios que se presentan en el ambiente; 
y la utilización de la cibernética52

 

, que se define como la “teoría del control y la 
comunicación en los animales y en las máquinas”, así como en la sociedad 

 
EL MODELO CIBERNÉTICO BÁSICO 

 
 

                                                                                          

 

 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 
 

 

MEDIO        AMBIENTE 
 
 
Cuadro 5.10  modelo cibernético básico. 
 

                                                           
51 Ibid:94 
52 Definida originalmente por Nobert Wiener en 1948 

SISTEMA 
(CAJA NEGRA) 
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Para el estudio de los procesos dinámicos de los sistemas administrativos, 
organizaciones e instituciones, el enfoque de sistemas ha resultado ser uno de los 
métodos analíticos más adecuados, dado que: 
 

• Ubica a las organizaciones como subsistemas de un sistema social en constante 
cambio, con el cual tienen comunicación, y 

 
• Permite analizar el interior de la organización, al dividirla en subsistemas que 

cumplen determinadas funciones y que una vez integradas, ayudan al logro de 
los objetivos del todo. 

 
 
Las organizaciones se consideran como sistemas probabilísticas debido a que en la 
predicción de su funcionamiento existe incertidumbre.  Sin embargo, a partir del 
desarrollo de procedimientos y métodos estadísticos, un aparato burocrático y sus 
reglamentos tienden a convertirse en sistemas determinísticos, esto es, de los cuales 
puede predecirse su comportamiento con objetividad.  
 
En este sentido, el estudio de todo tipo de sistema administrativo a nivel macro o micro 
es usado como un medio para “resolver con éxito los problemas que obstaculizan la  
capacidad de la Administración Pública para cumplir sus objetivos dentro de una 
realidad en constante transformación”.53

 
 

Las organizaciones son sistemas abiertos, puesto que reciben influjos, insumos o 
estímulos del ambiente social en el que se encuentran inmersas, por medio de vías 
específicas denominadas entradas; por otra parte, envían respuestas, reacciones, 
resultados o productos a este medio, empleando para ello salidas determinadas.  
 
Este intercambio o comunicación determina y condiciona el comportamiento de la 
organización.  A su interior, ésta se da entre los subsistemas que la componen; “entre 
mayor sea la información pertinente que posea, menor será la incertidumbre”54

 
. 

Un sistema que rompe su comunicación con el exterior tiene asegurada la muerte, de 
ahí la importancia de la retroalimentación constante, a fin de adecuar a él sus productor 
y mantener su supervivencia.  La retroalimentación permite evaluar los efectos en el 
medio ambiente de los productos, esto es, conocer la satisfacción o insatisfacción de 
necesidades y diagnosticar las nuevas condiciones.  Toda esta información servirá de 
insumo para un nuevo proceso en la organización. 
 
  

                                                           
53 Carrillo Castro, Alejandro. La Reforma Administrativa en México. Porrúa. México, 1988:30 
54 Arias Galicia, Fernando. Administración de Recursos Humanos. Trillas. México, 1975:18 
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El medio ambiente al que se dirigen los productos finales de los procesos internos de la 
organización, es el sistema social donde ésta se ubica; en el podemos hallar: 
 

a) Usuarios o clientela de los productos o servicios que brinda la organización. 
 

b) La estructura de producción que determina los costos de la materia prima que se 
consume en los procesos de transformación. 

 
c) Grupos de interés y población en general. 

 
d) Otras unidades de gobierno. 

 
 
Entre los insumos del exterior, es decir, entre los estímulos y demandas del medio 
social dirigidos a la organización, podemos encontrar: 
 

a) Fundamentos legales y políticos de las demandas sociales. 
 

b) Personal para operar los procesos en la organización. 
 

c) Recursos financieros materiales y técnicos. 
 

d) Oposición, apatía o apoyo a la gestión. 
 
 
Una demanda externa puede adoptar “la forma de una rutinaria solicitud de servicios 
(como una inscripción a un hospital o de ingreso a una universidad estatal); así mismo, 
puede llegar a presentarse como una inconformidad o una impugnación en sus 
posibles y variadas manifestaciones sociales (incluyendo una protesta multitudinaria,  
con su secuencia de pancartas y desórdenes urbanos)”.55

 
 

                                                           
55 Carrillo Castro. Op. Cit:36 

Las demandas sociales pueden ser de diversa índole: 
servicios públicos y bienes de consumo, honestidad en la 
gestión, legalidad y respeto a los derechos humanos. 
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Los procesos de conversión consisten en la transformación de insumos a productos 
en la organización.  Los insumos internos que intervienen en éstos comprenden: 
 

a) Estructuras formales al interior de la organización, esto es, los elementos que la 
constituyen, por lo que bajo el enfoque sistémico se analizarán como 
subsistemas.  

 
b) Estructuras formales al interior de la organización, esto es, los elementos que la 

constituyen, por lo que bajo el enfoque sistémico se analizarán como 
subsistemas.  

 
c) Procedimientos empleados en la toma de decisiones. 

 
d) Actitudes y aptitudes del personal. 

 
 
Los productos de la organización son bienes tangibles, servicios, información o normas 
que regulan el comportamiento social, su naturaleza es diferente en razón de las 
necesidades sociales a las que se destinen, las cuales pueden ser de orden material,  
informativo o simbólico.  En caso de que los productos no satisfagan las necesidades 
puede generarse descontento en el medio ambiente social, lo que implica nuevas 
demandas o una mayor intensidad de las primeras. 
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EL ENFOQUE SISTEMÁTICO INTEGRAL  

DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.11 El enfoque sistemático de las instituciones públicas.                              
 

 
  

RETROALIMENTACIÓN 

Evaluación de los productos en el medio 
ambiente 

INSUMOS 

Fundamentos 
legales y políticos 
de las demandas. 

Personal Recursos 
Financieros, 
materiales y 
técnicos. 

Oposición, apatía o 
apoyo a la gestión. 

INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

 

 

    ESTRUCTURAS FORMALES 

PROCEDIMIENTOS ACTITUD Y 

APTITUD DEL PERSONAL 

PROCESOS DE 
CONVERSIÓN 

PRODUCTOS 

 

Bienes 

Servicio         

 Información 

Normas 

MEDIO AMBIENTE 

Usuarios y clientela 

Estructura de la producción 

Grupos de intereses y 

población en general 
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A. De regulación y control.  Se encarga de la definición de políticas, funciones y 
acciones para la organización.  Considera también los estratos donde se lleva a cabo la 
toma de decisiones y las estructuras formales e informales de comunicación y control, 
tanto interno como externo. 
 
 
 
B. Sustantivo o de conversión.  Se integra por las áreas encargadas de llevar a 
cabo las funciones sustantivas, las que dan la razón de existir a la organización, que 
realizan la transformación de insumos a productos finales para el medio ambiente, 
como es el de difundir información, elaborar un producto, prestar un servicio o dictar 
una reglamentación. 
 
 
 
C. Adjetivo, de apoyo administrativo o de mantenimiento.  Sirve de apoyo a las 
funciones sustantivas, por lo cual tiene encomendado el abastecimiento adecuado, 
suficiente y oportuno de los recursos necesarios y la administración y desarrollo de 
personal.  Es importante resaltar que la administración de personal se constituye 
como un subsistema del sistema adjetivo. 
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- Difusión de 
información  

- Elaboración de un 
producto 

Prestación de un 
servicio 

- Dictaminación de la 
norma 

-Definición de                            
políticas, funciones y 
acciones 

-Toma de decisiones 

-Estructura de    
comunicación y 
control 

- Abastecimiento de 
recursos materiales, 
financieros y técnicos 

 

-Administración y 
desarrollo de personal 

Regulación y 
control 

Adjetivo o de apoyo 
administrativo 

Sustantivo o de 
Conversión 

 
EL ENFOQUE SISTÉMICO INTERNO 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 
 

SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.12 enfoque sistemático interno de las instituciones públicas. 
 

SUBSISTEMAS 

FUNCIONES 

INSTITUCIÓN  

PÚBLICA 
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5.8 El Sistema de Administración y Desarrollo de Personal 
 

5.8.1 Naturaleza 
 
En todo momento de la vida cotidiana, el hombre se encuentra rodeado de 
organizaciones sociales; desde su nacimiento hasta su muerte éstas le acompañan y 
determinan profundamente su existencia.  “Nuestra sociedad organizacional.  Nacemos 
dentro de organizaciones, somos educados por ellas y la mayor parte de nosotros 
consumimos buena parte de la vida trabajando para organizaciones.  Empleamos gran 
parte de nuestro tiempo libre gastando, jugando y rezando en organizaciones.  La 
mayoría de nosotros morirá dentro de una organización, y cuando llegue el día del 
entierro la organización más grande de todas, el Estado, deberá otorgar su permiso 
oficial”.56

 

 

Las organizaciones son creaciones humanas que se generan para satisfacer 
necesidades tanto materiales, como espirituales: cuentan con un fin determinado y para 
lograrlo, requieren una adecuada coordinación de las acciones humanas. 
 
La combinación de personas y de recursos (directores, técnicos, operarios, maquinaria, 
materia prima, expedientes, dinero, etc.) constituye un cuerpo colectivo que permite 
satisfacer las necesidades sociales de manera mucho más eficaz que un individuo 
aislado, o que agrupaciones humanas más pequeñas y naturales, como son la familia, 
un grupo de amigos, una comunidad, etc.  
 
Las organizaciones se han constituido en pilares de las civilizaciones modernas y sus 
efectos se extienden a toda la sociedad.  El nivel de vida, el nivel cultural y la vida 
democrática de una nación dependen de un óptimo funcionamiento de sus 
organizaciones. 
 
El componente básico de toda organización es el elemento humano, por lo que es 
necesario que exista racionalidad en su utilización, para que puedan cumplirse los fines 
preestablecidos, éste, a diferencia de los recursos materiales, financieros y técnicos, no 
es prioridad de la organización. 
 
Cuando un individuo se integra a una organización laboral, esto es, vende su fuerza de 
trabajo para agregar a sus relaciones personales reconocimiento, estima y pertenencia, 
debe existir voluntad de su parte.  En este sentido, el individuo pone a disposición del a 
organización sus conocimientos, habilidades, experiencia, imaginación y creatividad, 
cualidades que se manifiestan a través de su comportamiento en el trabajo. 
 

                                                           
56 Etzioni, Amitai. Organizaciones modernas. UTEHA. México, 1979:1 
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La naturaleza de los sistemas de administración de personal es necesariamente 
organizacional, por lo tanto el diseño y construcción de modelos y esquemas de 
administración de personal debe ser lo más racional posible, para reducir al mínimo los 
efectos indeseables y alcanzar un alto grado de satisfacción en la producción de bienes 
o en la prestación de servicios.  
 
 
5.8.2 Antecedentes 
 
Los sistemas de administración de personal en las organizaciones son producto del 
desarrollo que éstas han presentado para adaptarse a la evolución social.  Chruden 
asegura que “La evolución de la Administración de recursos humanos hasta su estado 
actual, ha sido influenciada por cambios ambientales que han ocurrido tanto dentro 
como fuera de  la organización”.57

 

 

Las organizaciones han existido desde tiempos remotos (Egipto, Mesopotamia, china, 
Grecia),58  sin embargo, “la sociedad moderna tiene más organizaciones que satisfacen 
mayor variedad de necesidades sociales y personales, que incluyen mayor proporción 
de sus ciudadanos y afectan a un segmento más amplio de sus vidas”.59

 

 

Los sistemas de administración de personal tienen sus raíces modernas a finales de la 
Edad Media, en la etapa preindustrial.  Esta se caracterizó por el nacimiento, 
organización y desarrollo de gremios para defender los intereses de los artesanos, 
además de regular el empleo, encargarse del adiestramiento para aprendices de cada 
oficio y establecer un sistema de ascenso por mérito y exámenes, que permitía a los 
jóvenes aprendices llegar a ser maestros. 
 
En los inicios de la etapa industrial, la utilización de maquinaria en las fábricas provocó 
la reducción de costos de producción, por lo que el viejo sistema artesanal fue 
sustituido paulatinamente.  El clima de liberalismo y competencia fomentó la explotación 
de los trabajadores y su empobrecimiento físico y mental.  La fuerza de trabajo era 
considerada como una mercancía sujeta a las leyes del mercado.  Al interior de las 
fábricas los capataces se encargaban de la distribución de tareas, del reclutamiento de 
los trabajadores y de obligarlos a trabajar. 
 
El cambio social que acompañó a la industrialización propició el crecimiento de las 
ciudades y la diversificación de mercados, de tal forma que las cosas que se deberían 
hacer y la manera de hacerlas fueron cambiando continuamente. 

                                                           
57 Chruden, H. et. Al. Administración de personal. Organización, contratación y remuneración del trabajo. Scout, Foresman and Co. EUA, 
1983:17 
58 Construcción de templos, caminos, canales de irrigación, conquistas y expediciones, etc. Y más sobresaliente aún, la ejemplar selección y el 
entrenamiento de funcionales en la China antigua. 
59 Etzioni, A. Op. Cit:2 
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Por otra parte, los sindicatos y uniones de trabajadores demandaron mejoras en las 
relaciones laborales, jornadas menores y mayores sueldos.  También el Estado, la 
Organización más grande de todas, dejó de jugar un papel pasivo frente a los conflictos 
y demandas que amenazaban con romper el orden social, por lo cual requirió 
trabajadores más capaces y eficientes que le permitieran cumplir sus nuevas 
funciones y atribuciones. 
 
Todos estos factores se conjugaron para formar los modernos sistemas de 
administración de personal, como lo ha propuesto Martínez Silva:  “el rápido cambio 
tecnológico y la gran especialización del trabajo derivados de la revolución 
industrial, así como el fortalecimiento del movimiento  laboral y la instauración del 
servicio civil en la administración pública, determinaron que el problema del manejo 
de personal en las organizaciones, cada vez más complejas, se convirtiera en tema de 
reflexión y, finalmente,  en campo del conocimiento científico-técnico”.60

 
  

En conclusión, el establecimiento de sistemas de administración de personal en las 
organizaciones no es una moda o algo meramente casual,61

 

  sino que representa una 
evolución histórica derivada de la necesidad de responder a los requerimientos y 
complejidad de una sociedad en cambio. 

 
5.8.3 Conceptualización 
 
En la abundante literatura que existe sobre organizaciones y administración, 
regularmente se estudia el factor humano.  Sin embargo, existen tantas definiciones de 
administración de personal, como corrientes d pensamiento hay en la materia.  No 
obstante, la diversidad de enfoques permite obtener un concepto integral y n o una 
definición parcial de la administración de personal. 
 
Esto es comprensible si se considera que otras disciplinas contribuyeron a su formación 
y desarrollo hasta que la administración de personal se convirtió en una especialidad 
con un campo de estudio específico. 62

                                                           
60 Martínez Silva, Mario. “Los sistemas de personal en a administración pública” en la administración pública federal:36 

  Los aportes más importantes de otras áreas 
fueron: 

61 La aplicación tecnicista de la administración de personal derivó precisamente en su deshumanización, efecto que ahora se trata de revertir 
mediante un enfoque sistémico integral. 
62 Arias Galicia, F. Administración de Recursos Hymanos:29 
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A. La ingeniería industrial,  con Frederick Taylor como principal autor, quien hizo 
énfasis en la eficiencia y en la productividad.  La fuerza de trabajo fue vista por Taylor 
como objeto de aprovechamiento sistemático y racional.  La llamada “administración 
científica” aportó al estudio de la administración de personal: 
 

 Los sistemas de incentivos. 
 La valuación de tareas 
 .Los departamentos de selección. 
 El estudio de tiempos y movimientos. 
 El adiestramiento de los trabajadores. 

 
B. La psicología industrial,  que tuvo en Hugo Münsterberg a uno de sus pioneros 
y principales exponentes, buscó adaptar e integrar al individuo a la organización y al 
mismo tiempo, satisfacer sus necesidades psicológicas.  Entre sus principales 
aportaciones se encuentran. 
 

 La selección de personal. 
 En entrenamiento y la capacitación. 
 La orientación profesional. 
 Los textos y pruebas psicológicas. 
 Los conceptos y modelos de actitudes y motivación. 
 La reducción del conflicto. 

 
C. La sociología industrial, representada por Elton Mayo, demostró con los 
estudios de Hawthome que el medio ambiente social tiene tanta incidencia en la 
productividad, como la tiene el medio ambiente físico.  Esta disciplina se basó en el 
estudio de las relaciones sociales y laborales bajo el supuesto de que el hombre es un 
ser social.  Sus aportaciones son: 
 

 El estudio de grupos formales e informales dentro de la organización. 
 La integración de equipos de trabajo a partir de técnicas sicométricas. 
 El análisis de autoridad, burocracia, movilidad, etc. 

 
 
En síntesis, un concepto integral de administración de personal debe comprender dos 
aspectos fundamentales: 
 

a) el elemento humano es fundamental para el funcionamiento y desarrollo de 
cualquier organización, y 

 
b) cualquier administración es, a fin de cuentas, administración de personal, “ya que 

el elemento humano es quien, en primera y última instancia, maneja todos los 
recursos existentes dentro de la propia administración.”63

 
 

 

                                                           
63 Yañez Campero, S y Yañez, V. Las remuneraciones a los servidores públicos en México, FCPyS- UMAN. México, 1986:28 
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Al respecto se ha señalado que: 
 
“La administración de recursos humanos es el proceso administrativo aplicado al 
acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 
conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización en beneficio 
del individuo, de la propia organización y del país en general.”64

 

 

“Las grandes tareas de la administración de personal son las de encontrar y conservar 
hombres y mujeres idóneos, y ayudar a la creación y mantenimiento de condiciones de 
trabajo bajo las cuales puedan dar el máximo de sus potencialidades”.65

 

 

“Se refiere principalmente al reclutamiento de empleados para la organización 
(incluyendo las promociones y transferencias de un cargo a otro), con la separación de 
los empleados de la organización por medio del retiro, el despido o la renuncia; con el 
adiestramiento de los empleados, sus sueldos y jornadas y su salud, seguridad y 
bienestar”.66

 
 

“La administración de personal esencialmente tiene como finalidad asignar 
racionalmente los recursos humanos, mantener e incrementar el nivel de las habilidades 
que los mismos deben poseer conforma a la estructura orgánica y técnica de las 
organizaciones y sustentar en ellas cierto patrón de comportamiento, congruente con 
las operaciones que éstas realizan para lograr sus objetivos”.67

 

 

“toda la administración pública y privada es administración de personal por cuanto a las 
cuestiones administrativas en última referencia se pueden y se deben reducir siempre a 
sus elementos humanos”.68

 

 

De las definiciones anteriores se derivan como características de la administración de 
personal que:  
 

a) Tiene una gran amplitud, ya que comienza desde la búsqueda de empleados 
idóneos para la organización, hasta que éstos la abandonan, y en ocasiones se 
prolonga hasta los sistemas de retiro y post-empleo. 

 
b) Debe buscar el máximo aprovechamiento de las capacidades intelectuales y 

físicas de los individuos para alcanzar los fines y las metas de la organización 
con eficiencia y eficacia. 

 

                                                           
64 Arias Galicia. Op. Cit:27 
65 Leonard D. White, citado por Muñoz Amato, Pedro. Introducción a la administración pública. FCE- México, 1978:14 
66 H. Simon en Muñoz Amato, Op. Cit:14 
67 Martínez silva. Op Cit:37 
68 Muñoz Amato. Ibid. Tomo ll:11 
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a) Se encarga también del bienestar del empleado en la organización, de formarle 
aptitud y crearle actitud, además de mantener y acrecentar las cualidades y 
desarrollar todas las potencialidades de los trabajadores. 

 
b) Utiliza el proceso administrativo de forma racional, de tal manera que “busca 

hacer del trabajo algo más humano, justo y eficiente, mediante el cual el 
individuo encuentre su desarrollo y realización integral”.69

 
 

 

En consecuencia, la administración de personal involucra a todas aquellas personas 
que dentro de la organización tengan atribuciones directivas.  A pesar de que exista una 
unidad de administración de personal dentro de la organización, en un sentido más 
amplio, el manejo y desarrollo de los recursos humanos recae en todas las jefaturas. 
 
Mario Martínez Silva propuso un sistema de administración de personal que cubre el 
ingreso, permanencia y salida del individuo de la organización; éste se compone de los 
siguientes elementos. 70

 
 

A. Regulador del sistema.  Se refiere al elemento normativo del sistema  que orienta 
las acciones efectuadas en relación al personal, incluye: 

 Objetivos, planes, programas y presupuestos,  que definen la 
asignación de personal y los recursos destinados a ellos. 

 
 Estructura orgánica y técnica,  que ordena al personal en distintos 

puestos, establece los conocimientos y habilidades para desempeñarlos y 
determina la selección, remuneración, evaluación, capacitación y 
reclasificación. 

 
 
 
 

B. Entrada del sistema (input).  Son los individuos que pasan del medio ambiente a la 
organización.  Las funciones de entrada son:  el reclutamiento, la selección, la 
contratación y la inducción al puesto, basadas en políticas de personal y 
específicamente, en el análisis de puestos, a partir de los cuales se satisfacen las 
necesidades de la organización en materia de personal. 
 
 
C. El procesador  del sistema (caja negra).   Comprende las funciones a través de las 
cuales se conservan, mejoran y perfeccionan las cualidades del personal que labora en 
la organización; éstas son: 
 
                                                           
69 Arias Galicia. Op. Cit: 26 
70 Martínez Silva. Op. Cit: 45-49 
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 Remuneraciones, prestaciones, condiciones de trabajo, higiene y 
seguridad,  que dan satisfacción básica para que el individuo desempeñe su 
labor. 

 
 Motivación,  que se emplea para que el individuo dé su mejor esfuerzo. 

 
 Evaluación del desempeño,  diseñada para controlar y corregir el 

comportamiento del personal. 
 

 Capacitación, desarrollo y promoción,  que ayudan al aprovechamiento de las 
potencialidades de los individuos dentro de la organización. 

 
 
D. Salida del sistema (output).  Implica la satisfacción de las expectativas personales 
de los individuos, así como de los objetivos y metas de la organización, ya que “el 
personal debe tener dentro del organismo un mínimo de expectativas satisfechas, a fin 
de que permanezca dentro del mismo hasta su jubilación y no exista deserción por 
expectativas no satisfechas.71

 

 

EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Cuadro 5.13 Sistema de administración de personal. 
 
 

                                                           
71 Ibid:48 

    REGULADOR DEL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
1.- Satisfacción 
de las 
expectativas 
Personales 

 
2.- Satisfacción 
de los 
Objetivos y 
Metas de la 
Organización 

SALIDAS 

INDIVIDUOS 

 

FUNCIONES 

• Reclutamie
nto 

• Selección 
• Contratació

n 
• Inducción 

ENTRADA 

Procesador del Sistema 
Satisfacción Básica            
Sueldos y Salarios          
Beneficios y Prestaciones   
Higiene y Seguridad      
Motivación                          
Control: Evaluación del 
Desempeño                    
Desarrollo: Capacitación y 
Promoción 
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5.8.4 Objetivos, ámbito y Operación 
 
Puede considerarse que toda administración es administración de personal porque la 
eficiencia de cualquier acción, método o procedimiento, independientemente de 
su correcta planeación, organización y dirección, queda en manos del personal 
que lo va a ejecutar.  Es inútil contar con eficientes sistemas si el personal no cumple 
óptimamente su  función, ya sea por aptitud o por actitud. 
 
En consecuencia, la administración de personal tiene como objetivo proporcionar un 
conjunto sistemático de técnicas e instrumentos que permiten a la organización contar 
con personal competente: “La eficiencia con la cual puede ser operada cualquier 
organización depende… de la forma en que su personal puede ser administrado.”72

 

 

No obstante, la administración de personal no sólo tiene como objetivo optimizar el 
trabajo humano, sino satisfacer las metas personales y organizacionales.  En este 
sentido, para Flippo la administración de personal pretende “estudiar y desarrollar las 
formas como los seres humanos pueden ser efectivamente integrados a las 
diversas organizaciones que requiere la sociedad”.73

El enfoque sistémico aplicado al estudio de la Administración Pública ha permitido 
diferencias distintos ámbitos administrativos mediante el principio de la jerarquización 
de sistemas

 

74

 

.  De esta forma podemos distinguir dos puntos de vista: uno macro 
administrativo y otro micro administrativo. 

El ámbito macro administrativo comprende la visión del conjunto de dependencias y 
entidades de la Administración pública federal en lo que respecta a su estructura, 
procedimientos y coordinación. 
 
El ámbito micro administrativo se refiere a cada dependencia o entidad en forma 
particular, es decir, vista como un todo del que se analizan estructura, procedimientos y 
coordinación, para aumentar su eficiencia. 
 
 
Al interior de las entidades y dependencias podemos encontrar subsistemas que les 
permiten alcanzar sus objetivos.  Estos subsistemas se constituyen en sistemas de  
información, recursos materiales, personal, finanzas, apoyo técnico, etc.  En este 
marco, los sistemas de administración de personal pueden ser: 75

 

 

                                                           
72 Yánez Campero, S. Op. Cit: 31.32 
73 Ibid 
74 Los sistemas se relacionan en forma jerárquica. Un sistema puede dividirse e sistemas más pequeños, subsistemas, que a su vez pueden 
dividirse para formar nuevos subsistemas. 
75 Duhalt Krauss, M. Op. Cit: 128 y 152 
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a) El sistema macro administrativo de personal, en sus formas de sistema de 
servicio civil de carrera, sistema evolucionado de botín y sistema de servicio civil 
incipiente, los cuales serán tratados en el último capítulo de este libro. 

 
b) Los sistemas micro administrativos de personal, que comprenden a las 

unidades y departamentos especializados en personal, y realizan actividades de 
asesoría, consejo, registro, información, investigación, planeación, control y 
apoyo en esta materia. 

 
 
Para llevar a cabo la operación del sistema de administración de personal se requiere la 
existencia de elementos normativos (objetivos, políticas, reglamentos) que sirvan de 
guía para accionar el sistema, así como de elementos físicos (equipo y materiales) que 
sirvan de apoyo a los esfuerzos humanos en la ejecución del proceso. 
 
5.8.5 Aspectos técnicos, humanos y jurídicos de la administración de personal. 
 
Si se considera a la administración de personal con un enfoque integral, cuya acción 
comienza desde la búsqueda de empleados para la organización, hasta su retiro y 
jubilación, que no se circunscribe sólo a la unidad de personal, sino que afecta a toda la 
administración, entonces deben ser distinguidos los diversos aspectos que la 
conforman como disciplina, básicos para su estudio y que se presentan a continuación. 
 
 
A.  Si la administración de personal busca obtener al máximo aprovechamiento de las 
capacidades físicas e intelectuales de los individuos para alcanzar los objetivos de la 
organización, entonces debe considerar los aspectos técnicos, entendidos como la 
aplicación racional de métodos y procedimientos científicos.  Estos son: 
 
 
a) La planeación y organización de la fuerza de trabajo. 
 

 Políticas de personal. 
 Estructura ocupacional. 
 Análisis y valuación de puestos. 
 Catálogo de puestos y tabuladores. 
 Sistemas de organización de personal. 

 
b) Las funciones del empleo: 
 

 reclutamiento. 
 selección. 
 Inducción 
 Seguridad e higiene laboral 
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c) La administración de sueldos y salarios. 
 

 Prestaciones. 
 Sistemas de pago, promoción y escalafón. 
 Evaluación del desempeño. 

 
d) La capacitación. 
 
e) El post-empleo. 
 
B. Si la administración de personal procura el bienestar del empleado en la 
organización, formarle aptitud, actitud, y desarrollar sus cualidades y potencialidades, 
debe referirse entonces a los aspectos humanos: 
 
a) Procesos psicosociales. 
 

 Comunicación. 
 Motivación. 
 Liderazgo. 
 Colaboración y competencia. 
 Manejo de conflictos. 

 
b) Equipos de trabajo. 
 
c) Seguridad e higiene laboral. 
 
d) Capacitación. 
 
 
C. Si todo acto administrativo debe basarse en una disposición legal, entonces la 
administración de personal debe tener un marco que la sustente y la rija, conformado 
por los siguientes aspectos jurídicos: 
 
a) Reglamentación de derechos y obligaciones entre el Estado y sus trabajadores. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 Ley Federal del Trabajo. 
 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 Ley del ISSSTE 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
b) Normatividad específica para cada función. 
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5.9 Los enfoques burocrático o participativo del proceso 
administrativo. 

 
La autoridad, entendida como el ejercicio legítimo del poder, es decir, la capacidad de 
dar órdenes sostenidas en valores aceptados por los subordinados, es una 
característica básica de cualquier organización, ya que ésta define el rumbo de las 
acciones a seguir, organiza los recursos en función de ellas y toma medidas correctivas 
en caso de desvíos en su comportamiento. 
 
La existencia de una estructura orgánica con funciones oficiales ligadas por reglas, 
esferas específicas de competencia y un principio de jerarquía, es necesaria para el 
funcionamiento de la autoridad76,  la cual se expresa en la toma de decisiones.77

 

 

Frente a los cambios en el contexto, la estructura de la organización es adaptable, se 
modifica de acuerdo a las necesidades y requerimientos que le plantea el medio 
ambiente.  En este sentido, la distribución de la autoridad cambia para responder a las 
nuevas condiciones.  Por lo tanto, la centralización o descentralización de la toma de 
decisiones recorre una variación gradual, como si fuera de caliente a frío. 
 
Además de los cambios en el medio ambiente, existen otros factores que determinan el 
grado de centralización-descentralización en la toma de decisiones que presente una 
organización78

 
, éstos son: 

a) Los costos (regularmente, las decisiones que implican más inversión o gasto se 
mantienen en la alta dirección. 

 
b) El tamaño de las organizaciones. 

 
c) La historia y antecedentes de la organización. 

 
d) La actitud y personalidad de los individuos. 

 
Las cualidades centralización-descentralización reflejan en gran medida el estilo de la 
administración.  Al respecto, pueden identificarse dos enfoques: 
 
A. El enfoque burocrático, relacionado con la Teoría X o tradicional de Mc Gregor, 
también llamado por Likert sistema autoritario explosivo, el cual tiene como 
característica la centralización en la toma de decisiones. 
El enfoque burocrático hace énfasis en la jerarquía y en la autoridad que se desprende 
de ésta, de tal forma que “la cadena de órdenes desciende directamente del ejecutivo 

                                                           
76 Etxioni, A. Op. Cit: 90-97 
77 La toma de decisiones (decisión parking) se considera como la selección de una alternativa o curso de acción entre otros, a partir de un 
análisis comparativo de sus ventajas y desventajas, lo que nos lleva a elegir el óptimo. 
78 Koontz, Harold. Introducción a la administración moderna: Editorial Interamericana. México, 1983: 420-424 
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principal a los ejecutivos subalternos.  Desciende de ellos a sus gerentes subordinados 
sin que sea necesario que ninguno consulte o sea atendido por nadie más que su 
superior inmediato.79

 

 

En este esquema existe poca delegación y la mayor parte de las decisiones se toman 
en los niveles superiores.  Este enfoque es característico de organizaciones tales como: 
la iglesia, el ejército, las universidades y las administraciones privadas y públicas. 
 
B. El enfoque participativo,  relacionado con la Teoría Y de Mc Gregor, también 
denominado por Likert sistema participativo y por Miles, de recursos humanos, tiene en 
la descentralización de la toma de decisiones su principal característica.  
 
Este enfoque ha surgido como una crítica al enfoque burocrático, argumentando que la 
rigidez del “feudo grama” crea ínsulas de poder que a largo plazo debilitan a toda la 
organización.  Como indica Acle Tomasini:  “al restringir en una empresa la toma de 
decisiones y la participación en ellas a sólo unas cuantas personas, suponiendo que 
con esta acumulación de poder existirá un mejor control, se terminará paradójicamente 
por perderlo.80

 
 

Las organizaciones modernas presentan una gran complejidad, necesitan ser flexibles 
para responder a los constantes cambios a los que se enfrentan, para lo que requieren 
una visión más amplia y multidisciplinaria de los problemas.  Concretar planes y 
programas inevitablemente precisa la participación, el apoyo y la organización de 
muchos individuos. 
 
Como se mencionó, la administración de personal no sólo busca el máximo 
aprovechamiento de la energía humana, también busca acrecentar sus cualidades y 
desarrollar sus potencialidades.  En consecuencia, no se puede minimizar a los 
subordinados, considerándolos como máquinas o instrumentos que ejecutan órdenes 
de forma irreflexiva. 
 
Pensar que la poca autonomía y la obediencia ciega de los empleados reflejan un 
efectivo ejercicio de la autoridad es un error, pues tarde o temprano se generarán en 
ellos reacciones de oposición al acatamiento de órdenes, que se manifestarán activa y 
pasivamente. 
 
La oposición activa del empleado normalmente culmina con su transferencia o salida de 
la organización, con lo que el jefe pensará que tiene ya el dominio de la situación.  Sin 
embargo, la oposición pasiva es más peligrosa para la organización, debido a que 
genera una resistencia callada y sutil que complica y dificulta hasta las cosas más 
simples. 
                                                           
79 Ibid : 428 
80 Acle Tomasini, Alfredo. Planeación estratégica y control total de calidad. Grijalbo. México 1990:58 
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Bajo estas circunstancias, el enfoque participativo surge como una alternativa para la 
administración, pues se basa en una autoridad moral, no en aquella derivada del 
principio de jerarquía.  Ello implica que el personal reconozca al jefe como líder y, a su 
vez, que éste tenga la confianza para delegar en el resto del equipo funciones, 
responsabilidades y capacidad de decisión. 
 
5.9.1 El enfoque participativo de la administración implica: 
 
Un constante intercambio de información entre las diversas áreas de operación, de tal 
forma que cada administrador titular conozca la problemática  de  las  otras áreas.     
Esto surge como una respuesta a la Hiperespecialización del personal operativo y la 
consecuente estrechez en su visión del trabajo, la organización y la sociedad. 
 

a) La integración de equipos de trabajo en los que se da más importancia a las 
relaciones solidarias que a las relaciones jerárquicas entre sus integrantes. 

 
b) El enriquecimiento del trabajo en equipo, a través de una mayor diversidad de 

ideas y opiniones. 
 

c) Un énfasis en la autoridad moral y no en la autoridad jerárquica. 
 

d) La participación de quienes llevan a cabo los contenidos de planes y programas 
desde la elaboración de los mismos, con lo que se alcanzará una mayor 
coherencia entre los medios y los fines.  

 
e) Una mejora en el funcionamiento y adaptación de los sistemas y procedimientos 

de la organización, dado que el personal operativo participa con ideas y 
sugerencias para su modernización e innovación. 

 
Es importante señalar que estos dos modelos son hipotéticos, por lo tanto, el estilo de 
administración en la realidad puede presentar características de ambos en grados 
diversos. 

Si hay oposición pasiva, “el accionar de la empresa será lento y nunca 
podrá arrancarse del subordinado un esfuerzo más allá del mínimo 
necesario para que desarrollo sus funciones y, lo que es peor, en 
muchos casos obstruirá veladamente aquello que se busque 
realizar”86 
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5.10 Antecedentes recientes de la Administración de personal público 
en México. 
 
 La administración de personal público en México ha presentado tendencias hacia la 
profesionalización del servicio público, el bienestar de los empleados y la mayor 
eficiencia en el trabajo, todas dirigidas a responder a la creciente complejidad de las 
demandas sociales.  Así, se ha hecho énfasis en el fortalecimiento de ciertos aspectos 
como son: 
 

 Servicio civil de carrera. 
 Reforma en los procesos administrativos y en las unidades de administración de 

personal. 
 Relaciones laborales y seguridad social. 
 Capacitación. 
 Elevación de la calidad y la productividad. 

 
 
5.10.1 Servicio civil de carrera 
 
En la Constitución de 1917 no existen antecedentes sobre el establecimiento de un 
sistema de servicio civil de carrera en México, a pesar de los intentos por regular esta 
situación durante el siglo pasado: fue hasta 1929, que Amilcar Zentilla elaboró un 
proyecto de Ley del Servicio Civil para el Poder Legislativo. 
 
La Ley Federal del Trabajo de 1931 determinó en su artículo 2º. Que las relaciones 
entre el Estado y sus trabajadores estarían regidas por las leyes del servicio civil que se 
expidieran.  Poco después, en 1934, se llevó a cabo un acuerdo sobre la organización y 
funcionamiento del servicio civil, que tuvo vigencia únicamente ocho meses. 
 
En 1938, mediante un decreto presidencia, se formuló el Estatuto de los Trabajadores 
al  Servicio de los Poderes de la Unión, que tenía por finalidad reglamentar el servicio 
público y la relación entre el Estado y los trabajadores federales, distinguiendo a éstos 
en dos categorías: de base y de confianza. 
 
Este decreto fue derogado, y en 1941 se estableció el Nuevo Estatuto de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que incluyó una ampliación 
general de los empleados de confianza y reguló el sistema de ascensos. 
Para 1975, bajo el marco de la reforma administrativa, se acordó establecer normas y 
mecanismos encargados de mantener la regularidad, seguridad y estabilidad en el 
trabajo para los servidores públicos. 
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En 1980 se creó la Dirección General de Administración de Personal Federal, 
dependiente de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con el propósito de dar 
congruencia y uniformidad a la política global en materia de administración de personal.  
No obstante, hasta 1982, bajo la fuerte presión social que demandaba eficiencia y 
honestidad en la gestión pública, se consolidó la idea de establecer un sólido servicio 
civil de carrera. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en los lineamientos para asegurar la 
eficiencia, honradez y control en la ejecución del gasto público, propuso explícitamente 
la instauración del servicio civil de carrera como una medida necesaria para el 
desarrollo y la superación de los administradores públicos. 
Para tal efecto, en 1983, se reestructuró la Dirección General de Administración del 
Personal Federal,  convirtiéndose   en la  Dirección  General  del  Servicio Civil, 
dependiente de la Subsecretaría de Control Presupuestal de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto. 
 
La creación de la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, en 1983, definió y 
fortaleció los alcances y las metas del servicio civil de carrera en México, ya que su 
misión fue servir como un instrumento de coordinación y asesoría del ejecutivo al 
respecto.  
E 
l servicio civil de carrera se conceptualizó como un sistema coordinado de 
administración y desarrollo de recursos humanos, que tenía como finalidad 
promover una vocación de servicio en los empleados públicos, a través de la motivación 
y los estímulos necesarios,  Lo anterior implicaba transparencia y una mayor eficiencia 
en el funcionamiento de la burocracia. 
 
 
5.10.2 Reformas en los procesos administrativos y en las unidades de 

administración de personal. 
 
La implantación de modelos y sistemas administrativos y organizacionales más 
eficientes es producto del interés por contar con un aparato público más racional, que 
atienda las cada día más complejas necesidades sociales. 
 
En 1943, se formó la Comisión Intersecretarial encargada del mejoramiento de la 
Administración Pública.  Entre sus objetivos se encontraba incrementar la eficiencia del 
personal público. Sin embargo, sus logros fueron modestos. 
 
La motivación y el reconocimiento del trabajo de los servidores públicos originaron en 
1963 la expedición de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.  No 
obstante,  mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la Administración Pública era 
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una empresa que requería la formulación de una estrategia global, por lo que para 1965 
comenzaron los trabajos de la Comisión de Administración Pública.   
 
Dicha Comisión retomó la problemática del personal público, para lo cual se creó el 
Comité Técnico Consultivo de Unidades de Administración de Personal, en 1967.  En 
sus informes se mencionó la necesidad de: 
 

a) Depurar y actualizar el sistema de administración de personal público. 
 

b) Establecer una política general de personal. 
 

c) Considerar a la administración de personal como un proceso integral. 
 
 
Lo anterior correspondía a la situación originada por: 
 

 Falta de uniformidad estructural y jerárquica en las unidades responsables de la 
administración de personal. 

 
 Diversidad de criterios en las Condiciones Generales de Trabajo. 

 
 Catálogos de puestos inoperantes. 

 
 Sistemas de escalafón anticuados. 

 
 
Durante el sexenio 1971-1976, como producto del Programa de Reforma Administrativa 
del Poder ejecutivo Federal, el Comité Técnico Consultivo de Unidades de Personal 
cambió su denominación por la de Comité Técnico Consultivo de Unidades de Recursos 
Humanos. 
 
El Programa de Reforma Administrativa 1971-1976 tenía como propósito lograr una 
reestructuración del sistema de administración de recursos humanos, a través de la 
implantación de sistemas de planeación, empleo, capacitación y desarrollo de personal, 
administración de sueldos y salarios, relaciones laborales e información para la toma de 
decisiones. 
 
Sin embargo, en 1971, se llegó a la conclusión de que era necesario un órgano 
normativo central encargado de la administración de personal, que dictara una política 
global para todas las dependencias y entidades.  También se diagnosticó baja 
productividad y un catálogo de empleos confuso. 
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Las acciones de reforma en materia de personal público fueron garantizadas en cuanto 
a congruencia y viabilidad por el trabajo en equipo realizado por la Comisión de 
Recursos Humanos, los Comités Técnicos Consultivos de unidades de recursos 
humanos y de capacitación, y el grupo de Oficiales Mayores.  Producto de este trabajo 
fue la integración de los horarios coordinados, las vacaciones escalonadas para el 
sector público y el diseño de mecanismos de reubicación y reasignación de personal, 
con el objetivo de proteger la estabilidad laboral y la experiencia, esto entre 1976 y 
1977. 
 
Es importante señalar que en 1974, la Comisión de Recursos Humanos llevó a cabo el 
Censo de recursos Humanos del Sector Público Federal, con la finalidad de conocer 
cuantitativa y cualitativamente la composición del personal público.  El programa de 
Reforma Administrativa l976-1982 tenía como uno de sus objetivos el establecimiento 
de un sistema de administración y desarrollo de personal que garantizara los derechos 
laborales y permitiera un desempeño honesto y eficiente del trabajo.  Bajo este marco 
se formuló el Programa General para Mejorar la Administración y Desarrollo de 
Personal al Servicio del Estado 1977-1979. 
 
En el período 1976-1982 se realizó un proceso de reinscripción y regularización del 
personal, así como un estudio y racionalización de los sistemas de escalafón.  Por  otra 
parte, se reestructuró la Comisión de Recursos Humanos, lo que permitió más 
participación a la Federación de sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE). 
 
En 1982, con el propósito de instrumentar el servicio civil de carrera en México, fue 
necesario sustituir el viejo Catálogo de Empleos de la  Federación y elaborar el 
Catálogo General de Puestos del Gobierno Federal, además de establecer nuevos 
tabuladores de sueldos que vincularan las funciones desempeñadas por los 
trabajadores con las remuneraciones recibidas.81

 

  En suma, se pensó en un sistema 
escalafonario funcional e intercomunicado. 

 
5.10.3 Relaciones laborales y seguridad social. 
 
La influencia de la Revolución Mexicana y su contenido social propició el desarrollo de 
sistemas de seguridad social y de una amplia legislación dirigida a proteger a los 
trabajadores.  En 1925, con la promulgación de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro y 
la creación de la Dirección de Pensiones Civiles, se pretendió brindar seguridad a los 
empleados públicos.  Esta dependencia es considerada como antecesora del ISSSTE. 

                                                           
81 En acuerdo presidencial se reestructuraron los sueldos base presupuestales consignados en el Catálogo de empleos de la Federación. 
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En 1936, con el objetivo de reunir a todos los sindicatos de empleados públicos bajo 
una sola organización, se llevó a cabo la asamblea constitutiva de la Federación de 
sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
En la década de los cuarentas se dio auge al desarrollo de los sistemas de seguridad 
social.  En 1943 se promulgó la Ley del Seguro Social y se constituyó el Instituto 
Mexicano del Seguro social (IMSS).  En 1947 se reformó la Ley de Pensiones Civiles de 
Retiro, la cual extendió la magnitud de las prestaciones, mejoró el funcionamiento de 
las existentes y buscó incorporar al régimen de seguridad social un número mayor de 
trabajadores. 
 
En 1959, la antigua dirección de Pensiones Civiles se convirtió en el Instituto de 
Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tal 
reestructuración permitió el incremento de los derechos y servicios que recibían los 
empleados públicos.  En 1962 se promulgó la Ley del ISSSTE. 
 
Por lo que respecta a las relaciones entre los trabajadores y el Estado, en octubre de 
l960, se incorporó bajo una enmienda el apartado B del artículo 123 de la Carta Magna, 
lo que elevó a rango constitucional los derechos de los empleados públicos.  A partir  de  
esta  reforma  se promulgó, en 1963,  La  Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, reglamentaria del mismo.  Este hecho amplió la regulación de la relación 
entre el Estado y sus trabajadores. 
 
En 1972, en acuerdo presidencial se estableció la semana laboral de cinco días, bajo la 
idea de que más tiempo de reposo permitiría un mayor rendimiento en el trabajo. 
 
En ese mismo año se dictó un decreto para constituir el Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y dos años después se decretó la 
Constitución del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT).  Estas instituciones ampliaron significativamente el sistema de seguridad 
social al considerar aspectos tales como vivienda y consumo. 
 
 
5.10.4 Capacitación 
 
Con el objeto de contar con un personal más eficiente y con una fuerte vocación de 
servicio, la Administración Pública mexicana ha buscado desarrollar la capacitación en 
el trabajo.  De tal forma, entre 1971 y 1973 se acordó promover la capacitación 
administrativa y profesional de los trabajadores al servicio del Estado. 
 
Como producto de estos acuerdos se estableció el Centro Nacional de Capacitación 
Administrativa del ISSSTE, el cual proporcionaba formación cultural y administrativa a 
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los empleados públicos y coordinaba las acciones de las diferentes dependencias y 
entidades en materia de adiestramiento y capacitación. 
 
En 1982, con la idea de establecer un servicio civil de carrera, se marcó como objetivo 
fomentar la vocación de servicio del personal público, a través de la motivación que 
permitiera elevar la eficiencia del trabajo público. La capacitación se promocionó para el 
personal federal, estatal y municipal.  La capacitación actual de personal público es 
materia del capítulo VIII. 
 
 
5.10.5 Elevación de la calidad y la productividad 
 
A  partir de 1982 se comenzó un proceso de racionalización de las estructuras 
administrativas, con el objeto de reducir el tamaño del Estado. 
 
Estas acciones provocaron un despido y liquidación de empleados, la cancelación y 
congelamiento de las plazas desocupadas y el establecimiento de los programas de 
retiro voluntario. 
 
Es importante señalar que se piensa en una administración más ágil y más eficaz, que 
cumpla satisfactoriamente con sus cometidos.  Sin embargo, no sólo se trata de la  
cantidad de acciones realizadas, sino de la calidad de las mismas.  Por lo tanto, se 
instituyó el Acuerdo Nacional para la Elevación de la Calidad y la Productividad en 
1992, a través del cual se espera una mejora continua y excelencia, además de un 
incremento de la competitividad y capacidad innovadora. 
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5.11 La Unidad de Administración de personal 
 
 
El desarrollo eficiente de las funciones de la unidad de administración de personal, 
cualquiera que sea su denominación, Dirección, Subdirección, Gerencia, Departamento, 
Oficina, Área, etc., depende en el sector público de una serie de variantes entre las que 
se cuentan:  la propia estructura orgánica, los métodos y procedimientos establecidos, 
la distribución adecuada de funciones, el grado de desconcentración geográfica 
necesaria, el uso de equipo tecnológicamente avanzado en la dependencia o entidad y 
algunas otras condicionantes susceptibles de establecerse o mejorarse mediante la 
decisión del propio titular, de su capacidad, de su profesionalismo y de sus 
conocimientos. 
 
Sin embargo, existen dos cuestiones no sujetas a la decisión del titular del área de 
personal que condicionan de manera determinante el funcionamiento, eficacia, 
resultados y el papel de la administración de personal dentro de la institución: 
 

a) El nivel del área de administración de personal dentro de la organización y, 
 

b) El grado de concentración de los procesos fundamentales en la propia área.  
 
Estas cuestiones evidencian la importancia que se otorga al personal, el respeto por la 
propia función y la seriedad e intención de los titulares de las dependencias de tender 
hacia el establecimiento de un verdadero servicio civil de carrera. 
 
En los inicios de las estructuras burocráticas central, es además de aglutinar en 
principio actividades disímbolas, sus dimensiones eran tan reducidas que no se podía 
encontrar en ellas una división adecuada o precisa de funciones, y mucho menos 
distinguir las sustantivas de las adjetivas.  Con el correr del tiempo, además de irse 
especializando y dividiendo las estructuras en función de la materia por regular, surgió 
la división entre la llamada área técnica (subsecretaría) y la administrativa (oficialía 
mayor), y válida hasta hoy. 
 
Al área administrativa se integraban una serie de actividades que por ser de apoyo, se 
encomendaban a los niveles inmediatos al titular del área administrativa.  Así, existían 
las direcciones generales de administración, encargadas de todo aquello que  se 
consideraba necesario o auxiliar para las actividades sustantivas, como los procesos de 
manejo y control presupuestal, adquisiciones, almacenes, personal, correspondencia y 
archivo, intendencia, etc. 
 
Poco a poco estas direcciones se fueron dividiendo en tantas unidades específicas 
como lo demandaba el volumen, complejidad y especialidad correspondiente, surgiendo 
entonces oficinas, departamentos o direcciones para cada una de las funciones que lo 
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requerían, predominando para su establecimiento muy diferentes criterios y no 
precisamente la importancia del proceso dentro del funcionamiento de la dependencia.  
Por lo anterior, aún en fechas recientes, podían encontrarse unidades de personal 
dentro de las direcciones de administración, cuando ya las unidades responsables de 
adquisiciones o presupuesto habían obtenido su autonomía. 
 
Por ello, se requiere que a las direcciones encargadas de la administración de personal 
en el sector central se les otorgue el nivel inmediato inferior al de oficial mayor, es decir, 
un equivalente al nivel de director general, dadas las siguientes razones: 
 

a) La posibilidad de tener contacto con el titular y concientizarlo, directamente o a 
través de un conducto inmediato, de la importancia de la administración de 
personal.  

b) La necesaria autoridad dentro de la jerarquía interna, para que sus lineamientos 
y determinaciones sean acatados. 

 
c) La perspectiva de tener constante contacto con los niveles similares de la 

organización (direcciones) a los que debe atender y servir. 
 

d) El establecimiento de un conducto importante para el tratamiento de los 
problemas laborales con los sindicatos y con otras instituciones o dependencias 
de la Administración Pública.  

 
El problema más importante al que se enfrenta la unidad o área de administración de 
personal en la organización, sobre todo del sector público, es el grado de concentración 
que le es delegado para realizar los procesos importantes de su responsabilidad o 
competencia.  En la medida en que éste se diluya, diversifique o disminuya y las demás 
áreas lo invadan y realicen funciones  exclusivas  del  administrador  de  personal,  se  
está  cancelando  la posibilidad de profesionalizar a los servidores públicos mediante el 
establecimiento de un servicio civil de carrera, además de minimizar esta función.   
 
Permitir que los procesos referentes al personal de una dependencia se manejen con 
liberalidad es sumamente perjudicial para el funcionamiento eficiente de la misma.  
 
Los grados de concentración funcional sobre la administración de personal público que 
se dan en el contexto nacional son dos y se denominarán: concentrado y 
semiconcentrado. 
 
1. Concentrado.  En este sistema las funciones de reclutamiento, selección y 
nombramiento, como las definitorias iniciales de una sana administración de personal, 
las realiza única y exclusivamente la unidad o área de personal, con las excepciones 
necesarias para la coexistencia interna con el fenómeno de la desconcentración 
funcional.  Esto significa que sólo se permitirá a un área desconcentrada y 
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suficientemente alejada que requiera personal, y exclusivamente por esa razón, que 
pueda reclutarlo, seleccionarlo y contratarlo. 
En este tipo de sistema funcionan eficientemente los procesos de reclutamiento 
preventivo, las bolsas de trabajo y la preselección, que mucho ayudan a la sustitución o 
cobertura oportuna de vacantes y a la continuidad de los procesos productivos, a 
menos que para evitar lo anterior se cuente con un volumen mayor de personal 
contratado o con sistemas de personal “extra” a quienes se les convoca diariamente 
para cubrir las vacantes, sin ninguna seguridad de laborar y sin proporcionarles por ello 
ninguna compensación. 
 
2. Semiconcentrado.  Este sistema lamentablemente prolifera en el sector 
centralizado y ha originado la desnaturalización de la administración de personal como 
disciplina que debería merecer el máximo respeto de los titulares.  En el las funciones 
de reclutamiento, selección y contratación de personal las realiza cualquier director, de 
cualquier especialidad y en ocasiones, de niveles inferiores, remitiendo con 
posterioridad al candidato elegido al área de personal, para que ésta simplemente 
realice los trámites de su formal ingreso a la dependencia y llene los requisitos 
documentales o de otra naturaleza necesarios para el establecimiento de su relación 
laboral. 
 
Lo anterior no es sino una de las características que aún le quedan a la Administración 
Pública mexicana del sistema evolucionado de botín (véase capítulo X), puesto que le 
da a los niveles de cierta importancia (jefes de departamento, subdirecciones o 
direcciones)  la  posibilidad  de decidir quién ingresa, es decir, de ejercer la facultad de 
integrar su “equipo” con subordinados a los que premia con una posición pública, sin 
someterlos a los procesos de selección en los que imparcialmente tendrían que 
evidenciar la posesión de las cualidades necesarias para ello. 
 
Parece paradójico que, por un lado, se intenten limitar algunas conductas dentro de la 
Administración Pública, prohibiendo el nombramiento de familiares o estableciendo 
penas para actividades tipificadas como tráfico de influencia y, al mismo tiempo, no se 
respete la función del administrador de personal, ni se le emplee adecuadamente, de tal 
modo que se logre avanzar en la profesionalización de la función pública. 
 
Si las funciones de reclutamiento, selección y contratación o nombramiento se 
concentraran en el área de personal de cada dependencia y se estableciera una 
estructura que sistemáticamente las desarrollara, se evitarían los problemas de 
nepotismo e “influyentísimo” que con otras medidas se pretende combatir, 
independientemente de que con posteridad cada servidor público sea dirigido, 
capacitado y controlado por el área de su adscripción.  Si además se permitiera 
promover la ocupación de vacantes mediante la publicación de boletines, solicitando 
candidatos en todo el sector centralizado, a quienes se sometiera a examen, se lograría 
un gran avance para el establecimiento en el país de un verdadero servicio civil de 
carrera. 
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CAPITULO Vl LA LEGISLACIÓN LABORAL MEXICANA 

Introducción 
 
El presente capitulo busca indagar, inicialmente, los antecedentes de una relación laboral. Así 
mismo, entra a establecer la importancia de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos , la importancia de la protección laboral adecuada y estable, ante las presiones de la 
desregularización y, además, las formas de protección de la relación laboral mediante la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley federal de las Entidades Paraestatales,  Ley 
Federal del Trabajo,  la ley de los trabajadores al servicio del Estado , la ley del seguro social , 
ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y no de 
menor importancia una ley conocida como Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, la cual contiene ordenamientos que los servidores Públicos deberían de usar en su 
servicio a la comunidad y que su aplicación no fuese la correcta se deberá de destituir o 
deshabilitar a aquel servidor público que no la aplique en su totalidad. Tomemos en cuenta que 
México, a través de su historia, ha implantado una organización social muy importante en 
nuestro país, y las cuales están vigentes en la actualidad Pero uno de los temas más 
contundentes en México, e importante es el Derecho Mexicano del Trabajo ya que este los 
mexicanos se enfrentan día con día para trabajar y tener dinero, por lo tanto debe haber un 
orden establecido para evitar problemas que eviten que haya problemas sociales y económicos 
en la empresa, por en el que trabajo se hace mención de la Ley Federal del trabajo y algunos 
de sus puntos importantes en el desarrollo de los trabajadores. La vida en sociedad obliga al 
hombre a mantener con sus semejantes relaciones múltiples y de manera compleja que son, a 
veces, causa de conflictos, resultados de todas las investigaciones que se han realizado ha sido 
comprobar de manera concisa y precisa, que la vida social es la forma originaria de la 
existencia humana, es decir, que el hombre no se concibe tal, sino viviendo en sociedad. 
Aristóteles es un principal personaje que dice "el hombre es animal político". El hombre al tratar 
de evitar esos problemas o conflicto en la sociedad, para resolverlos, se ha creído necesario 
determinar los límites dentro de los cuales puede desenvolverse libremente la actividad de un 
hombre, evitando molestar o alterar la conducta de los demás hombres. Puede verse que el 
problema ha conllevado severos signos preocupantes en el orden social: el desempleo, el alto 
grado de pobreza en inmensas masas de la población, la carencia de mecanismos de seguridad 
social (por la disminución del empleo estable y adecuado), desencadenamiento de un alto 
índice delictivo en las sociedades y otras graves secuelas. Se observa, entonces, la creciente 
aparición del trabajo informal, sobre todo en la América Latina (buhoneros, agentes de libre 
comercio, entre otros), así como la contratación de pasantes (personal en formación para bajar 
los costos y que al superar la etapa de aprendizaje, son despedidos y nuevamente se ingresan 
candidatos de ese rubro), los llamados trabajos “basura” (con trabajadores, regularmente 
ilegales, a quienes se les suele pagar por debajo del salario mínimo nacional, sin seguridad 
social, sin que gocen de días de descanso, con violación de la jornada laboral, o también 
aquellos realizadas por niños o ancianos), o labores ejecutadas por presos (subpagados y sin 
ninguna verdadera retribución) todo lo cual viene a constituir un abierto atentado a las 
normativas laborales y de carácter social más elementales. Del mismo modo, surgen nuevas 
formas: teletrabajo, relaciones del contrato de franquicias o de alta autonomía, participación e 
iniciativa (empowerment). Las mismas han creado regularmente un ámbito de desprotección al 
laborante, dada la manera sui géneris de llevar a cabo su prestación de servicios. 
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6.1 Antecedentes de la Relación Laboral 

 
El reconocimiento de que las relaciones obrero-patronales  originan derechos y 
obligaciones susceptibles de conformar un área específica de análisis, una especialidad 
dentro de la ciencia jurídica, o una disciplina con alto grado de autonomía dada su 
distinta filosofía y principios, surge en una sociedad a partir del momento en que este 
fenómeno es regulado de manera formal y sistemática. 
 
Desde épocas remotas y en distintas civilizaciones se encuentran señalamientos sobre 
aspectos naturales como la regulación de salarios, gratificaciones, jornales de obreros, 
marineros, pastores, honorarios de médicos y matemáticos, etc., contenidos en el 
Código Hamurabi, vigente alrededor del año 2000 a.C. en Babilonia.  Estas 
disposiciones, como las que posteriormente aparecen en Grecia y en Roma sobre todo, 
o incluso en la Biblia, son antecedentes importantes del actual derecho laboral. 
 
Inicialmente la relación entre quienes prestan un servicio y quienes lo reciben sólo es 
de interés para los propios participantes, por lo que su regulación original se 
circunscribió al ámbito del derecho civil o área a la que correspondían estas conductas.  
Cuando en la Edad Media surgieron los gremios como asociaciones artesanales y por 
tanto, la necesidad de reglamentar su funcionamiento y participación dentro de la 
sociedad, dio inicio el proceso que independizaría la regulación de la relación laboral. 
 
Sin embargo, el más importante de los sucesos históricos que originan en forma directa 
el reconocimiento de la relación obrero-patronal, de la que se derivan consecuencias 
jurídicas particulares, es la industrialización.  La introducción de maquinaria y de nuevos 
sistemas de producción originó, por un lado, grandes capitales capaces de soportar las 
inversiones necesarias y por otro, el concepto de “intereses” de grupo o de unión, que 
al entrar en juego rebasaron al derecho civil.  Este dejó de ser el sistema jurídico al cual 
acudir para dirimir las controversias laborales, teniendo entonces que crear otras figuras 
legales adecuadas y que son el origen del derecho laboral o del trabajo. 
 
Cuando este análisis se realiza en un contexto determinado, como el de México, se 
encuentran algunos vestigios normativos que pueden considerarse antecedentes de la 
regulación del fenómeno laboral.  Sin embargo, al igual que en los inicios de otras 
civilizaciones, la existencia de la esclavitud anula cualquier reconocimiento formal de 
una relación originada con motivo del trabajo. 
 
Es hasta la época de la Colonia cuando, más por consideraciones de tipo humanitario 
que social, aparecen en algunas “Leyes de Indias” disposiciones protectoras hacia 
quienes prestaban servicios, relacionadas con el salario, la jornada, el sexo y la edad 
(protección a mujeres y niños). 
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Después de 1810 siguió un largo período en el que, como país recientemente 
independizado, México se vio condicionado por esta circunstancia y por las ideas 
vigentes en ese tiempo respecto a la participación del Estado en la vida de los 
particulares, pues la vida social era aún fuertemente regulada por la Iglesia. 
 
Posteriormente, al imponerse el individualismo y el liberalismo político, el Estado debió 
propiciar el desarrollo de las personas, sin mayor limitación que la libertad de los 
demás, facilitando los medios que permitieran a cada quien aprovechar los beneficios 
del libre juego de los factores de la producción. 
 
Cuando a mediados del siglo XIX se publicó el Manifiesto Comunista, dio inicio la 
sensibilización de la sociedad internacional en relación al trabajo.  Durante los años 
siguientes se consolidaron algunos principios en diferentes ordenamientos jurídicos, 
que influyeron también en la conciencia nacional, en la que poco a poco se fue 
consolidando un espíritu de protección y defensa de los trabajadores. 
 
En México, en el Congreso Constituyente que sesionó en 1856, para un año después 
promulgar la Constitución del 57, hubieron emotivas intervenciones, entre las que 
destacaron las que Ignacio Ramírez e Ignacio Vallarta, quienes propusieron consignar 
en ella la protección al salario y la jornada laboral, además de una disposición más 
avanzada, referida a la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas.  Sin embargo, éstas fracasaron en su intento de ser consignadas en dicha 
Constitución 
 
En contra de lo que probablemente indicaría el sentido común, fue durante el imperio de 
Maximiliano de Habsburgo cuando se promulgó el “Estado Provisional de Imperio” y 
la “Ley del Trabajo del Imperio”.  Este primer antecedente legislativo daba al 
trabajador la libertad de separarse de su trabajo; regulaba el pago en efectivo del 
salario; prohibía las cárceles privadas y los castigos corporales a los trabajadores; e 
imponía sanciones pecuniarias por la violación de las normas a pesar de estas 
avanzadas ideas sobre el trato a los asalariados, siguió persistiendo en el país un clima 
social de explotación.  Este llegó a su límite con el gobierno de Porfirio Díaz.  El sistema 
social  opresivo y dictatorial tuvo como consecuencia el estallido de la Revolución 
Mexicana de 1910. 
 
A partir de ese momento, inspirado en las reivindicaciones sociales de Emiliano Zapata 
bajo cierta equiparación entre el obrero asalariado y el peón o campesino explotado, 
comenzó a gestarse un movimiento que, sin el postulado de “Tierra y Libertad”, 
perseguía objetivos similares de justicia hacia los trabajadores.  
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En 1914 surgieron en Aguascalientes postulados que establecían la reducción de la 
jornada de trabajo a nueve horas, el descanso semanal y la prohibición de la  reducción 
de salario.  Por otra parte, en San Luis Potosí y Tabasco se publicaron disposiciones 
sobre salario mínimo y jornadas de ocho horas de trabajo. 
 
En el mes de octubre de ese mismo año, expedida por Cándido Aguilar, surgió la 
primera “Ley del Trabajo del Estado” en Veracruz, reivindicando el levantamiento de 
los obreros de Río Blanco.  En los dos años posteriores, tanto en Yucatán como en 
Coahuila, fueron publicadas “Leyes de Trabajo” por los gobernadores Salvador 
Alvarado y Gustavo Espinosa Mireles, respectivamente. 
 
Lo anterior repercutió favorablemente en la institucionalización inicial de la relación 
laboral.  Al publicarse la convocatoria para el Congreso Constituyente en septiembre de 
l916, prevalecían las tesis fundamentales sobre el derecho del trabajo, que se vieron 
plasmadas el 23 de enero de 1917, fecha en que se aprobó la inclusión del artículo 123 
en la Constitución de 1917. 
 
El original artículo 123 constitucional facultó a los Estados miembros de la Federación a 
expedir leyes sobre el trabajo, fijó la duración máxima de una jornada en ocho horas, 
estableció los días de descanso obligatorio, protegió a mujeres y menores de trabajos 
insalubres y determinó los lineamientos para la fijación de los salarios mínimos, las 
condiciones de pago y el tiempo extraordinario. 
 
Por lo que toca a los patrones, se les impuso la obligación de proporcionar habitación, 
educación y enfermería, y se les responsabilizó de posibles accidentes y enfermedades 
profesionales, así como del pago de indemnizaciones.  Para los trabajadores, dicho 
artículo reconoció la posibilidad de coalición y la licitud de la huelga para obtener el 
equilibrio entre los factores de la producción y sobre todo, sentó disposiciones dirigidas 
más a la sociedad que a los individuos, como la de nulificar cualquier renuncia de 
derechos que pudiera darse en una relación laboral, generalmente aceptada por los 
asalariados en ese momento histórico, debido al excedente de mano de obra 
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6.2   Principios 
 
 
Del original artículo 123 constitucional se desprenden principios tan importantes que 
aún son vigentes, los cuales a través del tiempo se han ido fortaleciendo y 
complementando con otros, los que ha consolidado definitivamente al derecho laboral 
como una de las ramas jurídicas más relevantes del desarrollo social.  Del artículo 
inicial destacan los principios que a continuación se presentan.  
 
6.2.1  Sustitución de la voluntad de las partes por la voluntad de la ley. 
El significado de lo anterior fue innovador en ese momento porque:  a) modificó 
radicalmente las tesis hasta entonces sostenidas por el derecho civil:  b) prohibió 
determinadas conductas que quedaban al arbitrio de los particulares y  c) obligó a los 
contratantes a respetar situaciones jurídicas que el Estado consideraba positivas para 
la paz social. 
 
6.2.2 Reconocimiento y protección de los “derechos de grupo”. 
Esto es, de otros valores distintos a los individuales, lo que propició la inclusión de 
figuras jurídicas como: cooperativas para la construcción de casas, seguros de 
desempleo o invalidez, constitución y protección del patrimonio familiar, etc.  
 
6.2.3 Regulación de fenómenos económico-sociales por parte del Estado. 
Con ello se pretendió sentar un equilibrio o armonía legítima entre los derechos del 
trabajo y los del capital.  Este es el mayor de los beneficios y el más importante de los 
postulados que pudo obtener en ese momento la clase trabajadora.  Toda interpretación 
posterior a esta materia ha tenido que hacerse considerando esta perspectiva 
necesariamente. 
 
A la fecha de hoy, además de los principios anteriores, se incluyen en dicho artículo los 
siguientes: 
 
6.2.4 Federalización de la legislación laboral. 
En un sistema político de composición federal, las facultades legislativas se las 
reservan normalmente las entidades federativas que lo integran, a fin de que cada una 
de ellas determine no actuar sobre qué materia.  En el original artículo 123 así se 
consignaba, sin embargo, el atribuir al Congreso de la Unión esa facultad debe 
entenderse como el otorgamiento de una mayor importancia a la relación laboral en el 
proceso legislativo. 
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6.2.5 Reconocimiento de los méritos, respeto y calidad que deben darse en la 
relación laboral.   
Esto significa exigir en la relación de trabajo que se establece entre los contratantes, 
pero sobre todo a quien recibe los servicios, que se respete la libertad y dignidad de 
quien los presta, así como que su trabajo le sea retribuido en condiciones que le 
aseguren un decoroso nivel de vida para él y su familia.  Además, prohíbe toda 
conducta discriminatoria, sea por motivo de raza, sexo, edad, religión, doctrina política, 
o condición social. 
 
Originado por el desarrollo histórico y las condiciones sociales de México, el derecho 
del trabajo ha incluido como principios subyacentes: 
 

a) La inclinación a proteger la fuerza del trabajo, es decir, una velada preferencia 
hacia los derechos del trabajador por parte de las autoridades al momento de 
interpretar las leyes laborales; otras veces está explícita en la propia legislación, 
por  ejemplo, al subsanar las diferencias en la demanda laboral presentada por el 
trabajador, pues no se le exige formalidad alguna en sus escritos, se acepta su 
palabra como prueba de la existencia de la relación laboral y se les confiere 
personalidad a los menores, entre otras situaciones. 

 
b) La supletoriedad de la aplicación de la ley, esto es, la facultad que tienen las 

autoridades para aplicar disposiciones que regulen casos semejantes, en caso 
de no existir precepto expreso, y sobre todo, la obligación de las autoridades de 
hacer prevalecer la interpretación de la ley más favorable al trabajador, en caso 
de existir dudas.   
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PRINCIPIOS JURÍDICOS DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 
 

 

CONNOTACIÓN 

 

SIGNIFICACIÓN 

 

Sustituir la voluntad de las partes 
de la voluntad de la Ley 

Modifica las tesis antes sostenidas por el 
derecho civil.  Prohíbe conductas que eran del 
arbitrio de los particulares. 

Obliga a contratantes a respetar situaciones 
jurídicas para la paz social. 

 

Identificación y protección de 
“derechos de grupo” 

Incluye cooperativas para la construcción de 
casas y seguros de desempleo o invalidez. 

Constituye y protege al patrimonio familia. 

Reconoce valores distintos a los individuales. 

Participación del Estado en la 
regulación de fenómenos 
económico sociales. 

Propone buscar equilibrio o armonía legítima 
entre los derechos del trabajo y los del capital. 

Federalización de la legislación 
laboral 

Otorga importancia a esta materia en el proceso 
legislativo. 

 

Reconocimiento de los méritos, 
respeto y calidad en la relación 
laboral. 

Exige respeto a la libertad y dignidad de quien 
presta un servicio, así como una retribución 
decorosa. 

Prohíbe toda clase de discriminación 

 
 
Cuadro 6.1 Articulo 123 constitucional. 
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6.3 Naturaleza 
 
 
Hasta 1917, la división tradicional entre Derecho Privado y Derecho Público era 
suficiente para contener toda problemática jurídica, porque anteriormente sólo se había 
regulado la conducta del Estado y de los individuos. 
 
La opresión de grandes e importantes grupos sociales y su consecuente levantamiento 
armado originaron la inclusión de los artículos 27 y 123 en la Constitución de 1917, los 
cuales reivindican, respectivamente, las demandas de campesinos y obreros, ejemplo 
que, cabe señalar, recogió Alemania en su Constitución de Weimar de 1919. 
 
A partir de ese momento surgió en la ciencia jurídica una nueva teoría y categoría que 
por sus características, contenido y filosofía, se distinguió de la tradicional ambivalencia 
público-privado, partiendo fundamentalmente de las siguientes premisas: 
 

a. Su objetivo es el grupo y los derechos del mismo como tal. 
 

b. La relación jurídica del grupo, ya sea con individuos o con el estado, tiene 
normas ajenas a la voluntad personal de los individuos. 

 
c. El Estado debe intervenir en ella necesariamente y dejar su papel de 

simple observador. 
 
 
Con tales antecedentes, la problemática histórica originó otra clasificación del derecho, 
debido a sus características distintas, denominada derecho social, de cuya naturaleza 
participa el derecho laboral. 
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NORMATIVIDAD JURÍDICA BÁSICA DE LA RELACIÓN LABORAL 
ENTRE EL ESTADO Y SUS SERVIDORES 

 
Cuadro 6.2  Normatividad de los servidores del estado. 
 
* A estas entidades se les aplica esta normatividad por: 
- Razones históricas o políticas (PEMEX, IMSS, CFE, etc.) 
- Ser empresas que adoptan la forma de sociedad mercantil, especialmente de 
Sociedades anónimas. 
- Disposición de la Fracción VIII del Art. 3º. Constitucional:  el personal académico y 
administrativo de “las universidades y las demás instituciones de educación superior a 
las que la ley otorgue autonomía… se normarán por el apartado A del artículo 123 de 
esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal 
del Trabajo…” 
 
  

  

 

Administración 

Pública  

Centralizada 

 

-Apartado B del Art. 123 
Constitucional. 

- Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del 
Estado 

- Legislación 
complementaria: Ley del 
ISSSTE,  Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

Normatividad del Servicio 
Civil de Carrera 

Administración 

Pública 

Federal 

 

 

Administración 

Pública 

Paraestatal 

-Entidades a las que se les 
aplica el bloqueo normativo 
de la Administración Pública 
Centralizada. 

-Entidades a las que se les 
aplica* 

 - Apartado A del art.               
123 Constitucional. 

Ley Federal del Trabajo. 

Ley del IMSS 
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6.4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
 
Por ser la Constitución el ordenamiento jurídico fundamental de todo sistema político, 
en ella se encuentran contenidos los lineamientos y principios que lo sustentan, que 
deben ser analizados, en primer término, porque de ellos se derivan los ideales y 
valores que una sociedad reconoce como indispensables para su existencia y 
esenciales para su desarrollo.  Es necesario, entonces, conocer y caracterizar la 
Constitución, a fin de tener una perspectiva integral del  propio sistema.1 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se clasifica como escrita y 
flexible, en virtud de existir un documento que la contiene y de estar consignado en su 
artículo 135 el procedimiento que permite reformarla o hacerle adiciones.  Este proceso 
se inicia con la discusión y aceptación de éstas en el seno del Congreso de la Unión, y 
culmina con su aprobación posterior en la mayoría de las legislaturas o congresos 
locales de las entidades federativas. 
 
6.4.1 La Constitución está conformada por dos grandes apartados conceptuales:   
 
A. Parte dogmática.  Esta denominación se le da al contenido de sus primeros 
veintinueve artículos, en los que se señalan los principios fundamentales que, como 
“dogmas”, debe respetar el Estado en relación con los individuos, y que traducidos al 
lenguaje jurídico nacional se denominan garantías individuales. 
 
Independientemente del momento histórico en que aparecieron en nuestra Constitución 
las garantías individuales y de la importancia del rango que se les dio, es conveniente 
observar que los constituyentes no se concretaron a reconocer los derechos de los 
ciudadanos, lo hicieron en general para individuos y personas, incluidos los extranjeros, 
por ejemplo, a quienes protege de la esclavitud en su artículo 2º. 
 
B. Parte orgánica.  El segundo de los grandes capítulos que contiene la Constitución, 
calificado como orgánico, se refiere a la estructura de poder, a la distribución de 
competencias y funciones, y a su ejercicio. 
 
Adicionalmente existen algunos artículos que no tienen una clasificación específica, 
como los que se refieren a la responsabilidad de los servidores públicos, los principios 
de eficacia y honradez administrativa y la separación Iglesia-Estado, aspectos todos 
que han requerido un tratamiento constitucional y algunas reformas. 
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Dentro de la parte dogmática de la Constitución y como fundamento filosófico-político 
de la relación laboral, existen dos artículos que es conveniente mencionar:  el Arturo 2º., 
que prohíbe la esclavitud, precisamente para dejar como única condición de 
subordinación reconocida aquella que se establezca con motivo de la relación laboral; y 
el artículo 5º., que consigna la libertad de toda persona para dedicarse a la profesión, 
industria, comercio o trabajo lícito que le acomode; determina además que nadie puede 
ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial; que nadie puede ser 
obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento (salvo el trabajo impuesto en el artículo 123); que sólo las funciones  
electorales y censales tendrán carácter de servicio obligatorio y gratuito y, por último, 
que el contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que 
fije la ley, sin exceder de un año en perjuicio del trabajador.  
 
 
Además de estos señalamientos, existen en algunos otros artículos constitucionales, 
referencias variadas sobre las relaciones laborales, por ejemplo:  el artículo 32 
menciona que los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de 
circunstancias para todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno y que sólo los 
mexicanos podrán desempeñar algunas posiciones como las de capitanes, pilotos, 
patrones, maquinistas, mecánicos y en general, de todo el personal que tripule 
embarcación o aeronave amparada con la bandera o insignia mexicana, así como los 
cargos de capitán o comandante de puerto, aeropuerto, o agente aduanal en la 
República Mexicana. 
 
 
La referencia a ciertas limitaciones para otros cargos públicos como los de 
representación popular (diputados, senadores, gobernadores y presidente de la 
República), secretarios de despacho, o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuyo desempeño se limita únicamente a ciudadanos mexicanos por nacimiento, 
pueden ser considerados reguladores marginales de la relación laboral, pero de 
importancia.  Lo mismo pasa con la prohibición de desempeñar dos cargos federales de 
elección popular y con el derecho de todo servidor público a recibir una remuneración 
adecuada e irrenunciable, fijada anual y equitativamente en el presupuesto de egresos 
de dependencias y entidades, por el desempeño de su cargo o comisión. 
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6.4.2 Artículo 123 Constitucional 
 
 
Apartado A 
 
 
La regulación esencial de la relación laboral se encuentra en el artículo 123 de la 
Constitución, cuya premisa fundamental es: “Toda persona tiene derecho al trabajo  
digno  y  socialmente  útil”    Los apartados en que  se divide este  
Artículo regulan, con similitudes y divergencias, relaciones de trabajo entre diferentes 
sujetos.  El contenido actual del Apartado A es el que se resume en el siguiente cuadro: 
 
 

APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 
 

RIGE PARA OBREROS, JORNALEROS, EMPLEADOS, DOMÉSTICOS, 
ARTESANOS Y EN GENERAL, TODO CONTRATO DE TRABAJO 

 

 

 

             Jornada 

 

 

Duración 

8,7 y 6 horas o 3 horas diarias, 3 días consecutivos 

 

Tipo 

Diurno, nocturno, extraordinario y para 
mayores de 14 años y menores de 18 

Semanal Un día como mínimo 

Vacacional Seis días para el primer año de 
trabajo 

          Descansos  

Embarazo 

 

Doce semanas 

Lactancia Dos descansos de media hora por 
jornada 

             

 

             Salarios 

 

Mínimo General 

Mínimo Profesional 

Igualdad en su percepción 

Inembargables 
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En efectivo (liquidez) 

Lugares de pago establecidos (no cantinas, ni tiendas) 

Prioridad de pago sobre cualquier otro crédito, en caso 
de quiebra 

Participación de Utilidades Por porcentajes 

Por excepciones 

 

 

         

   

 

 

Patrones 

 

 Derechos 

Coligarse o asociarse 

Interrumpir la producción (paros) 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaciones 

Responsabilizarse de accidentes 
y enfermedades profesionales. 

Pagar indemnización en caso de 
despido injustificado o daños. 

Proporcionar habitación, 
escuela, enfermería y 
capacitación. 

Atender la seguridad e higiene. 

Prescindir del salario como 
multa. 

Rechazar renuncias de 
derechos. 

Impedir el consumo obligatorio 
de mercancías 

 
Cuadro 6.3 Artículo 123 Apartado A. 
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Cuadro 6.4 Contrato de trabajo. 
 
 

RIGE PARA OBREROS, JORNALEROS, EMPLEADOS 

DOMÉSTICOS, ARTESANOS Y EN GENERAL 

TODO CONTRATO DE TRABAJO 

Derechos de los 
trabajadores 

Sindicarse o coligarse 

Suspender las labores (huelga) 

  

Derechos de las 
Autoridades 

Juntas de conciliación y arbitraje 

  

Constitución del 
Patrimonio Familiar 

Utilidad social de cooperativas para la 
construcción de casas 

 

 

 

 

 

       Competencias 

 

Local 

Aplicación de las leyes del trabajo 
en sus respectivas jurisdicciones. 

 

 

 

 

 

Federal 

Industrias:  Textil, eléctrica, cinematográfica, 
Hulera, Azucarera, Minera, Metalúrgica, de 
Hidrocarburos, Petro-química, Cementera, 
Calera, automotriz, Química de Celulosa y 
Papel, de Aceites y Grasas Vegetales, de 
alimentos y Bebidas Envasadas, 
Ferrocarrilera, Maderera, Básica, Vidriera, 
Tabacalera y Servicios de Banca y Crédito 

 

Empresas públicas:  Centralizadas o 
Descentralizadas; Concesionarias; las que 
actúen en zonas federales, en más de un 
estado, con más de un contrato colectivo, o 
en materia de educación, capacitación, 
seguridad e higiene. 
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Como complemento necesario a este artículo surgieron en su momento diferentes leyes 
por parte de las legislaturas de los estados para reglamentarlo; aunque se cumplió con 
los objetivos fundamentales al considerar los requerimientos particulares de cada 
estado, el tratamiento a los problemas de los trabajadores se hizo disímbolo y en 
algunos casos, irresoluble.   Ello originó 
 
 
La tesis de la necesaria federalización del derecho laboral, el cambio del postulado 
inicial del artículo 123 constitucional, así como la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 
1931. 
 
 
En virtud de que en el artículo 2º. De la LFT se indicó que las relaciones laborales entre 
el Estado y sus servidores serían reguladas por leyes del servicio civil, en 1934 y 1938 
se expidieron respectivamente, el “Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento del 
Servicio Civil” y el “Estatuto jurídico de los Trabajadores al Servicio de los  Poderes de 
la Unión”.  Este último ordenamiento fue sustituido por otro similar, en abril de 1941, al 
que se considera el antecedente inmediato del Apartado B del artículo 123 
constitucional y posteriormente, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (LFTSE). 
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Apartado B 
 
En gran medida, este Apartado contiene disposiciones similares a las del Apartado A 
respecto a jornadas, descansos, salarios y derechos de los trabajadores en general.  
Rige para los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.  
Las disposiciones que se adicionan por regular un tipo de relación laboral distinto se 
resumen en el siguiente cuadro: 
 
 

 

APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 

 

• Fijación de salarios limitada por los presupuestos de egresos. 
• Derecho de ascenso regulado por un sistema escalafonario. 
• Obligación del Estado de organizar escuelas de Administración Pública. 
• Despido de los trabajadores únicamente por causas imputables a ellos. 
• Derecho de huelga en caso de violación general y sistemática de los 

derechos laborales. 
• Derecho de jubilación. 
• Obligación del Estado de establecer centros vacacionales y tiendas 

económicas. 
• Creación de un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
• Respeto a las leyes aplicables a militares, marinos, cuerpos de seguridad 

pública y personal del servicio exterior. 
• Protección a empleados de confianza en salarios y beneficios sociales. 
• Sujeción del personal del sistema bancario a este apartado 

 

 
Cuadro 6.5 Artículo 123 Apartado B. 
 
 
En relación al último punto, a la fecha aún no existe precisión sobre la situación jurídica 
de los trabajadores bancarios, puesto que este tipo de instituciones se ha reprivatizado 
y al dejar de ser entidades auxiliares del ejecutivo sus relaciones laborales quedan 
comprendidas en el apartado A del artículo constitucional. 
 
Antes de hacer el análisis de los ordenamientos aplicables a la Administración Pública –
Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado- es 
necesario, aún brevemente, observar las disposiciones relacionadas con la materia 
laboral en las leyes que regulan su estructura y funciones: la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
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6.5 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 
 
Promulgada el 29 de diciembre de 1976, en sustitución de la Ley de Secretarías y 
Departamentos de Estado del 24 de diciembre de 1958, esta disposición normativa 
tiene como objeto fundamental actualizar y dar unidad conceptual al aparato 
gubernamental, conteniendo en un solo documento las dos esferas mediante las cuales 
actúa el ejecutivo Federal: la centralizada, directamente subordinada a él, y la 
paraestatal, definida como auxiliar para el cumplimiento de sus atribuciones. 
 
Este cuerpo normativo satisface la finalidad de toda ley orgánica, le da una estructura 
racional al sistema, hace una división precisa y formal de las funciones de cada 
componente del sector centralizado y por último, señala el método de dirección y 
coordinación del sector paraestatal.  Los artículos de nuestro interés son el 20, 48 y 49.  
En relación al sector paraestatal no se precisa ningún lineamiento relativo a la 
problemática laboral, por lo que habrá de remitirse al análisis de la ley aplicable 
específica a este sector. 
 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
 

 

ARTÍCULO 20 

  

ARTÍCULOS 48 Y 49 

 

Única disposición expresamente 
referida a la problemática laboral. 

Faculta a las secretarías de Estado y 
departamentos administrativos para 
establecer sus correspondientes 
servicios de apoyo, entre ellos el 
personal, bajo la legislación 
respectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupan a las entidades por sectores 
y subsectores 

Las sujetan a una secretaría 
coordinadora o “cabeza de sector”, 
responsable de la programación, 
presupuestación, operación, 
evaluación, y participación de los 
órganos de gobierno. 

Crean dependencias o secretarías 
“globalizadas” para dar congruencia al 
sistema Nacional. 

 
Cuadro 6.6 Artículos 20,48,49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal. 
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6.6 Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
 
 
Inicialmente encargada de regular la organización, funcionamiento y control de las 
entidades paraestatales, exceptúa de su aplicación aquellas que tienen legislación 
propia, como Universidades, PROFECO, IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, etc., y distingue 
las áreas estratégicas y prioritarias.  Regula también la intervención de las secretarías, 
coordinadoras, la integración de los órganos de gobierno de las entidades, su 
constitución, organización y funcionamiento, con la amplitud y precisión necesarias para 
su adecuado desarrollo, completándose este ordenamiento legal con la posterior 
expedición del Reglamento Federal de las Entidades Paraestatales. 
 
Respecto a las relaciones entre titulares y trabajadores, dicha Ley se circunscribe a 
expresar que en las leyes de creación de las entidades se determinará el régimen 
laboral a que éstas se sujetarán, esto es, cuál de los dos apartados del artículo 123 
constitucional será el que regule sus relaciones laborales.  En este sentido, debe 
mencionarse que aún no se ha establecido un criterio para ubicar qué entidades 
quedarán bajo qué apartado constitucional.  Lo  que  ha  prevalecido   es  una   posición   
de  respeto  hacia  las  relaciones laborales existentes hasta el momento se surgir el 
apartado B, pues los trabajadores de algunas entidades que podrían sujetarse a éste 
8PEMEX, CFE, IMSS,) han permanecido bajo el régimen del Apartado A. 
 
Hechos los señalamientos sobre el artículo 123 constitucional, base filosófica de la 
relación laboral, y sobre las leyes que regulan las dos esferas de la Administración 
Pública, corresponde ahora analizar de manera particular los ordenamientos aplicables 
a entidades y dependencias.  Por su importancia y orden de aparición se iniciará con la 
ley Federal del Trabajo, para continuar con la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y hacer después algunos señalamientos sobre las Leyes del IMSS, 
del ISSSTE y de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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6.7 Ley Federal del Trabajo 
 
 
El 14 de enero de 1914, en el estado de Veracruz, inició su vigencia la primera Ley del 
Trabajo, como un compendio específico de disposiciones jurídicas alrededor de este 
fenómeno.  Posteriormente surgió la Ley Federal del Trabajo, el 18 de agosto de 1931, 
abrogada a su vez por la actual, el 1º. De mayo de 1970. 
 
La LFT vigente consta de 16 títulos divididos en aproximadamente 85 capítulos, que 
habrán de discriminarse y ordenarse para efectos de análisis, a fin de conseguir dos 
objetivos: uno, evidenciar lo relevante y dos, hacerlo accesible a quienes no pretenden 
especializarse en la materia.  Por ello, el estudio de su contenido se presentará con un 
orden distinto al de la Ley, involucrando en cada caso lo importante del tema, así como 
aquello que le sea pertinente bajo un manejo conjunto. 
 
 
6.7.1 Relaciones individuales de trabajo. 
 
Son aquellas que se establecen entre una persona física o moral que recibe un servicio 
(patrón) y una persona física que lo presta de manera subordinada (trabajador) 
mediante el pago de un salario.  Por servicio o trabajo se entiende toda actividad 
humana intelectual o material. 
 
A partir del momento en que se acuerdan sus términos, se establece entre ambas 
partes una relación laboral, independientemente de la existencia de un documento o 
contrato en el que se haga constar.  Si éste existe, deberá contener todo lo que 
identifique y precise las condiciones bajo las que se preste el servicio; si no existe, se 
imputa al patrón su ausencia, sin privar al trabajador de sus derechos, ni limitarlos por 
cualquier condición distinta a las señaladas en la ley y sin validar cualquier posible 
renuncia de derechos del trabajador.  Cuando el patrón utiliza intermediarios para 
contratar no se desliga de sus obligaciones, al igual que cuando lo representen sus 
empleados de confianza o quienes desempeñen funciones de dirección, inspección, 
vigilancia o fiscalización de las labores de carácter general.  La sustitución de patrón no 
afecta las relaciones de trabajo, durante los seis meses siguientes a ella, tanto el patrón 
sustituto como el sustituido son solidariamente responsables. 
 
Las relaciones laborales se pueden establecer con trabajadores mayores de 14 años y 
los contratos se pueden celebrar para obra determinada, tiempo determinado o 
indeterminado, entendiéndose esta última condición como regla general para los 
patrones, pues para los trabajadores la obligación máxima se limita a un año. 
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Las relaciones de trabajo se pueden suspender, rescindir y terminar, sin 
responsabilidad para ambos en caso de: 
 

 Enfermedad contagiosa del trabajador. 
 

 Incapacidad temporal ocasionada por accidente o enfermedad no profesional. 
 

 Prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria. 
 

 Arresto del trabajador. 
 

 Desempeño de un cargo público obligatorio o de representante ante las Juntas 
de Conciliación y arbitraje, entre otros. 

 
 
Son causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón: 
 

 El engaño del trabajador sobre su capacidad, aptitudes o facultades, pero sólo 
dentro de los 30 días iniciales de servicio. 

 
 Faltas de probidad u honradez violencia, amagos, injurias, malos tratos hacia el 

patrón, sus familiares, o compañeros, siempre que en este último caso se altere 
la disciplina. 

 
 Perjuicios graves o materiales ocasionados por el trabajador, sin dolo, pero 

negligentemente. 
 

 Actos inmorales, que comprometan la seguridad, o que revelen información 
confidencial. 

 
 Falta del trabajador a sus labores, asistencia en estado de embriaguez, 

sentencia a prisión que le impida cumplir con ellas, o cualquier otra causa similar. 
 
Sin embargo, si la causa de rescisión no es procedente, el trabajador puede demandar 
su reinstalación o una indemnización de tres meses de salario más los salarios no 
pagados hasta el momento en que se finiquite la relación laboral. 
 
 
El trabajador puede rescindir la relación sin responsabilidad: 
 

 Cuando el patrón lo engañe respecto a las condiciones del trabajo, dentro de los 
30 días siguientes a su ingreso. 

 
 Por faltas de probidad y honradez, violencia, amenazas, injurias, etc. 
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 Cuando se reduce su salario o no se le entrega en las fechas o lugares 
convenidos. 

 
 Cuando existen peligros graves para su salud, su seguridad, o la de su familia. 

 
En estos casos, el trabajador tiene derecho a una indemnización de tres meses más 
sus salarios caídos y otras cantidades, en función del tipo de trabajo que tenga. 
 
Son causas de terminación de la relación laboral: 
 

 El mutuo consentimiento. 
 La  muerte del trabajador. 
 La terminación de la obra o tiempo. 
 La incapacidad física o mental del trabajador. 

 
 
6.7.2 Relaciones colectivas de trabajo. 
 
A. Contrato colectivo.  Este tipo de relación se establece entre uno o varios patrones, 
o sindicatos de patrones, y uno o varios sindicatos de trabajadores, mediante la 
celebración de un convenio denominado contrato colectivo de trabajo. 
 
El contrato colectivo si deberá celebrarse por escrito, puesto que en él deben constar 
los datos de los firmantes, jornadas, descansos, vacaciones, salarios y todas las 
condiciones de la relación laboral, incluyendo la cláusula de exclusión o facultad del 
sindicato para solicitar al patrón que separe al trabajador que renuncia o es expulsado 
del propio sindicato.  Para sus efectos, el contrato deberá depositarse ante las 
autoridades laborales correspondientes.  
 
El contrato colectivo rige generalmente durante dos años; su revisión debe solicitarse 
por lo menos con sesenta días de anticipación a su vencimiento.  Los salarios que 
contiene serán revisables anualmente.  Sin embargo, cuando existan causas que lo 
justifiquen, cualquiera de los firmantes, patrón o sindicato, puede solicitar la 
modificación de las condiciones de trabajo, por ejemplo, si las circunstancias 
económicas o el desequilibrio entre el capital y el trabajo lo demandan. 
 
B. Contrato Ley.  Como una variante de las relaciones colectivas y con el objeto de 
darles una mayor seguridad a los trabajadores, existe en la Ley Federal del Trabajo la 
figura jurídica del contrato ley, que significa elevar sus disposiciones a la categoría de 
obligatorias para proteger a un mayor número de trabajadores.  Es similar al contrato 
colectivo, e igualmente revisable en su contenido y en relación con los salarios. 
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La existencia en una zona económica, en una entidad federativa, o en todo el territorio 
nacional, de industrias o actividades similares reguladas de distinta manera por los 
contratos colectivos de cada una de ellas, originó la celebración de un convenio 
colectivo que se convierte en contrato ley al ser sancionado por el Estado, siempre que 
lo soliciten los sindicatos que agrupen a las dos terceras partes de los trabajadores de 
ellas.  
 
Una vez discutido y aceptado por trabajadores y patrones ante la autoridad federal 
(Secretaría del Trabajo) o estatal (gobernador), este documento deberá publicarse en el 
Diario Oficial correspondiente.  Los trabajadores y patrones podrán en todo momento 
solicitar a la Junta correspondiente la modificación de las condiciones de trabajo 
contenidas en el contrato ley, cuando las circunstancias económicas o el aumento del 
costo de la vida lo requieran. 
 
C. Reglamento Interior de Trabajo.  Para complementar la adecuada organización, 
control y desarrollo del trabajo, puede firmarse además un Reglamento Interior de 
Trabajo, que también deberá depositarse ante las autoridades laborales y contener las 
disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones, como horarios de trabajo, 
reglas de uso, mantenimiento y limpieza, días y lugares de pago, permisos y licencias, 
medidas disciplinarias y todo aquello que se requiera para regular y hacer más seguro 
el desarrollo del trabajo. 

 
 
En cada caso la ley contiene las reglas a seguir, sobre todo para la reanudación de los 
trabajos, así como para las diferentes intervenciones de las Juntas.  
 
 

Al igual que las relaciones laborales individuales, las colectivas 
también pueden suspenderse; sus causas son: 
 

 Fuerza mayor, caso fortuito, incapacidad física o mental, o 
muerte del patrón que necesariamente origine la suspensión. 

 

 Falta de materia prima no imputable al patrón. 
 

 Exceso de producción. 
 

 Incosteabilidad temporal y notoria de la producción, falta de 
fondos, o incapacidad para obtenerlos. 

 

Falta de suministro de fondos por parte del Estado, cuando éste sea su 
contratante. 
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La terminación de las relaciones laborales colectivas se da por las causas similares  a 
las de suspensión que originen precisa y necesariamente la terminación, así como por 
la declaración legal de quiebra.  Cuando la terminación de la relación laboral no sea 
total, se tomará en cuenta el escalafón para reajustar a los trabajadores de menor 
antigüedad. 
 
 
6.7.3 Sindicatos. 
 
Alrededor de este concepto existen en la ley algunos señalamientos importantes entre 
los que destacan: 
 

 La libertad de coalición de los trabajadores. 
 

 La libertad de los trabajadores, en lo individual, de pertenecer o no a un 
sindicato. 

 
 El reconocimiento del sindicato como coalición permanente para casos de 

huelga. 
 

 La finalidad de los sindicatos: estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. 
 

 Los sindicatos pueden ser gremiales, de empresa, industriales, nacionales o de 
oficios varios.  A pesar de que la ley permite  la existencia de asociaciones 
patronales, el término sindicato generalmente sólo se ha utilizado en relación con 
las asociaciones de trabajadores. 

 
Si bien no requieren de autorización previa para conformarse, los sindicatos deben 
obtener su registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en las Juntas 
Locales de conciliación y Arbitraje.  Pueden integrarse con tres patrones o veinte 
trabajadores, pero quedan excluidos entre éstos los trabajadores de confianza.  Los 
trabajadores de 14 años pueden formar parte de los sindicatos, pero sólo podrán ser 
dirigentes si tienen más de 16. 
 
Los sindicatos emitirán sus estatutos, en los que consten todas sus características 
(denominación, domicilio, objeto, duración, etc.,), su funcionamiento (asambleas), 
representatividad y facultades de sus dirigentes.  Gozarán de personalidad jurídica con 
capacidad para adquirir bienes muebles e inmuebles y federarse o confederarse. 
 
Los sindicatos tienen el derecho a exigir al patrón que emplee a sus afiliados, que firme 
el contrato colectivo correspondiente y en caso de negativa, a ejercer en su contra el 
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derecho de huelga.  Cuando en una empresa hay varios sindicatos, existen diferentes 
reglas para la firma con ellos del contrato colectivo. 
 
 
6.7.4 Huelgas 
 
Como complemento material a los señalamientos hechos sobre las causas de 
suspensión y de terminación de la relación laboral, es necesario analizar el concepto de 
huelga, que si bien implica una suspensión temporal y material de trabajo, de ninguna 
manera interrumpe la relación laboral, a la que precisamente se pretende proteger con 
esta medida y salvaguardar su sana permanencia. 
 
Si las relaciones laborales se desarrollaran de manera armónica, responsable y 
equitativa, esto es, si no surgieran conflictos entre el capital y el trabajo, si se diera el 
pleno respeto de sus derechos y el reparto de utilidades o la revisión anual de salario, 
no se justificaría la creación de una figura jurídica tan drástica como lo es la huelga, 
para defender a los trabajadores. 
 
La huelga, como la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de 
trabajadores, por un sindicato, se encuentra perfectamente regulada por la ley.  Su 
análisis jurídico puede dividirse en los siguientes apartados: objeto, procedimiento, 
calificación y terminación. 
 
 
A. Objeto.  La ley enuncia los siguientes: 
 

a) Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción. 
 

b) Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo o contrato 
ley, su revisión al término de su vigencia o la revisión salarial anual. 

 
c) Exigir el cumplimiento del contrato colectivo o contrato ley, cuando sufran 

violaciones o el respeto al reparto de utilidades. 
 

d) Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los anteriores.  
 
 
Salvo este último objeto, cuyo interés sólo se explica desde el punto de vista de la 
amplia protección que el Estado da a la clase trabajadora, lo que originó inclusive que 
se la calificara como sobreprotección, las demás finalidades son perfectamente 
explicables y justificables. 
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B. Procedimiento.  Se inicia con la presentación ante la Junta, autoridad laboral o 
política, de un pliego de peticiones por escrito en el que se indique la intención y la 
fecha de inicio de la huelga, si éstas no son atendidas. 
 
El documento se presentará por duplicado a efecto de que la autoridad laboral, dentro 
de las 48 horas siguientes, lo haga llegar al patrón cuando menos con seis días de 
anticipación a la fecha de suspensión de labores, ó 10 en el caso de servicios públicos.  
El patrón deberá contestar por escrito dentro de las 48 horas siguientes.  
 
La Junta de Conciliación citará a una audiencia de conciliación para tratar de avenir a 
las partes; en caso negativo, dentro del período denominado de prehuelga, es decir, 
hasta antes de que ésta estalle, procurará evitarla y prorrogar la fecha de suspensión 
de las labores, a petición de las partes e inclusive con autorización de ellas.  En ese 
lapso, la Junta citará a las partes para determinar el número indispensable de 
trabajadores que deberán seguir laborando a fin de evitar perjuicios graves a la 
seguridad, conservación de locales, maquinaria, equipo, o la reanudación de los 
trabajos; en caso de negativa de los trabajadores huelguistas, el patrón será autorizado 
para contratar otros. 
 
La ley reconoce algunas situaciones de hecho y en consecuencia las regula; por 
ejemplo, dispone que los buques, aeronaves y transportes deban conducirse a su 
destino, así como que los servicios hospitalarios deban seguirse prestando hasta que 
los pacientes puedan ser trasladados a otros establecimientos. 

 
 
 
C. Clasificación.  Con el objeto de evitar la prolongación de movimientos de huelga no 
ajustados a las disposiciones legales, verificar su legitimidad, o intervenir cuando se 
presenten causas supervenientes a su entallamiento, la autoridad laboral puede 

La declaración de inexistencia de huelga tiene que solicitarse dentro de las 
72 horas de suspendidas las labores, y  sólo procede cuando:  
 
 El objeto de la huelga no esté ajustado a la ley. 
 La suspensión de labores no sea realizada por la 
 mayoría de los trabajadores, es decir, el 50% más uno. 
 La mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra personas 

o propiedades. 
 
En caso de guerra, si se da en establecimientos o servicios que dependan del 
gobierno. 
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declararla ilícita o inexistente, a petición de los patrones, trabajadores o terceros 
interesados.  
 
La Junta citará a una audiencia para estos efectos, recibirá las pruebas, ordenará en su 
caso el recuento y dentro de las 24 horas siguientes resolverá sobre la procedencia de 
la declaración de inexistencia.  Si procede la inexistencia: 
 

a) Fijará un plazo a los trabajadores para reanudar sus labores, bajo advertencia 
de dar por terminada su relación laboral en caso de desobediencia y 

 
b) Declarará que el patrón no tiene responsabilidad alguna, autorizándolo a 

contratar a otros trabajadores si los huelguistas no regresan. 
 
D. Terminación.  Cuando ambas partes llegan a un a cuerdo, el patrón acepta las 
peticiones y cubrir a los trabajadores los salarios caídos, o cuando se dicta una 
resolución central de alguna persona o comisión elegida por las partes o por las Juntas 
de Conciliación, la huelga termina. 
 
 
6.7.5 Condiciones generales de trabajo y derechos y obligaciones de 
trabajadores y patrones. 
 
La violación de los derechos o de las condiciones generales de trabajo son 
precisamente las causas que originan la mayoría de los movimientos de huelga.  En la 
ley se señalan los derechos que deben respetar los patrones, así como las conductas 
que les están prohibidas. 
 
Entre las obligaciones de los patrones destacan:  
 

 Pagar salarios e indemnizaciones. 
 Proporcionar útiles, instrumentos y materiales. 
 Informar al sindicato sobre los puestos vacantes. 
 Proporcionar capacitación y adiestramiento. 
 Cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene. 
 Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo. 
 Fomentar actividades deportivas y culturales. 
 Hacer deducciones sindicales y legales, así como las aportaciones de seguridad 

social que le corresponde. 
 
Queda prohibido al patrón: 
 

 Discriminar a los trabajadores en virtud de su sexo o edad. 
 Establecer tiendas de colectas o aceptar gratificaciones de los trabajadores a 

cambio del trabajo. 
 Intervenir en asuntos sindicales. 
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 Hacer propaganda religiosa. 
 Portar armas o presentarse en estado de ebriedad. 

 
 
A su vez, los trabajadores también tienen restricciones y obligaciones, entre ellas deben 
mencionarse las siguientes. 
 
Obligaciones de los trabajadores: 
 

 Desempeñar sus servicios bajo la dirección del patrón a cuya autoridad estará 
subordinado. 

 Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero. 
 Comunicarle al patrón las causas de sus enfermedades contagiosas y someterse 

a los exámenes médicos. 
 Restituir los materiales no usados y cuidar los equipos, útiles e instrumentos de 

trabajo. 
 Observar buena conducta durante el trabajo. 
 Guardar los secretos técnicos, comerciales o administrativos que puedan originar 

perjuicios a la empresa 
 
Las prohibiciones sobresalientes para los trabajadores son: 
 

 Presentarse en estado de embriaguez. 
 Faltar a su trabajo sin causa justificada o sin permiso. 
 Ejecutar actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus compañeros o de 

la empresa. 
 Portar armas. 
 Suspender las labores sin autorización. 
 Hacer cualquier clase de propaganda. 

 
En la relación de trabajo se deben respetar además las condiciones mínimas o 
máximas que la Ley del Trabajo señala y que se refieren a: 
 

 La duración de la jornada, 8, 7 ½  ó 7 horas, si es diurna, mixta o nocturna. 
 La posibilidad de distribuir las horas de la hornada para descansar más de un día 

a la semana, pero sin rebasar las ocho horas diarias. 
 El descanso de media hora durante una jornada contínua. 
 El llamado tiempo extraordinario, que no debe rebasar de tres horas diarias, ni de 

tres veces a la semana, cuyo pago será doble, o triple si se amplía a más de 9 
horas. 

 El descanso mínimo de un día a la semana, que de preferencia será el domingo, 
o el pago de una prima del 25%, si este día se trabaja, o de un pago triple si se 
trabaja el día de descanso semanal. 

 Los  días de descanso obligatorio. 
 Las vacaciones de seis días durante el primer año y mayores períodos conforme 

a la antigüedad. 
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 El pago de un salario a partir de un mínimo o un mínimo profesional, en efectivo 
y en un plazo no mayor de ocho o quince días, en su lugar de trabajo y en día 
laborable, dentro de su jornada o inmediatamente después de su terminación. 

 El pago de un aguinaldo anual equivalente al menos a quince días de salario. 
 
 

6.7.6 Riesgos de trabajo. 
 
Durante la relación laboral o con motivo de ella, el trabajador está expuesto a sufrir 
algún riesgo que la ley tipifica y del que deriva una serie de responsabilidades, tanto 
para el patrón como para las instituciones creadas para atenderlos. 
 
Los riesgos de trabajo se definen como los accidentes o enfermedades a que están 
expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo.  Los accidentes 
de trabajo se entienden como las lesiones  o perturbaciones funcionales, o la muerte, 
ocurridos repentinamente; y las enfermedades de trabajo, como los estados patológicos 
producidos por una acción continuada.  Ambos, accidentes y enfermedades, pueden 
causar los siguientes grados de incapacidad: temporal, permanente parcial, permanente 
total y muerte.  
 
Ver cuadro  6.7 
 
La incapacidad temporal puede ser parcial o total y sólo requiere la intervención de las 
instituciones protectoras de salud.  En los demás casos de incapacidad, su clasificación 
depende de la pérdida o disminución de facultades que origine, grado en relación al que 
el patrón está obligado a indemnizar al trabajador con porcentajes salariales previstos 
en la Ley, que llegan a dos años (730 días de salario) en caso de muerte, más dos 
meses de salario para gastos funerales, o hasta tres años (1095 días de salario) por la 
incapacidad total permanente. 
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RIESGOS DE TRABAJO 

Accidentes o enfermedades a que 
están expuestos los trabajadores en el 

ejercicio o con motivo de su trabajo 

GRADOS DE 
INCAPACIDAD 

Estados Patológicos 
producidos por una 

acción continua 

 

ACCIDENTES 

Temporal 
Permanente Parcial 
Permanente Total 

Muerte 

Lesiones o perturbaciones 
funcionales o la muerte 

ocurridos repentinamente 

 

ENFERMEDADES 

 
  RIESGOS DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Cuadro 6.7 Riesgo de Trabajo. 
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Los accidentes sufridos por torpeza, negligencia, imprudencia, descuido del trabajador 
o de un tercero, no liberan al patrón de asumir las consecuencias de lo riesgos, a 
menos que el trabajador se encuentre en estado de ebriedad o narcotizado, que él se lo 
haya ocasionado intencionalmente, o que sea resultado de una riña o intento de 
suicidio. 
 
 

 
Con motivo de riesgos de trabajo se tiene derecho a: 
 
• Asistencia médica y quirúrgica. 
• Rehabilitación. 
• Hospitalización. 
• Medicamentos 
• Prótesis 

 
 
Estas funciones generalmente las realizan las instituciones de seguridad social, que 
subrogan al patrón en sus obligaciones mediante el cobro de la aportación económica 
que las leyes respectivas señalan. 
 
Para evitar procesos laborales y de acuerdo a la experiencia obtenida en relación a 
estados patológicos producidos por la reiteración de conductas, la Ley contiene una 
tabla de enfermedades que sin mayor trámite se consideran como profesionales. 
 
Adicionalmente a esta responsabilidad, la Ley señala dos obligaciones más:  una que 
tiene que ver con las medidas de atención médica inmediata, a través de enfermerías o 
instalaciones apropiadas para ello, y otra de carácter preventivo, participando y 
organizando comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 
 
 
6.7.7 Trabajos especiales. 
 
Para todo este apartado de trabajos especiales son aplicables los principios jurídicos 
siguientes: 
 
A. Cuando existe norma específica y norma general prevalece la primera, 
deduciéndose que, si además de las normas contenidas en la Ley existen algunas otras 
acordadas en los contratos, no contrarias, sino complementarias de aquellas, será a 
éstas y a sus contenidos a los que deba sujetarse la relación laboral. 
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B. Si la Ley no señala para alguno de los capítulos especiales medidas, 
interpretaciones o aplicaciones excepcionales, no es posible deducirlas, mucho menos 
si fueran en perjuicio de los trabajadores.  “Donde la ley no distingue no se debe 
distinguir”. 
 
Sin apartarse de los lineamientos y principios que de manera general señala la 
Constitución, se hace necesaria la regulación especial de aquellas actividades que 
requieren de tratamientos particulares o de protecciones adicionales.  Como trabajos 
especiales existen en la Ley 16 capítulos de los que se destacará lo más importante. 
 
Por principio, debe mencionarse respecto a mujeres y menores, que no pueden realizar 
trabajos insalubres o peligrosos, o que pongan en peligro un embarazo; durante éste, 
se debe proteger a las mujeres con medidas tendientes a preservar su producto.  En el 
caso de los menores, debe protegerse además de su integridad física, excluyéndolos 
de trabajos superiores a sus fuerzas, submarinos, subterráneos, etc., su salud mental, 
cuidando que no afecten su moralidad, en cantinas por ejemplo; o bien, haciéndoles 
más agradable el clima laboral, con jornadas menores, descansos diarios de una hora, 
mayores vacaciones, facilidades para sus estudios, etc. 
 
 
a) Trabajadores de confianza.  Disfrutarán de condiciones proporcionadas de 
acuerdo a su naturaleza e importancia, sin ser nunca inferiores a los de los demás.  No 
pueden formar parte de los sindicatos y sólo se les puede rescindir la relación laboral si 
existe motivo razonable de la pérdida de confianza. 
 
La mayoría de las particularidades de este tipo de trabajo y de los demás en los que 
sea necesaria la firma de un contrato colectivo se encuentran consignadas 
precisamente en esos documentos.  Los señalamientos que hace la Ley se deben 
considerar como principios específicos para cada relación, pero pueden ser aplicados 
por similitud a otras relaciones laborales.  En este caso se precisa qué cargos se 
consideran de representación patronal. 
 
b) Trabajadores de los buques. 
 

 No se consideran trabajadores a los polizontes o a quienes viajan para 
repatriarse. 

 
 Las condiciones de trabajo constarán por escrito. 

 
 Si se trabaja en sus días de descanso semanal se le cubrirá salario doble. 

 
 Pueden pagarse salarios distintos para trabajo igual si se presta en buques de 

distinta categoría. 
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 Se puede pagar el salario en moneda extranjera. 
 

 Las vacaciones se disfrutarán en tierra y los períodos van en aumento (12 días el 
primer año) 

 
 Se les debe proporcionar alojamiento y alimentación a bordo, o en tierra cuando 

no puedan permanecer a bordo, así como tratamiento médico. 
 
c) Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas: 
 

 Se precisan los cargos considerados de representación patronal. 
 

 El tiempo de vuelo efectivo no debe exceder de 90 horas mensuales. 
 

 No se podrá interrumpir un servicio de vuelo durante su trayecto  por vencimiento 
de la jornada. 

 
 Se disfrutarán vacaciones creciente (30 días el primer año). 

 
 Se puede violar el principio de salario igual para trabajo igual, si los equipos o las 

rutas son distintas, o como concepto de prima de antigüedad. 
 

 Deben someterse el personal a requisitos adicionales sobre evaluación de su 
capacidad, programas de adiestramiento, vigencia de licencias de las 
autoridades correspondientes. 

 
d) Trabajo ferrocarrilero.  En relación con este tipo de trabajadores se remite a los 
contratos colectivos la regulación fundamental, señalando la Ley sólo algunas 
cuestiones, como la dificultad de separar a quienes ya estén próximos a jubilarse y la 
excepción del principio de “a trabajo igual, salario igual”. 
 
e) Trabajo de autotransportes. 
 

 Se establecen otros sistemas de fijación de salarios: viaje, día, boletos vendidos, 
circuito, kilómetros recorridos, pero siempre excediendo el mínimo. 

 
 Se aumenta el salario de los días de descanso en un l6.66%. 

 
 Entre las causas de rescisión destaca la disminución importante y reiterada del 

volumen de ingresos, lo que podría equiparse a la incosteabilidad en la 
explotación. 
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f) trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal.   
 
Este tipo de actividades son las de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, 
atraque, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de carga y equipaje en buques, 
puertos y estaciones de ferrocarril.  Sobre ellos sólo cabe añadir que: 
 

 La fijación del salario puede ser por unidad de tiempo, obra o peso de los bultos. 
 

 El salario se pagará directamente al trabajador. 
 

 El trabajo debe prestarse personalmente. 
 
g) Trabajadores del campo.  Se consideran trabajadores de planta a los que 
tengan tres meses o más al servicio de un patrón.  Si quien cultiva es arrendatario, éste 
y el arrendador son solidariamente responsables de las obligaciones APRA con los 
trabajadores.  Las condiciones de trabajo se deben pactar por escrito y entre ellas 
destacan: 
 

 Proporcionar habitación adecuada y un terreno para la cría de animales de 
corral. 

 
 Proporcionar servicios médicos y medicamentos. 

 
 Permitir la caza y la pesca para usos propios. 

 
 Permitir la celebración de fiestas regionales. 

 
 Fomentar la alfabetización. 

 
h) Agentes de comercio y otros semejantes.  Para considerar trabajadores a 
quienes desempeñan funciones de agentes de ventas, seguros, vendedores, viajantes, 
propagandistas o impulsores de venta, se requiere que su actividad sea permanente.  
Se puede fijar un salario, una comisión, o una prima sobre el valor de la mercancía 
vendida, prima que no podrá retenerse si se deja sin efecto la operación que le sirvió de 
base.  
 
i) Deportistas profesionales.  Quienes se dedican a esta actividad pueden 
contratarse por tiempo (determinado, indeterminado, o temporada), o para uno o varios 
eventos o funciones; si no se estipula, es considerado por tiempo indeterminado.  El 
salario se estipulará en función de ello.  Además 
 

 Los deportistas no podrán ser transferidos a otra empresa o club sin su 
consentimiento y se les deberá cubrir cuando menos el 25% de la prima de 
transferencia. 
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 Además de que se pueden percibir salarios distintos por funciones similares, en 

virtud de la categoría de los eventos, también puede suceder que esto ocurra por 
la del propio deportista. 

 
 No se tiene derecho a prima vacacional. 

 
 La pérdida de facultades es causal de rescisión. 

 
 
j) Trabajo de actores y músicos.  Estas actividades son contratadas siempre por 
tiempo, evento, función o actuación, cuyo pago se establece de acuerdo con la 
categoría del actor o ejecutante.  Es necesario precisar que en este tipo de trabajo la 
subordinación existe en relación con el horario, lugar y espectáculo o actuación 
contratada, no con el contenido del mismo.  A quienes trabajan en el extranjero se les 
deberá anticipar un 25% del salario cuando menos, y garantizarles el pasaje de ida y 
vuelta. 
 
k) Trabajo a domicilio.  En esta variable, el trabajo se lleva a cabo sin la vigilancia 
o dirección inmediata del patrón con quien se establece la relación laboral, en virtud del 
trabajo sobre los materiales que éste proporciona o vende, para recibir posteriormente 
un producto elaborado. 
 
En este tipo de trabajo es factible que exista simultaneidad de patrones, quienes deben 
inscribirse en un registro que lleva la Secretaría del Trabajo, además de depositar una 
copia del contrato, que en este caso debe constar por escrito y llevar un registro de los 
trabajadores que le sirvan. 
 
Los salarios mínimos se consideran profesionales y se determinan tomando en cuenta 
el contexto económico, el tiempo promedio de elaboración, los salarios similares y los 
precios corrientes en el mercado de este tipo de servicios. 
 
Los trabajadores tienen derecho a que se les pague el salario del día de descanso 
obligatorio y del período vacacional, así como a demandar su reinstalación o 
indemnización cuando no exista causa justificada para no seguir recibiendo trabajo. 
 
l) Trabajadores domésticos.  Para considerarse en esta categoría, es necesario 
que los servicios de asistencia, aseo y demás se presten en el hogar de las personas o 
familia, y no en establecimientos públicos, incluyendo casas de huéspedes, de 
asistencia o internados. 
 
Los alimentos y la habitación representan el 50% de lo que estos trabajadores perciban 
en efectivo.  Los patrones deberán guardarles consideración y respeto, cooperar para 
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su instrucción, proporcionarles asistencia médica y en su caso, pagar los gastos del 
sepelio. 
 
m) Trabajadores en hoteles, bares y otros establecimientos análogos.  La 
distinción fundamental entre éstos y los trabajadores domésticos es precisamente que, 
aunque los servicios son similares, se prestan en lugares públicos. 
 
Las propinas de los trabajadores son parte del salario, en la que el patrón no tiene 
participación.  Además, estos trabajadores tienen derecho a que se les proporcione 
alimentación. 
 
n) Industria familiar.  Esta se integra con el trabajo de los cónyuges, ascendientes, 
descendientes y pupilos, a menos que participen otras personas, en cuyo caso serán 
considerados trabajadores al servicio de un patrón.  No se aplican a esta industria los 
lineamientos laborales, salvo las disposiciones sobre higiene y seguridad. 
 
 
o) Trabajo de médicos residentes en período de adiestramiento en una 
especialidad.  Los profesionales titulados que ingresen a realizar una especialidad en 
alguna unidad médica, realizarán sus estudios y prácticas por el tiempo y con los 
requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas.  En los contratos se 
consignarán las prestaciones necesarias para cumplir con la residencia, así como sus 
obligaciones, entre las que resaltan: 
 

 Cumplir con las etapas de instrucción. 
 

 Acatar las órdenes sobre adiestramiento. 
 

 Asistir a conferencias, sesiones clínicas y demás actividades del programa de 
estudios. 

 
 Permanecer en la unidad médica. 

 
 Someterse a aprobar los exámenes. 

 
 
La relación laboral se establece exclusivamente por tiempo determinado, no menor de 
un año ni mayor del período de especialización, sin que se pueda prorrogar 
obligatoriamente por persistir la materia laboral. 
 
p) Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior 
autónomas por ley.  El objetivo de equilibrar al capital con el trabajo sufre en este caso 
una variante, sobre todo si se piensa que el origen de este capítulo especial se debe a 
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la regulación de las labores administrativas y académicas de las instituciones 
educativas oficiales, donde no hay un cobro elevado de cuotas que cubra los gastos de 
enseñanza e incluso permita obtener una ganancia, como en las universidades 
particulares.  Por ello, en este caso se habla de conseguir “el equilibrio y la justicia 
social” en las relaciones de trabajo, y se tienen las siguientes disposiciones: 
 

 Además  de los contratos por jornada o tiempo completo y medio tiempo, se 
permite la contratación por hora-clase. 

 
 La sindicación debe distinguirse o ser especializada, a menos que se conjunten 

los trabajadores académicos y administrativos en un solo sindicato de institución. 
 

 Si existen diferentes categorías, para el personal académico no procede la 
cláusula de exclusión, ni el principio de “a trabajo igual, salario igual”. 

 
 El aviso de huelga se tiene que dar con diez días de anticipación, como en el 

caso de servicios públicos. 
 
 
6.7.8 Prescripción. 
 
Con el objeto de que ambas partes de la relación laboral cuenten con la seguridad y 
protección jurídica que la LFT les da como fuente de sus derechos y obligaciones, 
existe un capítulo que obliga a ejercer sus derechos en un tiempo determinado para no 
perderlos. 
 
Por regla general, las acciones de trabajo prescriben en un año a partir del día siguiente 
a la fecha en que la obligación sea exigible.  Sin embargo, hay acciones que prescriben 
en un mes, como las de disciplinar a los trabajadores, o las de éstos para separarse del 
trabajo; las acciones de quienes sean separados del trabajo prescriben en dos meses; y 
las acciones para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgos, o para los 
beneficiarios del trabajador en caso de muerte, prescriben en dos años. 
 
La prescripción se interrumpe por la presentación de alguna promoción ante la 
autoridad laboral, o por el reconocimiento del derecho de que la persona contra quien 
prescribe. 
 
 
6.7.9 Autoridades laborales, representación y procedimiento. 
 
Los últimos seis títulos de la LFT se refieren a las autoridades laborales, sus funciones, 
competencias, integración de las colegiadas, procedimientos y demás cuestiones 
eminentemente jurisdiccionales. 
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Por su importancia, se señala en primer lugar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social como la dependencia a la que corresponde toda materia laboral, y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que interviene como autoridad en STyPS 
mediante una Dirección General creada para estos efectos. 
 
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo es también importante por ser la que 
asesora, representa y defiende los intereses del trabajador y de sus sindicatos, así 
como el Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento, que estudia y 
promueve la generación de empleos, la colocación de trabajadores, y organiza y 
supervisa su capacitación. 
 
Las autoridades ante quienes se dirimen los conflictos obrero-patronales son las Juntas 
Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje.  Las Juntas Local y Federal se 
integran con un representante del Gobierno, uno de los patrones y otro de los 
trabajadores; funcionan en pleno o en juntas especiales por rama de industria o 
actividad.  Las Juntas son presididas por el representante gubernamental, que en el 
caso de la Federal será nombrado por el titular del ejecutivo Federal.  Además el 
Presidente de la Junta y de las Juntas Especiales, habrán Secretarios Generales, 
Secretarios Auxiliares, Actuarios y demás personal administrativo,  Las Juntas Locales 
funcionarán en cada entidad federativa y el Distrito Federal, y conocerán de los 
conflictos que no sean de la competencia de la Junta Federal. 
 
En relación a los conflictos y a los procesos o procedimientos para solventarlos, la LFT 
señala de manera particular, específica y precisa, cómo desarrollar cada una de sus 
etapas, la participación de las autoridades, de los representantes, apoderados y del 
demandante y demandado. 
 
El proceso se inicia con un escrito o demanda en la que se precisen las peticiones y se 
identifique a la persona en contra de quien se interpone, o al menos su domicilio. 
 
En las audiencias se requiere la presencia física de las partes o de sus representantes 
o apoderados; éstas serán públicas, a menos que las Juntas decidan lo contrario; su 
realización será en días y horas hábiles. 
 
 
En la audiencia de conciliación, o en la audiencia inmediata e inicial tras la demanda, 
las partes deberán intervenir sin abogados, asesores o apoderados.  La autoridad 
intentará conciliar los intereses en pugna; de lograrlo, se da por terminado el conflicto 
mediante el acuerdo o convenio correspondiente. 
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En caso de no comparecer las artes en esa primera audiencia, o de no ceder, se pasará 
a la etapa de demanda y excepciones, en la que una vez más la autoridad los exhortará 
a llegar a un arreglo.  De no ser así, se dará la palabra al actor o demandante para que 
exponga los términos de su denuncia y después al demandado, para que le de 
contestación oral o escrita, debiendo referirse a todos los hechos aludidos, afirmándolos 
o negándolos.  Si el demandado contrademanda al actor, éste contestará de inmediato 
o se suspenderá la audiencia para que lo haga en otra posterior. 
 
Las partes podrán replicar y contrarreplicar por una sola vez.  Al concluir el período de 
demanda y excepciones se pasará al de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el que 
ambas partes ofrecerán sus pruebas y en su caso, objetas las de su contraparte, para 
que la Junta decida sobre su validez.  Entre las pruebas más importantes se tienen: la 
confesional del actor o del demandado; la testimonial; la pericial; la documental y la de 
inspección. 
 
Para el desahogo de las pruebas se citará a una audiencia en la que primero se 
presentarán las del actor, luego las del demandado y terminado este período, en la 
misma audiencia se pedirá a las partes formular sus alegatos o consideraciones finales 
para fortalecer sus posiciones. 
 
Cerrada la instrucción se formulará por escrito el proyecto de resolución o dictamen, 
que será entregado a los representantes del capital y del trabajo que integran las 
Juntas, para que el plazo de diez días se discuta y vote la resolución que, de ser 
aprobada, se eleve a la categoría de laudo. 
 
Con posterioridad a esta decisión de las Juntas y de no interponerse recurso alguno en 
contra del laudo, se inicia el procedimiento de ejecución del mismo dentro de las 72 
horas siguientes a la notificación a las partes, con medidas que pueden llegar al 
embargo y remate de bienes y propiedades de quien resultó responsable. 
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6.8 Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado 
 
 
Tres años después de iniciada su vigencia y a fin de hacer aplicables las disposiciones 
contenidas en el Apartado B del artículo 123 constitucional, esta ley reglamentaria 
abrogó y actualizó el contenido del estatuto anterior. 
 
Sin apartarse de los principios generales del derecho laboral, en la nueva ley se 
consignan algunas limitaciones que, sin llegar a nulificar los derechos esenciales, 
dificultan su ejercicio en función de las repercusiones que origina cualquier relación 
jurídica en la que participan los Poderes de la Unión como representantes del interés 
nacional. 
 
La observancia de la LFTSE se hace obligatoria para los titulares de los Poderes de la 
Unión y los trabajadores a su servicio, así como para el Gobierno del Distrito Federal y 
una serie de entidades del sector paraestatal enumeradas en su artículo 1º..  En éste 
también se consigna una generalidad inaplicable, ya que a pesar de mencionar que 
regulará las relaciones laborales de otros organismos descentralizados que tengan 
función de servidores públicos, existen algunos como Petróleos Mexicanos, la Comisión 
Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyas relaciones 
laborales son reguladas por el Apartado A. 
 
La LFTSE excluye además de su aplicabilidad a los trabajadores de confianza porque, 
al desempeñar estos “empleados” funciones de dirección, inspección, vigilancia, 
fiscalización, manejo de fondos y valores, autoría y otras que impliquen poder de 
decisión, ejercicio de autoridad, o que obliguen al Estado, se les considera 
representantes de los titulares a quienes auxilian en uso de sus facultades 
expresamente delegadas. 
 
Esta Ley define como trabajadores al servicio del Estado a quienes prestan un servicio 
físico, intelectual, o de ambos géneros, en virtud de un nombramiento, o por figurar en 
las listas de raya de los trabajadores temporales. 
 
La relación laboral que se establece mediante nombramiento merece comentarse, pues 
este documento tiene particularidades que lo diferencian del contrato, a pesar de que 
en ambos existe en principio un acuerdo de voluntades. 
 
En el contrato celebrado entre patrón y trabajador es posible acordar, con mayor o 
menor libertad, las condiciones esenciales (salario, tiempo, vigencia, prestaciones 
adicionales, etc.), y secundarias (horarios, descansos, vacaciones, etc.), que las partes 
consideren necesario ajustar.  Aunque la ventaja sigue siendo del patrón, pues impone 
sus condiciones debido al exceso de mano de obra, cuando menos existe esta 
perspectiva. 
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En el nombramiento ninguna de las partes tiene esa posibilidad, puesto que las 
prestaciones económicas y no económicas están predeterminadas (tabuladores, 
categorías, catálogos, derechos, etc.=, como lo están también las funciones y 
atribuciones del trabajador, circunstancias todas exentas de negación. 
 

 
 
De acuerdo con al LFTSE, otra forma de relación laboral surge figurando en las listas 
de raya de los trabajadores temporales, equiparable a los contratos verbales o para 
obra determinada, que existen en el Apartado A. 
 
Por exclusión, la Ley señala como trabajadores de base a los que no son de confianza, 
a quienes otorga inamovilidad por considerarlos indispensables o estrictamente 
necesarios para que las dependencias y entidades cumplan adecuadamente con sus 
obligaciones.  Estos trabajadores de base desempeñan plazas o puestos contenidos en 
las plantillas, listadas de categoría, o catálogos autorizados en los presupuestos de 
egresos, considerados básicos, indispensables y suficientes para el funcionamiento del 
sector público. 
 
En la LFTSE se señalan los derechos y obligaciones de los titulares y los trabajadores, 
donde resaltan algunas diferencias en su tratamiento respecto a los demás 
trabajadores, como son la reducción de la jornada a siete horas, un horario menor en 
casos especiales, la concesión de veinte días de vacaciones con más de seis meses de 
antigüedad, aunque este período no varíe durante la vida laboral del trabajador.  Entre 
las obligaciones de los titulares se encuentran todas aquellas que son normales para el 
desempeño del trabajador (proporcionar útiles, cumplir con las normas de seguridad e 
higiene, cubrir las aportaciones a las instituciones que los protegen, conceder licencias, 
etc.), además de una que nunca se ha cumplido, esta es, el establecimiento de 
“Escuelas de Administración Pública”. 
 
Las causales de suspensión y terminación de la relación laboral las consigna esta Ley 
siguiendo los principios y lineamientos existentes al respecto, únicamente difiere en el 
procedimiento de rescisión o cese de un nombramiento sin responsabilidad para los 

El acuerdo de voluntades en la relación laboral mediante nombramiento, 
radica en que el titular ejerce su facultad o poder de nombramiento 
ofreciendo un puesto, y el trabajador manifiesta libremente su voluntad 
de aceptarlo o no.  El derecho administrativo ha denominado a este 
nombramiento “acto unión”. En virtud de que titular y trabajador se unen 
mediante la simple manifestación de su voluntad. 
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titulares.  Para que esta decisión proceda, es necesaria la intervención de la autoridad 
laboral: cuando el trabajador da motivo para que se le rescinda la relación laboral (faltas 
de probidad y honradez, de asistencia, actos inmorales, desobediencia, embriaguez, 
etc.), se tiene que levantar una acta administrativa con intervención del trabajador, el 
sindicato, los testigos de cargo y descargo, y los de  asistencia,  para  posteriormente  
demandar  ante  el  Tribunal   Federal  de  
 
Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento.  Este tipo de 
sobreprotección al trabajador en detrimento de la autoridad titular, es una manera de 
evitar el frecuente autoritarismo en las esferas del poder estatal. 
 
El título tercero de esta Ley contiene todo lo relacionado con el sistema de promoción o 
ascenso, denominado escalafón.  Si bien éste facilita y da seguridad jurídica a la 
participación de los trabajadores, resulta rígido porque precisa la existencia de una 
plaza vacante para efectuar un movimiento escalafonario, en vez de hacerlo en función 
del desarrollo de cada trabajador.  Ello restringe los deseos de superación de los 
trabajadores y su interés por capacitarse. 
 
Los factores escalafonarios que contiene esta Ley se prestan inclusive a lo anterior, 
puesto que los más importantes son los conocimientos o principios teóricos y prácticos 
para el desempeño de la plaza, la aptitud o suma de facultades físicas y mentales, la 
iniciativa, laboriosidad y eficiencia para el trabajo, dejando al último, por considerarlos 
de menos relevancia, la antigüedad, la disciplina y la puntualidad. 
 
Adicionalmente, de existir dicha vacante, queda limitada a quienes ocupen plazas 
inmediatamente inferiores a ella, de acuerdo con la categoría y grupo en que las ha  
clasificado la Comisión Mixta de Escalafón de la dependencia. 
 
 

 
 
Como modalidad intermedia del sistema, para ocupar las vacantes de última categoría 
se establece que el 50% de ellas las cubra libremente el titular y el otro 50% lo hagan 
los candidatos propuestos por los sindicatos; así, se evita la permanente lucha que se 
da en el Apartado A del artículo 123 constitucional; al pretender los sindicatos el 

Condiciones del sistema de promoción y ascenso de la LFTSE 
 
 Que exista una plaza vacante. 
 Que el aspirante ocupe alguna plaza inmediatamente inferior a aquella. 
 Que muestre las aptitudes para su desempeño y, por último, 
 Que se observe su puntualidad, disciplina y antigüedad 
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monopolio del reclutamiento y proporción de la fuerza de trabajo.  Asimismo, el titular 
tiene la facultad de cubrir libremente las vacantes originadas por licencias menores de 
seis meses. 
 

 
 
Del análisis de cada una de estas  diferencias podría deducirse cierto grado de 
intervención por parte de los titulares en la vida sindical, o el establecimiento legal de 
importantes restricciones a su funcionamiento.  Si a lo anterior se añade la participación 
que da la Ley a los sindicatos respecto a la determinación de las condiciones de 
trabajo, el papel que éstos desempeñan resulta muy limitado, ya que los titulares fijan 
las condiciones generales de trabajo “tomando en cuenta la opinión del sindicato”, no 
discutiéndolas o, como en el caso del contrato colectivo, acorándolas con ellos.  Por 
último, si no se concede a los sindicatos el derecho a solicitar  revisiones salariales y se 
establece una vigencia trianual de las condiciones de trabajo, se nulifica aún más su 
peso. 
 
Sucede más o menos lo mismo respecto a la huelga, a la que el Estado condiciona y 
casi elimina de los derechos del trabajador porque: 
 
a)   Prevé como única causal de huelga la violación general (de todos) y sistemática 
(constante y permanente) de los derechos. 
 
b) En su procedimiento primero se califica y luego, declarada legal, se estalla. 
 
 
Respecto a los riesgos profesionales, la LFTSE se limita a remitirlos a la aplicación de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
En relación con las prescripciones, la generalidad es un año y las excepciones son un 
mes, cuatro meses y dos años. 
 

En relación a la organización y funcionamiento de los sindicatos, las 
diferencias de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
con la Ley Federal del Trabajo, son las siguientes: 
 
 Sólo puede existir un sindicato en la entidad o dependencia. 
 No se acepta la cláusula de exclusión. 
 Se prohíbe en ellos todo acto de reelección. 
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Los últimos cuatro títulos de esta Ley se refieren tanto a las autoridades creadas para 
resolver los conflictos de los trabajadores, como a los procedimientos que ante  ellas  
debe  seguirse.  Se crea un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano 
colegiado que funcionará en pleno y en salas.  Cada sala se integrará con un 
Magistrado nombrado por el Gobierno Federal, uno nombrado  por la  Federación  de  
sindicatos  de  Trabajadores al Servicio del Estado y un tercer árbitro, que será 
nombrado por los dos anteriores y presidirá la sala.  Al presidente del propio Tribunal lo 
designa el Presidente de la República. 
 
En el caso de los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, 
no es el anterior Tribunal el competente, sino el Pleno de la propia suprema Corte de 
Justicia de la Nación, lo que obviamente lo coloca como juez y parte.  A fin de minimizar 
lo anterior, se nombran tres integrantes para conocer de estos conflictos; uno por el 
pleno, otro por el sindicato y un tercero por ambos. 
 
Los procedimientos en ambos casos siguen los lineamientos generales contenidos en la 
Ley Federal del Trabajo, por su similitud en la problemática de materia y de intereses en 
juego. 
 
Una vez señalados los contenidos de ambas disposiciones legales regulatorias de la 
relación laboral, Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, conviene a manera de síntesis presentar un cuadro comparativo que ayude 
a su fácil comprensión y permita deducir algunas conclusiones adicionales, sobre todo 
en relación con los valores que una u otra protegen.  
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO Y LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

 
ASPECTOS L.F.T. L.F.T.S.E. 

Jornada laboral 48 horas a la semana 35 horas a la semana 

Vacaciones De 6 a 26 días al año 20 días al año 

Protección al salario Revisión anual obligatoria No regulada 

Estabilidad en el empleo 
(base) Elativa Absoluta 

Trabajador de confianza Protegido Desprotegido 

Sistema de contratación Sujeto al acuerdo de 
voluntades Rígido 

Sistema escalafonario Flexible Rígido 

Condiciones de trabajo Modificables cada dos años Vigente por tres años 

Sindicatos Los necesarios Uno por dependencia 

Huelga Factible Sólo si son violados todos 
los derechos 

 
 
Cuadro 6.8  Comparación entre L.F.T. y L.F.T.S.E. 
 
 
De la observación del cuadro anterior se derivan conclusiones importantes que 
evidencian el distinto tratamiento que da la legislación nacional a los trabajadores del 
sector privado y de algunas entidades paraestatales reguladas por la Ley Federal del 
Trabajo, en relación con los servidores públicos del sector centralizado de la 
Administración Pública Federal y de las demás entidades regidas por la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el distinto enfoque y principios que en 
ambos casos prevalece o se protege. 
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Para los trabajadores en general (del sector privado): 
 

1. l.   La jornada laboral es mayor por disposición legal. 
 

2. El período vacacional es menor.  Se disfruta de seis días después de un año de 
servicios y se llega hasta más de veinte después de 24 años, en tanto que en el 
sector público, después de seis meses, se tienen 20 días de vacaciones anuales. 

 
3. Lo anterior incide de manera directa en la productividad por el mayor tiempo 

destinado al trabajo, y aún cuando puede reducirse la jornada laboral mediante la 
contratación colectiva, es excepcional la empresa donde esto se ha logrado. 

 
4. Existe revisión anual de salarios, y bianual de condiciones generales de trabajo, 

concertada por las partes. 
 

5. La diferencia en el trato salarial implica dejar al libre juego de los factores de la 
producción el sistema de remuneraciones, en tanto que en el sector público, 
éstas se imponen sin reconocer derecho alguno a los trabajadores para 
participar en ellas. 

 
6. No existe la absoluta seguridad de su empleo o inamovilidad en un puesto, y 

aunque el trabajador de confianza está protegido por la Ley, lo anterior no le da 
mayor seguridad. 

 
7. La propiedad del puesto de base para el trabajador al Servicio del Estado origina 

asimismo desinterés o la satisfacción de desempeñar únicamente el mínimo de 
labores, lo que redunda en la productividad y en la necesidad de establecer un 
mayor número de supervisores. 

 
8. El sistema de contratación se deja al libre juego de la oferta y la demanda y n se 

imponen reglas fijas o límites predeterminados. 
 

9. El sistema escalafonario permite que los ascensos se den con mayor facilidad y 
respondan directamente a la capacitación que los trabajadores obtengan. 

 
10. Se les permite la libre asociación y el acudir al derecho de huelga para la 

defensa de sus intereses, dado que existen siete causales para ello, en tanto que 
en el sector público existe sólo una, la “violación general y sistemática de los 
derechos”, que prácticamente la imposibilita. 
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De todo lo consignado se puede concluir que el marco jurídico aplicable a los 
trabajadores al Servicio del Estado es más flexible en relación a las condiciones 
laborales que inciden directamente en la productividad (descanso, seguridad), mientras 
que los limita en relación a las que podrían beneficiarlos o favorecerlos (escalafón, 
salarios, defensa de sus derechos), con lo que obviamente es difícil incrementarla y 
lograr un eficiente servicio público. 
 
Observando los anteriores conceptos se deduce que la reglamentación del Apartado A 
se ocupa más de aquello que repercute directamente en una sana relación laboral 
(salarios, defensa, equilibrio) y la del apartado B, en la productividad y en proteger la 
seguridad y comodidad de los trabajadores, a quienes por razón natural se les priva de 
ventajas como el reparto de utilidades y se les exige vocación de servicio. 
 
Como disposiciones complementarias de la relación laboral, existentes 
fundamentalmente para protegerla, es necesario hacer un análisis de las que 
proporcionan al trabajador los beneficios de la seguridad social y representan uno de 
los medios del  Estado para atenuar las diferencias económicas y asistenciales entre los 
integrantes de la comunidad nacional: la  Ley del Seguro Social (Ley del IMSS) y la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado 
(Ley del ISSSTE) 
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6.9 Ley del Seguro Social 
 
 
Del contenido original del artículo 123 constitucional, es posible desprender algunas 
ideas que desarrolladas en los años subsecuentes conducen y fundamentan la 
seguridad social.  Imponer a los patrones obligaciones adicionales a las que de manera 
directa o inmediata se derivan de la relación laboral, o responsabilizarlos de promover 
la seguridad en el trabajo con medidas tendientes a evitar riesgos, fueron los 
postulados iniciales recogidos por la primer Ley del Seguro Social del 19 de enero de 
1943. 
 
En esa fecha también fue creada la institución responsable de su aplicación, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, fundamentalmente para subrogar a los patrones en sus 
obligaciones en materia de seguridad social, mediante el pago de sus cuotas.  Treinta 
años después, el 1º de abril de 1873, esa ley fue abrogada por la que, con 
modificaciones, reformas y adiciones, es aplicable y vigente en la actualidad.  

 
 
 
6.9.1 El régimen obligatorio. 
 
Los sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio son los trabajadores, los 
miembros de sociedades cooperativas, los ejidatarios, los trabajadores en industrias 
familiares, los no asalariados, los pequeños propietarios, los patrones personas físicas y 
los trabajadores domésticos. 
 

 
De la seguridad social desatacan conceptualmente cuatro 
finalidades u objetivos generales: 
 
 Garantizar el derecho humano a la salud. 

 
 La asistencia médica. 

 
 La protección de los medios de subsistencia. 

 
 Los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

l ti  
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La base de cotización la constituyen el salario integrado con pagos hechos en efectivo 
por cuota diaria, gratificaciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por sus 
servicios, siempre que no rebase el equivalente a diez veces el salario mínimo general. 
 
Para ello, serán los patrones quienes inscriban a sus trabajadores, comuniquen las 
altas y bajas, registren sus movimientos y enteren las cuotas obrero-patronales en los 
términos y de acuerdo a los procedimientos que la propia Ley señala, correspondiendo 
a los patrones el 5.625% del salario del trabajador y a éste el 2.25%, en el caso del 
seguro de  enfermedades y maternidad: 3l 3.75% y el l.50%, respectivamente, para 
el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; el 1% que cubrirá 
únicamente el patrón para el seguro de guarderías y un porcentaje adicional o prima de 
riesgo que pagarán las empresas de acuerdo al grado de peligrosidad de las mismas.  
El estado, por el interés que tiene en estos servicios, es coparticipe obligatoriamente 
con un  porcentaje determinado, resultado una integración tripartita de las cuotas. 
 

 
 
a) Los riesgos de trabajo, enfermedades y accidentes se definen en términos 
similares a la Ley Federal del Trabajo y con las excepciones que ésta marca 
(embriaguez, riña intencional).  A quienes sufren un accidente de trabajo se les protege 
médica y económicamente, en el primer caso con hospitalización, medicinas, prótesis y 
rehabilitación, y en el segundo, con salario, subsidios, indemnización y de ser 
necesario, pensión para él o sus familiares.  
 
b) Las enfermedades del trabajador, pensionado, esposo o concubino incapacitado, 
los hijos y los descendientes, la maternidad de la esposa o concubina se comprenden 
siempre que estén en los supuestos que la ley marca, ya que para algunos se 
establecen requisitos especiales.  De manera similar que en caso de riesgos, se 
protege al asegurado con prestaciones en especie y económicas. 
 

 
El régimen obligatorio comprende los seguros de: 
 

a) Riesgos de trabajo. 
b) Enfermedades y maternidad. 
c) Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 
d) Retiro. 
e) Guarderías para hijos de aseguradas 
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c) Cuenta la invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y la muerte del asegurado 
o pensionado, con la diferencia de que se les relaciona estrechamente con las semanas 
de cotización reconocidas por el Instituto y se establecen una serie de lineamientos y 
limitaciones para su disfrute, como es el caso del pensionado que traslada su domicilio 
al extranjero y al que después de dos años de pago se le cancela su pensión. 
 

 
 
d) El 24 de febrero de 1992 fue reformada la Ley del Seguro social para incluir 
como una prestación más el seguro de retiro, que implica para el patrón la obligación de 
enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas 
correspondientes al ramo de retiro, mediante depósitos de dinero a favor de cada 
trabajador, equivalentes al 2% del salario base de cotización respectivo, en la institución 
de crédito que elija para su abono, a la subcuenta del seguro de retiro de las cuentas 
individuales del sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), abiertas a nombre de los 
trabajadores individualmente considerados. 
 
Los depósitos constituidos originarán intereses y sólo podrán ser retirados por el 
trabajador para su transferencia a otro sistema similar, cuando cumpla los 65 años de 
edad, o adquiere derecho a disfrutar de una pensión por cesantía en edad avanzada, 
vejez, invalidez, incapacidad permanente, total o parcial, mayor al 50%. 
 
Si el trabajador sufre una incapacidad temporal prolongada o está cesante, tendrá  
derecho a retirar hasta un 10% del depósito constituido y en caso de muerte, los 
beneficiarios nombrados para este efecto lo recibirán en su totalidad de acuerdo con la 
distribución hecha por el trabajador. 
 
e) El servicio de guarderías se proporciona a los hijos de las trabajadoras durante 
su jornada; incluye aseo, alimentación, educación, recreación y la formación o 
desarrollo del menor en todos los aspectos.  Se proporciona entre los 40 días de nacido 
y los 4 años de edad. 
 

Por invalidez se entiende la incapacidad para trabajar, derivada de 
enfermedad o accidente no profesional; por vejez, el cumplimiento de 
sesenta y cinco años de edad, y por cesantía en edad avanzada, la 
privación del trabajo después de los sesenta años de edad.  En caso de 
invalidez o de muerte, se obtendrá la protección siempre que se tengan 
cubiertas 150 cotizaciones semanales, y el los de vejez y cesantía en 
edad avanzada, un mínimo de 500. 
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La posibilidad de continuar voluntariamente en el régimen obligatorio está prevista en la 
Ley si el asegurado ha cotizado por lo menos durante 52 semanas en el régimen 
obligatorio, si lo solicita por escrito dentro de los 12 meses a partir de la fecha de su 
baja y si paga íntegramente  la totalidad de las cuotas obrero-patronales en la categoría 
que cotizaba, o en el grupo inmediato inferior o superior al que pertenecía.  La 
incorporación voluntaria al régimen obligatorio también es posible si se hace dentro de 
los períodos que al efecto se señalen. 
 
Asimismo, los patrones pueden inscribir a sus trabajadores domésticos y enterarán las 
cuotas obrero-patronales que correspondan. 
 
Los patrones personas físicas con trabajadores a su servicio pueden solicitar su 
incorporación a los tres primeros tipos de seguros descritos, cubriendo íntegramente las 
cuotas obrero-patronales. 
 
Quienes trabajen en industrias familiares, los trabajadores independientes, 
profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no 
asalariados, podrán inscribirse en el seguro de enfermedades y maternidad por lo que 
hace únicamente a las prestaciones en especie, siempre que cubran íntegramente la 
cuota obrero-patronal. 
 
Los ejidatarios, comuneros y los pequeños propietarios podrán inscribirse 
voluntariamente en el seguro de enfermedades y maternidad para recibir las 
prestaciones en especie, pero estará protegida su vejez y sus beneficiarios en caso de 
viudez, orfandad o ascendientes, por su fallecimiento. 
 
La incorporación voluntaria al seguro obligatorio procede también en el caso de 
entidades federales, estatales o municipales, o de organismos o instituciones 
descentralizadas que no estén protegidos o sean sujetos de algún régimen de 
seguridad social. 
 
 
6.9.2 El régimen voluntario. 
 
Dentro del capítulo de seguros, la Ley contiene además el régimen voluntario o seguro 
facultativo o adicional, para proteger en el ramo de enfermedades y maternidad a los 
familiares de asegurados no comprendidos en la Ley, no cubiertos por ésta.  Es el caso, 
por ejemplo, de hijos de asegurados mayores de 16 y menores de 25 años (no 
estudiantes), a quienes inclusive se les reduce la cuota en un 50%, o de los 
compromisos que se adquieren en los contratos colectivos que resultan mayores a los 
que establece la Ley, como guarderías para niños mayores de 4 años. 
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Por último, se prevén servicios sociales de beneficio colectivo o prestaciones 
adicionales para los trabajadores, tendientes a fomentar la salud, prevenir 
enfermedades y accidentes, o contribuir a la elevación general de los niveles de vida de 
la población, entre los que destacan: 
 

 Cursos directos y difusión masiva de mensajes. 
 Programad de educación higiénica. 
 Programas de miramiento de la habitación. 
 Promoción de actividades culturales y deportivas 
 Establecimiento de centros vacacionales. 
 Servicio de velatorios. 

 
 
Por el interés del Estado en proteger a núcleos de población marginados, se apoyan 
servicios de solidaridad social organizando, estableciendo y operando unidades 
médicas asistenciales en las que se hace participar a los beneficiarios, con 
aportaciones en efectivo o con la realización de trabajos personales. 
 
La ley contiene en sus tres últimos títulos todo lo relacionado con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social como organismo encargado de la prestación de los servicios, que 
para proporcionarlos tiene por atribuciones: administrar los recursos, organizar sus 
unidades, difundir conocimientos y sancionar los incumplimientos. 
 
Por corresponder al Instituto Mexicano del Seguro social la aplicación de una Ley 
Federal y con el objeto de no tener que recurrir a terceros para vigilar y exigir su 
cumplimiento, es de suma importancia la facultad que le ha sido otorgada para “ordenar 
y practicar inspecciones domiciliarias con el personal que al efecto se designe y requerir 
la exhibición de libros y documentos a fin de comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones que establece la Ley”, puesto que se le están asignando actividades  que 
en un principio sólo corresponden a las dependencias que, por pertenecer al sector 
centralizado, son las únicas a quienes se les reconoce el carácter de autoridades. 
 
En este sentido, es importante resaltar que la Ley da a las cuotas, recargos y capitales 
constitutivos que deben pagarse al Instituto, carácter fiscal y preferencia; a las oficinas 
de cobro del Instituto, la facilidad de aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 
para el cobro de liquidaciones no cubiertas oportunamente de acuerdo con el Código 
Fiscal de la Federación; y al Consejo Técnico, la facultad de resolver las 
inconformidades presentadas en la materia, es decir, el apoyo para exigir el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la propia Ley, de tal forma que las 
sanciones derivadas de actos u omisiones de los patrones en contra del Instituto o de 
sus trabajadores, la aplica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de los posibles 
delitos, las autoridades correspondientes. 
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El Instituto tiene como autoridad suprema a la Asamblea General, integrada por diez 
representantes obreros, patronales y gubernamentales, respectivamente, y presidida 
por el Director General; y un Consejo Técnico, representante legal y administrador del 
Instituto, integrado por doce miembros, nombrados cuatro de ellos por cada sector, y 
también presidido por el Director General.  
 
La Asamblea General nombra a una Comisión de Vigilancia compuesta por dos 
representantes de cada sector representativo.  El último órgano superior del Instituto es 
el Director General, cuyo nombramiento es hecho por el Presidente de la República, 
con lo que escapa a la ortodoxia administrativa, según la cual deberá hacerlo la 
Asamblea General para evitar, como entidad, una subordinación directa del Ejecutivo 
por ser éste quien lo nombra. 
 
Para el mejor funcionamiento del Instituto existen en cada entidad federativa una 
Delegación y un Consejo Consultivo Delegacional, a efecto de que se vigilen y mejoren 
los servicios prestados en esas circunscripciones territoriales. 
 
Por último, vale la pena comentar la importancia y prioridad que la Institución concede a 
cada una de sus actividades, derivada del destino y porcentaje en que invierte sus 
reservas: 85% en instalaciones (hospitales, senatorios, clínicas, guarderías, farmacias, 
laboratorios, centros de convalecencia y seguridad social, almacenes y demás 
inmuebles y muebles propios para sus fines); 10% en bonos o títulos del Gobierno 
Federal, estados, Distrito Federal y municipios: y 3l 5% restante, en préstamos 
hipotecarios a los asegurados. 
 
 



 

260 
 

6.10 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Estado.  

 
 
Aún cuando desde el año de 1934 ya existían disposiciones aplicables a los empleados 
públicos, derivadas del Acuerdo sobre Organización y Funcionamiento de la Ley de 
Servicio Civil, abrogado en 1938 por el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes de la Unión, no es sino hasta que se agrega a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el Apartado B de su artículo 123, cuando se crea el 
organismo encargado de otorgar los beneficios y prestaciones de seguridad social de 
manera uniforme, permanente y general a los servidores públicos. 
 
La Ley del Instituto que originalmente uniformó los criterios se publicó a fines de los 
años cincuenta; posteriormente fue actualizada en el año de 1984, conteniendo 
capítulos similares a los de la Ley del Seguro  Social  y  sistemas regulatorios 
comparables, como los regímenes para su ingreso, el obligatorio y el voluntario, los 
seguros médicos, de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, invalidez, 
cesantía en edad avanzada, muerte, servicios de guardería y funerarios; además de 
otros como la jubilación y préstamos hipotecarios y a mediano o corto plazo, exclusivos 
de esta legislación. 
 
De esta Ley se excluye a los trabajadores que perciben sus emolumentos 
exclusivamente con cargo a la partida de honorarios, o quienes se contratan al amparo 
de la legislación civil.  Es conveniente aclarar que en algunos casos, quienes prestan 
sus servicios mediante honorarios son verdaderos trabajadores, sujetos a las leyes 
laborales por existir subordinación en su relación, pero que reciben un trato 
discriminatorio por parte de la Ley del ISSSTE al excluirlos.  Son sujetos de esta Ley los 
pensionistas y los familiares que ella señala, a quienes se denomina derechohabiente. 
 
En relación con el sueldo considerado básico para todos los efectos legales, se señala 
que será el integrado por el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación que 
discrecionalmente y en función de la responsabilidad se asigna a los trabajadores, 
siempre que ésta se pague con cargo a la partida presupuestal denominada 
“Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales” y que la cantidad así integrada 
no rebase diez salarios mínimos. 
 
Las aportaciones son porcentuales en relación al salario y en este caso se consideran 
bipartitas, puesto que únicamente existen dos obligados, el Estado y los trabajadores, 
correspondiendo a las dependencias y entidades alrededor del doble (17.75%) de las 
que cubren los trabajadores (8%). 
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El seguro de enfermedades y maternidad funciona en forma similar a la Ley del Seguro 
social: atención médica, hospitales, medicamentos, rehabilitación y pago de salarios; 
cubre además los riesgos de trabajo y las incapacidades que los mismos originan, 
incluyendo la muerte. 
 
La jubilación como figura jurídica es diferente y exclusiva de esta Ley.  El requisito 
para obtenerla se establece en función de los años de servicio, no de la edad del 
trabajador, por lo que jurídicamente es posible otorgarla a los 46 años de edad, 
mientras que otros trabajadores  la obtienen hasta los 60 (por cesantía en edad 
avanzada) o 65 años (pensión por vejez). 
 
Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que sólo los servidores públicos puedan 
obtener su jubilación, puesto que en algunas entidades reguladas por el apartado A del 
123 constitucional o en el propio sector privado, los sindicatos han obtenido incluir la 
jubilación en sus contratos colectivos con cargo a los patrones. 
 
La pensión de retiro por edad y tiempo de servicios es también una variante que 
permite al servidor público retirarse voluntariamente a los 55 años de edad, con 15 de 
cotización, con un porcentaje de salario correspondiente a los años de servicio. 
 
Asimismo, la indemnización global es una percepción distinta que permite a quien se 
retira voluntaria y definitivamente del servicio, incluso con 14 años, obtener como 
indemnización la devolución de las cuotas pagadas para cubrir algunas prestaciones 
(alrededor de un 6% de sueldo básico), además de una cantidad adicional de hasta 90 
días del último sueldo básico percibido.  En caso de reingresar al servicio público, el 
trabajador devuelve la cantidad anteriormente recibida, al mismo tiempo que recupera 
el derecho a las prestaciones que por su antigüedad o edad no tenía en la fecha que 
optó por la Indemnización Global. 
 
El sistema de préstamos o créditos a corto o mediano plazo representa otro de los 
derechos distintos de que disfrutan los servidores públicos, obtenidos cuando se ha 
cubierto más de un año de cotización.  Los montos de estos créditos oscilan entre los 4 
y 6 meses de sueldo, siendo el límite de cada trabajador aquél que le permita cubrir su 
crédito más  los intereses, mediante deducciones quincenales en un plazo no mayor de 
48 quincenas, y siempre que estas deducciones más las de otros créditos que tenga 
con el Instituto no excedan el 50% de su sueldo. 
 
Los préstamos a corto plazo sólo pueden obtenerlos trabajadores, incluyendo de 
confianza y eventuales: los de mediano plazo para la adquisición de bienes de uso 
duradero pueden obtenerse también por los pensionados, en montos que llegan hasta 
20 veces el sueldo básico mínimo mensual, a pagarse con sus respectivos intereses, en 
un plazo que no exceda de 5 años. 
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La Ley del ISSSTE incluye prestaciones para la adquisición de vivienda por parte de los 
servidores públicos, que para los trabajadores en general es proporcionada por el 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, cuya regulación, 
al margen de la Ley del Seguro social, tiene similares principios y políticas. 
 
Esta Ley contiene disposiciones que regulan los créditos para vivienda mediante la 
creación de un fondo manejado por una estructura  administrativa especializada, 
denominado Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE). 
 
La finalidad del FOVISSSTE es establecer y operar un sistema de financiamiento que 
permita a los trabajadores obtener créditos baratos y suficientes, mediante préstamos 
con garantía hipotecaria, así como coordinar y financiar  programas  para  la 
construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 
trabajadores de base, de confianza, eventuales y pensionistas, que carezcan de ellas  
Sus recursos se integran con las aportaciones que hacen las dependencias y entidades 
/5.5% del sueldo básico), las de los propios trabajadores (0.5% de su sueldo básico) y 
los rendimientos que el Fondo obtiene de la inversión de estos porcentajes aportados. 
 

 
 
Al igual que en el caso de la Indemnización Global, se tiene derecho al reintegro de los 
depósitos constituidos para cada trabajador, cuando tenga más de 50 años y se retire 
del servicio público, o cuando se jubile, incapacite, o muera, sin haber hecho uso de la 
prestación, o de su saldo, en caso de que habiéndola usado ya la hubiera liquidado. 
 
El plazo de recuperación de los préstamos se determina entre los 19 y 20 años, y el 
porcentaje de deducciones al salario no debe ser mayor del 25% del sueldo básico de 
cotización.  Los intereses  normales señalados son el 4% sobre saldos insolutos, o los 
que de manera excepcional determinan la comisión Ejecutiva del Fondo.  Los bienes 
adquiridos quedan exentos de impuestos federales y estará garantizando la deuda 
sobre ellos un seguro de vida del deudor pagado por el Instituto. 
 
En esta materia, el Instituto  proporciona también habitaciones en arrendamiento con 
opción a venta, pudiendo afectar el sueldo básico del trabajador por este concepto 
hasta un máximo del 50% del mismo. 

Las condiciones para obtener un préstamo para vivienda son: 
 
 Carecer de vivienda propia. 
 Haber aportado depósitos por más de 18 meses. 
 No haber hecho uso de la prestación, puesto que sólo se otorga una 

vez. 
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Las prestaciones sociales y culturales que el Instituto proporciona son, entre otros, la 
venta de productos básicos y de consumo necesario, centros turísticos, programas 
culturales, educativos, de preparación técnica y de capacitación, con los que 
complementa el interés que tiene sobre todos los aspectos necesarios para un 
desarrollo adecuado del trabajador y del entorno social y familiar que lo rodea. 
 
Sin embargo, debe señalarse que el ISSSTE ha ampliado sus servicios probablemente 
más allá de su capacidad, o sin un programa previo de prioridades y del mejoramiento 
de aquellos que resultan vitales, como es la protección de la salud del propio trabajador, 
antes que los propios servicios funerarios o turísticos.  Parece paradójico que, entre 
más importante es la función, mayores son las deficiencias, y no precisamente 
originadas por los propios trabajadores que las ejecutan, sino por su problemática 
administrativa.  Parece inexplicable y contradictorio que, siendo el personal el elemento 
más importante con que cuenta el Estado, se le proporcionen servicios esenciales de 
tercera categoría. 
 
Por último, antes de referirse a la estructura, funciones y organización del Instituto que 
presta los servicios, la Ley del ISSSTE contiene un capítulo que de manera similar a la 
del Seguro Social, fija las condiciones para que los trabajadores puedan continuar 
protegidos por ella, mediante la incorporación voluntaria a su régimen de protección 
para enfermedades, maternidad y medicina preventiva, siempre que haya cotizado 
durante 5 años y cubran íntegramente las cuotas y aportaciones correspondientes.  
Este capítulo también se refiere a las facultades que tiene el Instituto para celebrar 
convenios de incorporación con los diferentes gobiernos estatales o municipales y 
entidades, a fin de proporcionar a sus trabajadores y derechohabientes las prestaciones 
y servicios previstos en su régimen obligatorio. 
 
Para el eficaz funcionamiento de esta Ley, en junio de 1988 fue actualizada la 
estructura del Instituto mediante la publicación del Estatuto Orgánico, y se abrogó el 
anterior Reglamento de Prestaciones Económicas, por otro que contiene las normas 
específicas sobre la operatividad de sus prestaciones. 
 
Entre sus disposiciones se encuentran algunas que han generado permanentes 
comentarios adversos porque limitan el monto de las prestaciones (jubilación, pensión, 
préstamos) al salario máximo base de cotización, equivalente a diez salarios mínimos, 
lo que definitivamente desmotiva el deseo de superación de los servidores públicos, el 
interés en su carrera y en su desarrollo personal, al privarlos de un incentivo para 
obtener en el futuro prestaciones que les permitan mantener un nivel decoroso de vida, 
cuando precisamente ya no estén en condiciones de hacerlo.  Al llegar al tope salarial 
señalado, lo único que interesa a los servidores es conservarlo y alejarse de la 
posibilidad para enfrentar mayores responsabilidades.  
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Esta limitación y la “inmovilidad”, o “derecho de propiedad” del puesto de los servicios 
públicos, origina que se pierdan los 8 ó 10 mejores años de ellos, precisamente cuando 
su experiencia, conocimientos y aptitud los hacen más productivos; además, imposibilita 
la implantación y funcionamiento de un servicio civil de carrera, cuyo único límite salarial 
debe determinarse por el propio esfuerzo y deseo de superación del trabajador. 
 
También son determinados en el Reglamento de Prestaciones Económicas los 
requisitos para obtener pensiones, los procedimientos para otorgarlas, así como las 
particularidades de todas y cada una de las prestaciones que el Instituto proporciona.  A 
continuación se presentan los requisitos de algunas de estas prestaciones. 
 
 
 

REGLAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL ISSSTE 
 

 
 

PRESTACIÓN 

 

REQUISITO 

Jubilación 

29 años, e meses y 1 día como mínimo 
para hombres, y 

27 años, 6 meses  y 1 día como mínimo 
para mujeres, 

Con igual tiempo de cotización 

Retiro por edad y tiempo de servicios 55 años de edad y 14 años, 6 meses y 1 
día de servicio y de cotización 

Préstamos a corto plazo Desde 24 hasta 48 quincenas, según la 
antigüedad 

Préstamos hipotecarios Más de 18 meses de servicios y carecer 
de vivienda propia 

 
Cuadro 6.9  Reglamento de Prestaciones del ISSSTE. 
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6.11 La Ley Federal de responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
 
Como complemento del marco jurídico que deben respetar los sujetos de la relación 
laboral establecida en el ámbito de la Administración Pública, es necesario tener en 
cuenta algunos ordenamientos que  colateralmente los condicionan, o de los que se 
derivan algunas consecuencias que repercuten en su campo. 
 
Este es el caso de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
vigente desde el 1º. De enero de 1983, que imputa a éstos responsabilidades políticas y 
administrativas, cuya falta o incumplimiento puede provocar la destitución y la 
inhabilitación para el desempeño de un cargo público, dictada por autoridad distinta a la 
judicial o a la competente en materia laboral, puesto que en estos casos quien aplica 
las sanciones es una autoridad administrativa. 
 
Sin embargo, para evitar un posible conflicto de leyes, y dado que la propia Constitución 
señala que la libertad de trabajo sólo puede limitarse por “resolución gubernativa 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad”, es esta interpretación la que se da al 
hecho de que un servidor público no cuide, proteja o maneje adecuadamente los 
intereses públicos por irresponsabilidad. 
 
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es aplicable, según el 
artículo 108 constitucional, a los representantes de elección popular, a los miembros de 
los poderes judicial federal y judicial del Distrito Federal, a los funcionarios y empleaos, 
a los gobernadores de los estados, a los diputados de las legislaturas locales, a los 
magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y en general, a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Distrito 
Federal o en la Administración Pública  Federal y a todas aquellas personas que 
manejen o apliquen recursos económicos federales; su única excepción la constituye el 
Presidente de la República, quién sólo puede ser acusado por traición a la patria y 
delitos graves del orden común. 
 
Con responsabilidades de esta naturaleza, están expuestos al juicio político los 
servidores públicos de primer nivel en los tres poderes federales, por “actos u omisiones 
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho”. 
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Los gobernantes de los estados, diputados locales y magistrados de los Tribunales 
Superiores Estatales sólo pueden ser sujetos de este tipo de juicio por violaciones 
graves a la Constitución Política Federal y a las leyes federales, así como por el manejo 
indebido de fondos y recursos federales. 
 
El juicio político se inicia con la denuncia que cualquier ciudadano presenta y ratifica 
ante la Cámara de Diputados, aportando o señalando las pruebas necesarias  para  que  
ésta   emita  una   resolución    inicial   de   procedencia.   
 
Posteriormente se informa al denunciado y se sustancia un procedimiento en el que se 
le dan los derechos de audiencia y defensa.  Si de las constancias y pruebas se 
desprende su culpabilidad, se emiten conclusiones, se escucha nuevamente al 
denunciado y en última instancia, se turna su expediente a la Cámara de Senadores y 
se pone al servidor público a disposición de ella, ante quien actúa como parte 
acusadora una comisión de la Cámara de Diputados. 
 
La Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia después de escuchar al 
denunciante y al acusado, emite la declaración final sobre la responsabilidad y 
sanciones para el servidor público, a quién sólo se le puede juzgar políticamente 
durante el ejercicio de su cargo o comisión, o dentro del año posterior a la conclusión 
de sus funciones. 
 
El llamado fuero constitucional en principio sólo se concedía a diputados y senadores, y 
únicamente por acusaciones hechas en los recintos camarales,  Posteriormente se 
amplió para protegerlos por la comisión de cualquier otro delito y en su aplicabilidad; 
ahora cubre también a los titulares de primer nivel de los tres poderes federales, 
gobernadores, diputados locales y magistrados estatales.  Para proceder penalmente 
en contra de ellos, se les tiene que desaforar previamente con un procedimiento más 
rigurosos que el anterior, puesto que requiere la decisión de la mayoría absoluta de los 
diputados 
 

Algunas causales de juicio político son: 
 
 El ataque a las instituciones democráticas. 
 Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o 

sociales. 
 Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y 

presupuestos, y a las leyes que determinen el manejo de los recursos 
económicos federales. 
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En el capítulo de las responsabilidades administrativas de la LFRSP, se enumeran 
algunas obligaciones derivadas del simple cumplimiento de las leyes y algunos 
señalamientos que tienden a mejorar el servicio, aunque éstos resultan difíciles de 
observar o susceptibles de interpretarse subjetivamente.  Hablar de “máxima diligencia”, 
de la utilización de los recursos “exclusivamente para los fines a que están afectos”, o 
de “comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presten sus 
servicios el incumplimiento de obligaciones o las dudas fundadas que le suscite la 
procedencia de las órdenes que reciba”, es colocar al servidor público en una situación 
de permanente infractor de la ley. 
 
Las sanciones administrativas que establece la Ley van desde las más leves, como el 
apercibimiento, amonestación o sanción económica, hasta las más graves, como la 
destitución o inhabilitación para el desempeño del servicio público (que va de 1 a 20 
años).  Para ello, indica cuándo puede aplicarlas el superior jerárquico del infractor, en 
qué casos se debe iniciar un procedimiento ante las autoridades laborales, o cuándo 
debe esperarse una resolución de la autoridad competente, así como el papel que 
desempeñan en estos casos las contralorías internas de las dependencias y entidades 
y la propia Secretaría de la Contraloría General de la Federación. 
 
En el procedimiento para la imposición de sanciones se le da al infractor el derecho de 
defenderse, incluyendo los recursos de revocación ante la propia autoridad que las 
imponga, o su impugnación ante el Tribunal Fiscal de la Federación, señalándose un 
período de 1 a 3 años para su prescripción. 
 
El último título de la LFRSP se refiere al registro patrimonial de los servidores públicos.  
Se aplica a quienes ocupan una jefatura de departamento en el sector central,  o sus 
equivalentes en el paraestatal, hacia niveles superiores; a los representantes de 
elección popular, incluido el propio Presidente de la República, y a servidores similares 
del Poder Judicial.  Obliga a todos ellos a presentar al inicio de sus funciones la 
declaración de su patrimonio, a actualizarla cada año en el mes de mayo y a presentar 
otra final, al término de su gestión. 
 
En relación al contenido de algunos artículos de este título se han suscitado 
comentarios adversos porque, en el caso del enriquecimiento ilícito, si bien es loable 
que se persiga, no es jurídicamente conveniente vulnerar el principio de que “se es 
opuesta, la imputa al servidor público una conducta delictiva de inicio, y queda en él la 
comprobación de su inocencia. 
 
Además, lo anterior se agrava porque la Ley atribuye al servidor público la propiedad de 
aquellos bienes “respecto a los cuales se conduzca como dueño”, lo que significa que 
con base en simples presunciones, se destruye el orden jurídico general establecido en 
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relación a la propiedad privada y a sus formas de transferencia, pues en estos casos las 
invalida, no las reconoce, o no las respeta. 
 
Por último, e independientemente de los problemas que suscite su aplicabilidad, cuando 
se determina que durante el año posterior a la separación de un cargo aún se está 
sujeto a este Ley, se está violando el ámbito temporal de validez de la relación jurídica 
establecida con motivo del nombramiento y en el fondo, hasta la  garantía constitucional 
de libertad de trabajo. 
 
La decisión de tener y mantener un servicio público ajeno a conductas ilícitas, 
perseguirlas y castigarlas con la mayor severidad posible, no es ni debe cuestionarse, 
pero el Estado debe ser muy cuidadoso con los métodos establecidos para ello, y no 
aparentar que es tal la calidad de sus servidores públicos, que requieren una extraña 
legislación y un aparato burocrático especialmente creado para su persecución.  En 
este sentido, la mejora de sus procedimientos, su simplificación, transparencia y 
sencillez; la respetabilidad y confianza interna; su modernización administrativa y una 
adecuada remuneración y profesionalización de su servicio, ofrecerán mayores 
beneficios que las presunciones, suposiciones y sospechas.  
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CAPITULO VIl IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA  

INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo hablaremos de un tema muy importante,  El Servicio Profesional de Carrera y 
algunas consideraciones sobre su implementación en México. El Servicio Profesional de 
Carrera es en nuestros días un elemento democratizador de la función pública, pues uno de sus 
rasgos más característicos es el de separar la función pública de la actividad partidista. Dicho lo 
anterior un reto visible que presenta todo gobierno local es la de adoptar y materializar un 
sistema de Servicio Profesional de Carrera que permita que la función pública genere beneficios 
concretos para la comunidad. Países como España o Francia cuentan con un modelo de 
Servicio Civil de Carrera desde hace poco más de un siglo, permitiendo así, transitar en sus 
cambios de gobierno sin las crisis de gobernabilidad política y laboral que comúnmente en 
nuestro país conocemos. Estos sistemas de empleo público hoy generan críticas y 
cuestionamientos por parte de la sociedad, ya que hablando concretamente del modelo español 
no está claramente asociado la evaluación del desempeño con la permanencia laboral, 
concretamente en el caso de la Comunidad de Madrid, el Servicio Civil de Carrera genera una 
permanencia perenne y burocratización en los servidores públicos, ya que estos habiendo 
ingresado al sistema logran permanecer sin mayores contratiempos. Sin embargo para ingresar 
a dicho sistema de empleo público es complicado dado los procesos tan rigurosos que dicta su 
normatividad y la demostración real por parte de cualquier aspirante de conocimiento técnico o 
profesional. En el caso de México podemos citar que ya desde el presidente Zedillo se propuso 
una estrategia para el establecimiento de un Servicio Profesional de Carrera en los ámbitos 
federal y estatal que fortaleciera el federalismo, reconociera el merito como requisito para el 
ingreso a la función pública y promoviera la eficiencia en la ejecución de los programas 
federales (Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000). Fue hasta el 2003 que so logro promulgar 
una ley de Servicio Profesional de Carrera para la administración pública federal, misma que al 
día de hoy ha tenido muchas complicaciones en su operación. Su ámbito de aplicación se 
circunscribe solo a la administración pública centralizada del poder ejecutivo federal cuyo 
número de servidores públicos no rebasa los cuarenta y tres mil puestos de un total de 
seiscientos cuarenta y nueve mil y fracción de servidores públicos de la administración 
centralizada de un total de dos millones novecientos cincuenta y nueve mil y fracción de 
servidores públicos que pertenecen a la administración pública federal (llámese centralizada y 
paraestatal) . Como ejemplo de ello podemos observar el mismo reglamento de la ley que ha 
sido modificado casi en su totalidad y se han eliminado puestos que inicialmente contemplaba el 
sistema como es el caso de los Delegados Federales que están en los estados. Estos eran 
objeto de muchas críticas y cuestionamientos por parte de las autoridades locales y más aun en 
aquellos estados que son políticamente de oposición a la federación ya que los titulares de 
dichas delegaciones no ingresaban a la función pública como lo dictaba en su momento la 
norma. La voluntad política, la visión a corto plazo, los periodos de tres años, la sindicalización 
del empleo público, la politización de los funcionarios, entre otros factores, siguen siendo fuertes 
obstáculos para la adopción de un Servicio Profesional de Carrera para los gobiernos. Dichos 
obstáculos pueden y deben ser atendidos desde otra óptica. Más allá de la visión que se 
conciba para la adopción de un sistema de empleo público para el cual nuestro gobierno en 
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cualquiera de sus ámbitos no está preparado o cuenta con la condiciones mínimas necesarias 
para operar dichos sistemas, se debe observar al recurso humano como política pública que se 
requiere atender bajo un esquema de muy largo plazo. Más allá de la adopción de otros 
modelos ya probados y ahora cuestionados en otros países o de seguir metologias ya probadas 
en el ámbito de los negocios y que su funcionamiento solo sirven en este tipo de ámbitos, se 
debe plantear el que, como y para que de un Servicio Profesional de Carrera hecho a la justa 
medida de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuente todo 
gobierno local. De nada vale que el partido político gobernante en cualquier municipio del país 
cuente con la mejor voluntad y las mejores propuestas de gobierno, más aún que se tenga los 
suficientes recursos económicos, normatividad actualizada, tecnología de punta, sistemas de 
calidad o modernos equipos de trabajo, si no se atiende lo más importante, que es el recurso 
humano quien al final del día es el que da vida a la función pública. Todo lo anterior nos hace 
reflexionar que el Servicio Civil de Carrera (SCC) o Servicio Profesional de Carrera (SPC) (cuya 
diferencia en el uso de términos o enfoque metodológico lo comentaremos en otro espacio) no 
se puede concebir con una visión a corto plazo, sino todo lo contrario. No podemos esperar que 
el gobierno federal contando ya con un modelo de Servicio Profesional de Carrera desde hace 
poco más de 4 años, tenga más capacidad de eficiencia en su gestión pública, o exista menos 
corrupción; en el mismo sentido en los gobiernos locales. Para el desarrollo, adopción y 
consolidación de todo Servicio Profesional de Carrera se debe observar con una visión a largo 
plazo, cuyos beneficios entre otros serán: contar con servidores públicos más capacitados, una 
eficiente y efectiva administración pública y mejores servicios públicos para la comunidad. Esto 
último es el reto de todo gobierno, entendiendo que el Servicio Profesional de Carrera no es la 
panacea, ni va a resolver todas sus debilidades, ni lo va hacer en el momento. El Servicio 
Profesional de Carrera implica riesgos pero vale la pena afrontarlos, pues siguen siendo 
mayores los costos de no hacerlo. 
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7.1 Breve recorrido del servicio civil en México y el contenido de la 
Ley. 

 
La necesidad de crear un servicio civil de carrera en México no fue una tarea reciente. 
Si bien han existido algunos servicios de carrera, estos han sido fundamentalmente 
aislados y muy localizados; tal es el caso del servicio exterior mexicano, las fuerzas 
armadas; entre otros. 
 
A inicios de la década de los ochenta (la llamada década perdida según la CEPAL) el 
gobierno mexicano había creado un área encargada de elaborar un proyecto de servicio 
civil de carrera para la administración pública federal82. Sin embargo, los esfuerzos por 
alcanzar la Ley se vieron mermados dadas las limitaciones presupuestales, la 
normatividad excesiva normatividad que hay en la materia y la postura sindical que 
frenó la misma de la FSTSE83

 
. 

Asimismo, no hay que olvidar que esta época estuvo marcada más por el 
adelgazamiento del aparato gubernamental que era la premisa que reinaba en el 
mundo de las privatizaciones y la idea de que un gobierno pequeño era mejor. Algunas 
de las reformas administrativas que hubo en la época obedecieron más a presiones 
económicas que a premisas de carácter administrativo-funcional. 
 
Los ochenta presentaron un panorama económico poco favorable, ya que la 
estanflación se convertía en la nueva cara de la macroeconomía, por lo que 
instrumentar un proyecto de servicio civil de carrera quedaba subordinado a las 
presiones económicas, además del rechazo de la dirigencia sindical nacional de los 
burócratas84

 
. 

Sin embargo, no es sino hasta la administración del Presidente Ernesto Zedillo (1994-
2000), que se lanzó un ambicioso programa, el Programa de Modernización 
Administrativa (Promap). Este tenía dos grandes objetivos: “transformar la 
administración pública en una organización eficaz, eficiente y con arraigada cultura de 
servicio para coadyuvar a satisfacer cabalmente las 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 correctivas85

 
”.  

A pesar de este esfuerzo el Promap, se publicó hasta el mes de mayo de 1995, esto es 
a más de un año de que había iniciado la administración del Presidente Zedillo. En su 

                                                           
82 En 1993 se creó la Dirección General de servicio Civil 
83 Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FDTSE), que en su seno aglutina a los sindicatos de las Secretarías de 
Estado con un poco más del 70% del promedio de los funcionarios. Así mismo esta organización esta afiliada a uno de los sectores del PRI 
84 Un buen documento que hace un recuento histórico es: Guerrero Amparán, Juan Pablo, “Un estudio de caso de la reforma administrativa en 
México, los dilemas de la instauración de un servicio civil a nivel federal”. División de administración Pública, documento de trabajo No. 61. 
México 1998 
85 “Programa de Modernización Administrativa 1995-200”. México. Presidencia de la República, 1995. 
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presentación, Zedillo anunciaba que el Programa reflejaba un esfuerzo sistemático por 
modernizar la administración pública, ya que cumplía una vieja agenda dado que por 
alguna razón u otra en el marco de la reforma del Estado, la mejora en la administración 
había estado subordinada a la económica o política. En el anuncio, el Presidente se 
comprometía a instaurar un proyecto de Ley de servicio civil, pero con la incorporación 
de la FSTSE. 
 
La parte sindical había sido históricamente uno de los pilares políticos del partido en el 
poder (PRI), formando parte de un sistema corporativista y por ende ampliamente 
relacionado con el patronazgo en donde una vez alcanzadas las posiciones políticas se 
repartían los puestos y posiciones clave en la administración pública86

 
. 

De acuerdo al Promap, señalaba a tres áreas que intervendrían en el diseño del 
servicio civil: la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam)87, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la FSTSE. Obviamente las 
posibilidades de éxito eran nulas ante la inclusión de la representación sindical, ya que 
desde un inicio no negociaban la inmovilidad de los trabajadores a sus plazas, minando 
con ello el espíritu de un servicio civil88

 
. 

Por si esto no fuera poco, las dos Secretarías que intervenían (Secodam y SHCP) 
iniciaron una pugna de posturas en la materia y las posibilidades de armar una Ley se 
fueron desvaneciendo con el conflicto entre ambas partes. Todos esto sucedía en 1997, 
justo en el momento en que por primera vez un partido político diferente al PRI perdía la 
mayoría de diputados en el Congreso, diversificando las fuerzas políticas electorales 
haciendo aún más difícil su inclusión en la agenda legislativa, por lo que la creación del 
servicio civil de carrera, pasaba como un asunto secundario y nuevamente se enterraba 
este viejo anhelo aunado a la presión sindical. 
 
Con estos antecedentes difíciles antecedentes por implementar una Ley, el Presidente 
Vicente Fox (2000-2006), logró en el 2003 concretizar este viejo anhelo, el cual desde 
su campaña había sido eje de debate. En esta ocasión, la Ley fue aprobada de manera 
unánime por el Congreso de la Unión, primeramente en el Senado y después en la 
Cámara de Diputados. Podemos señalar que para esta situación fortuita se conjuntaron 
diversas variables que hicieron posible esta situación. 
 
Primeramente, las fuerza políticas representadas en el Congreso (plural y en donde 
ningún partido político por sí solo logra mayoría) tenían en sus agendas políticas la 

                                                           
86 El dirigente de la FSTSE ha ocupado históricamente algún escaño en el Poder Legislativo. Actualmente su dirigente es Senador de la 
República. 
87 A partir de abril del 2003 cambia de nombre al de Secretaría de la función Pública. 
88 Una de las “conquistas laborales” ha sido prácticamente la inamovilidad de los trabajadores llamados de base, y esta conquista no era 
negociable, por lo que al ingresar a la evaluación excluía al espíritu mérito. 
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instauración de un servicio civil de carrera89. En segundo lugar, una fuerte presión por 
parte de sectores académicos se estuvo generando para que en su momento el 
Congreso acelerara los trabajos de la Ley en cuestión a través de foros en instituciones 
de educación superior; entre otros. Tercero, México era el único país miembro de la 
OCDE que no tenía un servicio de carrera, lo que requería acelerar al país en esta 
reforma. Cuarto, es un ordenamiento jurídico de corte administrativo y no laboral90. 
Quinto, la Ley excluye a los trabajadores de base (sindicalizados) por lo que no merma 
contra “su conquista laboral”91. Sexto, la Ley fue diseñada con la aportación de 
prácticamente todos los sectores de la sociedad involucrados, tales como la academia, 
expertos, funcionarios, directores de recursos humanos, por lo que reflejaba un 
consenso en su contenido92

 

. Séptimo, ya existían en el pasado reciente dos iniciativas 
de Ley en la materia que habían estado es las comisiones de las Cámara de 
Senadores, por lo que esta nueva Ley reiteraba el tema y aportaba gran parte del 
trabajo previo. Octavo, se percibía que el costo de tener un servicio de carrera era alto, 
pero mayor el no tenerlo. 

La Ley tiene como objetivo establecer un servicio profesional de carrera para los 
mandos medios de la administración pública. Estos mandos comprenden desde el nivel 
Enlace hasta  el Director General (de menor a mayor nivel jerárquico). Los puestos son: 
enlace, jefe de departamento, subdirector de área, director de área, director general  
adjunto y director general. Para tener una idea más clara de qué niveles estamos 
hablamos, generalmente arriba del director general, se encuentran los subsecretarios u 
oficiales mayores y por encima de ellos la cabeza de la institución, quien es el 
Secretario de Estado (Ministro). 
 
La Ley no incluye al personal de base sindicalizado (el cual es la mayoría) y a los 
puestos de libre designación (Subsecretarios, Oficiales Mayores y Secretarios, así como 
su staff). 
 
La Ley está compuesta por Subsistemas. El primero es el de la planeación de recursos 
humanos, el cual analiza los escenarios para la operación del Sistema de Servicio 
Profesional de Carrera (Sistema), en este se calculará las necesidades de personal, sus 
características y escenarios futuros. El segundo Subsistema es el de ingreso, el que 
establece las reglas para la selección e ingreso de un candidato al servicio público, a 
través de cuerpos colegiados en donde existe la participación de personal de recursos 
humanos, representante de la Secretaría de la Función Pública y el eventual jefe 
inmediato. 
 
                                                           
89 A lo largo de la campaña presidencial del 200, los candidatos de los tres partidos políticos más importantes, en diversos foros, así como en 
sus plataformas manifestaban su compromiso por impulsar la instauración de un servicio civil en carrera. 
90 Esto hace que la legislación tenga un grado de dificultad menor, que si fuese laboral, lo que necesariamente traería vínculos con las 
representaciones sindicales 
91 No obstante, la Ley permite que los trabajadores de base puedan concursar y pedir licencia para acceder a formar parte del Sistema 
92 La Ley tiene tres características que la hace atractiva: es flexible, adaptable y gradual en su implementación 
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El tercer Subsistema es el referente al desarrollo de profesional, el cual permitirá a 
través de un catálogo que los servidores públicos, vayan planeando con las 
dependencias sus carreras en vísperas de poder ir haciendo precisamente carrera en la 
institución. El cuarto Subsistema es el referente a la capacitación y certificación de 
capacidades, que regula los objetivos de la capacitación de las personas, la posibilidad 
de dar becas a los funcionarios, así como la evaluación que deberán estar sujetos para 
poder evaluar sus capacidades. El quinto Subsistema, es referente a la evaluación del 
desempeño. Esta pretende evaluar de manera personal y colectiva el desempeño del 
funcionario respecto a metas institucionales. Este subsistema permite ir evaluando al 
funcionario, situación fundamental para tomar diversas decisiones. El sexto Subsistema 
es el de separación, que en la Ley estima los casos y formas de cómo y bajo qué 
circunstancias separar al personal14. Por último se tiene el Subsistema de control y 
evaluación que permitirá a las dependencias ir evaluando la operación del Sistema. 
 
La Ley es genérica, amplia y permite que cada dependencia no tenga una “camisa de 
fuerza” en su operación. Por ello, muchas cosas que está al margen o no están muy 
claras en la Ley, eventualmente será plasmado en el Reglamento, que de acuerdo a los 
tiempos de la establecidos, este deberá estar listo a más tardar en el mes de octubre 
del 2003 15. 
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7.2 Algunas Consideraciones en la Implementación del servicio 
Profesional de Carrera en México para hacer frente a la Globalización 
 
Las consideraciones que a continuación exponemos, están directamente relacionadas a 
dos factores. El primero, tiene como referente la serie de situaciones que habrán de 
tomarse en cuenta al interior de las burocracias, siendo una visión más interna del País, 
la segunda consideración está relacionada con los elementos que la globalización ha 
impuesto a los países en la instauración del servicio profesional de carrera. 
 
Como se mencionó al inicio, en el caso mexicano, la administración pública por razones 
históricas ha sido el terreno típico de la política. Los políticos hacía su carrera dentro de 
los escaños de la burocracia. La separación de la esfera política y administrativa no ha 
existido de manera clara, ya que la administración pública mexicana ha funcionado 
siempre en torno y subordinada a la política. Los funcionarios pertenecían a un grupo, 
que con el tiempo y la habilidad para relacionarse con el “Jefe” se convertía en una 
camarilla política, donde la lealtad y el apoyo irrestricto, eran los insumos principales y 
posibles para detonar de movilidades y ascensos. 
 
La historia de la mayoría de los Presidentes de la República del siglo XX, fueron el 
ejemplo más típico de sujetos que hicieron sus carreras políticas en la burocracia, más 
que en los Congresos ó en los cargos de representación popular, con sus muy limitadas 
opciones. Los secretarios del estado fueron los principales detonadores de los llamados 
presidenciables, era parte de una cultura política popular. 
 
El máximo jefe (el Presidente de la República) era quien repartía los cargos más altos 
de la esfera política –administrativista, reproduciéndose con sus subordinados en 
cascada las designaciones hechas bajo un tenor poco profesional y sin una racionalidad 
enfocada a la administración efectiva de los recursos públicos y más al pago y control 
de lealtades políticas. 
 
Con la llegada de un servicio profesional de carrera, se pretende por lo menos 
teóricamente finalizar con estas prácticas. En este sentido, para el caso mexicano, la 
instauración del servicio profesional de carrera va más allá de la adopción de una 
legislación, comprende un cambio profundo, estructural y esencialmente político que 
toca a lo que fue una de las características típicas del sistema político mexicano. 
 
Por lo anterior la primera consideración es de orden político. Por ello una de las 
recomendaciones, se encuentra en la sensibilización del servidor público que no estará 
en un futuro sujeto a la libre designación que su ascenso ya no estará eventualmente 
subordinada al jefe de la camarilla política, y más en su desempeño, por lo que conlleva 
también a recordar que el servicio deberá ser políticamente neutro. Tal vez con este 
traslado, se podrá evaluar aquellos funcionarios que tienen vocación de servicio y 
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recuperar el ethos de la administración pública. Esto reivindicará mucho la disciplina 
con una buena dosis de ética que tanta falta le ha hecho. 
La consideración de carácter político, demanda hacer énfasis en que el margen de 
maniobra para compensar lealtades por parte de los grupos políticos, se verá disminuid 
por lo menos en la asignación de plazas en la administración pública federal, los 
compromisos políticos u otro tipo de canonjías se reducen substancialmente, con la 
entrada en función de la Ley. Las alianzas políticas, tendrán que tener otro tipo de 
recompensas distintas a ofrecer plazas. Es el traslado del “spoil system” al “merit 
system”. Con ello, los políticos tendrán que ser más prudentes en las expectativas y tipo 
de recompensas políticas al personal que les apoye, ya que solo estará sujeto a la 
recompensa de un considerable menor número de puestos, Subsecretarios, Oficiales 
Mayores, así como de los de apoyo, que claramente contempla la Ley; y que sin 
embargo, no podrán realizar funciones que competan a los servidores públicos de 
carrera. 
 
Las burocracias son esferas de acción política muy poderosas, ya que cuentan con 
información valiosa y privilegiada. El Servicio Profesional de Carrera, permitirá socializar 
la administración pública, para que el ciudadano pueda incorporarse gradualmente a las 
instituciones públicas. El Servicio Profesional irá desarticulando las tramas en 
ocasiones tan complejas que se dan en las dependencias y entidades que resultan ser 
verdaderos laberintos donde se esconden aquellos que en ocasiones abusan del 
servicio público para su personal beneficio. Esto, sin duda alguna replanteará las 
alianzas políticas y abrirá nuevos y diferentes espacios de poder. La instauración de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental93

 

, será 
una ayuda para mejorar las condiciones en el manejo y uso de la información, dado 
más espacio a la rendición de cuentas del funcionario. 

Para enfrentar la consideración política, se sugiere una estrategia de difusión amplia y 
agresiva. Es fundamental que los servidores públicos que serán sujetos de esta 
legislación, conozcan la profundidad de los alcances, beneficios, pero también sus 
riesgos y limitaciones. 
 
Se entrará a un período en donde las reglas del juego en el desempeño de las 
funciones ya no necesariamente contarán con la simple y obligada anuencia del jefe, 
sino de reglas claras que le permitan valorar sus capacidades, pero también sus 
limitantes. Sin una estrategia de información y difusión efectiva de la Ley, las 
posibilidades de aceptación, sensibilización y operación serán mermadas. 
 
Los cambios van más allá del decreto jurídico, ya que requieren del acompañamiento 
de la habilidad gerencial y del liderazgo y apoyo político. La sensibilización de los 
mandos de alta responsabilidad (desde el Secretario de Estado y Subsecretarios), será 
                                                           
93 Esta entró en vigor en el mes de junio del 2003 
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necesaria ya que sin su apoyo las posibilidades de éxito será muy limitadas, sino es 
que nulas. La experiencia de cambios en la administración pública han sido más 
jurídicos, “una historia de cambios por “documentos y decretos” más que por obra de 
las habilidades gerenciales y el liderazgo político”94

 

  En este sentido, la instauración de 
la Ley es más que una orden jurídica administrativa, implica una estrategia global e 
integral política. Sin el componente político el sentido del Servicio Profesional se podrá 
perder. 

Por otro lado, tenemos las consideraciones de operación del Sistema. La creación 
de una base de datos confiable, donde podamos conocer realmente cuantos servidores 
públicos tiene la Administración Pública Federal, así como sus características será un 
gran avance. 
 
La información sobre la formación, edad, puestos de los recursos humanos será el 
punto de partida en el Sistema. 
 
Un servicio civil de carrera surge para que el mérito y no el sistema de despojos sea la 
guía en la gestión de los recursos humanos, y no es necesariamente para que en 
automático sea para modernizar o mejorar la gestión y eficacia administrativa. Este, “no 
nació para procurar eficacia y eficiencia en la provisión de bienes públicos...”95

 

. Este 
punto es trascendental, ya que se debe cuidar el lenguaje en el momento de presentar 
lo que implica un servicio profesional de carrera, pero también lo que no es.  

Desafortunadamente, pareciera ser que hay un exceso de confianza en que con su 
instauración hará más eficiente y eficaz la administración pública por sí sola. Esto es 
falso, como otros países lo han mostrado. 
Para hacer más eficaz y eficiente la administración pública se requiere de otras 
estrategias que acompañen al Servicio Profesional de Carrera. Este es quizás uno de 
los retos más grandes que enfrenta el país, ya que se debe trabajar en las estrategias 
que acompañarán al Servicio Profesional para que contribuya a una mejora 
administrativa. En otras palabras, la instauración del Servicio es necesario, aunque 
insuficiente para mejorar la gestión pública. 
 
En este mismo rubro, vale la pena señalar la necesaria coordinación entre las 
instancias involucradas en la implementación a nivel general de la administración 
pública; esto es la relación entre lo que fue Secretaria de Desarrollo Administrativo 
(Secodam) hoy Función Pública con la Secretaría de Hacienda Pública96

                                                           
94 Spink, Meter, “Modernización de la administración pública en América Latina”, en Longo y Echevarría, o cit p:60 

. Esto es 
tomando en cuenta que como se mostró en el pasado la tensión que hubo entre las dos 

95 Prats I Catalá, Joan, “Servicio Civil y gobernabilidad democrática”, en ¿De burócratas a gerentes?, Losada I Marrodán, Carlos (editor), 
capítulo 9, p:269, BID, 1999 
96 Hasta antes de la instauración de la Ley, hacienda tenía como función la determinación de políticas, normas y lineamientos en torno a la 
administración de los recursos humanos. Ahora con la ley una parte de estas funciones cambiarían, por lo que será importante revisar la 
legislación que habrá de derogarse, modificarse, eliminarse o fusionarse. 20 Cfr. Guerrero. Op cit 
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organizaciones contribuyó en gran medida a que fracasara el servicio civil de carrera20. 
La historia podría revivirse si no existe una plena, rápida y efectiva vinculación entre 
ambas. Esto se debe a que muchas funciones que ahora ejerce la Secretaría de 
Hacienda tendrán que irse trasladando a Función Pública, pero en el intermedio puede 
haber descontrol y poca coordinación con las áreas generando que se entorpezca las 
funciones de los recursos humanos. La transición implicará al menos tres asuntos no 
menos importantes y difíciles de atender de manera inmediata. 
 
Primeramente, revisar, ajustar o en su caso derogar la normatividad que en materia de 
recursos humanos ha generado Hacienda, que no sea compatible y contradiga la Ley. 
La cantidad de normas que esta Dependencia ha emitido si bien ha disminuido con una 
amplia desregulación, aún quedan temas pendientes. En segundo lugar, la labor de 
tener el banco de talentos que señala la Ley con su registro, requiere de una 
actualizada y funcional base de datos de los servidores públicos de mando, que 
históricamente ha estado en Hacienda, a través del Inventario de Recursos Humanos. 
Es imprescindible conocer a ciencia cierta quienes son los cerca de 60,000 servidores 
públicos que serán sujetos de la norma, con el objeto de generar estrategias más 
puntuales para su profesionalización, sobre todo en el impasse que trae de servidores 
públicos que hoy son de libre designación a ser miembros del Sistema. 
 
Por otro lado, siguiendo con la estructura de los subsistemas es necesario tomar en 
cuenta que un punto de partida fundamental en todo servicio civil de carrera, lo 
constituye la definición y elaboración de perfiles de puesto. Esta parte es esencial para 
poder arrancar el servicio profesional de carrera. La elaboración de perfiles de puesto 
con el tiempo tan limitado, requiere de una labor titánica e integral. Una buena y 
adecuada descripción de los perfiles será esencial para el adecuado funcionamiento del 
mismo, ya que es punto de partida para los otros subsistemas, tales como el 
reclutamiento y selección, el desarrollo profesional, la capacitación y la evaluación del 
funcionario. 
 
En el tema de la capacitación y certificación de competencias se sugiere tomar en 
cuenta. 
 
Por un lado que históricamente la capacitación ha estado desvinculada a los objetivos y 
metas institucionales de las instituciones, con ello se han dado esfuerzos aislados que 
han generado verdaderos gastos en la materia que muchas de las veces han estado 
poco relacionados al que hacer de la organización. No hay que olvidar que “la 
capacitación en la empresa o en las administraciones públicas sólo tiene sentido 
cuando se plantear como un instrumento al servicio de la organización”97

                                                           
97 Cisternas, Xavier, “Los recursos humanos en las administraciones públicas: un enfoque de gestión”, en ¿De burócratas a gerentes? Op. Cit 
p:316 

. Con la 
llegada de la Ley será sumamente importante revalorar la capacitación, su estrategia 
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sentido y orientación. En este mismo punto algo que será necesario definir y cuidar es 
la calidad de los servicios de capacitación en el gobierno98

 

. El gobierno mexicano es en 
este sentido, un consumidor de los servicios de capacitación que se ofrecen. Lo 
importante será definir criterios claros, objetivos y mensurables sobre este tipo de 
servicios. 

El reto de la evaluación es de vital importancia en la operación del sistema. Podemos 
dividirlo en dos partes, lo que es la evaluación en sí y la cultura de la evaluación. En la 
primera se encuentran las siguientes preguntas, ¿quiénes serán los responsables de 
evaluar?, ¿para qué se quiere evaluar?, ¿cuáles son los objetivos?, ¿qué se requiere 
para evaluar?, y muy importante, ¿está listo el programa para ser evaluado? Estas 
preguntas permiten orientar la discusión en torno al tema. En el tema que nos toca, sale 
a la luz la evaluación del desempeño del funcionario, que significa sin lugar a dudas la 
base de la operación del servicio profesional, ya que con ello se podrán ir haciendo los 
ajustes necesarios 99

 

. En la segunda parte, tal vez no menos difícil es referente a la 
cultura de la evaluación que implica cambiar que el sistema de méritos estará ahora 
basado en mecanismos menos subjetivos que no necesariamente dependerán del jefe. 
Tal vez este sea uno de los retos más complejos. 

Otra consideración es de tipo laboral, hay que considerar que se está abriendo un 
nuevo mercado laboral. Ahora, hipotéticamente ahora el ciudadano podrá aspirar a 
hacer carrera en la administración pública, espacio que durante muchos años estuvo 
restringido a criterios de orden político y de amistad de las camarillas políticas, más que 
de profesionalismo y eficiencia administrativa. Esto implicará, que el campo de la 
política vaya gradualmente trasladándose a otros espacios. Sin embargo, como 
cualquier otro mercado, éste traerá sus propias reglas, su demanda, su oferta, la 
inclusión pero también la exclusión de aquellos que no cumplan con los estándares 
establecidos de acuerdo al mérito en su desarrollo. Algunos podrán acceder, otros más 
serán desincorporados. La competencia traerá nuevas reglas del juego. 
 
Para el caso de los funcionarios y siguiendo con la experiencia en algún servicio civil de 
carrera de Latinoamérica, se ha encontrado que uno de los riesgos que pueden caerse 
en la instrumentación de los subsistemas es la limitada o ausencia de información; 
sobre todo en temas de selección, reclutamiento, evaluación, promoción y 
separación100

 
. 

La competencia, beneficiará en algún momento a las instituciones de educación 
superior, los colegios gremiales; entre otros al fomentar y formar futuros servidores 

                                                           
98 En México, los servicios de capacitación al ser considerados como un servicio dentro del gasto corriente, están sujetas a la ley de 
adquisiciones, por lo que generalmente se somete a concurso público (licitación) siendo el criterio de asignación el precio más bajo, lo que ha 
generado severas dudas en la calidad y conveniencia de ese procedimiento. 
99 Méndez, José Luis y Raich, Uri. Evaluación del desempeño y servicio civil de carrera. México. INAP-IFE, 2000 
100 El caso argentino es muy ilustrativo. Cfr. Moctezuma y Roemer. “Por un gobierno con resultados”, FCE, México, p:77 
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públicos que se interesen en hacer carrera en el servicio público. Con ello se 
democratizará la administración pública, una de las asignaturas pendientes y aún no 
concluidas en las transiciones políticas electorales. Disponer de una administración 
profesional es un patrimonio institucional de las democracias avanzadas. 
 
Tal vez en el mediano plazo, será necesario crear algún tipo de mecanismo similar para 
el personal operativo que no fue incluido en la Ley. La percepción que se puede 
generar entre este personal es que se ha creado un sistema de “élite”, y que permite 
tener cuerpos de funcionarios eventualmente profesionales por un lado; y por el otro el 
resto (que es la mayoría y quien generalmente da la cara al ciudadano) no tenga estos 
beneficios. Esto va más allá, para generar cambios significativos en la administración 
pública e incluir premisas de mejora será necesario que todos los niveles de la 
organización sean incluidos. La agenda sindical sigue vigente y en su momento deberá 
incluirse. 
 
Por lo que se refiere a las consideraciones de tipo global podemos mencionar que es 
indudable que la globalización ha llegado para quedarse, este movimiento que comenzó 
por la alineación de los mercados mundiales, ha traspasado fronteras entre la actividad 
meramente económica, hacia los demás ámbitos de la sociedad. “La globalización es 
una expresión poco precisa, aunque significativa. Describe la serie de fuerzas y 
tendencias que están cambiando nuestro mundo y su orden101. Para Hoffmann102

 

, 
existen tres tipos de globalización: la económica que es la expansión mundial de la 
economía de mercado, la globalización de tipo cultural que implica la expansión 
territorial de los valores cotidianos que el mundo occidental ha generado y por último se 
encuentra la globalización política, que ha implicado la proliferación de los Estados 
Unidos y las instituciones internacionales que han ido ganando terreno ofreciendo como 
discurso las formas de gobierno propias de las democracias, la equidad, la libertad; 
entre otras. Acompañado de esta última se encuentra el papel que juegan los 
gobiernos, al ir adoptando esquemas administrativos cada vez más compartidos que 
buscan generar mejores condiciones de gobernabilidad democrática y atraer y 
fortalecer sus mercados. En sentido sugiero, existe una globalización de los modelos de 
la administración pública. 

Derivado de la globalización, económica, política y cultural, la administración pública no 
ha estad exenta de las influencias (como disciplina y sobre todo como praxis) del 
mundo, ya que los países tienden a compartir escenarios de complejidad común, por 
ello las comparaciones con el desempeño institucional de otras naciones cada día es 
más recurrente, el pertenecer a organismos multilaterales como lo es la OCDE, nos 
coloca en la palestra pública en las diferentes ramas que mide estadísticamente la 

                                                           
101 Prats I Catalá, Joan, “Gobernabilidad y globalización”, en Democracia en déficit. Gobernabilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe, 
Fernando Carrillo Florez, editor. BID. 2001 : 93 
102 Hoffman, Stanley, “El estado de las cosas”, en vanguardia. Dossier, número 3, Octubre/diciembre 2002, España: p:25 
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institución referida, por ello la necesidad de operar un sistema que nos permita extra en 
niveles más competitivos respecto de otras naciones del orbe. 
La competitividad de los mercados, se logra con varios factores y uno de ellos es la 
confianza que los inversionistas tengan respecto a la calidad de sus servidores públicos 
y las instituciones de gobierno, ese bien intangible pero decisivo en la solidez, eficacia, 
funcionalidad y permanencia de las instituciones es necesario en nuestro país103

 

. El 
Banco Mundial bajo diferentes ópticas ha mostrado esta situación. 

Uno de los grandes retos para la administración pública está en fortalecer sus 
instituciones, que no hay que confundir con sus organizaciones, sino como Robert 
Putnam104

 

 señaló, las instituciones son los valores, símbolos, códigos de intercambio, 
en fin las reglas no escritas del juego, que pueden ser tanto o más decisivas que las 
formalmente plasmadas en la solidez de una institución. Por ello, la Ley nos debe 
recordar que es un medio importante, necesario y detonador de la acción, pero 
insuficiente para generar una verdadera y profunda profesionalización. 

Tomando en cuenta la debilidad institucional que ha tenido la administración pública de 
México, y en parte de Latinoamericana, la profesionalización se convierte en condición 
sine qua non para la implementación del modelo gerencial105. El término es importante 
señalar que va más allá de un traslado simplista de técnicas empresariales, sino 
conlleva una profunda visión del que hacer cotidiano de la acción gubernamental. 
“América Latina, también debe involucrarse en el movimiento internacional de 
transformación de la gestión pública burocrática en una gestión pública gerencial”106

 
 

La nueva gestión pública llega en América Latina como una de las premisas 
fundamentales para llevar a cabo la reforma del Estado, y que ésta necesariamente 
pasa por el poder ejecutivo y por ende incide en la gobernabilidad107

 

. Esta situación es 
fundamental y no debe perderse de vista al momento de replantear los esquemas, dado 
que la mejora en las administraciones no solo son movimientos inspirados en 
mecánicas eficientistas, sino que tienen como eje su eventual contribución a la 
gobernabilidad y al fortalecimiento de la democracia, anteponer la eficiencia sobre otras 
esferas, la reforma representará un avance fragmentado. Esto nos lleva por último a 
considerar la gobernabilidad democrática. En diversos países y desde la óptica del 
Banco Interamericano de Desarrollo se ha reiterado que uno de los retos de mayor 
importancia que imperan en nuestros países es la gobernabilidad. 
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Esta es el núcleo que permite la adecuada operación estructural de los gobiernos para 
hacer frente a los retos sociales, pero como su nombre lo señala pasan desde el ámbito 
social. No podría ser de otra forma, ya que como Prats comenta, la gobernabilidad es 
un atributo de las sociedades y no de sus gobiernos108

 

, perder de vista esta posición 
fragmentará los esfuerzos de mejora y traerá frustraciones ante el desempeño de los 
gobiernos. 

A manera de síntesis 
 
El servicio profesional de carrera es uno de los avances más grandes y estructurales 
que puede tener un país para mejorar y fortalecer a sus administraciones. En el caso de 
México, hemos visto que el recorrido para que se haya aprobado la Ley no fue corto, 
sino que más bien, constituyó el resultado de intentos previos que en su momento por 
un contexto político y económico adverso no permitieron instaurar la Ley. El papel del 
sindicato fue en su momento una dificultad no minúscula. 
 
Sin embargo es hasta el año 2003, que la Ley encuentra un contexto político favorable 
que permite que las fuerza políticas apoyen este proyecto y se concretice una demanda 
añeja. 
 
Con la aprobación de la Ley damos inicio a lo que será su instrumentación un terreno 
complejo, difícil y por cierto no exento de riesgos de alto calibre. 
 
En el caso mexicano la instrumentación de la Ley llega en un momento en que la 
presión por no solo instaurar esta Ley es inmediata, sino que incluye la necesidad de 
incluir en la agenda gubernamental muchas de las premisas de la nueva gestión pública 
(NGP). Es decir, pareciera que la implementación de la Ley con la NGP coincide 
aunque su “timing” de aplicación difiere, además de su origen. Una parte de la rigidez 
de la Ley, y la otra, la flexibilidad e innovación. Aunque diferentes, puede ser 
complementaria con el grado de dificultad que lleva. La premura y sentido de rapidez 
deben marcar la implementación del Sistema, el reto está sin descuidar su gradual 
implementación. Quizás la tentación más grande que se pueda caer ante la premura y 
falta de marcos y ejes referenciales sea importar modelos, al referirse a la 
implementación. Este ha sido uno de los males más comunes de la administración 
pública latinoamericana. Como bien lo señaló en el Foro de la Universidad 
Iberoamericana Koldo Echevarría, si existiera un museo de la administración pública, 
habría pocos originales y muchas copias, por ciertas mal logradas y disfuncionales. 
En México, la cooperación de los órganos de control en ampliar o flexibilizar los marcos 
de acción en sus auditorías serán necesarios, ya que se abre un capítulo nuevo. 
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La Ley en su aplicación enfrenta la necesaria posibilidad de hacer compatible un nuevo 
estatuto que regulará a los mandos del Gobierno Federal, con las premisas que la NGP 
ofrece. El reto no es sencillo, pero si se suman los esfuerzos de las dos Secretarías 
rectoras, se incluyen miembros expertos en la academia y por supuesto a los usuarios, 
directivos de recursos humanos, las posibilidades de éxito serán mayores. Esta es para 
México, una de las reformas verdaderamente estructurales que si se instrumenta 
adecuadamente podrá contribuir a generar mejores condiciones para el desarrollo. 
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CONCLUSIÓN 

El tema de la calidad ha vuelto al debate en torno a los procesos de modernización del 
Estado, al revelarse como una importante alternativa para fortalecer la legitimidad de los 
gobiernos por medio del rediseño de las instituciones, la mejora continua y el énfasis en 
un mayor rendimiento de las organizaciones. 

Su incorporación definitiva se acompaña de la consolidación del paradigma de la nueva 
gestión pública, que facilita la difusión de valores institucionales para propiciar una 
nueva cultura administrativa y generar ventanas de oportunidad para la transformación 
de los procesos públicos. 

Lograr una gestión pública de calidad implica enfocarla como una política transversal 
que se adopte como premisa fundamental del marco programático institucional, y se 
contemple en cada una de las etapas de la gestión de servicios y atención de los 
usuarios, y que en esa medida se traduzca en nuevas pautas de interacción entre la 
gestión pública y los ciudadanos. 

Constituye un reto fundamental superar los ejercicios aislados y pasar a la 
instrumentación de la calidad como política global, para impulsarla no solamente como 
estrategia de gestión interna, sino también como instrumento de innovación en la 
relación con los ciudadanos. 

La calidad como principio de gestión en el Sector Público, es todavía muy reciente, por 
ello vale la pena insistir en su estudio como nueva rama de la Administración Pública; 
por medio del análisis de sus implicaciones teóricas y la sistematización de las 
experiencias que hoy existen en diferentes países y al interior de éstos, entre las 
diversas esferas de gobierno. 

Al llamar la atención sobre un nuevo campo de estudio, avanzaremos hacia la mayor 
definición de las especificidades que la calidad adquiere cuando se incorpora dentro de 
la Gestión Pública. 

No olvidemos que aquí, la calidad no es un fin en sí misma, sino un medio para 
proyectar un nuevo modelo de abordaje de los asuntos públicos, un cambio en la 
imagen de las Instituciones, nuevos valores de desempeño de los funcionarios y una 
relación distinta, fundada en la atención y en la eficiencia, entre la administración 
pública y los ciudadanos. 
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