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SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

Informe Anual 2004. 

 

“Ni el ejército más poderoso puede detener la fuerza de una idea, cuando a ésta le ha llegado su tiempo” 

VICTOR HUGO 

 

Presentación 

 

En los últimos años, México en su tránsito hacia la consolidación y fortalecimiento de un sistema democrático, ha 

redescubierto e innovado nuevas instituciones con el propósito de que contribuyan a mejorar la relación entre gobernantes y 

gobernados. Sin lugar a dudas, en esta tarea de establecer nuevas instituciones, una de las más importantes ha sido y es la 

creación de un servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal APF. A poco más de un año de su puesta 

en marcha, a través de la aprobación y publicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera el 10 de abril del 2003 y de 

su reglamento el 2 de abril del 2004, hoy corresponde rendir cuentas de los resultados que a través del sistema se han 

conseguido, mediante un Informe Anual que nos indica el estado actual que guarda el funcionamiento y desarrollo de esta 

nueva institución y sobre todo destacar el trabajo realizado por las dependencias y órganos desconcentrados que se han 

constituido en los protagonistas de la implantación y desarrollo del servicio profesional de carrera. 
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En efecto, en el marco de la transparencia y de la rendición de cuentas, el Informe Anual que hoy se presenta, responde en 

primer término a un mandato legal señalado en el artículo 88 del Reglamento de la Ley del SPC, que establece lo siguiente: 

 

“La de elaborar informe anual de la operación del sistema el cual integrará la información con que cuente la propia Unidad en 

relación con los resultados obtenidos en la operación de cada uno de los Subsistemas, así como la información que le 

reporten las dependencias, el Consejo y los Comités de Profesionalización. Cabe señalar, que el informe anual sobre la 

operación del Sistema será un elemento importante a considerar para la elaboración del programa operativo anual. Dicho 

informe se hará del conocimiento del Consejo y se difundirá a la opinión pública. Y que deberá contener como mínimo los 

siguientes puntos: I.- Consideraciones generales; II.- Resultados de la operación de los Subsistemas en las dependencias; 

III.- Impacto de los Subsistemas en el logro de las metas institucionales; IV.-Impacto de la operación de los Subsistemas 

en la prestación de servicios públicos; V.- Impacto del servicio profesional de carrera en el cambio cultural y en el ambiente 

laboral;VI.-Principales áreas de oportunidad detectadas por cada dependencia, y VII.- Reconocimientos, recomendaciones y 

observaciones para la mejora del Sistema y de los Subsistemas”. 

 

Pero la presentación de este Informe Anual también responde a un compromiso social, en el que está de por medio la 

importancia de informarle a la ciudadanía de lo que hacen sus gobernantes y cómo lo están haciendo, de manera que esto se 

convierta e institucionalice en un ejercicio también de evaluación y retroalimentación continua. Al respecto, se tiene que 

señalar que los servicios profesionales de carrera no son medios inamovibles o modelos que no admitan cambios y 

modificaciones; por el contrario, son sistemas abiertos que permiten reorientaciones y rediseños con el objeto de que 
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funcionen mejor. En este informe se encuentran expuestas las principales actividades y resultados conseguidos durante el 

año 2004, y se señalan algunas metas por alcanzar durante el 2005. Se parte del enorme compromiso de seguir mejorado 

las actividades que comprenden al servicio profesional de carrera, pero simultáneamente se está consciente de que esto sólo 

será posible a partir de las opiniones, críticas y sugerencias de los propios actores interesados en el Sistema del  servicio 

profesional de carrera. 
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1. Antecedentes del Servicio Profesional de Carrera. 

 

“La ley que aprobó el Senado 

es determinante para reformar el Estado”. 

Carlos Rojas Gutiérrez 

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006 y la Agenda de Buen Gobierno del actual gobierno del Presidente 

Vicente Fox, sin lugar a dudas, una de las iniciativas más importantes ha sido el impulso de un gobierno profesional, esfuerzo 

que se fortalece con la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública Federal. La importancia de esta 

ley consiste en que se trata de un esfuerzo inédito a nivel federal, que se añade a otros esfuerzos de profesionalización 

desarrollados por algunos organismos como el Instituto Federal Electoral, la Procuraduría Agraria, y órganos como el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática,  la Comisión Nacional del Agua, entre otros, así como algunas entidades 

federativas del país.  

 

La ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal tiene la virtud de ser producto de la pluralidad 

y el consenso entre las distintas fuerzas políticas del país. Por principio, recordemos que esta ley nació como resultado de las 

iniciativas de distintos partidos. En primer término, por la iniciativa de Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal presentada por el Senador Carlos Rojas Gutiérrez en octubre del 2000 y en segundo lugar, por 
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la iniciativa de Ley Federal del Servicio Público Profesional presentada por el Senador César Jáuregui Robles en el mes de 

abril del 2002, así como la iniciativa de Ley Federal del Servicio Público de Carrera presentada por la Diputada Magdalena del 

Socorro Núñez Monreal del Grupo Parlamentario del PRD, presentada en octubre del 2002. 

 

La iniciativa finalmente aprobada, agotó el proceso de aprobación por los diferentes partidos en dos períodos distintos, el 24 

de octubre del 2002 por la Cámara de Senadores, con 93 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y el 25 de marzo del 

2003 por la Cámara de Diputados con 374 votos a favor, 0 en contra y 6 abstenciones. Como el dictamen de ley sufrió 

modificaciones, fue devuelta a la Cámara de Senadores ya que la Cámara de Diputados realizó tres modificaciones a la 

minuta del Senado – relativas a la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los aspectos 

presupuestarios de la aprobación de estructuras orgánicas; el período de transición para que los servidores públicos sean 

considerados como de carrera, y la promoción de políticas de gobierno electrónico por parte de la Secretaría de la Función 

Pública – modificaciones que fueron aprobadas por el Senado de la República el 3 de abril de 2003 – con 96 votos a favor, 0 

en contra y 0 abstenciones. El decreto lo firmó el Presidente de la República el 9 de abril, siendo publicada la ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril del 2003. 

 

El decreto además de la expedición de la ley, reformó a la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, la Ley de 

Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Con lo que se dio origen entre otras cosas, a la 

Secretaría de la Función Pública en sustitución de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que  

posteriormente con la publicación de su Reglamento Interior publicado el 12 de diciembre del 2003 se creó la Unidad de 

Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, responsable de planear, dirigir, dar 
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seguimiento y evaluar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera; la planeación y administración de recursos humanos de 

la APF, así como la operación del registro de personal civil federal.  

 

Es importante señalar que la ley fijó una serie de obligaciones tanto para la Secretaría de la Función Pública como para todas 

las dependencias y órganos desconcentrados sujetas al sistema, las cuales se han estado cumpliendo gradualmente. De ellas, 

se destacan las siguientes: 

 

• Expedir el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública cuyo cumplimiento se dio el 12 de diciembre del 

2003 con la publicación de dicho ordenamiento. 

• Instalar a los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección de las dependencias y órganos desconcentrados. Al 

respecto cabe destacar que, dichos comités fueron instalados por las propias dependencias y órganos desconcentrados 

en el año 2003, tomando como referencia el “Acuerdo de instalación de los Comités Técnicos de Profesionalización y 

Selección de las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal” publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de septiembre del 2003. 

• Constituir el Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera. Su instalación se realizó el 7 de octubre del 2003 

con la entrada en vigencia de la propia ley. 

• Diseñar, organizar y dar inicio a los trabajos del Registro Único de Servidores Públicos (RUSP). Al respecto, cabe 

señalar que sus primeros avances comenzaron a darse durante el 2003. El 15 de abril de 2003 se realizó una reunión 

de trabajo con 12 dependencias y organismos de la APF, para invitarlos a participar en el proyecto piloto de la fase 1. 
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Con una conclusión satisfactoria del piloto en julio 3. De modo que, en agosto del 2003 se dio inicio a la operación 

normal del RUSP con una primera etapa que se circunscribe al registro de 19 campos (fase 1). 

• Identificar y definir las capacidades de visión del servicio público (bien común, integridad, transparencia, rendición de 

cuentas) y gerenciales (liderazgo, visión estratégica, negociación, orientación a resultados, trabajo en equipo), 

realizado en coordinación con diversas dependencias sujetas del servicio y la propia Secretaría de la Función Pública. 

• Expedir las normas de tercer nivel para el funcionamiento de los subsistemas del servicio profesional de carrera, tales 

como guías y lineamientos para el ingreso, libre designación, gabinetes de apoyo, evaluación del desempeño, 

certificación de capacidades, etc. 

• Expedir el Programa del Servicio Profesional para el período 2004-2006 y el Programa Operativo Anual para cada 

período. 

• Conformar el Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal Centralizada. 

• Dar inicio a los trabajos de @Campus México como sistema de capacitación en línea, para los servidores públicos 

pertenecientes al servicio profesional de carrera en una primera etapa, y para todos aquellos que forman parte de la 

Administración Pública Federal. Dichos trabajos comenzaron en junio del 2003 con el apoyo y participación del 

Gobierno Canadiense. 
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2. Consideraciones generales y resultados de la operación de los Subsistemas en las 

dependencias. 

 

“La aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera no es una cuestión de un partido, de un grupo o de 

una persona, es un asunto que impacta e involucra al conjunto de la nación; es un proyecto de Estado”. 

Eduardo Romero Ramos 

 

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal tiene como espíritu y objeto primordial 

garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, la permanencia y el desarrollo con base en el 

mérito para impulsar el desarrollo de la función pública en beneficio de la sociedad. A partir de atraer, retener, motivar y 

formar a las mejores mujeres y hombres en el servicio público, garantizando que la Administración Pública transite en los 

distintos cambios de gobierno con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, asegurando que siendo políticamente neutra, sea 

un factor estratégico de la competitividad del país. 

 

Este ordenamiento está dirigido a los servidores públicos que ocupan los puestos de: Director General, Director General 

Adjunto, Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Enlace. El ámbito de aplicación de la Ley es la 
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Administración Pública Federal Centralizada, que comprende a las Secretarías de Estado y sus Órganos Administrativos 

Desconcentrados. El servicio está dirigido a 61,9601 puestos de un universo de 649,187 de la Administración Pública Federal 

Centralizada. 

 

En cuanto a las exclusiones de la ley, el sistema no comprende al personal que presta sus servicios en la Presidencia de la 

República, a los rangos de Secretarios de Despacho, Jefes de Departamento Administrativo, Subsecretarios, Oficiales 

Mayores, Jefe o Titular de Unidad y cargos homólogos; a los miembros de las Fuerzas Armadas, del sistema de Seguridad 

Pública y Seguridad Nacional, del Servicio Exterior Mexicano y asimilado a éste; personal docente de los modelos de 

educación preescolar, básica, media superior y superior; de las ramas médica, paramédica y grupos afines, a los gabinetes 

de apoyo, así como aquellos que estén asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera; y los que presten sus 

servicios mediante contrato y sujetos al pago de honorarios en las dependencias. Ni tampoco al personal sindicalizado, no 

obstante ello, sus agremiados podrán participar en los concursos de los puestos vacantes, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos de aquéllos. 

 

El sistema del Servicio Profesional de Carrera se encuentra organizado en siete subsistemas que son los siguientes: 

 

2.1 Subsistema de Planeación de Recursos Humanos. Determinará en coordinación con las dependencias, las 

necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requiera la Administración Pública para el eficiente ejercicio de 

sus funciones; 

                                                 
1 Datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (está pendiente la exclusión de plazas de separación voluntaria 
correspondientes al 2004). 
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2.2 Subsistema de Ingreso. Regulará los procesos de reclutamiento y selección de candidatos, así como los requisitos 

necesarios para que los aspirantes se incorporen al sistema; 

2.3 Subsistema de Desarrollo Profesional. Contendrá los procedimientos para la determinación de planes 

individualizados de carrera de los servidores públicos, a efecto de identificar claramente las posibles trayectorias de 

desarrollo, permitiéndoles ocupar cargos de igual o mayor nivel jerárquico y sueldo, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos; así como, los requisitos y las reglas a cubrir por parte de los servidores públicos pertenecientes 

al sistema; 

2.4 Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades. Establecerá los modelos de profesionalización para los 

servidores públicos, que les permitan adquirir: a) Los conocimientos básicos acerca de la dependencia en que labora y la 

Administración Pública Federal en su conjunto; b) La especialización, actualización y educación formal en el cargo 

desempeñado; c) Las aptitudes y actitudes necesarias para ocupar otros cargos de igual o mayor responsabilidad; d) La 

posibilidad de superarse institucional, profesional y personalmente dentro de la dependencia, y e) Las habilidades 

necesarias para certificar las capacidades profesionales adquiridas; 

2.5 Subsistema de Evaluación del Desempeño. Su propósito es establecer los mecanismos de medición y valoración del 

desempeño y la productividad de los servidores públicos de carrera, que serán a su vez los parámetros para obtener 

ascensos, promociones, premios y estímulos, así como garantizar la estabilidad laboral; 

2.6 Subsistema de Separación. Se encarga de atender los casos y supuestos mediante los cuales un servidor público deja 

de formar parte del sistema o se suspenden temporalmente sus derechos; y 

2.7 Subsistema de Control y Evaluación. Su objetivo es diseñar y operar los procedimientos y medios que permitan 

efectuar la vigilancia y en su caso, corrección de la operación del sistema. 
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Cabe señalar que, el Servicio Profesional de Carrera está diseñado para operar de manera descentralizada, a partir de la 

configuración de los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección constituidos en las propias dependencias y órganos 

desconcentrados. Para el proceso de recepción de solicitudes y de revisión curricular las dependencias y órganos 

desconcentrados utilizan una herramienta denominada trabajaEn, que tiene el propósito de unificar criterios y disminuir 

costos en la operación, así como de aumentar la eficiencia en el proceso, particularmente les permite manejar con eficiencia 

los grandes volúmenes de aspirantes y su información relacionada. 

 

Para el año 2004, las dependencias y órganos desconcentrados instalaron en los plazos legales establecidos 84 Comités 

Técnicos de Profesionalización y Selección.  

 

Con relación al Consejo Consultivo como ya se señaló, se instaló el 7 de octubre de 2003 como órgano de apoyo para el 

Sistema, el cual tendrá, conforme a la ley, las atribuciones siguientes: emitir opiniones especializadas sobre la implantación 

de cada uno de los subsistemas; proponer las medidas que se consideren adecuadas para la operación del SPC; proponer 

acciones de participación y concertación con los sectores social, privado y académico, y constituir, a propuesta de su 

Presidente, los comités de apoyo que considere necesarios para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, así como 

promover la transparencia en el funcionamiento del Sistema. 

 

Adicionalmente a la expedición de la ley, cabe resaltar la publicación del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal el pasado 2 de abril del 2004 en el Diario Oficial de la Federación. El valor 

agregado del reglamento a diferencia de la ley, es que representa la puesta en marcha del Servicio Profesional de Carrera. Es 
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decir, a partir de la publicación del ordenamiento, ninguna persona  -salvo los casos de exclusión y excepción que prevén 

tanto la ley como el reglamento - podrá ingresar a la Administración Pública de los puestos de Enlace a Director General, sino 

mediante su participación en un concurso por convocatoria pública y abierta, y en la que los interesados que cubran los 

requisitos presentarán además de su currículum, sometido a una revisión curricular, una serie de pruebas relacionadas con 

sus capacidades así como una entrevista para ocupar el puesto vacante. 

 

Es importante señalar, que en el reglamento se prevé la emisión de normas denominadas de tercer nivel. Durante el año 

2004 se expidieron los siguientes ordenamientos: 

 

1) Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que permitan a las dependencias de la Administración Pública 

Federal y a los órganos desconcentrados de las mismas, identificar las áreas susceptibles de integrar los Gabinetes de 

Apoyo a que se refiere el artículo 7º de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 

establecer las bases para fijar los requisitos que deberán cubrir las personas que ocupen un puesto en dichos Gabinetes, 

así como determinar el procedimiento conforme el cual la Secretaría de la Función Pública autorizará y registrará las 

estructuras de estos Gabinetes. Dicho documento fue publicado el 4 de junio de 2004 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

2) Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios de carácter general que deberán observar las dependencias de la 

Administración Pública Federal y los órganos desconcentrados de las mismas, en la definición de los puestos que por 
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excepción podrán ser de libre designación, así como el procedimiento para su aprobación por parte de la Secretaría de la 

Función Pública. Publicado el 4 de junio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación. 

3) Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán observar las dependencias de la Administración 

Pública Federal Centralizada y sus órganos desconcentrados en la operación del Subsistema de Ingreso, así como en la 

elaboración y aplicación de mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección. Publicado el 4 de 

junio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación. 

4) Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer a las dependencias de la Administración Pública Federal y a sus órganos 

desconcentrados, las políticas y estrategia de ajuste que deberán observar para establecer la estructura de los 

Gabinetes de Apoyo publicado el 14 de octubre de 2004. 

 

Estas disposiciones emitidas permitieron a las dependencias y a sus órganos administrativos desconcentrados, iniciar 

operaciones dentro del marco de actuación que prevé tanto la Ley como su Reglamento. 

 

En cuanto a avances generales del Sistema logrados durante el 2004, se mencionan los más sobresalientes a continuación: 

 

La realización de seis reuniones de trabajo con el Consejo Consultivo durante el 2004, en los meses de febrero (2), mayo, 

junio, septiembre y diciembre. En la que los miembros del Consejo participaron activamente en la revisión del proyecto de 

Reglamento de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública, en la revisión, emisión de comentarios 

y opinión favorable del Programa para el Servicio Profesional de Carrera 2004 – 2006, opinión favorable sobre el Modelo 

Integral de Evaluación del Servicio Profesional de Carrera, entre otras acciones. 
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6 dependencias y 23 órganos administrativos desconcentrados, obtuvieron el registro o certificación de sus estructuras, 

quedando 55 en proceso de revisión funcional y/o presupuestal, con lo que se logró la actualización de sus registros, en 

algunos casos de varios años atrás, siendo básico para continuar y articular el proceso de operación del servicio profesional 

de carrera. 

 

11 dependencias y 10 órganos administrativos desconcentrados realizaron procesos de concurso para la ocupación de sus 

vacantes, el resto de las instituciones continuó preparándose para estar lista y atender adecuadamente los requerimientos 

administrativos, técnicos, de logística operativa y demás para el desarrollo de los proceso de concurso. 

 

Tanto las dependencias como sus órganos administrativos desconcentrados, orientaron sus procesos de capacitación hacia el 

concepto de capacidades, para atender los requerimientos de capacitación identificados en su personal, particularmente en lo 

que se refiere a las capacidades gerenciales ya identificadas. 

 

En cuanto a cada uno de los subsistemas, a continuación se muestran las principales actividades y resultados obtenidos 

durante el periodo que se informa: 

 

2.1 Subsistema de planeación de recursos humanos. 

 

Estructuras 
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Durante el 2004 la Secretaría de la Función Pública de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con 

la participación de las instituciones públicas, se realizó el diagnóstico denominado “Marco para la gestión de estructuras 

organizacionales de las dependencias y órganos desconcentrados y la remuneración de los servidores públicos”. Dicho 

documento fue presentado al H. Congreso de la Unión por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la 

Función Pública. Con base en el mandato señalado en Artículo 30 Fracción XVI del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el 2004. 

 

Con el propósito de contar con estructuras organizacionales más eficientes, la Unidad del Servicio Profesional y Recursos 

Humanos diseñó un procedimiento ágil y sencillo para la autorización de estructuras de las dependencias de la Administración 

Pública Federal. Hasta el 15 de diciembre se certificaron 29 estructuras de dependencias y órganos desconcentrados, 35 se 

encontraban en proceso de certificación y 19 estaban en proceso de conciliación. 
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A continuación se presenta el panorama registrado en materia de planeación de recursos humanos a nivel de cada una de las 

dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal. 

 

Estructuras organizacionales autorizadas en la APF, 2004 1/ 

(Porcentajes)

En Proceso de Cert if icación
42.2%

Cert if icadas
35.0%

En Proceso de Conciliación
22.8%

1/ Cifras al 15 de diciembre.
FUENTE: Secretaría de la Función Pública.

 

 

En lo que se refiere al registro y certificación de estructuras, durante el año 2004, la Secretaría que certificó en menor tiempo 

las estructuras de su sector fue la Secretaría de Gobernación. En segundo lugar, el registro conseguido a nivel de todos sus 

órganos desconcentrados lo obtuvo la Secretaría de Energía. 
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En cuanto a lo relacionado con estructuras en proceso de certificación, se destacan los casos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (con la excepción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya 

certificada); y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (con órganos desconcentrados certificados); y la Secretaría de Educación Pública. 

 

Registro Único de Servidores Públicos 

 

En febrero del 2004 iniciaron la segunda y tercera etapa de recopilación de datos (20 campos) para el Registro Único de 

Servidores Públicos, buscando una cobertura del total de instituciones de la Administración Pública Federal que son sujetas 

del registro del personal civil, en donde, 253 instituciones de la Administración Pública Federal inician el proceso de registro 

mensual de datos de sus servidores públicos. Cabe mencionar que en este grupo de 253 instituciones, se encuentran el 

100% de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados que son sujetos de la ley del servicio profesional 

de carrera. 

 

Durante el mes de octubre, que inició el funcionamiento de @Campus México, se realizó un proceso intenso de validación de 

los datos básicos de las personas que ocupan plazas sujetas del servicio profesional de carrera, toda vez que es un requisito 

del sistemas para poder registrarse, inscribirse y cursar la capacitación a través de esta herramienta. Con lo anterior se logró 

elevar la calidad de la información que contiene dicho registro. 

 

Puestos y su descripción 
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En materia de puestos, se realizó la primera fase del catálogo de puestos, en la que las dependencias y sus órganos 

administrativos desconcentrados incorporaron la información básica de sus puesto/plaza lo que les permite: facilitar el 

proceso de conciliación de las estructuras en su despliegue funcional y en sus impactos presupuestales; establecer las bases 

para continuar con la descripción, perfil y valuación de los puestos; liberar posiciones para su inmediato concurso público y 

abierto; identificar las posiciones de gabinetes de apoyo, de libre designación por excepción directa de la Ley del SPC y de 

libre designación por excepciones previstas en el Reglamento de dicha Ley y demás disposiciones. 

 

En materia de descripción de puestos durante el 2004, se impartieron 20 cursos para dependencias y órganos 

desconcentrados con un resultado de 630 personas capacitadas, así como, 71 cursos relacionados con la construcción de 

elementos básicos del Catálogo de Puestos para dependencias y órganos con un resultado de 280 personas capacitadas. 

 

Adicionalmente se determinaron mecanismos para articular en forma ordenada, eficiente y segura el subsistema de 

planeación de recursos humanos y el subsistema de ingreso, para efectos de los concursos, lo que le permitió a las 

instituciones públicas sujetas del servicio, atender con oportunidad su necesidades de ocupación de vacantes en el marco de 

la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
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Es así que el 100% de puestos/plaza concursados durante el 2004, contaron con la descripción, perfil y valuación 

correspondiente, en congruencia con estructuras vigentes. 

 

Libre Designación 

En cuanto a puestos de libre designación se registraron las siguientes autorizaciones, 1,435 puestos de libre designación 

divididos en los siguientes criterios: 2 por el criterio de la fracción primera del artículo tercero del acuerdo del 4 de junio 

(Director General); 161 puestos por el criterio de la fracción II del artículo tercero (cualquier nivel de carácter estratégico y 

nivel nacional). Para puestos de libre designación temporal al mes de diciembre se registraron las siguientes autorizaciones: 

775 por el criterio del 3% (articulo cuarto fracción primera del mismo acuerdo) y 497 por el criterio de delegados 

representantes. 

 

En cuanto a la solicitud de puestos de libre designación, las dependencias y órganos desconcentrados con mayor número de 

puestos de libre designación en las distintas modalidades fueron, el Instituto Nacional de Migración con un total de 234 

puestos que representa el 16%, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 130, lo 

que equivale al 9% y la Secretaría de Hacienda y Crédito con 119 que representa el 8.29% del total, aspecto que responde a 

la propia naturaleza de las organizaciones. 

 

Cabe mencionar que en forma complementaria y en el marco de las atribuciones que tiene la Secretaría de la Función Pública 

en materia de planeación y recursos humanos y del Servicio Profesional de Carrera se emitió la siguiente disposición: 
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• Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal publicado el 31 de mayo 

del 2004 en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Dada la naturaleza y alcance de este Manual, impacta en forma directa a toda la Administración Pública Federal y también, en 

forma particular, al grupo de puestos e instituciones públicas sujetas del servicio profesional de carrera y se vincula con el 

proceso de descripción, perfil y valuación de los puestos. 

 

2.2 Subsistema de Ingreso. 

 

A partir del mes de abril, con la publicación del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal, inició el proceso de contratación de vacantes sujetas del Servicio mediante concurso público y abierto, y fue 

a partir del mes de mayo que las dependencias y órganos desconcentrados empezaron a operar sus procesos de ingreso 

utilizando la herramienta Tranbajaen como un instrumento que les permite recibir grandes volúmenes de solicitudes de 

aspirantes para la ocupación de vacantes, les permite realizar el procesamiento de la evaluación curricular bajo parámetros 

estandarizados definidos por la propia institución pública y cumpliendo además con el anonimato de los aspirantes para 

asegurar igualdad de oportunidades en todas las fases del proceso. Como ya se señaló, este sitio permite detectar a los 

aspirantes idóneos para determinado perfil requerido, a fin de reducir los costos y transparentar el proceso de selección. Al 

respecto, durante el 2004 (hasta el 15 de diciembre del 2004), se registró un total de 198,714 solicitudes, de los cuales 

38,507 se registraron como aspirantes en el sistema y 16,336 aplicaron como concursantes a diversas plazas convocadas por 

las instituciones públicas (11.9 solicitudes en promedio por persona). Todo ello, en el marco de la apertura de convocatorias 
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públicas para la ocupación de vacantes a través del sistema, lo que dio como resultado el inicio de 488 concursos, de los 

cuales se concluyeron 58 sólo en dependencias hasta el quince de diciembre del 2004. A estas plazas concursadas hay que 

agregar al cierre del 2004, 28 correspondientes a dependencias y 50 correspondientes a órganos desconcentrados, lo que 

nos da un total de 136 plazas concursadas que concluyeron con la designación de un ganador. 

 

Solicitudes
Aspirantes

concursantes

198,714

38,878
16,336

0
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100,000
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200,000
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200

400

600

Concursos, 2004
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La cifra de 38,507 usuarios registrados hasta el cierre del 2004 tuvo un ligero incremento del .99% al corte del 31 de 

diciembre a las que dio como resultado la siguiente cifra 38, 878 de la cual 24,170 correspondió a hombres y 14,708 para 

mujeres, tal como se puede observar en la siguiente tabla: 
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  Hombres / Usuarios Mujeres / Usuarias 

 Total 
Subtota

l 
Edad 

promedio 
Desemplead

os 
Servidore
s públicos 

Subtota
l 

Edad 
promedi

o 

Desemplead
as 

Servidore
s públicos 

No 
Servidore
s públicos 

Usuarios 
participant
es en 
concurso. 38,878 24,170         14,708
Promedio 
de 
concurso 
por usuario 11          

Concursos 488          
May-04 1,616 995 35 451 194 621 31 287 80 541 

Jun-04 3,093 2,017 35 848 391 1,076 31 485 167 909 
Jul-04 6,010 3,711 33 1,493 413 2,299 30 904 239 2,060 

Ago-04 5,923 3,656 34 1,631 474 2,267 31 968 242 2,025 
Sep-04 5,558 3,495 34 1,434 449 2,063 31 870 221 1,842 
Oct-04 6,236 3,784 34      1,622 527 2,452 31 1,094 309 2,143 
Nov-04 6,837 4,156 34      1,649 515 2,681 31 1,049 311 2,370 
Dic-04 3,605 2,356      35 847 529 1,249 31 389 119 1,130 
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En julio del 2004, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal comenzaron a utilizar herramientas de 

evaluación en línea, las cuales están enfocadas a la valoración de capacidades directivas y de valores de los aspirantes, 

buscando con éstas seleccionar a las personas más adecuadas para los puestos, privilegiando también los criterios de 

igualdad de oportunidades y mérito para la ocupación de plazas sujetas del servicio. 

 

RECURSOS DE REVOCACIÓN, INCONFORMIDADES Y REVISION ALEATORIA DE CONCURSOS 

 

Recursos de Revocación 

 

El Recurso de Revocación se interpone por parte de los aspirantes que participaron en algún proceso de selección y que les 

depara un perjuicio o agravio el fallo o resolución del concurso. Dichos recursos de revocación deben ingresar a más tardar 

10 días después de que se notifica el ganador del procedimiento de concurso determinado. Durante el año 2004, el total de 

recursos de revocación promovidos ante la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública 

Federal, en contra de los fallos o resoluciones de los Comités Técnicos de Selección de las dependencias y órganos 

desconcentrados convocantes de concursos públicos y abiertos para la ocupación de plazas sujetas al servicio profesional de 

carrera fueron 9, concentrándose su presentación entre noviembre y diciembre (66%). Es importante destacar, que los 9 

recursos de revocación involucraron a 6 dependencias y 2 órganos administrativos desconcentrados.  
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Calendario de recepción Recursos de 

revocación 

Total de recursos promovidos 9 

Recursos resueltos (5 contra el inconforme) 5 

Junio 2 

Julio 1 

Noviembre 2 

Diciembre 4 

 

Las principales causas que motivaron el recurso de revocación fue el descarte en alguna etapa del proceso de reclutamiento y 

selección o en las etapas previas a la entrevista; el segundo motivo fue desacuerdo con la resolución final del Comité al 

designar a un ganador diferente al promovente, esta fase es posterior a la entrevista. De los 9 recursos de revocación, 

durante 2004 se resolvieron 5, en ninguno de los casos se concedió la razón al interesado, toda vez que fueron presentados 

extemporáneamente, o bien, cuando se trató del descarte en la etapa de reclutamiento, el fallo del concurso no le deparaba 

perjuicio alguno al promovente. 
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Esto nos muestra que el comportamiento en general de los procesos de ingreso al servicio público, cubre las expectativas de 

igualdad de oportunidades, mérito y transparencia, toda vez que es destacable que sólo 9 procesos de selección han sido 

impugnados de un total de 488 procedimientos iniciados durante el 2004 y en los que participaron más de 38 mil aspirantes, 

lo que significa aproximadamente el 2% de concursos impugnados y el .02% de aspirantes que impugnaron los concursos en 

que participaron, respectivamente. 

 

Inconformidades 

 

La Inconformidad se interpone ante posibles fallas o deficiencias que cualquier persona identifica en los subsistemas que 

integran el Servicio Profesional de Carrera, en este caso y por tratarse de una instancia que puede agotarse en el proceso de 

ingreso, corresponde a los aspirantes que participaron en el proceso de concurso, incluso cualquier persona sin haber sido 

aspirante, los cuales pueden presentarse en cualquier momento del proceso, pero dentro del plazo de 10 días hábiles de 

haber conocido de la falla o deficiencia. Únicamente se han presentado inconformidades en el Subsistema de Ingreso, y hasta 

el 31 de diciembre del 2004, se presentaron 177 inconformidades, de las cuales 11 le concedieron la razón al promovente, 20 

no le dieron la razón, quedándose en proceso de resolución 146. Cabe mencionar que de las 177 que se recibieron durante el 

2004, 151 o sea el 85% ingresaron en el último trimestre del año, que considerando los tiempos de ejecución y desahogo 

previstos en el Reglamento, su resolución deberá realizarse en el 2005 (a la fecha de elaboración del presente informe se han 

resuelto 102 más, de éstas le conceden la razón al promovente 13 y el resto la niega). 
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Esto nos muestra al igual que en los recursos de revocación, que el comportamiento en general de los procesos de ingreso al 

servicio público, cubre las expectativas de igualdad de oportunidades, mérito y transparencia, toda vez que es destacable que 

sólo 177 inconformidades se han interpuesto de más de 38 mil aspirantes que han participado en los 488 concursos de 2004, 

0.4% aproximadamente. 

 

Las principales causas que motivaron la presentación de inconformidades fueron: el descarte en la evaluación curricular, la 

no aprobación de las capacidades gerenciales o directivas y la vigencia de los resultados de las evaluaciones de las 

capacidades de visión del servicio público y de las capacidades gerenciales o directivas. 

 

En este sentido es importante mencionar que se emitieron criterios que solucionan en lo general las inconformidades que se 

recibieron en materia de “la vigencia de los resultados de las evaluaciones de las capacidades de visión del servicio público y 

de las capacidades gerenciales o directivas” que se menciona en el párrafo anterior, los cuales fueron difundidos mediante el 

Oficio Circular del 28 de febrero del 2005 en el Diario Oficial de la Federación, dando la alternativa al aspirante de renunciar a 

los resultados obtenidos ante la expectativa de mejorar el resultado de sus evaluaciones. 

 

Esta situación muestra el interés y el compromiso que se ha desarrollado en la implantación del servicio profesional de 

carrera por la transparencia y apertura en la recepción de las inconformidades de los interesados, con el propósito de generar 

un canal de retroalimentación que permita la reorientación o perfeccionamiento de los procesos hoy día utilizados por el 

sistema. 
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REVISION ALEATORIA DE CONCURSOS 

 

Adicionalmente a los recursos de revocación y las inconformidades, que son medios para corregir la operación del Sistema de 

Servicio Profesional de Carrera, la Secretaría de la Función Pública cuenta con facultades para revisar aleatoriamente la 

operación de los subsistemas, así la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 

durante 2004 ejerció dicha atribución en 6 ocasiones en los procesos de selección, detectando en la revisión de los concursos 

las siguientes inconsistencias: aplicación de evaluaciones de carácter técnico, de Visión de Servicio Público y gerenciales, a 

un aspirante descartado en la revisión curricular que no cubría el perfil del puesto; expedición de nombramiento a un 

aspirante que no cubre los requisitos del perfil del puesto concursado; revisión curricular a través de TrabajaEn con base en 

requisitos no establecidos en la convocatoria, y conflicto de interés derivado de la participación de un servidor público –con el 

carácter de aspirante en un concurso-, no obstante estar adscrito al área de recursos humanos encargada de llevar a cabo el 

desarrollo del proceso de selección para designar al candidato ganador. 

 

Respecto de las cuales, ordenó las siguientes medidas para corregir la operación del Subsistema de Ingreso en las 

dependencias u órganos desconcentrados cuyos concursos fueron revisados: Que el Comité Técnico de Selección respectivo, 

declarará desierto los concursos y se emitiera nueva convocatoria, instruyera los actos necesarios para que el nombramiento 

del aspirante se dejara sin efectos y de que el área de recursos humanos realizara una nueva revisión curricular, asimismo, 

se determinó que los requisitos de TrabajaEn para llevar a cabo el filtro curricular, fueran congruentes con los que al efecto 

se establecieron en la convocatoria. 
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Resulta particularmente satisfactorio que con las medidas en comento, se privilegiaron los principios rectores del sistema de 

servicio profesional de carrera, y se establecieron las condiciones adecuadas para que las dependencias y órganos 

desconcentrados estuvieran en aptitud de reorientar o perfeccionar los procesos de selección. 

 

 

 

 

2.3 Desarrollo Profesional 

 

En cuanto a este subsistema, se concluyó el proyecto de lineamientos generales para determinar los planes de carrera 

individuales, el Sistema de Puntuación, así como la posible rotación periódica de los servidores públicos de carrera, aspectos 

que por la propia gradualidad en la implantación y operación del servicio profesional de carrera, iniciará su funcionamiento 

hasta el 2005. 

 

2.4 Capacitación y Certificación de Capacidades. 

 

En materia de capacidades gerenciales y de visión del Servicio Público, las dependencias en coordinación con la Secretaría de 

la Función Pública, mediante grupos de trabajo, determinaron que las cinco capacidades gerenciales que aplican al servicio 

profesional de carrera son: a) liderazgo, b) visión estratégica, c) negociación, d) orientación a resultados y e) 

trabajo en equipo, así mismo, las capacidades de visión del servicio público son: a) bien común, b) integridad, c) 
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transparencia y d) rendición de cuentas. Cabe mencionar que estas capacidades fueron reflejadas en el Reglamento de 

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

 

En el marco de la expedición del Manual para la Identificación y Descripción de Capacidades Técnicas Transversales y 

Específicas, que tiene como objetivo facilitar este proceso en las dependencias y órganos desconcentrados; además de su 

presentación ante las dependencias, se hizo un taller de identificación de capacidades técnicas transversales para 84 

personas, 11 talleres para descripción de capacidades técnicas transversales para 130 personas y 4 talleres para la 

identificación de capacidades técnicas específicas para un total de 92 personas. Por último, se dieron 3 talleres para la 

aplicación de la metodología de identificación y descripción de capacidades  para un total de 64 personas. 

 

En lo que se refiere a capacitación, el programa anual correspondiente al 2004 en el caso específico de las instituciones 

sujetas del servicio profesional de carrera, se reorientó para que la capacitación tomara como referente principal el concepto 

de capacidades, lo que se reflejó en el propio diseño del programa de capacitación anual, así como en su ejecución al 

capacitar en un total de 74.968 cursos a servidores públicos que ocupan plazas sujetas de la LSPC. 

 

En materia de capacitación general durante 20042 en las dependencias y órganos desconcentrados, se realizaron 22,616 

cursos de capacitación con una cantidad de 177,213 participantes de la categoría de operativos; 74,968 cursos dirigidos y 

otorgados a participantes en puestos a los que le aplica la LSPC (en esta cifra están incluidos los 2,496 cursos que los 
                                                 
2 información registrada hasta el cuarto trimestre del 2004. Esto a diferencia de las cifras presentadas en el Plan de Ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo 2004 en el que registro sólo el tercer trimestre. 
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servidores públicos que ocupan puestos/plazas sujetas del servicio tomaron a través del portal de @Campus México y un 

servidor público puede haber tomado 1 o más cursos durante el año); 48,360 participantes de libre designación3 y 36,302 

participantes de categorías especiales (investigadores, policías y algunos médicos y maestros) siendo un total de 336, 843 

participantes. 

 

De los 22,616 cursos ofrecidos, el 80% estuvo dirigido al desarrollo de capacidades técnicas; el 13% a capacidades de visión 

del servicio público (transparencia, integridad, rendición de cuentas y bien común); y el 7% a capacidades gerenciales 

(liderazgo, negociación, visión estratégica, trabajo en equipo y orientación a resultados) 4

Capacitación a Servidores Públicos 2004

Categorías especiales, 
36,302

Libre designación, 48,360

Personal sujeto a la LSPC, 
74,968

Personal operat ivo, 177,213

TOTA L 3 3 6 ,8 4 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Esta cifra incluye datos del SAT 29,300, del CISEN 5,500 y de SSP 3,898. 
4 FUENTE: Formatos de seguimiento del PAC 2004 en el Sistema Integral de Información. 
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El 20 de octubre del 2004, inició la operación del portal @Campus México con una oferta de 70 cursos proporcionadas por 

seis diferentes instituciones educativas y con una cifra de usuarios registrados hasta el 15 de diciembre del 2004 de 11,554. 

Cabe señalar que de un total de 19,303 cursos solicitados se autorizaron 5,059. Las instituciones educativas son Iberoonline, 

Santillana, Enseñanza Programada e Ingeniería de Sistemas Educativos EPISE, Universidad Anáhuac, Creatividad en 

Capacitación, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Sin embargo, una vez que se ha hecho la 

depuración correspondiente se alcanzaron las siguientes cifras: 11,439 servidores públicos registrados en @Campus México, 

5,406 servidores públicos inscritos en el mismo portal, con el dato adicional de 2,496 servidores públicos de distintas 

dependencias y órganos desconcentrados que aprobaron los cursos. 

 

2.5 Evaluación del desempeño. 

 

Durante el 2004 se culminó con el diseño el Sistema de Evaluación del Desempeño que operará durante el 2005, que integra 

los procesos, métodos y mecanismos de medición - cualitativos y cuantitativos - del cumplimiento de las funciones, metas 

individuales, colectivas y de las capacidades y perfiles de los servidores públicos. 

 

De igual modo, se generó el proyecto de los lineamientos para la evaluación del desempeño de los servidores públicos de 

carrera que será publicado durante el primer trimestre del 2005. 

 

En los términos que lo prevé el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 

será hasta el 2005 que aplique la primera evaluación anual que será concretada en los primeros meses del 2006 y cuyos 

resultados serán utilizados en el proceso de transición para que los servidores públicos considerados de libre designación, 
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pero que ocupan plazas/puestos sujetos del Servicio, sean, en su momento y bajo el supuesto de que cumplen con las otras 

consideraciones previstas en dicho reglamento, ser nombradas como servidores públicos de carrera. 

 

2.6 Separación del SPC. 

 

Durante 2004 se identificaron las principales oportunidades de mejora de los procedimientos establecidos al interior de la 

Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos en la Administración Pública Federal, en materia de separación, y en 

función de ello se elaboró un proyecto de “Procedimientos de Separación”; el cual una vez aprobado, dará certidumbre en los 

casos concretos de separación y homologará la integración y manejo de los expedientes respectivos en todas las 

dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados. 

A la fecha de integración de este informe no se ha presentado algún caso en el que deba intervenir la Secretaría de la 

Función Pública a través de la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública. Sin embargo, 

han sido diversas las consultas sobre la aplicación de los procedimientos para el caso de servidores públicos de libre 

designación. 

 

2.7 Control y Evaluación. 

 

Una de las tareas iniciales de cualquier proceso que se planea, ejecuta, controla y evalúa es precisamente la elaboración de 

un diagnóstico que permita visualizar una línea base, confrontar contra un escenario ideal y determinar la estrategia y 
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camino a seguir, así pues, durante el mes de abril, mayo y junio, se desarrollaron estas tareas que en complemento con 

otros diagnósticos realizados, permitieron desarrollar el Programa del Servicio Profesional de Carrera 2004 – 2006. 

 

Por otra parte, en el Diagnóstico elaborado por un grupo de consultores provenientes del Banco Interamericano de 

Desarrollo, denominado “Diagnóstico institucional de sistemas de servicio civil (caso México)” se obtuvieron las siguientes 

conclusiones a partir del más reciente año de la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera: 

Conclusiones principales del diagnóstico  
La LSPC es un esfuerzo importante por lograr coherencia entre las diversas etapas que conforman la gestión de recursos humanos. Es 
prematuro evaluar sus avances debido a que tiene poco tiempo de entrar en vigor. A pesar de lo anterior, podría esperarse que no haya 
avances muy significativos, ya que durante años la Administración Pública Federal se caracterizó por fenómenos como el compadrazgo, el 
amiguismo y el parentesco.  Seguramente, erradicar estas prácticas tomará tiempo, ya que los funcionarios públicos deberán ajustarse a 
nuevas reglas y procedimientos.  Uno de los mayores logros de la LSPC es el concurso abierto y por méritos para ingresar al primer nivel 
de puestos, por lo que sería conveniente su expansión. Dado otros problemas que puede traer la evaluación o incluso la certificación, la 
mayor fortaleza del nuevo sistema de carrera radica en la calidad de la selección del personal.  
 

Tabla de síntesis 

CATEGORÍAS FACTORES COMENTARIOS DEL EVALUADOR 

Antecedentes  Cambio de gobierno y aprobación de la LSPC, limitada únicamente a puestos de mando. 

Análisis del 
contexto 
institucional 

Análisis del marco legal Existen múltiples instrumentos legales pero algunas leyes básicas. La dualidad del sistema de empleo – personal de base 
versus personal de confianza – se asienta en el Art. 123, Constitución. En este sentido, la LSPC es de naturaleza 
administrativa y no laboral porque no tiene su fundamento en el Art. 123 de la Constitución.  

Análisis funcional 
del servicio civil 

Análisis organizativo de la función 
Recursos Humanos 

La SFP es el organismo de asesoría y ejecución de las nuevas políticas en recursos humanos, aunque la SHCP sigue siendo 
central por sus potestades presupuestarias.  

 Indicadores cuantitativos del 
sistema de SC analizado 

Se destaca la alta compresión salarial y la ineficiencia del gasto. 

Análisis por Planificación Si bien impera una planificación presupuestal más que sustantiva, la LSPC busca instaurar una verdadera planificación 
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subsistemas funcional a través de la creación de un registro RUSP que permita hacer valoraciones cualitativas y cuantitativas del 

personal necesario. Ajustes presupuestarios anuales pueden introducir distorsiones. 

 Organización del trabajo Se está trabajando en la perfilación de puestos, comenzando con los de carrera aunque los perfiles se revisan al revisarse 
las estructuras organizacionales. Las guías para los perfiles de puestos deberían ser más estables. 

 Gestión del empleo No hay gestión de carrera para los funcionarios de base. Los sindicatos se limitan a establecer condiciones de trabajo. La 
LSPC establece un sub-sistema de selección de personal claro para el personal de carrera. 

 Gestión del Rendimiento Los funcionarios de base tiene un rendimiento muy bajo, y los arreglos sindicales no contemplan este tipo de aspectos. La 
Norma de Evaluación de Desempeño, de agosto 2004, apunta a cambiar esto introduciendo la evaluación de los logros de 
este personal. El personal de carrera está sujeto al sistema de Evaluación Integral Individual donde se incluye una 
evaluación por desempeño y la evaluación de metas del plan individual de carrera. 

 Gestión de la Compensación El componente móvil del salario ha ido perdiendo peso frente a las percepciones ordinarias. No obstante ello, el salario no 
guarda relación con la complejidad y responsabilidad del trabajo. Se espera que los sistemas de valuación de puestos, 
actualmente en operación, colaboren a aumentar la correspondencia entre las tareas y las retribuciones y así fortalecer el 
principio de “igual paga por igual trabajo.” 

 Gestión del Desarrollo El personal de base no tiene opciones de movilidad, mientras que para el personal de carrera se esperan múltiples formas 
de progreso funcional: jerárquico, lateral, horizontal, e incluso intercambios con entidades privadas. 

 Gestión de las Relaciones Humanas 
y Sociales 

En las relaciones laborales del personal de base el sindicato es central, pero aunque garantiza su inamovilidad y asegura 
varios beneficios sociales, ha introducido inercias que han colaborado con la desmotivación de buena parte de dicho 
personal. Las relaciones laborales del personal de carrera están aún un poco confusas dado que a veces la LSPC parece 
adquirir un carácter administrativo y otras veces laboral. Cuenta con amplias prestaciones sociales y se espera que los 
Comités de Profesionalización y las Direcciones de Recursos Humanos fomenten una cultura de continua 
retroalimentación. 

Índices del 
sistema de servicio 

 Los índices no son altos pero son todos relativamente parejos.  

 

Asimismo, en coordinación con las dependencias y órganos desconcentrados sujetos del servicio profesional de carrera, se 

determinaron los elementos críticos que requieren resolverse para poder implantar y operar este sistema 

 

Durante el 2004 culminaron los trabajos para la identificación de las acciones a desarrollar durante el 2004, 2005 y 2006, 

que permitió determinar: 
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• el Programa Operativo Anual del Servicio Profesional 2004, con acciones principalmente relacionadas con el ingreso por 

concurso público y abierto, 

• el Proyecto de Programa Operativo Anual 2005, 

• el Programa para el Servicio Profesional 2004-2006 el cual se publicará en el año 2005. 

 

Destaca la participación de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados, asimismo, es importante 

mencionar que para la elaboración del Programa Especial, se utilizó la metodología aplicada en la presente administración 

para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2000 – 2006, así como los diversos programas especiales, sectoriales, 

etc., participaron adicionalmente a las instituciones públicas, los sectores, social, privado y académico generando así un 

documento de consenso general, el cual fue aprobado en lo general por el Consejo Consultivo el 30 de junio y en lo particular 

en el mes de septiembre de 2004. 

 

De igual manera durante el 2004, se desarrolló el Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional de Carrera conocido 

coloquialmente como Bandera Blancas (MIdESPC/Bandera Blancas) que operará a partir del 2005 con la primera concertación 

formal de los Programas Operativos Anuales de las Instituciones para el 2005. 

 

Como parte del fortalecimiento de la transparencia en materia del Servicio Profesional de Carrera y en contribución a la 

regulación propia en la materia de transparencia, se dio respuesta en el marco de la transparencia y acceso a la información 

pública gubernamental a 66 solicitudes de particulares sobre datos e información relacionada con el servicio profesional de 

carrera. 
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Así mismo, se atendieron consultas recibidas directamente por el C. Presidente de la República, en donde un gran número de 

personas interesadas en ingresar al servicio público lo manifiestan expresamente y han recibido la orientación para que 

ingresen a través de los mecanismos formales que implica el concurso público y abierto que prevé la Ley del SPC y su 

Reglamento. 

 

3. Impacto de los Subsistemas en el logro de las metas institucionales y en la prestación de 

servicios públicos. 

 

La Unidad del Servicio Profesional de Carrera está trabajando en la identificación de servicios públicos de alto impacto para 

instrumentar en coordinación con las dependencias y órganos desconcentrados y bajo la orientación del Consejo Consultivo 

un mecanismo de medición y de captación de la opinión ciudadana, que permita a través de terceros establecer una base que 

muestre una evolución en la percepción de la calidad de los servicios públicos que se prestan en el Sector Central, teniendo 

como variable independiente el servicio profesional de carrera. Es importante hacer notar que los impactos máximos de la 

instrumentación del servicio profesional de carrera no podrán observarse de un día para otro, por la propia naturaleza y 

complejidad del proyecto. 

 

Algo similar sucede con el impacto del servicio profesional de carrera en las metas institucionales, para lo cual se prevé que 

el mecanismo más directo para lograr medir la contribución del Sistema en los resultados institucionales específicos, es la 

evaluación del desempeño de los servidores públicos que ocupan puesto/plaza sujetas del servicio o de servidores 
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profesionales de carrera, así mismo se iniciaron las gestiones de coordinación con el área competente a nivel federal para 

llevar a cabo la evaluación de la gestión pública. 

 

4. Impacto del servicio profesional de carrera en el cambio cultural y ambiente laboral. 

 

Sin lugar a dudas, el impacto del servicio profesional de carrera en el cambio cultural, así como en el ambiente laboral es 

fundamental para poder desarrollar correctamente su implantación, pero sobre todo para consolidar el cambio y constituirlo 

en una forma de ser de las organizaciones y de sus integrantes. Para ello se parte de la idea de que no es suficiente con el 

diseño de buenas normas y procedimientos, es imprescindible el cambio de actitudes, comportamientos, valores y hábitos 

tanto en los propios servidores públicos como en las personas interesadas en trabajar en el sector público a partir del 

establecimiento de sistemas de ingreso basados en el mérito y en la igualdad de oportunidades. 

 

Este apartado tiene el propósito de hacer un análisis del estado actual de la cultura y del ambiente laboral que nos permita 

visualizar en el tiempo su evolución. El estado actual se determinó a partir de dos estudios realizados durante el 2004, uno 

de ellos tiene que ver con el cambio cultural a través de las percepciones de las personas sobre el servicio profesional de 

carrera, dicho estudio lleva por titulo “la evaluación del servicio profesional de carrera” y el segundo tiene que ver con el 

clima laboral, esto es, con lo que sucede al interior de las organizaciones de la propia administración pública federal y lo que 

piensan los servidores públicos con relación al establecimiento de un servicio profesional de carrera. Dicho estudio lleva por 

título “Encuesta de clima organizacional en las instituciones públicas del gobierno federal 2004” 
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Cambio Cultural. 

 

En el primer semestre del 2004 se realizó el estudio titulado “la evaluación del servicio profesional de carrera”, que se realizó 

con la finalidad de conocer las percepciones subyacentes sobre el Servicio Profesional de Carrera de los públicos objetivos, 

para diseñar la estrategia idónea, con el propósito de difundir y modificar percepciones y opiniones sobre el mismo. 

 

Para ello, se utilizó como muestra un grupo de enfoque (focus group)  por cada rubro: servidores públicos de mandos medios 

e inferiores, estudiantes de universidades públicas y privadas, hombres que trabajan de 25-40 años y profesores de nivel 

medio superior y superior. 

 

De los resultados obtenidos se desprende la siguiente información: 

 

 En el segmento de estudiantes de las universidades públicas y privadas se percibe un desconocimiento del Servicio 

Profesional de Carrera y la vinculación del concepto con la idea de administración pública. Aunado a ello,  con 

relación al término de administración pública se le añaden connotaciones negativas relacionadas con la imagen 

mítica del gobierno como son la corrupción, negligencia, fraude, falta de profesionalismo y en términos generales 

como “burocracia” peyorativamente hablando. 

 En el segmento de hombres que trabajan se asocia el Servicio Profesional de Carrera con la posibilidad de 

crecimiento personal y profesional. De igual modo, no se señalan aspectos negativos al vincularlo con la 

administración pública a pesar de la  asociación irremediable con la imagen mítica del gobierno. 
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 En cuanto al segmento de los servidores públicos, se percibe una familiarización, no muy profunda, con el Servicio 

Profesional de Carrera y cabe destacar que la asociación de dicho término con la administración pública no tiene 

una connotación negativa. 

 

De igual forma, se tiene a académicos que tienen cierta familiarización con el Servicio Profesional de Carrera,  a diferencia de 

los ya señalados universitarios y empresarios en los que perciben conocimientos sobre el mismo. Esto se puede observar en 

la siguiente tabla: 

 

SEGMENTOS   CONOCIMIENTO ACEPTACIÓN

UNIVERSITARIOS   BAJO BAJA

HOMBRES QUE TRABAJAN MEDIO BAJO MEDIA ALTA 

SERVIDORES PÚBLICOS  

(AMBOS GENEROS) 
MEDIO ALTO MEDIA ALTA 

ACADÉMICOS MEDIO ALTO DE MEDIA ALTA 

EMPRESARIOS   BAJO ALTA

 

LÍDERES 

SERVIDORES PÚBLICOS 

(MANDOS ALTOS) 
MEDIO ALTO MEDIA 

 

Aunque se advirtió poco conocimiento del Servicio Profesional de Carrera, los participantes que sí lo conocían mencionaron 

los medios de información masiva y comunicación directa en sus lugares de trabajo. Finalmente los elementos por segmento 

logran que el concepto tenga un buen impacto y muy buena aceptación, percibiéndose como un servicio muy positivo para 

los usuarios y la Administración Pública Federal. 
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Difusión del Servicio Profesional de Carrera. 

 

Tomando como referencia los resultados del estudio anterior, se determinó, por un lado la urgencia e importancia de 

profundizar en el conocimiento que los servidores públicos tienen sobre el servicio profesional de carrera y por otro, el 

manejo de información con carácter más especializado en los responsables directos de implantar el servicio en la 

administración pública, aspectos que se refleja en gran parte de las acciones de capacitación desarrolladas durante el 2004 y 

que fueron mencionadas dentro de los propios subsistemas, así como en las acciones de difusión que se enlistan a 

continuación. 

 

En materia de difusión del Servicio Profesional de Carrera se realizaron las siguientes acciones: 3 videos, 12 conferencias, y 3 

eventos de firma y lanzamiento, 2 kits de material promocional y 2 folletos cuya cantidad ronda en 46,239 que a la vez se 

distribuyeron en las diferentes dependencias y órganos administrativos desconcentrados sujetos del servicio profesional de 

carrera. En este mismo orden de ideas, durante el 2004 se desarrollaron 8 teleconferencias sobre temas del Servicio 

Profesional de Carrera para toda la Administración Pública Federal, que fueron transmitidas a través de la Red Edusat para un 

universo aproximado de 2,394 personas. Todas estas acciones han tenido un alcance de difusión para 12,500 personas 

aproximadamente. De igual modo, se efectuaron 14 conferencias de carácter presencial con la asistencia de 830 personas de 

distintas dependencias, órganos administrativos desconcentrados e instituciones educativas. Tales actividades se encuentran 

relacionadas en el siguiente cuadro: 

ACTIVIDADES TELECONFERENCIAS MATERIAL ENTREGADO
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No. De receptores reportados Dependencias y sus 
Órganos 
Administrativos 
Desconcentrados T1        T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Videos y CD de 
Teleconferencias 

1 (entrega de material) 
Posters de 
Teleconferencias 

Folletos de 
@Campus 

SEGOB            2 19 1 315 2371
SER            1 165 1765
SHCP            1 310 10100
SAGARPA            18 36 1 280 4715
SCT           4 1 280 3550
SE           17 1 210 2360
SEP 

          198 230 288 226 360
24
2 1 1320 4545

SSA            NR 1 710 1319
SEMAR            NR 1 100 200
STPS 

          311 223
16
6 1 200 1995

SRA           5 1 150 1075
SEMARNAT           41 1 440 7370
SENER            1 110 699
SEDESOL           2 1 210 2165
SECTUR            1 55 310
SFP            2 4 1 75 1600
CJEF            1 5 100
*Total 2,394  Receptores. 17 Sectores XXX XXX 

* NOTA: Los datos de las Teleconferencias fueron proporcionados por las instituciones que atendieron la encuesta solicitada 

Eventos Presenciales 

LUGAR   CONFERENCIAS ASISTENTES
Universidad del Valle de México Oportunidades en el Portal: WWW.trabajaen.gob.mx  80

Universidad Iberoamerica Mesa Panel del SPC 80 
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UNAM Logros del SPC 

Herramienta: www.trabajaen.gob.mx  80
PROFECO Retos y Perspectivas del SPC 50 
Dirección general de Educación Física Retos y Perspectivas del SPC 80 
IMTA Retos y Perspectivas del SPC 20 
SFP 
PRESIDENCIA 
CONAGUA 
SECTUR 
INFOTEC 
OTRAS 

Conferencia Colegiada "Ingreso" Programa de Capacitación 100 
SFP Ley y Reglamento del SPC 100 
Alumnos de Ciencias Políticas y Administración. UNAM Logros del SPC 30 

Consejo de la Red de Comunicación USPRH y Consejo Consultivo de Comunicación 20 

CONAGUA Funcionamiento y Organización del SPC en la APF 100 
Funcionarios Públicos 

I. TERTULIA: Diseño político - institucional de una democracia 
y su impacto en el servicio civil ¿Qué modelo para México? 
(agosto) 45 

Funcionarios Públicos II. TERTULIA: El SPC en los Estados Unidos de América 
(septiembre) 45 

Funcionarios Públicos III Tertulia Retos del Servicio Profesional Electoral en el 
Instituto Federal Electoral. 45 

Funcionarios Públicos IV Tertulia Los procesos de evaluación en la Procuraduría 
General de la República. 45 

Otra acción específica para fortalecer el conocimiento sobre el servicio público fue la aplicación, durante el 2004, de 804 

pruebas de conocimiento sobre la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 

Reglamento a igual número de servidores públicos en las siguientes áreas e instituciones públicas: 
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Áreas e instituciones públicas Número de 

participantes en la 

evaluación 

Unidad del Servicio Profesional y Recursos Humanos de la 

Secretaría de la Función Pública 

138 

Direcciones Generales de Recursos Humanos de las 

dependencias de la Administración Pública Federal. (Número) 

414 

Órganos Internos de Control (Número de instituciones deben 

ser 37?) 

252 

Total  804

 

Se impartieron 28 videoconferencias sobre la implantación de la Agenda de Buen Gobierno, con la participación de 17 

dependencias, de las cuales 15 realizaron los eventos mediante las salas denominadas Espacios Virtuales de Aprendizaje 

(EVA) y dos de forma presencial, con lo que se atendió a un total de 7,991 participantes. 

 
Clima laboral/organizacional 
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Con la participación de diversas instancias del Gobierno Federal, a partir del 2001 se iniciaron trabajos para conocer el clima 

laboral de las organizaciones públicas, aplicando la encuesta a partir del 2002 y hasta el 2004, este elemento de información 

se aprovecha para determinar la línea base en materia de clima laboral y puede servir también ahora para medir el impacto 

del servicio profesional de carrera en su desarrollo previendo que en el 2005 se incorporen reactivos específicos para este 

efecto. 

 

El objetivo central de la encuesta de clima laboral de las organizaciones, es contribuir al desarrollo de las propias 

instituciones públicas, en el que podemos decir que: Medir el clima organizacional en las dependencias y entidades de 

la administración pública federal, es contribuir a su mejoramiento, mediante la generación de un ambiente de 

comunicación y desarrollo organizacional en el que los servidores públicos encuentren en la función pública un 

espacio de realización profesional y de servicio eficiente a la ciudadanía.  

 

Es así que bajo estos criterios, la Unidad se dio a la tarea de investigar entre las propias instituciones públicas, prácticas 

innovadoras que coadyuvaran a cumplir con los criterios establecidos de aplicación, con asesoría de organismos como el 

Sistema de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad CFE. 

 

Principales condiciones y método de la encuesta y de su aplicación: 

 

2002 2003 2004
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Factores de evaluación 14 14 14 

Reactivos   87 87 87

Instituciones públicas aplicantes 35 40 40 (15 dep y 25 inst) 

Servidores públicos encuestados 31,350 32,320 125,240 

Aplicaciones en papel 31,350 32,320  

Aplicaciones en sistemas de información  3,232 (piloto) 125,240 

 

Los 14 factores a medir en el clima laboral de las organizaciones de la APF son los siguientes: 

 
 

I.  Recompensas y reconocimientos
II. Capacitación y desarrollo 
III. Innovación y cambio 
IV. Calidad y orientación al cliente 
V. Género y diversidad  
VI. Comunicación 
VII. Disponibilidad de recursos 
VIII. Calidad de vida laboral 
IX. Balance trabajo - familia  
X. Colaboración y trabajo en equipo 
XI. Liderazgo y participación 
XII. Identidad con la dependencia 
XIII. Valores  
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XIV.  Enfoque a resultados y efectividad 

 
Cabe señalar, que uno de los aportes sustanciales de la Unidad del Servicio Profesional y Recursos Humanos fue desarrollar 

un sistema de aplicación vía internet, que abatió sustancialmente el uso de cuadernillos en papel, apostando por la estrategia 

de la Agenda de Buen Gobierno, de gobierno electrónico.  

 

Tendencia de los datos de los encuestados. 

 

En cuanto a la estadística por Sexo, el resultado arrojado es que el 48% del universo de personas, que contestaron la 

encuesta pertenecen al sexo femenino, y el 52% al masculino. Casi la misma proporción.  

 

En cuanto a la estadística por Nivel de estudios, el resultado arrojado es que el 34% del universo de personas, que 

contestaron la encuesta poseen el nivel de licenciatura o estudios profesionales completos; el 16% estudios técnicos; el 13% 

licenciatura o estudios profesionales incompletos; el 10% preparatoria o similar completa; el 9.6% maestría o doctorado; el 

0.3% contestó que no tiene ningún estudio. 

 

En cuanto a la estadística por Rangos de edad, el resultado arrojado es que el 38.5% del universo de personas, que 

contestaron la encuesta se encuentra entre los 40 y 50 años de edad; el 33.8% de las personas se encuentran entre los 30 y 

40 años; el 15% entre los 50 y 60 años; el 0.6% entre los 10 y 20 años....; el 0.001% entre los 70 y 80 años de edad.  
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En cuanto a la estadística por Años de servicio en la APF, el resultado arrojado es el siguiente: el 20.1% de las personas 

que contestaron la encuesta se ubican entre los 21 y 25 años de servicio: otro 20.0% entre 11 y 15 años de servicio; el 

17.4% entre 16 y 20 años de servicio; el 13.6% entre 6 y 10 años de servicio...; el 0.04% entre 46 y 50 años de servicio; y 

el 5.1% de las personas que contestaron la encuesta manifiestan tener laborando menos de un año en la APF.  

 

En relación con la estadística por Estudios actuales, el resultado arrojado es el siguiente: el 60.5% de las personas que 

contestaron la encuesta se ubican como que no están realizando ninguna clase de estudios actualmente; el 9.8% está 

realizando cursos de capacitación; el 4.7% diplomados; el 3.9% licenciaturas o estudios profesionales; el 2.7 maestrías o 

doctorados. 

 

Datos generales de los encuestados∗ (porcentajes). 
 

Característica Sexo / Género Escolaridad Edad Antigüedad en servicio público Estudios actuales 

Masculino      48

Femenino      52

Licenciatura completo  34   3.9 

Técnicos      16

Licenciatura incompleto  13    

Preparatoria      10

Maestría o doctorado  9.6   2.7 

Ningún estudio  0.3   60.5 

Capacitación      9.8

Diplomados      4.7

                                                 
∗ Tomando como base de cálculo 77,022 encuestados. 
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40 y 50 años de edad   38.5   

30 y 40 años de edad   33.8   

50 y 60 años de edad   15   

10 y 20 años de edad   0.6   

70 y 80 años de edad   0.001   

21- 25 años de servicio    20.1  

11- 15 años de servicio    20  

10- 20 años de servicio    17.4  

6- 10 años de servicio    13.6  

46- 50 años de servicio    0.04  

< de un año    5.1  

 

 

Resultados por factores 

 

Con respecto al Sector Central: 

Los tres factores con mejores índices calificados fueron: 

IX. Balance trabajo-familia con 88%; 

XIV  Enfoque a resultados y efectividad con 87%; y 

XIII. Valores con 87%. 

 

Los tres factores con menores índices calificados fueron: 
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I. Recompensas y reconocimientos con 73%; 

VIII. Calidad de vida laboral con 75%; y 

VI. Comunicación con 75% 

 

Como se puede observar, estos resultados de la encuesta presentan un buen nivel de avance; es importante destacar que el 

índice general del Sector Central, considerando los 14 factores, nos arroja un resultado del 81%; los años anteriores fue del 

74% para el 2003, y 73% para el 2002.  Sin embargo, es de tomar en cuenta que con respecto a las mediciones de años 

anteriores, no podrían compararse anualmente ya que en la medición de 2004, se introdujo una modificación sustancial en el 

método y criterios de aplicación.  

 

 

Índices Generales Sector central 2002-2004. 

 

A continuación se presentan los índices generales de desarrollo de los factores, con una escala de aceptación que va del 0 al 

100: 
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De todos estos factores destacan los factores XIII, XIV y II los cuales pueden ser aprovechados en función del Servicio 

Profesional de Carrera para buscar una alineación o segunda lectura de los reactivos. 

 

Resultados finales. 

 
Los resultados finales o hallazgos de la encuesta pueden resumirse de la siguiente manera a partir de estas conclusiones 

generales:  

 

1. Todos los factores tendieron a elevar sus índices, lo que denota que la fuerza de trabajo tiene una buena percepción de 

su clima organizacional. 

 

2. Ningún factor denota nivel crítico; aun los factores más bajos presentan niveles aceptables de avance. 
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3. Se denota fortalecimiento en el desarrollo de los mandos, inducido tal vez por la aplicación y despliegue de diversas 

estrategias o acciones... 

I.- Capacitación. 

II.- Percepción de calificación 

III.- Aplicación de la propia encuesta  CO 

IV.-Rotación de mandos 

 

4. La Implantación del Servicio Profesional de Carrera, efecto combinado de otra de las estrategias de la Agenda 

Presidencial de Buen Gobierno, Gobierno Profesional. 

 

5. El servidor público siente que la administración está funcionando mejor en el proceso de allegarle más fácilmente los 

materiales de trabajo. 

 

6. La simplificación administrativa es cada vez más percibida, debido tal vez al efecto combinado de otra de las estrategias 

de la Agenda Presidencial de Buen Gobierno, Gobierno Electrónico; la cual ha incrementado... 

i. Equipos de cómputo 

ii. Automatización 

iii. Sistemas 

iv. Redes 
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7. Se denota fortalecimiento en el desarrollo de las instituciones, inducido por la aplicación de diversas estrategias o 

acciones, también, efecto combinado de la estrategia de Gobierno de Calidad 

i. Certificación de procesos en ISO-9000 

ii. Evaluación de los sistemas organizacionales con el modelo INTRAGOB 

iii. Impulso a las mejores prácticas con el modelo del Premio y Reconocimiento INNOVA 
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5. Principales áreas de oportunidad detectadas por cada dependencia, reconocimientos, 

recomendaciones y observaciones para la mejora del Sistema y de los Subsistemas. 

 

Áreas de oportunidad detectadas en lo general por dependencia 

 

Sin lugar a dudas, una de las principales áreas de oportunidad para las dependencias ha sido buscar y lograr un conocimiento 

más profundo y pertinente del Servicio Profesional de Carrera, en términos generales de los servidores públicos que hoy 

ocupan posiciones sujetas de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada. En 

lo que se refiere a la implantación del Servicio Profesional de Carrera, lo que se aprecia como un área de oportunidad 

importante es la reorientación y flexibilidad en cada uno de los elementos que componen a las dependencias y órganos 

desconcentrados tales como la descripción de puestos que se constituye en la infraestructura básica para la eficiente y 

adecuada operación del Servicio Profesional de Carrera. La cual será como la plataforma por donde transiten los servidores 

públicos.  

 

En cuanto al subsistema de ingreso cuya operación se implementó al 100% en las dependencias y órganos desconcentrados, 

se identificó la necesidad de homogenizar los elementos básicos que asegurarán la igualdad de oportunidades y el mérito 

como criterios fundamentales de la selección, aspecto que se resolvió con la implementación de TrabajaEn y de evaluaciones 

aplicadas en línea administradas por las propias instituciones. En cuanto al proceso mismo se observó la necesidad de 
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hacerlos más eficientes y con la participación de todas se analizaron e implementaron mejoras al marco normativo y a la 

infraestructura de aplicación logística.    

 

Finalmente, el servicio profesional en su conjunto – una vez que se echen a andar todos los demás subsistemas – se 

vislumbra como un instrumento de cambio para toda la administración pública, a partir sobre todo de que en él se consolide 

una idea de gobierno por resultados. Lo cual implica prácticamente un cambio integral de la propia administración tanto en 

sus aspectos organizacionales, procedimentales como culturales, de manera que sin que ese haya sido el propósito original, 

la verdadera área de oportunidad es que se está consumando, a partir de la implantación de un servicio profesional de 

carrera, la realización de un profundo proceso de reforma administrativa que nos lleve a un escenario mucho más 

satisfactorio y eficiente entre administración y ciudadanos.  

 

A las dependencias y órganos administrativos desconcentrados en lo particular, se les han identificados áreas de oportunidad 

en cuanto al registro y certificación de sus estructuras para poder iniciar con bases firmes la implantación y operación del 

sistema. 

 

Reconocimientos al Sistema 

En lo referente a este apartado en el rubro de reconocimientos, muchas han sido las voces que han reconocido como un 

avance el establecimiento de un servicio profesional de carrera, que van desde los propios servidores públicos, especialistas, 
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académicos y la propia ciudadanía.  Durante el 2004, la Unidad del Servicio Profesional y Recursos Humanos realizó estudios 

para conocer la aceptación, la percepción y el impacto que genera el Servicio Profesional de Carrera entre los ciudadanos y 

diferentes grupos como destinatarios principales. El siguiente cuadro refleja el conocimiento y aceptación de diferentes 

grupos: 

 
RESUMEN CONOCIMIENTO Y 

ACEPTACIÓN POR SEGMENTOS 
RESUMEN CONOCIMIENTO Y 

ACEPTACIÓN POR SEGMENTOS 

MEDIA MEDIO ALTOFUNCIONARIOS

ALTA BAJOEMPRESARIOS 

DE MEDIA A ALTAMEDIO ALTO ACADÉMICOS L  
Í 
D 
E
R
E
S 

MEDIA ALTA MEDIO ALTO SERVIDORES PÚBLICOS

BAJABAJOUNIVERSITARIOS 

ACEPTACIÓNCONOCIMIENTO GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal motivo de aceptación del Servicio Profesional de Carrera es porque genera expectativas de: 

 

• Mayores oportunidades de empleo; 

• Perspectiva de crecimiento y desarrollo personal y profesional; 

• Desarrollo y oportunidad de acuerdo con  capacidades; 

• Estrecha relación del Servicio Profesional de Carrera con la erradicación de la corrupción y la generación de confianza 

en las instituciones públicas entre la ciudadanía de los diversos sectores sociales. 
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Recomendaciones y propuestas generales de mejora al Sistema y los subsistemas realizadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo 

 
1. Concluir primeramente la revisión de las estructuras organizacionales. 
2. Reducir la segmentación entre el personal de base y el de carrera. 
3. Las conexiones entre ambos segmentos deberán tener como criterio el mérito. Se pueden incluso establecer 

programas temporales para el personal de base. 
4. Establecer los lineamientos que prevé la LSPC de forma clara y sin mayores cambios una vez que se hacen llegar a 

las Secretarías para su uso. 
5. Hacer extensiva la aplicación de la LSCP a aquellos grupos ocupacionales del personal de base donde hayan 

mayores requisitos técnicos y profesionales. 

 

Es durante el 2005 que estando en operación el modelo integral de evaluación del servicio profesional de carrera (MIdESPC) 

coloquialmente conocido como Banderas Blancas, que ya contempla en sí mismo el reconocimiento de obtener o lograr la 

Bandera Blanca en el Sistema o en cada uno de los Subsistemas, sin embargo, se podrán determinar con precisión 

mecanismos de reconocimiento público, así como la valoración de recomendaciones y propuestas de mejora al Sistema y a 

los subsistemas. 
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6. Acciones futuras para el 2005 y el 2006. 

 
Como se aprecia a lo largo de todo el informe, las accioens inemdiatas que tenemos en puerta son muchas y los retos que 

tiene la Administración Pública Federal son grandes. 

 

Clasificando estas acciones por subsistema, la acciones pendientes son las siguientes: 

 

Subsistema de planeación de recursos humanos. 
 

• Lineamientos para la descripción, elaboración de perfiles, valuación y registro de puestos en el Catálogo. 

• Lineamientos generales para la aprobación y registro de estructuras orgánicas, ocupacionales y de personal de enlace. 

• Conformación del Catálogo de Puestos de la Administración Pública Federal Centralizada. 

 

Subsistema de ingreso. 

 

• Manual para el procedimiento de ingreso. 

• Mejora en los instrumentos de evaluación de capacidades gerenciales o directivas y de valores de los aspirantes a 

ingresar al servicio público 
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Subsistema de desarrollo profesional. 

 

• Lineamientos generales para determinar los planes de carrera individuales, los puestos clave, el sistema de 

puntuación, así como la posible rotación periódica de los servidores públicos de carrera. 

 
Subsistema de capacitación y certificación de capacidades. 
 

• Lineamientos y guías para la descripción, evaluación y certificación de capacidades de los servidores públicos. 

• Normas y guías para la capacitación de los servidores públicos de carrera. 

• Catálogo de capacidades. 

• Auto y evaluaciones de capacidades. 

• Compilación de capacidades puesto-persona. 

• Registro del programa anual de capacitación. 

• Registro de eventos y prestadores de servicios de capacitación a través de "@Campus". 

• Registro de certificaciones. 

 
Subsistema de evaluación del desempeño. 
 

• Implantación y aplicación de la evaluación del desempeño para el 2005. 

• Catálogo de objetivos y metas. 

• Registro de metodologías de evaluación 

• Metodología de evaluación de la Unidad de Servicio Profesional y Recurso Humanos 
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• Administración, reconocimientos y estímulos 

 
Subsistema de separación. 
 

• Registro de separaciones. 

• Solicitud y administración de licencias. 

• Seguimiento de los juicios contenciosos y administrativos. 

 
Subsistema de control y evaluación. 
 

• Expedir el programa del servicio profesional  para el período 2004-2006 y el programa operativo anual para cada 

período. 

• Contar con el 100% de la información del registro único del servicio público profesional de carrera y validación de la 

información y con lineamientos y guía para registrar la información de los servidores públicos de carrera. 

• Contar próximamente con el funcionamiento de la herramienta RHNET como administrador en línea de todos los 

subsistemas del servicio profesional de carrera. 

• Lineamientos para la celebración de convenios de intercambio. 

• Anuario estadístico del SPC 2004. 

• Registro de Comités de Profesionalización  y Selección. 

• Seguimiento a la implantación de Banderas Blancas. 

• Tablero de control. 

• Administración de proyectos. 

• Reportes de operación 
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• Coordinación con los Órganos Internos de Control. 

 
Actividades a nivel general. 
 

• Que los diferentes  procedimientos que componen a los distintos subsistemas estén operando al 100% y que sean cada 

vez más expeditos en su funcionamiento. 

• Mejorar cada vez más el nivel de coordinación y asistencia de la Unidad del Servicio Profesional y Recursos Humanos 

para con las demás dependencias de la Administración Pública Federal. 

• Someter el servicio profesional de carrera a controles estrictos y a una mejora continua y a la luz pública para hacer 

valer los beneficios que se desea dar a la sociedad. 

• Blindar el funcionamiento del servicio profesional de carrera a través del reconocimiento de la importancia de la 

profesionalización de los servidores públicos pero sobre todo de los resultados generados en beneficio de la sociedad. 

Todo ello, a través informes periódicos tanto a los propios poderes públicos como a la sociedad. 

• Que los beneficios del servicio profesional de carrera pueden ir extendiéndose a otros rubros de personal no 

comprendidos en la ley como el personal de libre designación y el personal de base. 

• Ampliar nuestra cobertura gradualmente a otras esferas de la Administración Pública, llámese principalmente la 

administración paraestatal a través de Convenios de Adhesión y que el servicio profesional de carrera puede ser un 

referente de asistencia técnica para los estados de la República, municipios y demás Poderes de la Unión. 
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Retos: 

• Contar con un sistema de SPC que funcione plenamente en el 2006 cuya implementación tendrá que ser gradual 

tratándose de una experiencia inédita en la APFC. 

• Institucionalizar un sistema de ingreso a través del mérito y la igualdad de oportunidades que alcance su estabilización 

a partir de poder concursar un promedio de 250 a 300 plazas mensuales. 

• Adoptar una cultura de la profesionalización en toda la administración pública que reditúe en mayores beneficios para 

la ciudadanía. 

• Que el movimiento de la profesionalización iniciado a nivel federal sea extensivo para los demás poderes y órdenes de 

gobierno. 
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