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INTRODUCCiÓN

En este documento se presenta el diagnóstico al que se refiere el artículo 30, fracción
XVI del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2004, que indica:
La Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
"... elaborarán un diagnóstico con el objeto de lograr una reingeniería en el servicio
público para los puestos de mandos medios y superiores, en términos de lo previsto en
la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal,
analizando
las funciones,
grado de responsabilidad
y las percepciones
correspondientes ... "
El diagnóstico tiene como objetivo proporcionar los elementos para definir el nuevo
marco normativo y las acciones de la reingeniería del servicio público en los puestos de
nivel de mando medio y superior, en términos de lo previsto por la Ley del Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, cuyo ámbito de aplicación
está constituido por las dependencias de la Administración
Pública Federal
Centralizada, conforme a lo establecido en el artículo 1 del propio instrumento legal.
Para ello, el análisis se orientó a caracterizar y jerarquizar la problemática que
prevalece en las dependencias del Gobierno Federal en cuanto a la gestión de sus
estructuras y la remuneración del personal de los niveles de mando.
Los resultados obtenidos permitirán establecer el marco normativo para el diseño y
gestión de las estructuras organizacionales y del sistema de compensación de los
mandos medios y superiores que esté ajustado a las mejores prácticas aplicables a la
Administración Pública Federal, que optimice la gestión y desarrollo del capital humano
y sirva como referencia para los procesos de supervisión, control y ajuste de
estructuras, buscando siempre el manejo óptimo de los recursos públicos.
Asimismo servirá de base para establecer líneas de acción para las dependencias en
materia de tecnologías de información a fin de asegurar que se cuente con las bases
tecnológicas adecuadas para apoyar los procesos de recursos humanos, disminuyendo
los costos transaccionales de la administración de sus estructuras y facilitar el
intercambio de información entre la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y las otras dependencias.
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1. LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA FEDERAL Y EL SERVICIO CIVIL

1.1 La Administración Pública Federal
Las funciones y atribuciones del gobierno federal están definidas en la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal (APF) que distingue, por la naturaleza de sus
atribuciones, dos grandes grupos: la administración pública centralizada y la
paraestatal.
La administración pública centralizada está conformada por la Presidencia de la
República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (dependencias).
La administración pública paraestatal se integra por 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 (entidades paraestatales).
La APF posee una estructura organizacional compleja que refleja la diversidad de los
programas y acciones del gobierno federal para atender las necesidades de una
población heterogénea y creciente, en los ámbitos de desarrollo político, económico y
social.
La administración pública, en congruencia con las políticas de desarrollo, ha
evolucionado hacia estructuras más sencillas y eficientes. En especial, en los últimos 20
años, se registraron grandes cambios en sus funciones, tamaño y estructura. A partir
de 1982 se inició un proceso de modernización que en los primeros años se caracterizó
por la desincorporación de entidades paraestatales cuyas funciones no correspondían
al servicio público. Como resultado de estas acciones, la APF pasó de una estructura
integrada por 1,044 entidades paraestatales en 1985 a 207 a principios de 2003.
En esta Administración se inicia un proceso de modernización e innovación en todas las
dependencias y entidades paraestatales del gobierno federal, en el marco de lo
establecido en la Agenda de Buen Gobierno, con objeto de propiciar mayor eficiencia y
transparencia en la administración pública central, así como una nueva cultura del
servidor público, para lograr mayor eficiencia y ofrecer a la ciudadanía servicios de
mayor calidad.
Como parte de esta estrategia, y en congruencia con el proceso de instrumentación de
la Ley del Servicio Profesional de Carrera, se han adoptado medidas de ahorro y
austeridad para aumentar la eficiencia del gasto público en materia de administración y
servicios personales, así como para redimensionar las estructuras administrativas.
Entre estas acciones destaca la aplicación de los Programas de Retiro y Separación
Voluntaria cuyo objetivo ha sido permitir que los servidores públicos que así lo deseen,
tengan la posibilidad de separarse del cargo que desempeñan recibiendo una
compensación económica acorde con su puesto y antigüedad.
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En el periodo 2001-2003 la aplicación de los programas de Retiro y Separación
Voluntaria ha derivado en la cancelación de 71,278 plazas con un costo total de
18,112.4 millones de pesos, lo que ha permitido generar ahorros permanentes en el
erario público por concepto de pago de servicios personales, así como la reducción de
estructuras administrativas, con las consecuentes ganancias en eficiencia.

Programas de Retiro y Separación Voluntaria
2001 .2003
Año

Plazas

Millones de pesos

2001

16,833

1,591.2

2002

12,406

1,592.0

2003

42,039

14,929.2

Total

71,278

18,112.4

Asimismo, en el proceso de asignación de los recursos para el pago de servicios
personales se ha dado prioridad a las actividades que ofrecen apoyo directo a la
ciudadanía a través de servicios públicos como educación, seguridad pública y
nacional, salud y seguridad social, así como a los programas de mayor impacto social,
disminuyendo el de las acciones que tienen un enfoque meramente administrativo.
Se ha promovido la desincorporación de entidades que no están asociadas a la
prestación de servicios públicos o a programas prioritarios, como el Periódico El
Nacional de Guanajuato, S.A. de C.v.; el Fondo para el Desarrollo Comercial (FIDEC);
el Servicio de Información de Mercados; y la Aseguradora Hidalgo, S.A., y se ha
propiciado la desaparición o fusión de instituciones o programas que han cumplido el
objetivo para el que fueron creadas como es el caso del Fideicomiso para la Liquidación
al Subsidio de la Tortilla.
Actualmente, la APF cuenta con 2,866.8 mil plazas, que incluyen 1,362.1 mil plazas de
de los Ramos 33, Aportaciones a Entidades Federativas y 25, Servicios Educativos del
Distrito Federal.
Del total de plazas de la APF, 1,810.6 mil (63.2%) corresponden a personal técnico que
se desempeña en áreas de servicio al publico. Este grupo, al que se identifica bajo el
concepto de categorías incluye, entre otros, al personal docente, al personal de la rama
médica, paramédica y grupos afines, al personal del servicio exterior mexicano, así
como a investigadores, policías, personal militar y controladores aéreos.
Las plazas del nivel de mando y personal operativo, -101.8 mil y 954.4 mil plazas-, 3.5%
y 33.3% del total, respectivamente.
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Plazas de la Administración
por nivel
2004

Grupo

I
Administración

Pública Federal

I

2004

Pública Federal

2,866,851

Servidores Públicos de Mando

101,829

Operativos

954,373

CateQorías

1,810,649

I

En cuanto a la distribución por funciones, el mayor número de plazas se concentra en el
sector educación, seguido de los sectores salud y seguridad social y seguridad pública
y seguridad nacional. En conjunto las plazas de estos sectores representan alrededor
del 85% del total de plazas de la APF.
Entre los años 2000 y 2004 se observa una disminución neta de 9.8 mil plazas que se
compone de una reducción de alrededor de 144 mil plazas en los niveles operativo y de
mando (excluyendo las resultantes de la desincorporación de entidades), mientras que
en el grupo técnico (categorías) hubo un incremento de poco más de 136 mil plazas.
Incluyendo la reducción de plazas derivada de la desincorporación de entidades, el total
de plazas canceladas sería mayor a las 162 mil en vez de las 144 mil referidas.
1.2 El servicio civil de carrera en la AFP
El servicio civil de carrera aparece por primera vez como programa de gobierno en
1985 cuando se crea la Dirección General del Servicio Civil de Carrera y la Comisión
Intersecretarial del Servicio Civil. Los avances de este esfuerzo se concentraron en el
reordenamiento del sistema de compensaciones.
En 1995 se inician formalmente las acciones para la construcción de un sistema de
servicio civil de carrera con la creación de la Unidad del Servicio Civil (USC),
dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La USC tenía entre sus
objetivos el establecer las condiciones que permitieran la implantación de dicho
servicio.
La USC diseñó un Modelo de Servicio Civil Federal que establecía mecanismos
desarrollo para los servidores públicos bajo un sistema de mérito. Aunque el modelo
se instrumentó como tal, los principios en que se basaba y los instrumentos que
generaron fueron aplicados como un sistema de administración y desarrollo
personal.

de
no
se
de

Entre los resultados obtenidos cabe mencionar el Manual de Sueldos y Prestaciones
para los Servidores Públicos de Mando de la APF que se aplicó oficialmente a partir de
2002, la incorporción de un tabulador flexible, la emisión de la Norma que Establece los
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Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de
Mando de la APF y la Norma que Establece el Sistema de Descripción y Valuación de
Puestos de la Administración Pública Federal.
Para 2002, además de la Secretaría de Relaciones Exteriores que cuenta desde 1829
con un esquema de servicio de carrera para los servidores públicos que se integran al
Servicio Exterior Mexicano, otras instituciones públicas operaban con un sistema de
servicio civil, entre ellas el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la
Procuraduría Agraria, el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Federal
Electoral.
En 2003, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley del Servicio
Profesional de Carrera de la APF, se inicia de manera formal y obligatoria el servicio de
entre los servidores públicos de mando medio y superior de la APC. Así mismo, se
establecen los lineamientos para el diseño e instrumentación del Sistema del Servicio
Profesional de Carrera, a cargo de la ahora Secretaría de la Función Pública, antes
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Es conveniente subrayar que el servicio profesional de carrera, a diferencia del servicio
civil agrega, entre lo más importante, capacidades gerenciales de los funcionarios,
buscando su desarrollo a través de la capacitación planificada.
La LSPC establece como principios rectores del sistema: la legalidad, eficiencia,
objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito. En la LSPC y su
Reglamento se establecen los requisitos y etapas para que el Sistema opere
plenamente en el año 2005.
Dicho Sistema está integrado por siete subsistemas:
1. Subsistema de Planeación de Recursos Humanos.
Determinará las necesidades cuantitativas y cualitativas futuras de personal que
requiera la Administración Pública Federal para el eficiente ejercicio de sus
funciones.
2. Subsistema de Ingreso.
Regulará los procesos de reclutamiento y selección a efecto de que la APF cuente
con personal calificado y cubra con los requisitos y capacidades que demanda cada
puesto para poderse incorporar al Sistema.
3. Subsistema de Desarrollo Profesional.
Establecerá
carrera de
trayectorias
jerárquico y

los procedimientos para la determinación de planes individualizados de
los servidores públicos, a fin de identificar claramente las posibles
de desarrollo, permitiéndoles ocupar' cargos de igual o mayor nivel
sueldo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.

4. Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades.
Establecerá los procesos mediante los cuales los servidores públicos de carrera
serán inducidos, preparados, actualizados y certificados en sus capacidades para
desempeñar un cargo en la APF.
5. Subsistema de Evaluación del Desempeño.
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Determinará los mecanismos de medición y valoración del desempeño y la
productividad de los servidores públicos de carrera, que serán a su vez los
parámetros sobre los cuales se basarán sus méritos para los efectos a que haya
lugar.
6. Subsistema de Separación.
Atenderá los casos y supuestos mediante los cuales un servidor público deja de
formar parte del Sistema o se suspenden temporalmente sus derechos.
7. Subsistema de Control y Evaluación.
Establecerá y operará los procedimientos y los medios para llevar a cabo la
vigilancia y en su caso, corrección de la operación del Sistema.
La Ley del Servicio Profesional de Carrera, iniciativa del Poder Legislativo, permitirá
establecer un marco uniforme para el desarrollo de los servidores públicos a los que se
aplica, al tiempo que dará a las dependencias y sus órganos desconcentrados una
referencia obligada para el establecimiento y modificación de sus estructuras, siempre
conforme con las funciones encomendadas, las cuales deberán tener correspondencia
con las respectivas remuneraciones.
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2.

LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

La Administración Pública Centralizada (APC) está conformada por las dependencias
del Ejecutivo Federal y los órganos desconcentrados de dichas dependencias. Sus
funciones son principalmente normativas, administrativas, de fiscalización y de gestión,
aunque también realizan funciones operativas, casi siempre a través de los órganos
desconcentrados.
Las funciones y estructura de la APC han permanecido relativamente estables en el
tiempo. La mayor parte de los cambios ha obedecido a la necesidad de dar atención a
las prioridades establecidas por los programas políticos, económicos y sociales del
Ejecutivo Federal en cada periodo de gobierno. Dichos cambios se han llevado a cabo
mediante la reubicación o fusión de funciones y las correspondientes estructuras.
Entre los cambios recientes más significativos cabe señalar la descentralización,
durante la década pasada, de los servicios de educación, salud, asistencia y seguridad
pública, que implicó la transferencia de funciones y recursos a las entidades
federativas, a través del Fondo de Aportaciones a las Entidades Federativas (Ramo 33),
así como la desaparición de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y la creación
de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros.
Entre los cambios más importantes realizados por esta administración para combatir la
inseguridad, se crea la Secretaría de Seguridad Pública a partir de las funciones que
eran responsabilidad del sector gobernación, así como de la Policía Federal de
Caminos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y se transforma la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, para convertirse en la
Secretaría de la Función Pública, como resultado de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera.
Actualmente, la APC está integrada por la Presidencia de la República, dieciocho
secretarías de estado, la Procuraduría General de la República, los Tribunales Agrarios,
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Consejería Jurídica. Existen
además, 73 órganos desconcentrados, que son unidades administrativas que dependen
jurídica y presupuestalmente de las secretarías de estado, pero que cuentan con
autonomía técnica.
Al inicio de 2004 la APC estaba constituida por 659,924 plazas, de las 7.1%
corresponden a personal del nivel de mando, 27.2% a personal operativo y 65.7% al
personal técnico del grupo denominado categorías.
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Plazas de la Administración
por nivel
2004

Pública Central

Grupo
Administración

Pública Central

2004
659,924

Servidores Públicos de Mando

47,142

Operativos

179,287

CateQorías

433,493

En los Anexos 1 y 2 se presenta la información desagregada por niveles y unidades
responsables.

2.1 Normatividad

Un marco normativo moderno, sencillo y ágil, es indispensable para avanzar en la
instrumentación del servicio profesional de carrera, de acuerdo con las necesidades de
la APF. Por ello, para fortalecer la rectoría en materia de administración y desarrollo de
los recursos humanos en el año 2003 se modificaron las funciones de las dependencias
públicas responsables en la materia, en el marco de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera.
La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Servicio Profesional y
Recursos Humanos de la APF, asume las funciones de planeación y administración de
personal, mientras que la SHCP, mediante la Unidad de Política y Control Presupuestal,
es responsable de ejercer el control presupuestario global de los servicios personales,
así como de expedir las normas y fijar las políticas y los lineamientos en materia de
control del gasto en ese rubro. Sobra decir que estas funciones se llevan a cabo de
manera coordinada entre ambas dependencias.
La normatividad en materia de administración y desarrollo de recursos humanos y
servicios personales ha evolucionado en los últimos años propiciando la simplificación
de las estructuras, la desregulación de los procesos y procedimientos y el uso racional
del gasto público, lo que ha derivado en una mayor equidad, menor discrecionalidad y
mayor transparencia en el manejo de los recursos humanos.
Puede afirmarse que el conjunto de las normas administrativas vigentes en esta materia
posee las características suficientes para permitir y facilitar la implantación del Servicio
Profesional de Carrera, ya que incorpora la regulación de procesos fundamentales
como el sistema de compensación, la valuación de puestos y la capacitación. Entre los
principales instrumentos que constituyen este marco normativo están:
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Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.
Manual de Percepciones de la APF.
Norma para registrar las estructuras
dependencias y entidades de la APF.

orgánicas

y

ocupacionales

de

las

Norma que establece el Sistema de Descripción y Valuación de puestos de la
APF.
Norma que regula la formación integral del personal de la APF.
Catálogo general de puestos del gobierno federal.
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004, Capítulo IV.
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
Con esta base, se ha puesto en marcha un proceso de transformación del marco
jurídico - normativo, cuyo propósito es modificar o incorporar la normas requeridas para
la reingeniería de las estructuras organizacionales y la implantación del Sistema del
Servicio Profesional de Carrera. La modernización de la normatividad tiene un enfoque
de largo plazo para que brinde certeza jurídica y propicie la desregulación y la práctica
de procesos técnicos modernos.
2.2 Estructuras organizacionales
En 1995 se inició el proceso de emisión de reglas uniformes y transparentes para
regular las estructuras orgánicas y ocupacionales, con la publicación de las Medidas
Estructurales para la Reducción del Gasto en Servicios Personales y la Norma para el
Redimensionamiento de las Dependencias y Entidades de la APF, que estableció los
perfiles de los grupos de puestos en que se dividió el tabulador de personal de mando
de la APC hasta 1999.
Las estructuras organizacionales de la APC están documentadas en los manuales de
organización general y específicos de cada dependencia, conforme a lo establecido en
el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Las dependencias, mediante la Oficialía Mayor, se responsabilizan del diseño,
elaboración y actualización de sus estructuras, con base en su Reglamento Interior. La
construcción de las estructuras organizacionales se orienta por los manuales, guías
técnicas o lineamientos que establece cada dependencia conforme a sus objetivos y
funciones encomendadas.
Actualmente, las estructuras orgánicas se registran en la SFP, que emite el dictamen
organizacional sobre la creación o modificación de estructuras. La SHCP realiza el
dictamen presupuestal.
La estructura orgánica de la APC está integrada por la oficina del Presidente de la
República y 23 dependencias, a las que adscriben, en los segundos y tercer nivel de la
organización,
899
unidades
administrativas,
denominadas,
en
términos
presupuestarios, "unidad responsable", de la cuales 73 son órganos desconcentrados.
La estructura ha sido ajustada conforme a las disposiciones de austeridad establecidas
por la Cámara de Diputados en el artículo 30 del Decreto de Presupuesto de la
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Federación 2004. Se ajustan y cancelan 601 plazas de los niveles subsecretario, jefe
de unidad, coordinador, director general adjunto, secretario particular u homólogo,
asesores o equivalentes, así como 5,639 de otros mandos medios y personal operativo,
en la APC. El desglose del total por dependencia, órganos desconcentrados y
entidades fue presentado en tiempo y forma a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados. Asimismo, en el Informe sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo presentó al H.
Congreso de la Unión a principios de este mes, se detalla en uno de sus anexos el
avance registrado al término del primer trimestre de este año. (Ver Anexo 3).
Cabe señalar que por mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Gubernamental, las dependencias tienen la obligación de publicar por medio de Internet
sus estructuras organizacionales y los sueldos asignados a cada puesto.
2.3 Compensaciones
Con la finalidad de dar orden y transparencia a la administración de los recursos
humanos y tener un mejor control del gasto de los servicios personales en la APC, el
Ejecutivo Federal desarrolló un sistema de compensación que da certeza y
transparencia a los sueldos y prestaciones de los servidores públicos de mando. El
sistema es acorde a las tendencias existentes en los países miembros de la OCDE.
Este sistema se plasma en el Manual de Percepciones de la Administración Pública
Federal, que es el instrumento jurídico que establece las disposiciones de observancia
obligatoria para el otorgamiento de las percepciones y prestaciones del personal de
mando de la APF El Manual de Percepciones 2004 se publicará en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de mayo.
El sistema de compensación para el personal de mando de las dependencias de la APC
se conforma por la percepción ordinaria, percepción extraordinaria, prestaciones y, en
su caso, el pago por riesgo. El manual precisa la normatividad aplicable a cada uno de
estos conceptos.
La operatividad del sistema de compensaciones, como un instrumento que propicie el
desarrollo profesional de los servidores públicos depende, entre otras cosas, del
tabulador de sueldos, que establece las posibilidades de ingreso, y del sistema de
valuación de puestos, que permite asociar el puesto y el ingreso.
El tabulador vigente, publicado en el Manual de Percepciones (Ver Anexo 4) Y en el
PEF2004, está diseñado para dar flexibilidad a la movilidad de los puestos de manera
horizontal y propiciar el desarrollo gradual hacia mayores niveles de responsabilidad
con mejora salarial, y por lo tanto el arraigo en la organización. Su estructura de nueve
grupos, divididos a su vez en tres rangos y tres niveles, representa una base adecuada
para establecer la movilidad salarial requerida por el servicio profesional de carrera, al
permitir movimientos verticales hacia puestos con diferentes responsabilidades, grados
o al interior de jerarquías, en la misma jerarquía, con mayor responsabilidad e
incrementos salariales.
Por su parte, el Sistema de Descripción y Valuación de puestos de la APF, define los
grados en los cuales se ubican los puestos con base en las habilidades, la capacidad
de solución de problemas, las responsabilidades requeridas para el desarrollo de las
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funciones, y establece los criterios y acciones para obtener
identifique y describa las características y contenido del puesto.

la información

que

Este Sistema, es una herramienta moderna, basada en la metodología desarrollada por
profesionales en la materia, que permite asociar el puesto con la remuneración
económica por medio de la asignación de puntos a las características específicas de
cada puesto.
La evaluación de puestos se lleva a cabo con base en un sistema informático
alimentado por el Cuestionario para la Descripción de Puestos de Mandos Medios y
Superiores que es requisitado por el titular del puesto y validado por el jefe del titular del
puesto.
En materia de las percepciones salariales de los servidores públicos de los niveles de
mando, la política del gobierno federal ha sido contener los aumentos de los ingresos
del personal de ese nivel e incrementar, paulatinamente, el poder adquisitivo de los
puestos del personal operativo.
Entre 2001 y 2004, los sueldos del personal de mando adscrito a la APC habrán
aumentado 8.9%, como resultado de los aumentos de 6.5 y 1.8% en los años de 2001 y
2003, respectivamente; en 2002 y en 2004 no hubo incrementos salariales. Dada la
inflación esperada para este año (3 a 4%) los sueldos del personal de mando habrán
disminuido en alrededor de 9%, en términos reales en los primeros cuatro años de la
administración.
Fenómeno distinto se observa en las percepciones del personal operativo y el
perteneciente a las categorías. En 2001 se acordó un incremento de 10.5% a todos los
niveles del tabulador del personal operativo. Al siguiente año se emitió un nuevo
tabulador de percepciones, reduciendo de 27 a 14 los niveles salariales lo que, junto
con el aumento salarial significó, por ejemplo, que el sueldo del nivel 2 (antes 14) se
incrementase en 24.8%.
En 2003 se compactó de nuevo el tabulador del personal operativo, pasando de 14 a 12
niveles, con lo que el ingreso del nivel más bajo se elevó 17.5%. Asimismo como
resultado de la negociación de las percepciones salariales para 2004, se compactó el
tabulador de 12 a 11 niveles y el salario mínimo se incrementó en 450 pesos.
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3. DIAGNÓSTICO

SOBRE

ESTRUCTURAS

Y COMPENSACIONES

En esta sección se presentan los resultados del estudio conducido por la Secretaría de
la Función Pública, que tuvo el propósito de generar la información que permitiera
caracterizar y jerarquizar la situación prevaleciente en las dependencias y órganos
desconcentrados en cuanto a la gestión de sus estructuras, el proceso de remuneración
de sus mandos medios y superiores, y el uso de tecnología para el control de los
procesos de recursos humanos.
3.1 Metodología

La identificación y evaluación de los problemas y oportunidades de las estructuras
organizacionales y los mecanismos de remuneración al personal de mando del sector
público, se basó en un marco de referencia que contiene un conjunto de criterios para
enfocar el diagnóstico hacia la reingeniería, en los términos que estableció la Cámara
de Diputados, y cuya necesidad fue confirmada por la investigación.
El fin último es asegurar que el diseño de las estructuras organizacionales de las
dependencias de la APF obedezca a sus objetivos estratégicos y operativos, al tiempo
que sean funcionales, tengan respaldo documental y que se refuerce el control físico y
presupuestal de su operación.
estratégica y operativa es el punto lógico de partida, ya que contiene
un criterio de elemental racionalidad: que el organigrama, las funciones y las relaciones
entre todas las áreas y puestos de cada dependencia, sean los más adecuados para
alcanzar sus objetivos estratégicos y operativos, y crear el máximo valor posible. En
otros términos, hacer que la APF sirva para cumplir con mayor eficacia las funciones
que la sociedad demanda del Gobierno.
La alineación

Lo primero es definir los objetivos viables, medibles y consistentes con el fin último de la
dependencia o entidad y determinar los medios necesarios para alcanzarlos; es decir,
construir las estrategias, que son la base para diseñar las estructuras organizacionales
y determinar las labores específicas que deben desarrollar cada unidad y cada puesto
para la eficiente ejecución de las mismas.
Los objetivos específicos que le dan razón y sentido a cada uno de los puestos deberán
estar alineados a la estrategia organizacional y coordinados entre sí.
La funcionalidad
consiste en aplicar principios operativos racionales para el diseño y la
operación eficiente de las dependencias y órganos desconcentrados y el logro de los
mejores resultados a la luz de sus objetivos.

El tipo de estructura organizacional que adopte cada dependencia u órgano
desconcentrado debe ser el más adecuado para la ejecución de la estrategia y el logro
de sus objetivos. Para ello, es necesario señalar a quiénes reporta cada puesto y cómo
se distribuyen las cargas de trabajo. Los nombres de los puestos deben reflejar las
responsabilidades que les corresponden, con la mayor exactitud posible.
Sin perder de vista los principios generales, se requiere flexibilidad para que las
estructuras se adapten a las necesidades de cada área, y no al revés. Para cada una,
es preciso determinar, tanto el grado de estandarización como los márgenes de
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complementariedad aconsejables. Igualmente, es necesario establecer los grados de
centralización o descentralización de las decisiones y actividades, así como la
diferenciación o integración de las áreas.
La documentación es determinante para dar claridad a los objetivos y estrategias de la
organización, a su funcionamiento operativo y a las responsabilidades de cada área y
cada puesto. Además, permite mantener actualizada la información sobre los procesos,
la estructura de la organización y la descripción y perfiles de cada puesto. Dispone la
lógica y continuidad de las actividades y precisa los acuerdos sobre la forma de
trabajar.
Para que sean útiles a largo plazo, los documentos habrán de estar redactados con
sencillez, claridad y exactitud; ser actualizables y únicos, y estar siempre al alcance de
las personas que necesiten consultarlos.
El control físico y presupuestal hace posible la evaluación y retroalimentación de las
estructuras, facilita la mejora continua de su funcionamiento y de la operación
organizacional. Una de sus principales funciones es asegurar que la estructura de la
organización favorezca la operación y permita alcanzar los resultados deseados, sin
rebasar la restricción presupuestaria. Además, es el punto de partida para aplicar con
oportunidad los ajustes y correctivos que se requieran.
Para evaluar la operación y resultados de una dependencia u órgano desconcentrado a
la luz de sus objetivos, es preciso determinar los indicadores de la estructura
organizacional y elaborar un diagnóstico de la misma.
3.2 Desarrollo del estudio
El estudio se realizó en 18 dependencias del Ejecutivo y 73 órganos desconcentrados.
Para hacer una evaluación escrupulosa de sus estructuras organizacionales, se
utilizaron cuatro herramientas:
Entrevistas
personales.
Ofrecen información
específica de las estructuras organizacionales.

directa

sobre

la situación

Con objeto de obtener información confiable y profundizar en los factores críticos,
se llevaron a cabo entrevistas en cinco dependencias y tres órganos
desconcentrados.
Grupos de enfoque. Revelan la similitud de la problemática de las diferentes
dependencias y entidades públicas.
Para contrastar diferentes opiniones y experiencias en una dinámica de sinergia,
se organizaron nueve grupos focales con la participación de más de cien
funcionarios de las 18 dependencias y 29 órganos desconcentrados.
Cuestionarios. Aportan información estadística sobre la opinión que predomina
en las dependencias y órganos desconcentrados respecto a problemas
específicos.
Los cuestionarios que se aplicaron contienen 62 preguntas específicas con
respuestas cerradas y opciones para comentarios abiertos.
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De los 4,700 formularios que se enviaron, fueron respondidos aproximadamente
2,550 de 11 dependencias y 25 entidades.
Revisión documental. Permite identificar y comparar las estructuras, funciones
y objetivos establecidos en la documentación con los que operan en la realidad.
Se analizó minuciosamente la documentación de todas las dependencias y
entidades integrantes del universo de investigación para cruzar esta información
con la generada por las otras tres herramientas, obtener conclusiones y
confirmar hipótesis.
Cabe señalar que los resultados obtenidos deben ser valorados bajo la óptica del
proceso mismo de estudio: las entrevistas, grupos de enfoque y cuestionarios pueden
inducir algún sesgo en las respuestas.
Problemática

identificada

El estudio permitió identificar la problemática en términos generales, pero se advierte
que existen amplias diferencias entre las instituciones analizadas y que los problemas y
soluciones de cada una de ellas presentan particularidades que deben tenerse en
cuenta.
Los elementos que integran la problemática son resultado de un proceso de análisis
que, a su vez, se basó en evidencias obtenidas en el campo, algunas de las cuales
fueron seleccionadas para incorporarlas a este documento, en el que se incluyen sólo
algunas muestras de las evidencias de campo que dan sustento a los resultados que se
presentan a continuación.
1. Las estructuras suelen ser percibidas y utilizadas como fines y no como medios
para alcanzar resultados El diseño de las organizaciones no siempre obedece a
las necesidades de las diferentes dependencias y entidades y, en un caso
específico, el organigrama es funcional, pero no refleja el trabajo por proyectos.
Dentro de las organizaciones no se conocen con precisión las estrategias a
seguir debido, en gran parte, a que es necesario fortalecer los programas de
comunicación interna.
La definición de objetivos no es siempre adecuada y en ocasiones no se cuenta
con planes de acción claros y detallados, por lo que no es fácil definir cómo
alcanzar los objetivos. Tampoco se da seguimiento completo a los planes ni a los
proyectos iniciados.
2. En algunas ocasiones, las responsabilidades de cada puesto no están alineadas
con la estrategia. Esto se debe, en parte, a que los planes y programas no
siempre son alcanzables y cuantificables ni están permeados en las
organizaciones.
En algunas dependencias y entidades se advierten diferencias entre las
estrategias y las responsabilidades, lo que genera duplicidades, vacíos y falta de
coordinación.
A guisa de ejemplo, la investigación documental mostró que una dependencia
que es cabeza de sector tiene funciones de regular, y un órgano desconcentrado
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del mismo sector tiene iguales funciones; en otro caso, la duplicidad se presenta
en las funciones preventivas.
Los resultados individuales de cada puesto, en algunos casos, no están insertos
en las estrategias, no existe plena congruencia global ni se conoce el impacto de
las actividades. Las notorias diferencias entre las estrategias y responsabilidades
pueden generar duplicidad de funciones y falta de sinergia entre ellas.
3. En el interior de las dependencias y órganos desconcentrados se identificó una
insuficiente comprensión acerca de la definición y utilidad de los objetivos y se
observó que, en ocasiones, éstos no son congruentes con las responsabilidades
reales de los puestos. Por ejemplo, se reportan como resultados actividades
como juntas, visitas de inspección, número de expedientes revisados, y no los
logros alcanzados con los mismos.
Finalmente, se observó que en algunos casos no hay seguimiento a los planes y
proyectos que están en marcha. Es frecuente que los estudios o trabajos
realizados sean archivados por cambios de estrategia o de funcionario, o por
falta de interés.
4. Las prácticas tradicionales han propiciado que existan dependencias y órganos
desconcentrados con estructuras verticales, en las que el primer nivel tiene
tramos de control muy largos y en los demás niveles los tramos de control son
muy cortos.
Cuando se tienen tramos de control cortos el funcionario de un nivel acuerda con
uno, dos o a lo sumo tres funcionarios del nivel siguiente y aquél puede tener
asignadas funciones muy parecidas o similares a las de sus subordinados, lo
que en ocasiones es justificable por la revisión a la que están sujetos diversos
procesos o por la decisión y responsabilidad que involucra la firma del jefe
inmediato. Esto genera confusión y duplicidades entre una categoría y la
siguiente inferior.
5. El diseño de algunas organizaciones está desbalanceado, debido a que no se
cuenta con una visión integral de los procesos y las estructuras. Hay una notable
desproporción entre los puestos administrativos y los sustantivos.
En 50 por ciento de los casos de la muestra considerada se encontró que existe
un empleado administrativo por cuatro o más sustantivos; en 17 por ciento de los
casos, el personal administrativo es más numeroso que el sustantivo y en 34 por
ciento hay un administrativo por uno a tres sustantivos.
Los órganos fiscalizadores y de transparencia demandan grandes cantidades de
información; este fenómeno, al decir de los integrantes de un grupo focal, obliga
a las entidades a mantener estructuras y contratar personal administrativo
exclusivamente para atender los mencionados requerimientos.
6. El desbalance se acentúa debido a la aplicación de medidas que son de alcance
general y no forman parte de un diseño integral, lo cual ocasiona el inadecuado
aprovechamiento del personal.
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En diversos casos, la carga de trabajo está mal distribuida, ya sea porque un
puesto tenga exceso de tareas u otro esté sumamente holgado.
Un ejemplo ilustrativo está en las descripciones de puestos de una dependencia
en la que se encontró que un cargo es responsable de los procesos de recursos
humanos, materiales y financieros, mientras que otro únicamente se ocupa de la
emisión de credenciales.
Al surgir una nueva función, sea por motivos programáticos, normativos, o por
decisiones de los niveles superiores, se sobrecarga el trabajo de las unidades
existentes y se las somete a una permanente presión por las urgencias. Estos
cambios no siempre se ven reflejados oportunamente en las estructuras
organizacionales.
Los cambios en las estructuras organizacionales no siempre obedecen a las
necesidades de las estrategias. Así por ejemplo, se detectaron casos en los que
los puestos persisten por imposibilidad de reubicar al personal que los ocupa.
Además, debido al inadecuado aprovechamiento del personal y a la adopción de
medidas de aplicación general que son ajenas a la integralidad, algunas
responsabilidades no se cumplen o lo hacen en niveles reducidos.
7. El personal de los distintos niveles jerárquicos no está consciente de la utilidad e
importancia de la documentación, sino que la considera como un requisito para
cumplir la normatividad, al que no le dedica más tiempo del indispensable.
Se encontraron dependencias y órganos desconcentrados en los que no existen
manuales de procedimientos ni descripciones y perfiles de puestos y, cuando los
hay, están desactualizados o son ignorados en la operación. El contenido de
algunos documentos es superficial y no corresponde a la realidad. Con
frecuencia, el perfil del personal es diferente al que requiere el puesto.
8. El exceso de normatividad y los tiempos requeridos para la actualización de las
estructuras organizaciones han inducido la operación de estructuras oficialmente
inexistentes, duplicadas o desactualizadas.
9. El estudio mostró que en algunos casos, el control presupuestal no considera la
funcionalidad de las estructuras, sus estrategias y objetivos. Los ajustes de
personal, cuando son aplicados de manera indiscriminada, profundizan los
problemas de las unidades con mayores cargas de trabajo.
Es probable que el énfasis que se da al control presupuestal obstaculice la
planeación organizacional y propicie la persistencia de prácticas viciadas, como
la discrepancia de las estructuras formales con los objetivos y estrategias de las
organizaciones, o la distancia entre las descripciones de los puestos y las tareas
efectivamente realizadas por los funcionarios.
10. El diseño, la implantación, las modificaciones y la evaluación de las estructuras
no se apegan a metodologías, principios y criterios técnicos.
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Esta situación obedece a que, en diversos casos, no se involucran criterios
metodológicos ni principios de diseño organizacional en la normatividad vigente y
el personal no está familiarizado con estas materias.
Los procesos para la modificación de estructuras suelen ser largos, confusos,
exigen demasiados requisitos y no agregan valor. Por ello es tan demorado el
registro de una estructura.
No se cuenta con una cultura de asesoría al usuario ni con lineamientos
homogéneos para el trámite de registro de las estructuras.
En ocasiones, las dependencias globalizadoras niegan autorizaciones de
estructuras sin proporcionar orientaciones sobre su correcto diseño. La
información que solicitan puede resultar excesiva y obliga a que grupos de
personal especiales se dediquen a suministrarla.
Por todo ello, es aconsejable mejorar la calidad y claridad del proceso de registro
de estructuras.
11. Se cuenta con la metodología adecuada de valuación de los puestos, pero no
siempre se utiliza; por ello, se detectaron casos en que su clasificación obedece
más al título que al contenido, lo cual va en menoscabo del orden y la equidad.
Algunas dependencias y entidades utilizan un sistema estándar para la
descripción de puestos y su valuación en puntos, pero no siempre se atiende al
resultado metodológico. Esto explica que diversos puestos estén valuados
incorrectamente
El estudio de una muestra de 13 dependencias arrojó una visión complementaria
del mismo fenómeno. En 85 por ciento de los casos, la práctica habitual es
alinear los puestos conforme a los títulos que ostentan y no en función del grado
de responsabilidad que tienen ni de su contribución al logro de los fines de la
organización.
Se observó que en algunos órganos desconcentrados las juntas de gobierno
acuerdan los niveles salariales sin contar con un análisis técnico de las
responsabilidades que corresponden a cada puesto.
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4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
La situación general en cuanto a las estructuras, funciones y remuneraciones
personal de mando de la APC, puede sintetizarse en:

del

1. La evolución reciente de las políticas en materia de recursos humanos permite
contar con una base adecuada para la instrumentación del servicio profesional de
carrera para los servidores de los niveles de mando de la APC.
El cuerpo de normas y disposiciones que regulan la gestión en la APC contiene
normas actualizadas en aspectos fundamentales para la administración, pero
existen aún instrumentos legales y reglamentarios anacrónicos que recogen
numerosas reformas parciales introducidas, en muchos casos, por motivos
temporales. Es necesario incorporarlos en una visión integral con metodologías y
estándares adecuados.
2. Aunque hay avances apreciables, la cultura gerencial todavía está orientada a
cumplir con los requerimientos del cargo y las instrucciones de los niveles
superiores, sin tener en cuenta los resultados. Esta actitud impide conocer cómo
incide cada puesto y cada unidad en el cumplimiento de la estrategia y en el logro
de los objetivos organizacionales.
Existen procesos de diseño de programas que buscan la mejora continua en sus
diferentes áreas, pero al no ser aplicados integralmente pierden valor. Se detectan
los esfuerzos aislados que redundan en falta de alineación para la obtención de
resultados, careciendo de un enfoque sistémico que mejore el macro-proceso.
En el origen de esta manera de ser y actuar se encuentra una arraigada tradición de
supervivencia en los cargos y de rechazo a los riesgos, así como la ausencia de
sistemas eficaces de reconocimientos a los servidores públicos en función de sus
resultados. Esto es consecuencia no sólo de los valores personales más comunes,
sino de la insuficiente formación gerencial y la ausencia de estándares de medición.
3. El conocimiento y ejecución de las prácticas gerenciales modernas no está
generalizado y, cuando existe, no cuenta con el entorno adecuado para arraigarse y
expandirse.
Aspectos básicos como la descripción de puesto, que faciliten la asignación de
objetivos para la evaluación y seguimiento de resultados, es algo que se dificulta
debido a la pobreza de las descripciones, que también origina que los perfiles de la
gente idónea para desarrollarlos no tengan bases para su adecuada selección.
4. La inexistencia de un mecanismo para vincular el sistema de planeación con el
presupuesto de servicios personales contribuye a profundizar la brecha entre los
objetivos y estrategias y las estructuras operativas de la APF.
5. Se observa que en el diseño de algunos nuevos programas no se toman en cuenta
las restricciones e impacto presupuestal para su instrumentación, lo que origina
deficiencias en su estructura organizacional.
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6. El soporte tecnológico es, en cierta medida, pobre y desactualizado, debido a la
insuficiencia de recursos financieros, el desconocimiento del valor agregado que
genera y la ausencia de una planeación presupuestal integrada que considere de
manera explícita y racional los requerimientos en materia de tecnología.
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5. ACCIONES EN CURSO Y PERSPECTIVAS DE LA LSPC

La Ley del Servicio Profesional de Carrera dispone la introducción de cambios en tres
ámbitos de las estructuras organizacionales de las dependencias de la APC.
En el diseño, prevé la elaboración de un catálogo de puestos y la definición de los
perfiles y requerimientos de cada uno de ellos. En el control, dispone que se asegure la
correspondencia entre las plazas que aparecen en el presupuesto y las que
efectivamente operan en las estructuras. En la planeación, ordena la elaboración de
estudios prospectivos, la evaluación sistemática del desempeño de los servidores
públicos y de las entidades que lo integran, y la evaluación del sistema en su conjunto.
5.1 Diseño de soluciones
El nuevo marco normativo para el diseño y control de las estructuras organizacionales
del sector público, tiene como objetivo estratégico asegurar que las estructuras
organizacionales de las dependencias de la APC estén alineadas con sus estrategias y
objetivos, y les permitan desempeñar con eficiencia las funciones derivadas del Plan
Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y las leyes y normas vigentes.
Lo anterior es especialmente aplicable a las áreas sustantivas de las dependencias,
pues las labores de soporte a esas tareas (administrativas, jurídicas e informáticas,
entre otras) deben encuadrarse en diseños de estructuras uniformes y que respondan
plenamente a sus funciones básicas. Lo anterior habrá de hacerse siendo por completo
escrupuloso en el uso de los recursos de la sociedad.
El objetivo operativo de ese marco es dar mayor claridad y fluidez a las estructuras
organizacionales para elevar su efectividad.
Para cumplir con dichos objetivos es preciso:
-

Incorporar procesos clave para el manejo de los recursos humanos, conforme a lo
establecido en la Ley del SPC, y hacer un uso óptimo de los recursos financieros
destinados a servicios personales.

-

Diseñar e implantar gradualmente un nuevo tabulador que considere
condiciones del mercado laboral y cuya administración sea práctica y ágil.

-

Introducir tecnologías de la información en las áreas de recursos humanos para
aumentar su eficiencia.

-

Dotar a las dependencias y entidades de la APF de parámetros que les permitan
diseñar y administrar sus estructuras, así como tramitar sus registros bajo la
supervisión de la SFP y con base en el marco normativo que ésta defina.

5.2 Apoyo a la reingeniería
Carrera

por parte de los sistemas de Servicio

Profesional

las

de

La misión del Servicio Profesional de Carrera consiste en que el ciudadano perciba y
reconozca que con la profesionalización de la APF recibe un mejor servicio de su
gobierno.

22

Su visión es proveer a la APF de la calidad y competencia del capital humano que
necesita para lograr un impacto creciente en la sociedad.
Fundado en la LSPC, el modelo de reingeniería comprende el desarrollo de cuatro
elementos, llamados "capitales", que debe tener el servidor público de carrera para que
pueda contribuir a la transformación integral del aparato gubernamental:
El capital intelectual: Lo que sabe y sabe hacer, y lo que puede hacer.
El capital emocional: El querer hacer.
El capital de realización: El lograr hacer.
El capital de transformación:. El cambiar y renovarse.

Para la aplicación del modelo se adoptarán las siguientes siete estrategias:
1. Certificación institucional. Asegurar la calidad y competencia del talento que se
requiere para un alto desempeño.
2. Mejores prácticas. Establecer normas para institucionalizar las mejores prácticas
en materia de capital humano, incluyendo las remuneraciones correspondientes.
3. Organizaciones modernas. Orientar las estructuras a resultados a través de la
productividad, flexibilidad y sencillez en la administración. La compensación será
definida por el valor de las funciones de cada puesto alineadas a su vez a la
estrategia general de la institución, promoviendo la equidad interna y la
competitividad externa.
4. Áreas de Recursos Humanos. Promover el desarrollo de las áreas de recursos
humanos de las dependencias para lograr una mejor dirección de las personas.
5. Educación institucional. Impartir capacitación para el perfeccionamiento de las
capacidades estratégicas en dos temas prioritarios: el Buen Gobierno y los
trámites y servicios de alto impacto en la ciudadanía.
6. Cambio cultural. Promover un clima de superación que convierta el potencial en
capacidades.
7. La sociedad. Monitorear la percepción social sobre el mejoramiento
Administración Pública Federal derivado de la profesionalización.

de la

La aplicación del modelo requiere la realización previa de dos acciones críticas
prioritarias:
1. Atender las disposiciones de los artículos transitorios de la LSPC.
2. Protocolizar los procesos del servicio profesional de carrera.
La medición de la base de la implantación que se realizará en las dependencias y
entidades de la APC comprende cuatro factores:
1.
2.
3.
4.

Organización.
Planeación.
Selección/talento.
Profesionalización.
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Los resultados de las dependencias y entidades en cada uno de estos factores, se
medirán de acuerdo con los criterios y lineamientos aplicables y en función de las metas
previstas al término de esta Administración. Para cada indicador y meta que la entidad
haya negociado y cumplido, se le asignará una "bandera blanca" como reconocimiento
a los logros en la implantación de la LSPC.
Entre las acciones que se derivan de la aplicación de la Ley del SPC están:
-

El diseño e implantación del Registro Único del Servidor Público (RUSP), que
concentrará la información individual sobre perfil, experiencia y desarrollo
profesional de los servidores públicos.

-

El diseño e implantación del Catálogo de Puestos de la Administración Pública
Federal con base en la información de las dependencias y entidades sobre la
descripción, perfiles y valuación de puestos y sus estructuras ocupacionales.

-

La instrumentación de la herramienta informática trabajaen.gob.mx,
que
administra el rec!utámiento y selección de aspirantes en la etapa de evaluación
curricular, y difunde información sobre las vacantes que existen en las
dependencias del sector central de la APF.

-

La emisión de los lineamientos para los convenios de intercambio que podrán
celebrar las dependencias con entidades federales, estatales, municipales y del
Distrito Federal, así como con organismos públicos o privados, para el ingreso o
intercambio de recursos humanos.

-

La descripción de las Capacidades Gerenciales o Directivas y las Técnicas
Transversales y sus sistemas de evaluación por evidencias.

-

La definición y descripción de las capacidades técnicas específicas de los puestos
de carrera en cada dependencia, con base en la guía metodológica que emita la
SFP.

-

La integración del Catálogo General de Capacidades, administrado por la SFP.

-

La emisión de los lineamientos y guías que establezcan
requisitos mínimos para la certificación de capacidades.

-

El diseño de los métodos para evaluar el desempeño de los servidores públicos de
carrera de sus respectivas dependencias o entidades, a cargo de los Comités
Técnicos de Profesionalización.

los parámetros

y

Asimismo, se están desarrollando las normas, criterios y lineamientos necesarios para
la aplicación de la LSPC y su Reglamento. Destacan los siguientes:
-

Criterios generales para definir los puestos de libre designación (Art. 15 Frac. I del
RLSPCAPF).

-

Normas para regular la compatibilidad para el desempeño de dos o más cargos,
empleos o comisiones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación (Art.
15 Frac. 11 del RLSPCAPF).

-

Lineamientos generales para la aprobación y registro de estructuras orgánicas,
ocupacionales y de personal de enlace (Art. 15 Frac. 111 del RLSPCAPF).
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-

Norma para la descripción, elaboración de perfiles, valuación y registro de puestos
en el catálogo (Art. 15 Frac. IV del RLSPCAPF).

-

Lineamientos generales y guías para la elaboración y aplicación de mecanismos y
herramientas de evaluación para el proceso de selección (Art. 15 Frac. V del
RLSPCAPF).

-

Lineamientos generales para determinar planes de carrera individuales, los
puestos clave, el sistema de puntuación, así como la posible rotación periódica de
los servidores públicos de carrera (Art. 15 Frac. VI del RLSPCAPF).

-

Lineamientos para la celebración de convenios de intercambio (Art. 15 Frac. VII
del RLSPCAPF).

-

Normas y guías para la capacitación de los servidores públicos de carrera (Art. 15
Frac. VIII del RLSPCAPF).

-

Lineamientos y guías para la descripción, evaluación y certificación de
capacidades de los servidores públicos de carrera (Art. 15 Frac. IX del
RLSPCAPF).

-

Lineamientos para la evaluación del desempeño de los servidores públicos y el
otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos (Art. 15 Frac. X del
RLSPCAPF).

-

Lineamientos y guías para registrar la información de los servidores públicos de
carrera (Art. 15 Frac. XI del RLSPCAPF).

-

Norma para el otorgamiento del reconocimiento a la calidad en el servicio público
a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.

-

@Campus México, que es un sitio para educación a distancia que ayudará al
servidor público a crecer en sus capacidades.

-

Diagnóstico de la infraestructura de las áreas de recursos humanos de las
dependencias para la implantación del Servicio Profesional de Carrera.
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6. CONCLUSIONES

1. Los esfuerzos de reingeniería de las estructuras deben ser acompañados, para
asegurar su viabilidad, de los ajustes a la normatividad vigente que puedan
significar obstáculos en su implementación.
2. El Servicio Profesional de Carrera ofrece un marco conceptual y técnico idóneo
para apoyar la reingeniería de las estructuras de la APF. El proceso para su
incorporación ha avanzado con celeridad y solidez a partir de la entrada en vigor
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, como lo acredita el que, en todas
las dependencias del Ejecutivo se estén creando e implementando las instancias
operativas del sistema, previstas en la Ley.
3. El centro gravitacional de la reingeniería de la APF debe ser el que los objetivos
nacionales y sectoriales se reflejen en las estrategias de cada dependencia y
órgano desconcentrado, justificando así sus estructuras organizacionales dentro
de las cuales, cada puesto debe tener sus objetivos individuales con los cuales
contribuye al logro de los resultados institucionales.
Las grandes orientaciones están en Ley Orgánica de la Administración Pública,
la Ley del Servicio Profesional de Carrera, los reglamentos internos de las
dependencias y órganos desconcentrados, el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas sectoriales.
4. La dimensión de las estructuras y la descripción de los puestos y sus respectivos
perfiles, deben corresponder a los objetivos específicos de cada dependencia y
órgano desconcentrado e igualmente estos objetivos deben estar reflejados en
las evaluaciones de desempeño de cada servidor público.
5. La funcionalidad de las estructuras organizacionales debe basarse en un
enfoque sistémico que asegure la eficiencia, comunicación, coordinación y
operación que permita el logro de los objetivos individuales y, por ende,
institucionales.
6. Las compensaciones de cada puesto deben ser congruentes con las respectivas
funciones, requisitos, responsabilidades y riesgo, cuidando su equidad interna y
su competitividad externa para atraer y retener el mejor talento que demandan
los puestos.
7. Se establecerá un nuevo marco normativo que contenga lineamientos para el
diseño de estructuras y la administración de percepciones de mandos medios y
superiores, que permita:
Comprender
la importancia
del diseño
organizacionales para el logro de los objetivos.

de

las

estructuras

Conocer de manera razonada y ejemplificada los fundamentos de las
buenas prácticas de diseño y control de estructuras.
Contar con herramientas de autodiagnóstico y control.
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,

l

Vincular de manera clara los aspectos salariales con los de estructura
para asegurar un uso más eficiente de los recursos.
Establecer criterios de homologación de estructuras para áreas adjetivas
(administración, tecnología, jurídicas, etcétera).
Establecer criterios para que las estructuras de las áreas sustantivas se
orienten al cumplimiento de sus objetivos, con la flexibilidad y el
dinamismo que requieren.
Establecer
estructuras
alto nivel
registrados

criterios para que los tabuladores de sueldos y las
incluyan puestos que no son de mando pero requieren un
de responsabilidad y son equivalentes en su valor los
en el tabulador actual.

8. A medida que las dependencias y órganos desconcentrados vayan incorporando
cambios derivados de la reingeniería de la AFP, será preciso considerar las
necesidades adicionales de soporte tecnológico.
Igualmente, cualquier nueva
ley ó reglamento deberá incluir criterios de apoyo tecnológico ó por lo menos
entender el impacto de su implementación.
9. Finalmente, un requisito indispensable para el desarrollo de las estructuras es
asegurar la existencia de personal con certificación en el manejo del sistema de
administración de estructuras, en cada dependencia y órgano desconcentrado.
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