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Presentación

tender el desarrollo y la transformación de las
instituciones públicas, mantener la gobernabilidad
armónica y mejorar las formas de comunicación con la
sociedad son tareas permanentes del gobierno. Ello obliga
a contar con una administración pública susceptible de

adaptarse al actual escenario socio político, con mayor capacidad de organización
y de profesionalización.

Debemos reconocer que administrar lo público, lo que es de todos, es
esencialmente un servicio; es asumir que administrar es servir con intensidad y
al mismo tiempo con responsabilidad y con eficacia. Administrar lo público
requiere de vocación pero también de preparación,de honestidad, de
profesionalismo y de ética. El servidor público debe ser capaz de superar intereses
personales, de grupo o de filiación política y actuar apegado a los intereses
fundamentales de la sociedad y de la nación.

La continuidad en el ejercicio de la función pública se fundamenta en un principio
de eficacia administrativa en el que se privilegia el cumplimiento de programas y
compromisos asumidos socialmente por el gobierno, independientemente de los
relevos institucionales.

De aquí la necesidad e importancia de integrar y aprovechar los conocimientos y
la experiencia acumulada por los servidores públicos que constituyen el soporte
y columna vertebral de toda administración pública profesional.

Crear las condiciones que permitan integrar un personal profesional, capacitado
y con vocación de servicio a las funciones de gobierno, es un compromiso de
responsabilidad pública que se ha convertido en una exigencia impostergable.
Este compromiso es retomado por el gobierno de la República en el Plan Nacional
de Desarrollo 1995-2000, dentro del punto específico que aborda la Reforma de
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Gobierno y Modernización de la Administración Pública, al señalar una línea de
acción sobre la Profesionalización de los Servidores Públicos, reconociendo al
servidor público como el agente central de la reforma administrativa para
promover el cambio estructural y orientar eficazmente su labor para servir mejor
a la comunidad.

El Programa de Modernización de la Administración Pública Federal (PROMAP)
1995-2000 integra un subprograma y líneas de estrategia sobre Dignificación,
Profesionalización y Etica del Servidor Público en el que entre sus objetivos está
el de contar con un servicio profesional de carrera que garantice la adecuada
selección, desarrollo profesional y retiro digno para los servidores públicos con
una nueva cultura de servicio que favorezca los valores éticos, de honestidad,
eficiencia y dignidad. También considera el establecimiento de mecanismos que
garanticen la actualización permanente de los conocimientos y habilidades
necesarias para el desarrollo de la función y la evaluación del desempeño como
aspecto fundamental para el ascenso y permanencia.

Tanto el Plan Nacional de Desarrollo, como el PROMAP nos permiten afirmar
que en el proceso de reforma del Estado, el gobierno tiene que sentar las bases
de un sistema de carrera, que mediante la profesionalización asegure la
continuidad en el ejercicio de la función pública, la cual no debe ni paralizarse ni
verse obstaculizada por las transiciones y alternancias de gobernantes de signos
políticos distintos.

La administración pública, que demanda la sociedad actual, debe transitar de
los sistemas tradicionales de tutelajes excesivos a una administración de confianza,
de autonomía creativa y de autoridad responsable, que se comprometa a evaluar
permanentemente la gestión gubernamental y sus resultados.

Por lo tanto se debe reconocer que para alcanzar una administración pública
profesional, es necesario contar con instrumentos jurídicos y administrativos que
normen la carrera pública, sustentada en un sistema de oportunidades abiertas
para los diferentes profesionistas que demuestren honradez, capacidad,
sensibilidad social y experiencia. Este sistema debe considerar exámenes de
oposición y evaluaciones periódicas, para ingresar y mantenerse en sus puestos,
así como para acceder a ascensos y promociones.
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No obstante, que en nuestro país, se observa, un escenario de condiciones poco
favorables a la existencia de un servicio profesional de carrera, toda vez que no
hay un ordenamiento del régimen de servicio público que garantice a los
trabajadores de confianza el desarrollo y permanencia en el servicio, es de
resaltarse el hecho de que la sociedad, los partidos políticos e incluso los gobiernos
y los propios servidores públicos han coincidido en que la carrera administrativa
es no sólo necesaria, sino urgente.

Es el momento de hacer un planteamiento para que los servidores públicos puedan
aspirar a la permanencia en su empleo, respaldada por la capacidad, mérito e
igualdad de oportunidades.

Un cambio que apunte hacia una nueva generación de servidores públicos es un
camino que obliga a vencer inercias y paradigmas y a la modificación de actitudes
y resistencias. Sin embargo el interés demostrado no sólo por la sociedad sino
por actores estatales y gubernamentales, sumados a las experiencias que se han
materializado ya en dependencias y entidades del gobierno federal, así como en
el órgano de autoridad electoral ciudadana (IFE), indican que el cambio puede
llevarse a cabo.

El Instituto Nacional de Administración Pública congruente con su misión de
divulgar el pensamiento publiadministrativo y aportar elementos para el estudio
y análisis de la ciencia administrativa en nuestro país, decidió la realización de
la investigación y edición de la obra intitulada "Profesionatización de Servidores
Públicos Locales en México", proyecto en el que una vez más se contó con el
apoyo y colaboración de los gobiernos estatales y la red nacional de institutos
locales.

De manera particular es de elogiarse y reconocerse el entusiasmo y dedicación
que a estas tareas de investigación realizaron los Presidentes de los Institutos
Estatales de Administración Pública del país, los cuales no escatimaron tiempo y
recursos para participar en las diferentes reuniones nacionales y regionales
llevadas a cabo; así como, para convertirse en verdaderos promotores del proyecto
con sus autoridades estatales, lo que permitió concluir los capítulos
correspondientes a cada estado federado.

La obra que se presenta tiene la finalidad de describir las características propias
de los servidores públicos de los ejecutivos locales. Se reconoce la normatividad



vigente que regula las relaciones laborales con los gobiernos estatales, así como
las formas de administración de los recursos humanos, detallando en su
descripción las condiciones de trabajo, el ingreso, permanencia, evaluación del
desempeño y reconocimientos, y se identifican los esfuerzos por profesionalizar,
capacitar y actualizar a los servidores públicos estatales; así como las perspectivas
del régimen de servicio público en los estados.

La idea de esta obra es aportar respuestas a algunas de los interrogantes que
sobre el régimen de servicio público se presentan en los estados y también retomar
en la misma el espíritu propositivo e innovador que ha caracterizado a nuestro
Instituto, por lo que, con los resultados obtenidos nos dimos a la tarea de realizar
una aproximación, desde el plano académico, a los aspectos que permitirían darle
viabilidad y cauce a la carrera administrativa, proponiendo así dos paradigmas:
Un Modelo Normativo de Ley del Servicio Profesional de Carrera para los
Servidores Públicos de los Ejecutivos Estatales y un Modelo de Proceso para el
Diseño y Operación del Servicio Profesional de Carrera en las Administraciones
Estatales, que creemos serán de útil referencia para los interesados en estos
temas.

Por todo ello, ésta investigación se constituye en una obra de consulta que aporta
información vigente para el análisis comparativo entre estados, de forma tal que
posibilita disponer de un marco de referencia, para formular propuestas en un
tema toral para nuestro país, como lo es la carrera administrativa y la
profesionalización en el servicio público.

La suma de esfuerzos por parte de las entidades federativas para atender la
profesionalización de sus servidores públicos, aunados a los programas de
capacitación y de mejoramiento en la atención y prestación de servicios que los
gobiernos locales han emprendido, expresan el interés por contar con una
administración pública renovada que dé respuesta a las circunstancias que se
demandan en cada una de las regiones de México. A esta tarea se une el esfuerzo
de las instituciones formadoras en las que se incluye el trabajo y las acciones del
INAP y de la Red Nacional de Institutos de Administración Pública ubicados en
cada uno de los estados federados.

Una obra como la que hoy se presenta no puede concluirse sin el concurso y
apoyo de instituciones y personas, algunas de ellas ya mencionadas, que desde el



proceso de concepción del proyecto hasta la culminación del contenido ya editado
aportaron, en diferentes grados y momentos su entrega y dedicación para llevar
a feliz término la investigación. En estas líneas reconocemos a quienes sería muy
difícil enumerar, pero que desde sus diferentes espacios hicieron posible disponer
de un texto como el que hoy se pone al alcance de todos los lectores interesados
en el tema de la Profesionalización del Servicio Público. A todos ellos nuestra
gratitud y agradecimiento.

La coordinación de la investigación estuvo a cargo de la Vicepresidencia que
representa en el Consejo Directivo del INAP a los Institutos Estatales de
Administración Pública. A Guillermo Haro Bélchez le reconocemos su amplia
promotoría y empeño constante para lograr integrar una obra en la que las
administraciones estatales estuvieran plenamente identificadas y representadas.
La coordinación general de los trabajos estuvo bajo la responsabilidad de Ma.
del Pilar Conzuelo Ferreyra, Coordinadora del Programa de Profesionalización
del Servicio Público del INAP, contando siempre con el invaluable apoyo de los
Coordinadores Regionales de la Zona Centro A, Andrés Manning Novales,
Presidente del IAP de Hidalgo; de la Zona Noroeste, Francisco Mercado Romero,
Presidente del IAP de Baja California Sur; de la Zona Centro B, Ana María
Romo Fonseca, Presidenta del IAP de Zacatecas; Juan Carlos Gómez Aranda y
César Corso Ve lasco, Presidentes, respectivamente, del IAP de Chiapas y
responsables en diferentes periodos de la Zona Sur y a Juan Antonio Cedillo
Ríos, Presidente del IAP Coahuila y Coordinador Regional de la Zona Norte.
Asimismo reconocemos la valiosa colaboración de José de Jesús Arias Rodríguez,
Coordinador con Estados y Municipios.

Congruente con su política editorial, el INAP en su carácter de convocante,
promotor y coordinador del documento y respetuoso de los diversos puntos de
vista expresados, hace constar que las opiniones manifestadas son responsabilidad
de los autores.

José Natividad González Parás.
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Estudio introductorio

a profesionalización de servidores públicos, objeto de
estudio y análisis de esta investigación es un tema de gran
actualidad y trascendencia para el gobierno y la
administración pública en México, ya que de ella depende,
en gran medida, la posibilidad de obtener continuidad en

el logro de los objetivos institucionales que como país se han asumido socialmente,
así como para afrontar el reto de proporcionar servicios con mayor eficiencia y
calidad, pero también con ética y vocación de servicio.

Hay quienes afirman que si se quiere conocer el grado de modernización de la
administración de un país, el mejor indicador de que se puede disponer es el de
los recursos humanos y, más concretamente, el tránsito de la tradicional
administración de personal a la gestión estratégica del capital humano y la
implantación del servicio civil de carrera.

Ciertamente la modernización de la administración del personal y del régimen
de servicio público se caracteriza por ser un proceso muy lento, y es un aspecto
muy delicado por cuanto afecta deforma directa a valores e intereses fuertemente
arraigados dentro y fuera de las administraciones públicas, y en esa medida los
obstáculos y resistencias a superar son grandes o menores. Se trata de un proceso
que debe mantenerse con continuidad y tenacidad, mediante el cual se procure la
adecuación permanente de la gestión de recursos humanos a las cambiantes
demandas sociales, ya que sociedad y administración forman un conjunto
inseparable en el que ésta última debe estar en actitud favorable al cambio y a la
innovación que exige la sociedad a sus servidores públicos.

Modernizar la administración también se significa por inducir acciones para el
cambio de la cultura de la organización y por tanto incidir sobre los valores y
actitudes de las personas que trabajan en la administración pública. Implica
llevar a cabo una reorganización afondo que impacte en las estructuras y formas
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de organización, en las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos,
requiere de un fuerte impulso político y sin embargo quien realiza los esfuerzos
modernizadores se hace vulnerable y asume riesgos importantes, aunque
posiblemente menores respecto de quien no lo hace.

No hay fórmulas mágicas para este propósito y menos para las organizaciones
del tamaño y complejidad de la administración pública. Los tiempos de la
modernización y los de las demandas y participación ciudadanas son distintos,
se trata de gestionar cambios a corto, mediano y largo plazo en contextos de
incertidumbre, lo que genera los correspondientes avances y retrocesos con la
consecuente dosis de escepticismo, éxito y frustración.

Muchas ocasiones se ha afirmado que las aportaciones de la investigación a la
Ciencia Administrativa son muy teóricas y abstractas y adolecen de una aplicación
a la realidad cotidiana del quehacer público, creemos que esta modesta aportación
es un ejemplo de que la conjunción de esfuerzos institucionales entre las instancias
gubernamentales y las académicas, posibilitan disponer de información oportuna,
confiable y relevante sobre un tema toral de la reforma del Estado y del gobierno,
que interesa por igual a los gobernantes, que a los estudiosos y a la sociedad
misma, y es el relativo a quienes por elección democrática o nombramiento ejercen
la función de gobernar.

Siendo nuestro país un Estado organizado bajo los principios del régimen federal,
resulta de ello que existen administraciones públicas diferenciadas conforme a
los tres ámbitos de gobierno; federal, estatal y municipal, de ahí que para esta
investigación se halla seleccionado el estudio de los servidores públicos de los
ejecutivos estatales por lo que el tratamiento que se dé a los temas abordados
será privativo de este ámbito y órgano de gobierno.

Sin embargo y dada la importancia que han tenido los esfuerzos del gobierno
federal en esta materia se refieren en forma breve y concisa los principales
antecedentes que de alguna manera enmarcan el servicio público de las
administraciones locales en México, así como algunas experiencias estatales,
hasta la situación actual.

El 31 de junio de 1923 el Gobernador de San Luis Potosí, Rafael Nieto, expidió el
decreto número 157 referente a la Ley del Servicio Civil para su Estado. (XXVII
Congreso Constitucional del Estado. Ley del Servicio Civil para el Estado de
San Luis Potosí).



En las disposiciones generales definió el Servicio Civil como el trabajo
desempeñado, por los empleados nombrados, en las oficinas dependientes del
Estado o Municipio. Los empleados se consideraban protegidos por esta Ley,
mientras no se derogara legalmente la partida a la cual se cargaban sus sueldos,
aún cuando a juicio de las Comisiones del Servicio Civil sólo se cambiará de
número o denominación dicha partida.

Al efecto se dispuso la creación de una Comisión del Servicio Civil, señalando su
composición y facultades, por otro lado también se señalaron los requisitos para
ingresar al Servicio Civil. Capítulo aparte se abordó lo relativo al trabajo en las
oficinas públicas y su relación con el artículo 123 de la Constitución Federal,
que hasta la fecha permanecía sin reglamentar.

Como se recordará, esta es una época en que los estados de la República empiezan
a legislar sobre los aspectos de la seguridad social, por lo que en esta Ley se
incluyeron algunos temas relativos a ello como el que los empleados serán
protegidos contra muerte o inhabilitación por seguro obligatorio. La ley en
comento no omitió lo relativo a los ascensos y ceses del personal.

En septiembre de 1927 se llevó a cabo una trascendental reorganización de la
Secretaría de Hacienda, al reconocer que había sufrido hondas conmociones a
partir de 1913, toda vez que su personal y sistemas habían sido constantemente
modificados al punto que dicha Secretaría carecía para esa fecha de unidad,
eficiencia y economía; múltiples labores estaban duplicadas, otras en completo
desacuerdo e incluso trabajos que debía realizar un departamento estaban
adscritos a otra oficina cuya función era por completo diferente.

Ante tal panorama el titular del ramo, Luis Montes de Oca ordenó que se estudiaran
y propusieran las reformas necesarias para superar los problemas señalados. El
programa de reorganización abarcó numerosos aspectos, incluidos los relativos
al personal, dentro de los que se dispuso que la selección fuera en base a examen
de antecedentes, eficiencia y médico. Instaurar controles de asistencia, el fomento
de los deportes, impartición de conferencias y creación de Academias, así como
el establecimiento de un servicio confidencial.

En 1931 se aprobó la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123
constitucional, y en su artículo segundo se estipuló que las relaciones entre el
Estado y sus servidores se regirían por las leyes de servicio civil que se expidieran.
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El 9 de abril de 1934 se dio en la residencia del poder Ejecutivo Federal el Acuerdo
sobre Organización y Funcionamiento de la Ley del Servicio Civil, que tuvo escasos
resultados y no produjo cambios sustanciales durante su vigencia, este Acuerdo
estipuló entre otros aspectos los siguientes:

El Servicio Civil comprenderá a todas las personas que desempeñen empleos,
cargos o comisiones dependientes del Poder Ejecutivo de la Unión, de cualquier
clase que sean, que no tengan carácter militar, con las solas excepciones que
establece el artículo siguiente. (Art. 1 °).

Se precisó que no se considerarían como sujetos a este Acuerdo:

I. Los Secretarios del Despacho, Jefes de Departamento, el Procurador
General, Procurador de Justicia del Distrito y Territorios Federales y el
Tesorero de la Nación.

II. Los funcionarios que por ministerio de la ley deban substituir a los
anteriores en sus faltas.

III. Los Subsecretarios de Estado, Oficiales Mayores, Secretarios Generales,
Directores, Jefes de Departamento de cada Dependencia y Jefes de Oficina
o Servicio de análoga categoría.

IV. Los funcionarios y empleados cuya remoción esté determinada por
disposiciones especiales.

V. Los empleados que presten sus servicios accidentalmente con el carácter
de supernumerarios.

VI. Las personas que presten sus servicios mediante contrato.
VIL Los Secretarios Particulares, ayudantes, choferes, y servidumbre

directamente al servicio de los funcionarios comprendidos en las fracciones
I, II y III, y el personal dedicado a servicios confidenciales.

Se estableció que la aplicación de este Acuerdo, quedara a cargo de Comisiones
del Servicio Civil integradas por cinco personas, un representante del Jefe de la
Dependencia; dos vocales, decanos dentro de la Dependencia y dos representantes
de los empleados. Cada Comisión del Servicio Civil podrá designar un abogado
Asesor. (Art. 3o y Art. 4o).

Los requisitos señalados para el ingreso al servicio civil fueron los siguientes:

Art. 9o. Para ser empleado o funcionario, se requiere ser mexicano, mayor de 16
años y menor de 55, y tener, además, los conocimientos o prácticas necesarios
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para desempeñar el puesto de que se trate. Asimismo se diferenciaron varias
categorías para las que se solicitó lo siguiente:

I. Profesional: se necesita que presente el título legal.
II. Subprofesional: tiene que sustentar un examen u oposición.

III. Administrativa: tiene que realizar un examen u oposición.
IV. Educacional: de acuerdo a lo que la ley sobre la materia indique.
V. Servidumbre: tiene que saber leer y escribir y acreditar honradez.

VI. Obrera: siempre se les considerara eventuales.

Este Acuerdo trató lo relativo a las vacaciones, licencias, permisos, sanciones,
separación del servicio civil, así como de las recompensas y ascensos. Por lo que
hace a los derechos y obligaciones del personal comprendido en el servicio civil
se señaló lo siguiente: Podrán asociarse en la forma y dentro de los términos que
autorizan las leyes; será condición indispensable para su existencia legal, la
aprobación previa de la escritura constitutiva, o pacto social. (Art. 46).

En 1935, es decir a 4 años que se había expedido la Ley Federal del Trabajo, el
Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Económicos del Partido Nacional
Revolucionario, presentó el Proyecto de Ley del Servicio Civil de la Federación,
suscrita por el director del Instituto el Lic. Lucio Méndieta y Núñez, y el subjefe del
mismo, el Lic. Andrés Serra Rojas, (en Revista Política Social, Tomo 1. número 4).

El Proyecto precisó que su objeto era determinar los derechos y obligaciones de
los funcionarios y empleados federales en sus relaciones con el Estado. La ley
también sería aplicable al personal interino y supernumerario, con excepción de
los que se refiere a la conservación del empleo.

Se especificó que serían de nombramiento y remoción libres, pero estarían sujetos
a las demás disposiciones de esta ley:

I. El personal de la Presidencia de la República; y
II. El personal de las Secretarías Particulares.

En cambio, señaló que esta ley, no se aplicaría:

I. A los funcionarios cuya situación esté determinada por preceptos,
constitucionales;
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//. A los Subsecretarios, Secretarios Generales y Oficiales Mayores; al
Tesorero y Contador de la Federación;

III. Jefes y Subjefes de las Unidades Administrativas de las Secretarías de
Estado, Departamentos Autónomos o Dependencias Federales; y

IV. A los miembros de Comisiones, Juntas o Consejos cuya organización esté
determinada por leyes o tratados especiales.

Se aplicará la Ley Federal del Trabajo, a las personas que presten sus servicios
al Estado mediante contrato.

Se dispuso que en cada Secretaría de Estado, Departamento Autónomo o
Dependencia Federal, habría una Comisión del Servicio Civil. En cada una de
ellas se nombrarían asesores técnicos que los auxilien cuando sea necesario; y
delegados, ocasionalmente, en las oficinas foráneas para que conozcan de los
casos de su competencia que se presenten en las mismas.

En el artículo 13 se señalaron las Atribuciones de las Comisiones del Servicio
Civil:

I. Formular las bases para los exámenes de los aspirantes o empleados;
II. Formar en cada caso una lista de diez empleados federales competentes

para integrar los jurados; e insacular la víspera del examen en presencia
de los interesados, a tres de ellos para constituirlos;

III. Tramitar las quejas;
IV. Dictaminar sobre los cargos que se hagan a los empleados de las

dependencias a que pertenezcan;
V. Formar los escalafones de los empleados; llevar el registro de exámenes

de hojas de servicio y los expedientes personales;
VI. Formar el reglamento interior para regular su funcionamiento;

En cada uno de los Poderes, Legislativo y Judicial se integrará una Comisión del
Servicio Civil en la forma determinada en los artículos anteriores y con las
atribuciones establecidas en la presente ley.

En cuanto a los requisitos para el ingreso al servicio civil se señalaron los
siguientes:

I. Ser mayor de dieciséis años y menor de cincuenta;
II. Ser apto para el desempeño del cargo que se pretenda;



///. Tener buena conducta;
IV. Estar de acuerdo con el programa administrativo y político que sustenta

el gobierno;
V. No padecer enfermedad contagiosa;

VI. No estar legalmente incapacitado.

La ley era puntual en cuanto a que ningún nombramiento podrá expedirse sin que
el aspirante sea aprobado en el examen de competencia ante jurado

Cuando para el desempeño de algún cargo se necesiten conocimientos de carácter
profesional, estos se justificarán con la presentación del título sobre la materia.
Cuando no pueda llenarse una vacante en los términos del artículo 36, el Jefe
Superior de la dependencia designará a la persona o personas que deban ser
examinadas para ocupar el empleo de que se trata. Si ninguna de las personas a
que se refiere el artículo anterior demuestra su competencia para ocupar la
vacante, la Comisión del Servicio Civil respectiva convocará a concurso y del
resultado de este se informará al Jefe Superior de la dependencia para que expida
nombramiento a favor de quien haya obtenido las más altas calificaciones. (Arts.
18 al 20).

La Ley también señaló los derechos de los empleados:

I. Retribución asignada en el Presupuesto anual de Egresos;
II. A conservar el empleo, mientras no incurran en alguna de las causas de

separación que señala la presente ley;
III. Ascender a los puestos de categoría inmediata superior;
IV. Disfrutar de licencias y vacaciones;
V. Indemnizaciones;

VI. Pensiones;
VIL Horas extraordinarias de trabajo;

VIII. Conservar sus derechos al empleo cuando se separen de él en los casos
previstos por esta ley;

IX. A presentar por escrito al Instituto de Administración Pública todos los
proyectos que tiendan al mejoramiento de los servicios.

También se dispuso que los empleados están facultados para organizar agrupaciones
de carácter social, cultural o económico dentro de cada una de las dependencias;
pero no podrán constituir sindicatos ni hacer caso del derecho de huelga, (art.24).
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En el capítulo IX se preveía la creación de un Instituto de Administración Pública
con funciones independientes a las Comisiones de Servicio Civil, y entre sus
funciones se señalaron las siguientes:

•Estudiar los problemas de funcionamiento burocrático de la administración
pública y proponer a los jefes superiores de las oficinas las soluciones que juzgue
adecuadas a fin de reorganizar y reorientar los servicios, siempre que sea
necesario.

•Determinar cuales actividades burocráticas deben constituir carreras
administrativas.

•Organizar los planes de estudio de las carreras de administración pública.
• Organizar y dirigir las Academias de administración pública para la preparación
de todos los empleados en aquellas materias que no se impartan en los
establecimientos oficiales.

Sin embargo el Presidente de la República, Lázaro Cárdenas rechazó el proyecto
de ley de Servicio Civil señalado y en el año de 1938 se expidió, mediante decreto
del 5 de diciembre, el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de
la Unión; ordenamiento jurídico que surgió, a consideración de Cárdenas, en
respuesta a la situación que vivían los empleados públicos pues eran un sector
sometido y sojuzgado a la tradición, extorsionado por la política y abandonado a
sus propios recursos; y con esto se les aseguraba una estabilidad en sus empleos
y ascensos.

El Estatuto hizo la distinción entre empleados de confianza y empleados de base;
se reconoció una escala jerárquica basada solamente en derechos de antigüedad
y, al mismo tiempo, estipuló la promoción por méritos y competencia demostrada
en exámenes.

En 1940 en la Ley de Responsabilidades de Funcionarios, se describieron los
delitos oficiales; surge el tema del enriquecimiento inexplicable. El 7 de enero
de 1953 se reformó la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados
de la Federación, señalando en su artículo 110 la obligación de manifestar su
situación patrimonial.

El 4 de abril de 1941, el Estatuto de 1938 fue abrogado por el Estatuto de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión y en el se encontraban las
bases para la formación de un sistema escálafonario.
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Se aclaró que los empleados de confianza en realidad eran todos aquéllos cuya
designación o funciones requerían la aprobación expresa del Presidente de la
República. Este nuevo Estatuto precisó las normas bajo las cuales se darían los
ascensos y para lo cual debía ser aprobado por las Comisiones de Escalafón; se
estableció que los empleados de base presentarían examen de competencia cada
dos años y los que reprobaran tomarían cursos obligatorios de capacitación.

En el año de 1957 se expidió la Ley de Estímulos y Recompensas de los
Funcionarios y Empleados de la Federación.

En 1960 se presentó el proyecto de adición del Apartado B, del artículo 123
constitucional. El apartado B, fue aprobado el 5 de diciembre de 1960 y se
estableció a fín de regular las relaciones laborales de los Poderes de la Unión,
Distrito y Territorios Federales y sus trabajadores.

En 1963 se expidió la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del mencionado Apartado B.

Con fecha 26 de junio de 1971 se expidió el Acuerdo para promover la mejor
capacitación administrativa y profesional de los trabajadores al servicio del
Estado.

En diciembre de 1972 se aprobó un Acuerdo que dispuso la creación de la semana
laboral de 5 días de duración para los trabajadores al servicio del Estado.

En el año 1973 se emitió otro Acuerdo por el que se dispuso que las distintas
dependencias del Ejecutivo Federal deberán establecer una coordinación
adecuada con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) a fin de desarrollar los programas de capacitación para
empleados de base.

En 1975 se expidió la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

En ese mismo año de 1975 se realizó en nuestro país el último censo de recursos
humanos del sector público federal (administración central), fecha en que la
Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal elaboró un amplio y
riguroso análisis de la situación que presentaba el personal al servicio del ejecutivo



federal. Podríamos afirmar que desde esta época, no existen muchos estudios
sistemáticos, o al menos éstos están poco difundidos, que nos permitan diagnosticar
los perfiles y características de los servidores públicos y las formas y procesos de
gestión de los recursos humanos. Estos estudios son más escasos, si se trata de
los ámbitos estatales o municipales, y menos aún si presentan un carácter integral,
que refleje la problemática y condiciones vigentes para los 31 estados federados.

En la Memoria de la referida Comisión de Recursos Humanos, editada por el
gobierno federal en 1976 se afirmaba "Los recursos humanos desempeñan el
papel fundamental en la creación, desarrollo y perfeccionamiento de las
instituciones. La capacidad de la administración pública para cumplir con eficacia
los cometidos que la sociedad le encomienda, se sustenta en la idoneidad, las
aptitudes y la vocación de servicio de sus miembros". "De 1917 a la fecha ha
sido notable el aumento y la diversificación del empleo público, [...]. Sin embargo
al incremento y diversificación de la fuerza de trabajo no ha correspondido en
todos los casos un mejoramiento en los sistemas de administración de personal,
en detrimento de la eficacia de las acciones gubernamentales ". Más de dos décadas
después, parecería que se ha avanzado poco en esta problemática, aunado al
hecho de que no se dispone de información actualizada, con cierto detalle, del
gobierno federal, y menos aún de los gobiernos estatales y municipales.

El 31 de enero de 1977 se emite un Acuerdo por el que se establece un
procedimiento de reasignación y reubicación de personal al servicio de la
administración pública federal centralizada.

En 1979, se aprueba la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados
de la Federación, del Distrito Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados.
En esta Ley la responsabilidad por delitos y faltas oficiales sólo podía exigirse
durante el período en que el funcionario ejercía su encargo o dentro de un año
después.

Por Acuerdo presidencial de fecha 19 de enero de 1983 se dispuso la desaparición
de la Coordinación General de Estudios Administrativos de la Presidencia y con
fecha al 25 de enero siguiente se autorizó la creación de la Unidad de
Modernización Administrativa y la Dirección General de Servicio Civil, ambas
adscritas a la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto.
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En el artículo 24 del Reglamento Interior de la dependencia señalada se
establecieron 10 funciones básicas de la Dirección del Servicio Civil, incluyendo
las siguientes:

I. Esta fracción estipulaba el diseño, coordinación, supervisión y evaluación
del servicio civil de carrera del personal del poder ejecutivo federal.

II. Proposición de normas en materia de catálogo de puestos, fabuladores de
sueldos y el sistema escalafonario.

III. Fijar las políticas generales para el establecimiento y revisión de las
condiciones generales de trabajo y el diseño de procedimientos para la
integración, reubicación y reasignación de personal.

IV. Establecer políticas y lineamientos sobre las estructuras ocupacionales
de las dependencias, así como para racionalizar el aprovechamiento y
magnitud de la fuerza de trabajo de la administración federal.

V. Registrar las estructuras ocupacionales y de los puestos correspondientes.
VI. Estudiar y resolver aspectos sobre beneficios con cargo al erario federal y

sancionar los acuerdos de las Juntas Directivas de los Institutos de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

VII. Establecer en coordinación con la Unidad de Modernización Administrativa
la normatividad de los programas de productividad y capacitación del
servidor público.

VIII. Opinar sobre las propuestas de reforma a la estructura orgánica de la
administración pública federal en lo referente a sus recursos humanos.

IX. La formulación del presupuesto de servicios personales
X. Coadyuvar con las demás dependencias en los asuntos de índole sindical,

relativos a las remuneraciones y demás prestaciones.

Por Acuerdo Presidencial del 29 de junio de 1983 se constituyó la Comisión
Intersecretarial del Servicio Civil, como un instrumento de coordinación y asesoría
directamente relacionado con el Jefe del Poder Ejecutivo para la instauración
del servicio civil de carrera en la administración pública federal.

La Comisión estaría integrada por los secretarios de Programación y Presupuesto,
Contraloría, Gobernación, Educación y Trabajo y Previsión Social, así como
por el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado.
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Las funciones de la Comisión fueron las siguientes:

I. Promover los programas sobre el servicio civil de carrera ante las
dependencias correspondientes;

II. Promover los mecanismos de coordinación entre las dependencias y
entidades para uniformar y sistematizar los métodos de administración y
desarrollo del personal con el fin de instrumentar el servicio civil;

III. Determinar y proponer los elementos que permitan la adecuación del marco
jurídico-administrativo para instaurar el servicio civil;

IV. Promover mecanismos permanentes de participación para integrar y
unificar los planteamientos de las diferentes dependencias y entidades y
de las organizaciones de los trabajadores para la instrumentación del
servicio civil;

V. Asegurar la congruencia de las normas, sistemas y procedimientos del
servicio civil con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeación
Democrática y del Plan Nacional de Desarrollo;

VI. Evaluar periódicamente los resultados de las acciones del servicio civil.

Con fecha 29 de julio de 1985, se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría
de Programación y Presupuesto readscribiendo las funciones que venía
desarrollando la Unidad de Modernización Administrativa a la Dirección General
de Servicio Civil, dependiente de la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo
y de Control Presupuesta!. Bajo este contexto, el objetivo fundamental de esta
Dirección era definir y emitir lineamientos, metodologías y procesos en materia
de administración y desarrollo de personal que facilitaran la inducción del servicio
civil de carrera. Sus funciones se pueden agrupar como sigue:

•Establecer la política salarial de las dependencias y entidades de la
administración pública federal

•Emprender acciones a favor del establecimiento del servicio civil.
•Definir y vigilar la aplicación de la normatividad en el ámbito de los puestos,
tabuladores y prestaciones, dictaminar sus estructuras ocupacionales y llevar
su registro.

•Establecer políticas y normas que regulen los subsistemas de reclutamiento,
selección, capacitación, administración de sueldos, prestaciones, escalafón,
separación, evaluación e información a favor de la instauración del servicio civil.

•Definir políticas generales y revisar las Condiciones Generales de Trabajo de
las dependencias y entidades.



•Definir lincamientos y procedimientos para la formulación del Presupuesto de
Servicios Personales, para su integración al Presupuesto de Egresos de la
Federación.

•Definir los programas de registro y modernización administrativa con las
dependencias y entidades y determinar la viabilidad técnico-administrativa de
los proyectos de reorganización de la estructura orgánica propuestos por los
titulares de las dependencias y entidades que implicaran modificaciones.

•Emitir y difundir las normas y lineamientos para la elaboración de documentos
normativo-administrativos, y

•Apoyar las acciones de descentralización y desconcentración administrativa del
gobierno federal y definir su impacto sobre las estructuras organizacionales.

Con la supresión de la Secretaría de Programación y Presupuesto ocurrida en
1992, las funciones de la misma, incluyendo a la Dirección General de Servicio
Civil, se transfieren a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destacando
las siguientes atribuciones:

En el artículo 31, fracción XXIV de la actual Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal se dispone: "Ejercer el control presupuestal de los servicios
personales así como en forma conjunta con la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo, aprobar las estructuras orgánicas y ocupacionales
de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus
modificaciones, así como establecer normas y lineamientos en materia de
administración de personal.

Por su parte, el Reglamento Interior de la propia Secretaría, publicado el 11 de
septiembre de 1996, señala lo siguiente:

ARTICULO 63. Compete a la Unidad de Servicio Civil:

I. Diseñar, coordinar, supervisar y evaluar el sistema de servicio civil de
carrera, así como captar, analizar e integrar la información básica
necesaria.

II. Expedir normas y emitir dictámenes en materia de catálogo de puestos,
fabuladores de sueldos, sistemas escalafonarios, pago de remuneraciones,
prestaciones, servicios personales y, en general, sobre administración y
desarrollo de personal, así como operar el sistema de información y registro
correspondientes.
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///. Fijar las políticas generales para el establecimiento y revisión de las
condiciones generales de trabajo de las dependencias y entidades y diseñar
los procedimientos para la integración, reubicación y reasignación de
personal.

IV. Establecer políticas y expedir normas sobre las estructuras ocupacionales
y registrar éstas, así como para racionalizar el aprovechamiento y magnitud
de la fuerza de trabajo de las dependencias y entidades.

V. Autorizar y registrar, conjuntamente con la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo en el ámbito de sus respectivas competencias,
las propuestas de estructuras orgánicas y ocupacionales de las
dependencias y entidades de la administración pública federal, así como
sus modificaciones.

VI. Estudiar y emitir resoluciones, en los términos de las disposiciones legales
aplicables, sobre beneficios con cargo al erario federal, respecto de
pensiones, haberes de retiro, jubilaciones y compensaciones.

VII. Establecer y expedir la normatividad de los programas de productividad y
capacitación del servidor público.

VIII. Ejercer el control presupuestal de los servicios personales, así como dictar
y expedir las normas y metodologías, criterios y establecer los
procedimientos a que deberá sujetarse la formulación del presupuesto en
materia de servicios personales de las dependencias y entidades, para su
posterior integración al Presupuesto de Egresos de la Federación.

IX. Diseñar y proponer, con la participación que corresponda a las demás
áreas de la Secretaría, la política y las directrices para la modernización
administrativa de carácter global, sectorial e institucional.

X. Promover, con la participación que corresponda a las demás áreas de la
Secretaría, los programas de modernización administrativa en materia de
organización, desconcentración, descentralización, sectorización y sistemas
con las dependencias y entidades; evaluar los avances de la modernización
de la administración pública federal y proporcionar asesoría y apoyo
técnico en estas materias.

XI. Dictaminar, en coordinación con las áreas competentes de la Secretaría,
sobre la viabilidad y conveniencia de las propuestas a los cambios de
organización que determinen los titulares de las dependencias y entidades
de la administración pública federal, que impliquen modificaciones a su
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estructura orgánica básica y que deban reflejarse en su reglamento interior,
así como registrar las estructuras organizacionales de las dependencias y
entidades.

XII. Resolver los asuntos que las disposiciones legales que integren el régimen
de los servidores públicos y las estructuras orgánicas y ocupacionales de
las dependencias y entidades de la administración pública federal atribuyan
a la Secretaría, siempre y cuando no formen parte de las facultades
indelegables del Secretario.

En complemento a ello la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo,
a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo, adscrita al titular tiene las
siguientes facultades, contempladas en su Reglamento Interior.

I. Diseñar, con la participación que les corresponde a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal y a las demás unidades
administrativas competentes de la Secretaría, y proponer a la superioridad,
el Programa Nacional de Desarrollo de la Administración Pública Federal,
en el que se establezcan compromisos y objetivos específicos por parte de
las dependencias y entidades, para mejorar la oportunidad y calidad de
los servicios al público, propiciar el ahorro presupuestal y aumentar la
productividad;

II. Proponer a la superioridad los lineamientos que deberán observar las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia
de desarrollo administrativo integral, a fin de que los recursos humanos,
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma sean aprovechados
y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la
eficacia, descentralización y simplificación administrativa;

III. Integrar con la participación de las demás unidades administrativas
competentes de la Secretaría, la opinión sobre los proyectos de normas
que elabore la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre
administración de recursos humanos, de conformidad con lo dispuesto
por la fracción IX del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal;

IV. Autorizar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
en el ámbito de sus respectivas competencias, las propuestas de estructuras
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orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y sus modificaciones, así como registrar
dichas estructuras y operar el sistema de información correspondiente;

V. Diseñar y promover la adopción de medidas y programas que conduzcan
al incremento permanente de la productividad en dependencias y entidades
y estimulen la capacitación y la vocación de servicio de los servidores
públicos, a efecto de que sean aprovechadas y aplicadas con criterios de
eficiencia, buscando en todo momento la eficacia;

VI. Establecer con la participación de otras unidades administrativas de la
Secretaría y las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal que correspondan, los criterios para formular los programas de
incentivos al cumplimiento de objetivos, por parte de los servidores
públicos. Cuando dichos incentivos impliquen afectaciones al presupuesto
éstos se determinarán conforme a las políticas y normas que establezca la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Todos estos referentes dan cuenta de la atención y respuesta que en diferentes
momentos, han tenido las autoridades gubernamentales en materia de régimen
de servicio público y servicio civil y de la necesidad de reflexionar y aportar
sobre el tema.

La Profesionalización de Servidores Públicos Locales en México, es una
investigación que muestra un panorama general y actual del marco normativo
que regula las relaciones laborales de los servidores públicos de los ejecutivos
estatales con el gobierno, las formas de organización y administración de personal
con particular énfasis en los procesos de ingreso y permanencia. Se aborda el
tamaño de la administración pública, la oferta educativa estatal para la
capacitación y profesionalización de servidores públicos y algunos apuntamientos
sobre las perspectivas de profesionalización y carrera administrativa en los estados.

Se ha procurado atender a la diversidad de colectivos existentes de trabajadores
de base y de confianza, del sector central y descentralizado, así como de
diferenciación del personal propiamente administrativo, magisterio (docentes) y
del personal de seguridad pública (efectivos de policía), en tanto sus
particularidades específicas.

La investigación, fundamentalmente de carácter descriptivo, fue desarrollada en
cada estado de la república conforme un contenido y una metodología única a fin
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de que los trabajos presenten cierta homogeneidad sin que ésto sea una limitación
para describir las peculiaridades propias de la especificidad de cada una de las
administraciones estatales de nuestro país. Los datos e información consignada
corresponden, en la gran mayoría de los casos, a un corte temporal comprendido
entre agosto y noviembre de 1998.

La estructura de la obra se integra por un capítulo para cada uno de los 31
estados federados y en cada uno de ellos su contenido atiende a los siguientes
capítulos:

1. El régimen Jurídico y Laboral de los Servidores Públicos.

2. El Sistema de Administración de Personal.

3. Las Condiciones de Trabajo de los Servidores Públicos.

4. Tamaño y Composición de la burocracia estatal.

5. La Formación y Capacitación en Administración Pública.

6. Perspectivas de la Profesionalización del Servicio Público.

El primer apartado sobre el Régimen Jurídico y Laboral de los Servidores Públicos
permitirá disponer de un conocimiento sobre la pertinencia, idoneidad y actualidad
del conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el régimen de servicio
público del personal de los ejecutivos estatales.

Algunos apuntamientos iniciales nos permiten observar que ninguno de los estados
federados dispone de normas que regulen; salvo en la jornada laboral, las medidas
de protección al salario y los beneficios de la seguridad social; a los llamados
servidores de confianza. Es decir, la legislación nos permite apreciar la adopción de
un sistema de empleo para cierto sector funcionarial (trabajadores de confianza) y
otro con estabilidad laboral y cierta proximidad a la carrera (trabajadores de base o
sindicalizados), gozando solo estos últimos del derecho de pertenecer a un sindicato.

Por otra parte, podemos decir que aunque en algunos estados sus Estatutos o
Leyes llevan en su título la denominación de Servicio Civil, los mismos no contienen
los elementos suficientes para afirmar la existencia de una carrera administrativa,
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más aún cuando no abarcan en su regulación, de manera integral a todos los
servidores de la administración estatal.

El segundo capítulo denominado El Sistema de Administración de Personal, será
útil para conocer la forma de organización, funciones y nivel de adscripción que
presentan las estructuras que sustentan dicho Sistema, así como para identificar
y en su caso valorar los vigentes procedimientos de ingreso, permanencia,
escalafón, promociones, evaluación del desempeño, medición de la productividad
y otorgamiento de estímulos a los servidores públicos. Adicionalmente se incluye
la existencia e idoneidad de los Sistemas de Información de personal, sus
características, pertinencia y confiabilidad de los datos que los integran.

Al respecto se aprecia que las unidades administrativas que atienden la función
de recursos humanos, en su mayoría tienen un nivel de Dirección General o de
Dirección de Área, adscritas ya sea a la Secretaría de Administración, la Oficialía
Mayor o ala Secretaría de Finanzas y Planeación.

En todos los casos existen procedimientos formales de reclutamiento, selección,
escalafón y de otorgamiento de estímulos y recompensas, aplicables
fundamentalmente a los trabajadores de base. Solo algunos estados registraron
contar con sistemas de evaluación del desempeño. La aplicación del escalafón
esta más desarrollado para el magisterio.

Si bien para el trabajador de base los procedimientos de ingreso y promoción
están relativamente bien definidos y regulados, en la realidad, prácticamente no
se realizan y en ocasiones cuando se hacen para cumplir con la norma, no son el
elemento principal ni para el ingreso ni para la promoción, siendo en esta última
la antigüedad el principal elemento escalafonario.

Para el caso de los estímulos y recompensas no existen criterios objetivos de
evaluación del desempeño y productividad por lo que nuevamente indicadores
como la puntualidad, la asistencia y la antigüedad se convierten como los más
objetivos y determinantes para su otorgamiento, a lo que se suma tratándose del
personal de confianza, que los criterios más aplicables para su otorgamiento
sean la lealtad y cercanía con el jefe. En el mejor de los casos el trabajador se
somete al arbitrio y sentido de justicia de valoración de su trabajo por su superior
jerárquico, el cual desafortunadamente no siempre es justo y equitativo, y en este



proceso aspectos como el mérito y la capacidad no son, desafortunadamente los
principales elementos a ponderar.

Es importante destacar que la mayoría de los estados carecen de un Sistema
Integral de Información de Personal que, además de estar automatizado, contenga
datos confiables y oportunos sobre el perfil de los servidores en cuanto a:
escolaridad, edad, sexo, estado civil antigüedad, trayectoria laboral, profesión,
cursos tomados, premios y distinciones, etc. Los Sistemas existentes se refieren
básicamente al manejo de la nómina; altas, bajas y movimientos de personal y en
algunos casos un insuficiente inventario de personal, este último con registros
básicamente del personal de base.

El apartado tercero intitulado las Condiciones de Trabajo de los Servidores
Públicos pretende reflejar la situación que presenta cada estado en lo referente a
la estructura ocupacional y salarial, prestaciones socioeconómicas y de seguridad
social y de servicios médicos, a que tienen derecho los servidores públicos
estatales. Prácticamente en todos los estados existe un catálogo de puestos que
incluye niveles y categorías salariales, siendo muy variable el número de estos
según la entidad de que se trate y distinguiendo siempre entre personal de base y
confianza.

Asimismo algunos estados expresan la necesidad de actualizar el Catálogo pues
el mismo por su antigüedad ya es obsoleto y se encuentra rebasado por la realidad
de la administración de personal imperante.

Los servicios médico-asistenciales son proporcionados a los trabajadores estatales
ya sea a través de Institutos de seguridad y servicios sociales o de pensiones,
propios de los estados; cuya naturaleza es casi siempre de organismo
descentralizado o en una fórmula mixta en la que los ejecutivos participan con el
IMSS o el ISSSTE a través de la firma de Convenios específicos de colaboración
y en algunos casos, los menos, también existen convenios con instituciones oficiales
y/o privadas en el estado.

El Capítulo IV, Tamaño y Composición de la Burocracia Estatal tiene como
finalidad mostrar la magnitud y el dimensionamiento de las administraciones
estatales, diferenciando los colectivos de burócratas, propiamente dichos; de los
de profesores y policías, así como algunos datos básicos sobre los perfiles del
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personal en tanto escolaridad, profesión, antigüedad, edad y sexo, por mencionar
algunos.

Se pudo apreciar que la inexistencia o insuficiencia de un sistema de información
de personal repercute directamente en la disponibilidad y oportunidad de estos
datos, ya que si bien casi todos los estados proporcionaron el total de servidores
públicos, en muchos casos no se dispone de cifras veraces y confiables en relación
a los diferentes colectivos, sectores y niveles administrativos y menos aún de
perfiles los existentes. Son pocas las áreas de personal que presentan información
completa a este respecto.

Es importante destacar que es necesario crear una conciencia y cultura
administrativa para diseñar y operar sistemas de información de personal de
carácter integral que estén permanentemente actualizados y permitan no solo
disponer de estadísticas, sino que sean la base para operar eficientemente el
proceso de administración de recursos humanos y en su caso, la instauración de
la carrera administrativa, así como para tener argumentos sólidos y objetivos
respecto del tamaño de las administraciones públicas en función de la población
a la que sirven, así como parámetros comparativos con otras sociedades, para
que estemos en posibilidad de afirmar, aún con relativa objetividad, si son o no
obesas o insuficientes.

Una administración pública que no tiene certeza de cuales son las características
y perfiles de su recurso más valioso, el humano no podrá enfrentar otros problemas
que se asocian a cultura y valores, tales como: la corrupción, el nepotismo, la
negligencia, el despotismo y la ineficiencia.

Con el fin de conocer la oferta educativa de formación y capacitación en
administración pública, identificando el universo de instituciones
gubernamentales, públicas, sociales o privadas que la atienden, así como las
modalidades y orientación de los programas que se ofrecen se incluyo el apartado
número V sobre la Formación y Capacitación en Administración Pública.

En general se percibe una clara preocupación por la profesionalización de los
servidores públicos, que se refleja en el hecho de que en casi todos los estados
hay esfuerzos gubernamentales para capacitar y actualizar al personal, los cuales
se concretan desde cursos y programas específicos hasta la existencia de unidades
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administrativas u organismos desconcentrados o descentralizados que la
promueven y organizan.

Asimismo es diversa en cuanto a orientación, contenido y modalidades de la
formación y desarrollo profesional que se imparte; participando tanto instituciones
de educación superior públicas o privadas, (Universidades y Tecnológicos), como
asociaciones de carácter civil entre las que destaca la Red Nacional de Institutos
Estatales de Administración Pública. La formación abarca: cursos cortos de
actualización y talleres, diplomados, licenciatura, especializaciones y maestría.

No obstante estos esfuerzos, se aprecia un divorcio entre los requerimientos de
capacitación de los puestos y funciones de la administración estatal con los
programas académicos y cursos que se imparten, así como una absoluta
separación, entre las acciones de capacitación dirigidas al personal de base y las
de los mandos medios y directivos, perdiendo de vista su necesaria interrelación
y la integralidad de la función en el servicio público.

Estos cursos no siempre se dan previo un diagnóstico de requerimientos de capacitació
y menos aún se evalúa su impacto. Una vez concluidos no se realiza un seguimiento
de quienes los toman y/o de la manera en que afecta su desempeño. En ocasiones, se
apoyan con recursos presupuestales del gobierno acciones de capacitación que poco
o nada tienen que ver con la función encomendada y por tanto lo enseñado o aprendido
tiene poca aplicación inmediata a la práctica cotidiana del servidor público.

Asimismo, no existe una articulación clara entre mayor capacitación y
remuneración salarial.

También se hace necesario apreciar a la capacitación como una inversión y no
como un gasto, a fin de que en los recortes presupuestales no sean estas las
primeras partidas que se afecten. El supuesto es que hay que invertir en las
personas, pues un trabajador más preparado y profesional en su función deberá
prestar un mejor servicio y ser más eficiente.

El último tema sobre Perspectivas de la Profesionalización del Servicio Público
aporta una panorámica, que desde la óptica de lo estatal, resalta logros, precisa
insuficiencias y retos a afrontar, así como las tendencias obvias que se presentan,
casi de manera recurrente, en el régimen de servicio público en los estados.
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En las tendencias, resalta la ausencia de una norma o Estatuto general que regule
los principios básicos de acceso y permanencia al servicio público y que sea
aplicable tanto a los trabajadores de base como a los de confianza, precisando
claramente los cargos políticos que serán de libre designación.

Asimismo es necesario desterrar las prácticas clientelares, patrimoniales y
nepóticas que aún permean el empleo público y el marco de protección normativa
en que se desarrolla la actividad sindical, que ha devenido en una falta de iniciativa
y sana competitividad laboral para mejorar la eficiencia y atención al público.

El proceso técnico-administrativo de administración de recursos humanos se
observa limitado a movimientos de personal y de pago de nómina constituyendo
esto una debilidad para la carrera administrativa pues se carece de censos de
personal por estados y de registros que constituyan sistemas integrales de
información.

No obstante estas insuficiencias, todos los estados reportan avances significativos
para superarlas y hacen manifiesto su interés por mejorar sus sistemas y procesos
de administración de personal, así como para el establecimiento de la carrera
administrativa.

La falta de disponibilidad y objetividad en el tratamiento de cifras respecto del
tamaño del aparato de la administración y los perfiles de los servidores públicos,
mantiene vigentes mitos y paradigmas que no siempre son un reflejo fiel de la
realidad de los servidores públicos, evocando casi siempre en la sociedad una
imagen generalizada de exceso de personal, baja productividad, cuantioso nivel
salarial, escaso perfil profesional, altas prestaciones y privilegios. A todo esto
hay que agregar que no siempre la reforma del estado y de su administración
involucra en ella a sus principales actores, los servidores públicos, quienes serán
los promotores del cambio y los principales protagonistas de la ejecución del
mismo.

Creemos que investigaciones diagnóstico de nuestra realidad administrativa, como
la que aquí se presenta, permitirán ser punto de partida y de reflexión para el
análisis objetivo de diversas categorías que atañen a la gestión de recursos
humanos, pero también para la toma de decisiones y formulación de políticas en
materia de administración y desarrollo de personal en los estados.
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El disponer en México de un servicio público profesional pasa necesariamente
por un diagnóstico en el que se identifiquen las fortalezas y debilidades que
presenta el sistema y el proceso de administración de recursos humanos vigentes
y el perfil socio laboral y profesional que tienen los actuales servidores públicos
al servicio del Estado.

El INAP conciente de la necesidad de aportar al estudio administrativo y de ofrecer
respuestas técnicas a la práctica administrativa, se dio a la tarea de elaborar dos
estudios que se integran a la presente obra con el objeto de proponer alternativas
de solución que mejoren las condiciones laborales de todos los servidores públicos
(incluyendo los de confianza) y que modernicen los sistemas y procesos de gestión
de recursos humanos, todo ello con una clara visión de eficiencia y eficacia; de
mejoramiento de la atención al público y de la prestación de los servicios públicos,
en suma de contar con un servicio y servidores profesionales en la administración
pública y en la acción de gobierno.

Así, presenta para su análisis y discusión por académicos, servidores públicos e
interesados en el tema una Propuesta de Ley del Servicio Profesional de Carrera
para los Servidores Públicos de los Ejecutivos Estatales y un Modelo de Proceso
para el Diseño y Operación del Servicio Profesional de Carrera.

Esta investigación que con el título de Profesionalización de Servidores Públicos
Locales edita el Instituto Nacional de Administración Pública es producto de una
importante conjunción de esfuerzos de personas e instituciones sin cuya valiosa
participación no hubiera sido posible concluirla.

Un estudio de la magnitud y naturaleza como el que se presenta, no puede ser
sino el resultado de un esfuerzo y compromiso compartido entre diferentes
personas e instituciones que aportaron su apoyo y colaboración para su
integración y desarrollo.

El proyecto, con el tema Profesionalización de Servidores Públicos Locales, es
producto de la unión de voluntades de los Presidentes de la Red Nacional de
Institutos Estatales de Administración Pública, quienes en su III Encuentro
Nacional, celebrado en la ciudad de Zacatecas asumieron el compromiso de su
realización, a través de un esquema de trabajo coordinado regionalmente, en
cada una de las 5 zonas en que se dividió la república mexicana.
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La convocatoria, coordinación general y propuesta de contenido conceptual y
metodológico estuvo bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de
Administración Pública.

Una mención especial para José Natividad González Parás, Presidente del Consejo
Directivo del INAP, en quien reconocemos su vocación académica y su interés
siempre vigente, por impulsar estudios para un mayor conocimiento de la realidad
publiadministrativa estatal. Su compromiso con la Red Nacional de Institutos
Estatales, nos permite concretar esfuerzos de la magnitud de la obra que hemos
concluido.

Por cada una de las 5 zonas: Centro A y B, Norte, Noroeste y Sur, se nombró un
Coordinador Regional quien fue el responsable de armonizar, revisar y efectuar
el seguimiento de los estados integrantes de su zona y remitir los informes al
INAP. Los Coordinadores Regionales recayeron en los Presidentes de los
Institutos de Hidalgo, Andrés Manning Novales; de Zacatecas, Ana María Romo
Fonseca; de Coahuila, Juan Antonio Cedillo Ríos; de Baja California Sur,
Francisco Mercado Romero y de Chiapas, con Juan Carlos Gómez Aranda y
Cesar Corzo Velasco, respectivamente. A todos ellos nuestro agradecimiento y
reconocimiento.

En total se verificaron 6 reuniones nacionales y 25 regionales que permitieron ir
avanzando gradualmente hasta culminar con esta obra que se contiene en 3
volúmenes que nos proporcionan un panorama general del servicio público en
los estados.

Un reconocimiento especial y particular a cada uno de los Presidentes de la Red
Nacional de Institutos Estatales, tanto para aquellos que iniciaron el proyecto
como para los que lo concluyeron, en algunos casos por renovación de Consejo
Directivo.

También expresamos nuestro agradecimiento a todos los investigadores y equipos
de trabajo de los Institutos Estatales, sin cuyo apoyo no hubiera sido posible
concluir la investigación en cada estado.

La colaboración, entusiasmo, compromiso y responsabilidad de los Presidentes
de los Institutos es fundamental para la culminación de proyectos en los que su
complejidad y naturaleza precisa que la suma de voluntades y conjunción de



esfuerzos permitan verlos materializados en espacios de tiempo, relativamente cortos.
Estas investigaciones no solo tienen como resultado los libros editados, también han
permitido acrecentar los lazos de unión INAP-IAP's y fortalecer nuestra capacidad
de respuesta institucional con los gobiernos y sociedades locales.

La colaboración y disposición de los Señores Gobernadores y de los gobiernos
estatales fue, nuevamente, fundamental para la culminación del proyecto, en
particular a través de las Oficialías Mayores o Secretarías de Administración de
los Estados, pues sin su apoyo no hubiera sido posible disponer de los datos e
información sobre el actual régimen de servicio público en los estados.

El Instituto Nacional de Administración Pública en su papel de convocante, a
través de la Coordinación del Programa de Profesionalización del Servicio Público
y de su responsable, María del Pilar Conzuelo Ferreyra, se dio a la tarea de
coordinar y efectuar el seguimiento en el avance y desarrollo de los trabajos.
Asimismo integró y compiló las versiones definitivas de los informes de
investigación, con pleno respeto al contenido de las aportaciones recibidas, lo
cual implica el punto de vista, en cada capítulo estatal, de los participantes en la
obra. Sólo en algunos casos se efectuaron adecuaciones en breves apartados a
fin de preservar la estructura general de la obra.

Estamos ciertos que aún falta mucho camino por recorrer en el estudio de la
administración pública de nuestro país, pero con esta publicación hemos dado un
paso adelante, en un asunto que interesa tanto a gobernantes como a gobernados y
que es el relativo a las personas en quienes la sociedad confia el ejercicio del gobierno,
sus servidores públicos, la confianza y credibilidad ciudadana se fortalece cuando
tiene buen gobierno y por tanto buenos servidores públicos.

Para finalizar, quisiera citar a Don Sergio García Ramírez quien afirma "son
evidentes las conexiones entre un buen servicio de carrera y una buena
administración. Este es el cuerpo, que hay que cuidar, como también hay que
cuidar el espíritu que se aloje en él, un espíritu proclive al servicio de la nación
mexicana (...) no se trata, por supuesto, de establecer la mejor manera deformar
gerentes, sino de traer a los trabajos administrativos funcionarios con la más
alta calidad, que impriman a cada acto administrativo la huella de un compromiso
ético y social".

Guillermo Haro Bélchez
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PROPUESTA DE LEY

La"Ley del Servicio Profesional de Carrera para los Servidores Públicos de los
Ejecutivos Estatales"* que se presenta, constituye una propuesta académica de
carácter integral, que pretende aportar las bases normativas y sistémicas que
posibiliten su aplicación a las administraciones públicas de los estados de nuestro
país, con un régimen de servicio público acorde a las exigencias del entorno y
particularidades de cada estado federado y a las aspiraciones de los servidores
públicos de México.

Esta contribución, propone un esquema conceptual y de instrumentación, que es
necesario precisar en los siguientes puntos:

En primer término, como se ha mencionado, su alcance se limita a la Administración
Pública del Poder Ejecutivo de cada Estado, constituyéndose en un modelo
normativo-operacional para el sector central, y normativo-referencial para el sector
paraestatal y proponiendo un esquema general y conceptual, que posibilite la
instrumentación del Servicio Profesional de Carrera en el país.

Es menester subrayar que esta propuesta de Ley enfrenta uno de los problemas
más importantes del régimen de servicio público en materia laboral, a saber: las
diversas clasificaciones que se les han otorgado a los servidores públicos tales
como: trabajadores de base y trabajadores de confianza ó servidores públicos con
autoridad y los que no la tienen, y aún más en los denominados empleados y
funcionarios. Por ende, se propone una nueva clasificación que sustituya a la actual.

Es conveniente citar que la actual clasificación parte de la Ley Federal del Trabajo,
la cual no precisa con suficiencia las características de cada colectivo, generando
con ello otra tipología que sería aquella que divide a los trabajadores del estado
en: servidores públicos inamovibles y amovibles, coincidiendo los primeros con
los denominados de base y los segundos con los de confianza.

Desde luego, esta concepción se presenta porque en la práctica, los trabajadores
de base por el sólo hecho de serlo, adquieren la garantía sindical de inamovilidad,
que significa permanencia, seguridad y estabilidad en el empleo. Sin embargo,
esta condición contempla por otro lado, la adopción de una trayectoria escalafonaria
modesta basada principalmente en la antigüedad, que implica bajos sueldos,
ascensos mínimos y horizontes laborales inciertos, con lo cual se inhiben las

* Propuesta elaborada por Guillermo Haro Bélchez.
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PROFESIONAUZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

aspiraciones de la mayor parte de los servidores públicos calificados, con deseos
de superación y vocación de servicio.

Por otro lado, los servidores públicos de confianza, que si bien pueden acceder a
condiciones económicas más ventajosas, enfrentan en todo momento el riesgo de
una movilidad imprevisible, basada en la discrecionalidad de los superiores
jerárquicos. Con la propuesta de Ley que se presenta, estos trabajadores adquieren
derechos y obligaciones que les significan beneficios adicionales, tales como la
sindicalización, la capacitación, la seguridad y la estabilidad laboral.

En fin, como se observa, esta diversidad de clasificaciones, si bien formales e
informales, han sido uno de los principales impedimentos para el desarrollo y
puesta en marcha de un Servicio Profesional de Carrera que sustituya al actual
sistema y que desaparezca la injustificada división entre los trabajadores de base
y de confianza.

Es por ello que la presente propuesta de Ley establece una nueva clasificación,
que reagrupa a todas las anteriores y concibe al gran conjunto de servidores públicos
en dos grandes grupos: servidores públicos de carrera y servidores públicos de
libre designación.

Este ejercicio académico que culmina con el modelo de Ley, precisa puntualmente
las características tanto de un grupo como de otro, y contempla que en el caso de
ser aprobado el esquema que se propone, los trabajadores actuales de base y un
gran número de los de confianza, pasarían a ser parte de aquellos que se les
denomina servidores públicos de carrera, adquiriendo con ello, toda una serie de
obligaciones y derechos que van desde los estrictamente laborales y sindicales,
que actualmente sólo favorecen de manera marcada a los de base, hasta esquemas
que les permitan realizar una carrera administrativa, basada en la capacidad y el
mérito y a su vez, adquiriendo entre otras condiciones, la posibilidad de disfrutar
de una movilidad y ascensos hasta niveles que se tenían reservados exclusivamente
para trabajadores considerados como de confianza y que de otra manera, los de
base no podrían obtener.

En cuanto a los servidores públicos de libre designación, es conveniente precisar
que lo más destacado es que se reduce considerablemente el número de éstos,
para dar paso así, a una reagrupación más equitativa y acorde a las normas que la
modernidad democrática exige, es decir, mayor número de puestos debidamente
reglamentados en su esencia laboral.
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Bajo esta consideración fundamental, se presenta en la propuesta académica de la
Ley, el desarrollo de un esquema integral que les permita obtener a los servidores
públicos de carrera entre otros beneficios los siguientes: un ingreso al servicio
público por concurso y con base en méritos y capacidades; la posibilidad de adoptar
un plan de carrera individualizado y susceptible de constituirse en una trayectoria
de ascenso íntegra y adecuada a cada uno de ellos; el derecho de adquirir en cada
caso, un modelo de capacitación y profesionalización obligatorio, de calidad y
orientado fundamentalmente a ofrecer mejores bienes y servicios a la población,
al tiempo de que les signifique tanto una mayor realización personal y profesional,
como una mejora en su nivel de remuneraciones y por ende, de su calidad de vida,
tanto para el servidor público, como para su familia.

El soporte de todo ello, lo conforman los esquemas de evaluación, concibiendo a
ésta como el mecanismo que posibilite de manera clara e imparcial, la permanencia
productiva y el ascenso, que se traducirán en seguridad en el empleo, vinculada
directamente a un desempeño de mayor calidad en la prestación de los bienes y
servicios que brinda el gobierno a la población.

De igual manera, en la propuesta académica de la Ley se abordan con detalle las
consideraciones básicas que deben tomarse en cuenta para la instrumentación de
aspectos que fortalecerán esa etapa tan importante en la vida del servidor público
y que la constituyen sus condiciones de retiro. Dignificar el retiro es uno de los
propósitos fundamentales del Servicio Profesional de Carrera.

Con esta lógica, se busca también devolver a los trabajadores de confianza
precisamente esta condición, ya que paradójicamente y de acuerdo a las condiciones
actuales, son precisamente éstos, a quienes menos confianza se les ha otorgado al
no dotarlos de seguridad en el empleo.

Por otra parte, es conveniente precisar que la Ley propuesta, concibe al Servicio
Profesional de Carrera, como un Sistema cuyo funcionamiento precisa de la
conformación de un órgano rector y de instancias reguladoras de la operación, la
cual se estructura con base en siete subsistemas: la planeación de los recursos
humanos, el ingreso al servicio profesional de carrera, el plan de carrera en el
servicio, la profesionalización en el servicio, la evaluación del desempeño, el de
remuneraciones y la separación del Servicio Profesional de Carrera.

Adicionalmente la Ley contempla mecanismos de control y evaluación del propio
Sistema, así como los derechos, obligaciones, situaciones e incompatibilidades
en que pueden hallarse los servidores públicos del servicio profesional de carrera.
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No menos relevante será el apartado que considera el recurso de revocación de los
servidores públicos, ante las decisiones que se generan en el marco operacional
del Sistema, que de igual manera ha sido considerado.

Es importante mencionar que el análisis detallado y profuso de cada uno de los
subsistemas que integran esta propuesta, permitiría deducir inicialmente que su
contenido es más propio de una reglamentación, que de una Ley. Sin embargo, la
integración normativa - operacional de la propuesta académica de la Ley ha sido
intencional, pues precisamente el propósito de la misma es presentar un esquema
lo más completo posible, que permita aprovechar a las administraciones públicas
a quienes está dirigida, los conceptos integrales para que a partir de éstos se
seleccione en cada caso, lo más conveniente para cada estado federado.

De este modo se observa que en cada título se ha plasmado un marco conceptual
que pretende precisar ampliamente su objetivo, y al mismo tiempo, detallar
complementariamente las diversas características específicas y técnicas que deben
contener cada uno de los instrumentos o herramientas necesarios para operar el
sistema, tales como los catálogos generales de puestos, las estructuras de puestos
y ocupacionales, los perfiles de puesto, las trayectorias de ascenso, así como las
etapas de integración y el marco de valores y principios que deben caracterizar al
régimen de servicio público, entre otros.

Por otra parte, es conveniente subrayar la relevancia que se le concede en esta
propuesta de Ley a los Institutos de Administración Pública de cada Estado, ya
que al integrarlos dentro de los órganos operadores del Sistema, se les confiere
entre otras responsabilidades, la de participar operativamente en las importantes
tareas de pre-selección de los aspirantes a ocupar puestos en el Servicio Profesional
de Carrera, así como a brindarles la capacitación y el desarrollo necesario para
alcanzar su profesionalización, convirtiendo así a dichos Institutos, en verdaderas
escuelas de Administración Pública.

Es de precisar también que en el modelo de la Ley propuesta, destaca la
participación de las organizaciones sindicales, integrándolas activamente a los
órganos operadores del Sistema. Con ello, se concibe un esquema colegiado que
procurará mayores beneficios a los servidores públicos de carrera y a la sociedad.

Es conveniente apuntar también que en esta propuesta, se ha considerado a los
Tribunales Locales de Arbitraje como los órganos calificados para conocer y
substanciar los procesos de inconformidad que pudieran derivarse de la ejecución
de la misma.
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Cabe hacer mención que por su naturaleza sistemática e integral, complementando
la teoría con lo que la práctica profesional nos muestra, es viable que cada
administración estatal pudiese, a partir de los principios y sistemas que esta Ley
aporta, instrumentar de manera gradual y progresiva lo que sin duda representa y
constituye un anhelo para los servidores públicos que integran la administración
pública del poder ejecutivo de cada estado, el Servicio Profesional de Carrera, al
mismo tiempo que representará uno de los instrumentos imprescindibles para
atender la necesidad de incrementar la capacidad de respuesta del gobierno, a
través del más importante de los recursos con que cuenta, sus servidores públicos.

Finalmente es necesario subrayar que la presente propuesta preserva los logros
laborales alcanzados por los trabajadores. En principio, de lo que se trata es de
darle a todo ese conjunto de conquistas legítimas, la parte que no ha sido
reglamentada aún y que sin duda es imprescindible para alcanzar una administración
pública más justa y más eficiente para con quien se debe, es decir para con la
sociedad.

Expuesto lo anterior, a continuación se presenta la propuesta académica de la
"Ley del Servicio Profesional de Carrera para los Servidores Públicos de los
Ejecutivos Estatales".
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PROPUESTA ACADÉMICA DE LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARA

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS EJECUTIVOS ESTATALES

(Modelo normativo)

TITULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general, su objeto es el
de establecer las bases de organización, funcionamiento, desarrollo, control y
evaluación del Servicio Profesional de Carrera para los servidores públicos del
Poder Ejecutivo del Estado tanto de su sector central como paraestatal, en los
términos y modalidades que la misma señala.

Artículo 2. Se crea el Servicio Profesional de Carrera para los servidores públicos
del Poder Ejecutivo del Estado, tanto de su sector central como paraestatal el cual
funcionará y operará integramente para las dependencias de la administración
pública centralizada de acuerdo a esta Ley, a su Reglamento y a las disposiciones
que de ella emanen.

Los organismos y entidades públicas que integran la administración paraestatal,
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado, deberán diseñar sus propios sistemas de Servicio Profesional de Carrera,
teniendo como base fundamental lo establecido en la presente Ley.

Estos sistemas deberán contar con la aprobación de la Comisión que para el efecto
se constituya, en términos de esta Ley, a fin de validar su congruencia técnica.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Servidor público, toda persona física que preste un trabajo personal
subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos géneros, mediante
el pago de un sueldo y que desempeñe un cargo o comisión de cualquier
naturaleza en una dependencia, entidad u organismo público de la
administración pública, en razón de un nombramiento expedido por
autoridad competente;
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II. Dependencia, la unidad administrativa prevista en los ordenamientos legales
respectivos que, esta subordinada jerárquicamente al titular del poder
ejecutivo estatal;

III. Entidades y organismos públicos, a los organismos públicos
descentralizados, empresas públicas de participación estatal y fideicomisos
públicos que se encuentran considerados como tales, en la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado.

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:

I. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al
servicio de las dependencias de la administración pública centralizada y de
las entidades y organismos públicos de la administración pública paraestatal,
a quienes se les denominará servidores públicos de carrera.

Artículo 5. Quedan excluidos del régimen de esta Ley:

I. Los servidores públicos, que desempeñan cargos de primero (Secretarios),
segundo (Subsecretarios) y tercer (Directores Generales) nivel jerárquico
dentro de las dependencias o sus equivalentes en las entidades y organismos
descentralizados, a quienes se les denominará servidores públicos de libre
designación;

II. El personal docente del Magisterio;
III. El personal de los organismos e instituciones autónomas;
IV. El personal de los grupos de seguridad pública y paramilitar que estén

sujetos a otros ordenamientos legales;
V. El personal médico, paramédico, enfermeras y grupos afines, que estén

sujetos a otros ordenamientos legales;
VI. Las personas que presten sus servicios mediante contrato civil, por servicios

profesionales o que sean sujetas al pago de honorarios, listas de raya por
tiempo determinado ó aquellos que se contraten por obra determinada;

VII. Todo aquel servidor público que labore en una dependencia, entidad u
organismo público, cuya legislación aplique un sistema equivalente ó
excluyente del Servicio Profesional de Carrera; y

VIII. Los servidores públicos, cuya relación laboral sea regulada por otros
ordenamientos legales.

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, la relación de trabajo entre las dependencias,
organismos y entidades públicas y sus servidores públicos se entiende que quedará
establecida mediante nombramiento expedido por la autoridad competente y que
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tenga como consecuencia la prestación personal subordinada del servicio y la
percepción de un sueldo.

Artículo 7. Los derechos que esta ley otorga son irrenunciables.

Artículo 8. Los servidores públicos de carrera deberán ser de nacionalidad mexicana
y sólo podrán ser extranjeros cuando no existan nacionales que puedan desarrollar
el servicio que se trate y estén autorizados por la autoridad migratoria, en igualdad
de circunstancias deberá preferirse a los mexicanos. La contratación de éstos será
decidida por la Comisión Estatal del Servicio Profesional de Carrera.

Artículo 9. La actuación de los servidores públicos en la administración pública
se orientará por un conjunto de valores y principios que fomenten una cultura de
servicio público y que se sustente en los siguientes principios:

I. Legalidad. Todo servidor público deberá actuar siempre y ante cualquier
circunstancia, con respeto y estricto apego a las disposiciones contenidas
en las distintas leyes, reglamentos, manuales y normatividad, aplicables en
el ejercicio de las funciones a su cargo.

II. Honradez. Todo servidor público deberá asumir una conducta proba en
ejercicio de su actuación, la cual estará libre de desvíos de cualquier
naturaleza.

III. Vocación de Servicio. El desempeño de todo servidor público deberá
obedecer a prioridades que se deriven de las necesidades sociales y mostrar
de manera permanente una respuesta con el usuario de los servicios
gubernamentales expedita, diligente y cordial, proporcionando con ello
mayor calidad de atención en el trato cotidiano a la sociedad a la que se
debe.

IV. Eficiencia y Eficacia. Todo servidor público deberá actuar con efectividad
en su encargo y demostrar capacidad para cumplir los programas, objetivos
y metas establecidos, conforme las condiciones esperadas de legalidad,
oportunidad y calidad.

V. Imparcialidad. Todo servidor público ante los asuntos de su responsabilidad
y las decisiones que al respecto tome, o sugiera a sus superiores, o para
atender o resolver un asunto, deberá mantener una conducta alejada de
intereses de grupos o de tipo personal, que tiendan a favorecer o perjudicar
a un tercero.

VI. Lealtad. Todo servidor público deberá asumir con decisión el compromiso
de ser institucional, disciplinado y respetuoso con sus superiores.
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Artículo 10. Para los efectos de esta Ley, se entenderá como Servicio Profesional
de Carrera, al Sistema que posibilita y promueve la creación de una nueva cultura
de servicio público, mediante programas de administración de personal, orientados
a la selección, contratación, inducción, concientización, capacitación, evaluación,
desarrollo, promoción, permanencia productiva y retiro digno, de todo servidor
público de carrera.

Artículo 11. La finalidad del Servicio Profesional de Carrera será contribuir a la
mejoría en la calidad de los servicios gubernamentales que la administración pública
del Poder Ejecutivo del Estado presta a la ciudadanía mediante:

I. El fortalecimiento de los valores éticos;
II. La selección rigurosa del personal con base en los requerimientos

institucionales, el mérito, capacidad y probidad;
III. El otorgamiento de incentivos que estimulen la productividad, el desempeño

honrado, la permanencia productiva y la estabilidad laboral del servidor
público en su empleo;

IV. El fortalecimiento de la profesionalización para el desarrollo de aptitudes,
habilidades y actitudes;

V. El establecimiento de opciones para el desarrollo de una carrera en el servicio
público;

VI. El mejoramiento de la calidad en el ambiente de trabajo; y
VII La previsión para el retiro digno del servidor público de carrera.

Artículo 12. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Administración pública, a la Administración Pública del Poder Ejecutivo
del Estado;

II. Ascenso, al movimiento de un servidor público hacia un puesto de mayor
responsabilidad y nivel, dentro de una rama de especialidad y como resultado
del concurso y la evaluación correspondiente que acredite los méritos del
trabajador para ocupar dicho puesto;

III. Promoción, al otorgamiento de una retribución mayor a la que percibe el
servidor público, fundamentada en la evaluación del desempeño de acuerdo
con los rangos salariales que correspondan a su puesto, conforme a los
tabuladores autorizados por la Comisión;

IV. Cabeza de rama, al puesto contemplado en el Catálogo General de Puestos
con la categoría y nivel máximo en la trayectoria de ascenso del grupo y
rama respectiva;

V. Capacitación, al proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado para
cada puesto, con objeto de garantizar la profesionalización de las
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actividades a desarrollar por los servidores públicos que contempla la
presente Ley;

VI. Catálogo general de puestos, al documento que contenga la información
concerniente a la totalidad de puestos existentes, conformados en grupos y
ramas debidamente aprobado por la Comisión y con el que operará el
Servicio Profesional de Carrera;

VII Contratación, al acto que, mediante la emisión del nombramiento
respectivo, formaliza la relación jurídico-laboral entre el servidor público
y las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado o sus entidades y
organismos públicos descentralizados;

VIII. Comisión, al órgano rector del Servicio Profesional de Carrera y que se
denominará Comisión Estatal del Servicio Profesional de Carrera;

IX. Efectividad, a la suma de la eficiencia y la eficacia en la prestación del
servicio público;

X. Evaluación del desempeño, al proceso de medición de la eficiencia y eficacia
de la actuación de los servidores públicos;

XI. Grupo, al conjunto de ramas de puestos afines entre sí, agrupadas en un
campo de conocimientos científicos, técnicos, administrativos o de servicios,
utilizados en la administración pública del Estado;

XII. Inducción, al proceso de adaptación e integración del personal de nuevo
ingreso a la dependencia, entidad y organismo público;

XIII. Instituto, al Instituto de Administración Pública del Estado;
XIV. Ley laboral, al conjunto de disposiciones que regulan las relaciones laborales

entre los servidores públicos y las dependencias, entidades y organismos
públicos;

XV. Ley de seguridad social, al conjunto de disposiciones que regulan las
prestaciones socioeconómicas y médicas a las que tienen derecho los
servidores públicos del Estado;

XVI. Pie de rama, al puesto contemplado por el Catálogo General de Puestos
con la categoría y nivel mínimo jerárquico en la trayectoria de ascenso del
grupo y rama respectiva;

XVII. Planeación de personal, al proceso de identificación de necesidades de
puestos y servidores públicos en los aspectos cuantitativos y cualitativos,
para el logro de los objetivos de las dependencias, entidades y organismos
públicos;

XVIII. Plaza, a la posición individual de trabajo que no puede ser ocupada por
más de un servidor público a la vez, que tiene una adscripción determinada
y que está respaldada presupuestalmente;

XIX. Políticas, a las normas generales que emita la Comisión para el
cumplimiento de las atribuciones que esta Ley le otorga;
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XX. Procedimientos, a los procesos sistematizados que emita la Comisión
para el cumplimiento de las atribuciones que esta Ley le otorga;

XXI. Puesto, a la unidad de trabajo unitaria e impersonal, caracterizada por
tener funciones, responsabilidades y un perfil profesional específico que
recaen en el servidor público que lo ocupe;

XXII. Rama, al conjunto de puestos específicos del campo de conocimientos
científicos, técnicos, administrativos o de servicios especializados,
requeridos por la administración pública y que representan las alternativas
de carrera de los servidores públicos;

XXIII. Reclutamiento, al proceso de captación e identificación de candidatos
que cubran el perfil establecido para un puesto vacante o de nueva
creación, a través de fuentes externas o internas;

XXIV. Secretaria técnica, a la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal del
Servicio Profesional de Carrera en la administración pública estatal;

XXV. Selección, al procedimiento que permite mediante la igualdad, el mérito
y la capacidad analizar los conocimientos, habilidades y experiencias de
los aspirantes a ocupar un puesto del Servicio Profesional de Carrera y
que posibilita la elección de los candidatos idóneos para ocupar los puestos
requeridos;

XXVI. Sistema, al conjunto de procesos que orientan y regulan el funcionamiento
del Servicio Profesional de Carrera de la administración pública estatal;

XXVII. Subcomisiones, a los órganos reguladores de la operación del Servicio
Profesional de Carrera, ubicadas en las dependencias, entidades y
organismos públicos de la administración pública estatal;

XXVIII. Tabulador, al tabulador de sueldos autorizado por la Comisión;
XXIX. Trayectoria de ascenso, a la estructura de puestos afines ordenados desde

el de menor al de mayor responsabilidad dentro de una dependencia o
entidad, que mediante su ocupación progresiva permitirá al servidor
público ocupar cargos de mayor nivel jerárquico y sueldo, previo
cumplimiento de los requisitos para ello establecidos; y

XXX. Valores y principios, a las reglas de conducta que rigen la función pública
referentes a la legalidad, honradez, vocación de servicio, eficiencia,
eficacia, imparcialidad y lealtad.

Artículo 13. Los servidores públicos sujetos a esta Ley tendrán derecho a participar
de esquemas que les permitan:

I. Mejorar sus niveles de calidad de vida como resultado de su
profesionalización, desarrollo, ascenso ó promoción en la escala jerárquica
de puestos de la administración pública estatal; LVIII
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II. Garantizar su estabilidad laboral en el empleo, al basar su permanencia en
la evaluación de su desempeño y desarrollo, de acuerdo con el mérito, la
capacidad, la igualdad de oportunidades y productividad individual;

III. Ser evaluado imparcialmente en su trabajo y con base en ello, ser reconocido,
estimulado y recompensado dentro del Servicio Profesional de Carrera, así
como por su labor y aportaciones a la administración pública estatal;

IV. Alcanzar un pleno desarrollo profesional y fomentar su arraigo al servicio
público, mediante la dignificación y enaltecimiento de su autoestima y el
aprecio a su trabajo, no sólo como un medio de subsistencia, sino como
una carrera en su vida profesional; y

V. Posibilitar condiciones dignas de retiro del servicio público, mediante la
creación de fondos de apoyo especiales para este fin.

Artículo 14. Mediante el Servicio Profesional de Carrera, las dependencias,
entidades y organismos de la administración pública estatal, deberán:

I. Mejorar la calidad y oportunidad en la atención y prestación de los bienes
y/o servicios que otorga la administración pública estatal a la población,
mediante la provisión y sostenimiento de servidores públicos debidamente
capacitados para el desempeño de la función asignada;

II. Asegurar un desempeño de calidad y compromiso por parte de los servidores
públicos, a partir de su profesionalización y adecuado desempeño;

III. Alentar el desarrollo integral de cada servidor público, reivindicando valores
humanistas y principios de actuación en el servicio público, buscando
cohesionar el proyecto de un buen gobierno con el proyecto de vida de sus
servidores públicos;

IV. Promover un desempeño apegado al Código de Etica y al sistema de
responsabilidades de los servidores públicos;

V. Fomentar el desarrollo institucional a través del desempeño eficaz y
eficiente del servidor público de carrera en el cumplimiento de sus
responsabilidades;

VI. Institucionalizar las carreras científicas, técnicas, administrativas y
de servicio, en las que los servidores públicos puedan desarrollarse
e ir ascendiendo mediante el esfuerzo personal en su desempeño y
capacitación;

VII Dar continuidad a los planes, programas, proyectos y demás acciones de
gobierno, en beneficio de la sociedad; y

VIII. Mejorar permanentemente la imagen del servicio público y del servidor
público.
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TÍTULO SEGUNDO
De la estructura del sistema del servicio profesional de carrera

CAPÍTULO I
De la clasificación de los servidores públicos

Artículo 15. Para los efectos de esta Ley, los servidores públicos según el puesto
y funciones que desempeñen, se clasificarán en:

I. Servidores Públicos de Carrera, que serán:

a) Aquellos que prestan sus servicios en funciones operativas de carácter
científico, técnico, administrativo, de servicios, profesional o de apoyo,
realizando tareas asignadas por sus superiores o determinadas en los
manuales internos de organización o de procedimientos, así como en las
guías de trabajo;

b) Aquellos que ejecutan acciones como las de inspección, vigilancia,
auditoría, fiscalización, procuración y administración de justicia y
protección civil, así como las que se relacionen con la representación
directa de los titulares de las instituciones públicas, dependencias,
entidades y organismos públicos, o con el manejo de recursos; y

c) Aquellos servidores públicos que ocupan un puesto de nivel Jefe de
Departamento, Subdirector, Director de Área o sus equivalentes.

En todos los casos anteriores, incorporados al Servicio Profesional de Carrera
mediante procesos de reclutamiento y selección basados en el mérito, capacidad e
igualdad de oportunidades y cuya permanencia dependerá de los resultados de la
evaluación de su desempeño y productividad laboral;

II. Servidores Públicos de Libre Designación:

a) Mandos Superiores, son aquellos servidores públicos que ocupan un
puesto de primero (Secretarios), segundo (Subsecretarios) o tercer nivel
(Directores Generales), en las dependencias o su equivalente en los
organismos y entidades públicas; y

b) Servidores Públicos de Asesoría y Apoyo, son aquellos servidores
públicos que ocupan un puesto adscrito a las oficinas de los denominados
Mandos Superiores y que realizan funciones de auxiliares directas a
éstos.
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III. Servidores Públicos Interinos: son aquellos servidores públicos que ocupen
un puesto de Carrera o de Libre Designación en forma temporal.

IV. Servidores Públicos de Carrera en fase provisional: serán aquellos servidores
públicos de carrera que hayan sido seleccionados para ocupar un puesto de
carrera, pero que aún se encuentren realizando el periodo de práctica o
prueba conforme al plazo determinado y aprobado por la Comisión.

Artículo 16. Los servidores públicos de libre designación, serán nombrados y
removidos libremente dentro de la administración pública estatal por el Titular
del Poder Ejecutivo, o por acuerdo de éste, y en el caso de los de asesoría y apoyo,
por los titulares de cada dependencia, entidad y organismo público. Todos ellos,
sin más requisitos que los establecidos en su caso, por las disposiciones especiales
que correspondan.

Artículo 17. Los puestos del Servicio Profesional de Carrera no podrán ser
convertidos en puestos de libre designación, salvo acuerdo expreso de la Comisión.

CAPÍTULO II
De los órganos rectores y operadores del sistema

Artículo 18. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley,
el Servicio Profesional de Carrera se regirá y operará por los siguientes órganos:

I. Como órgano rector: una Comisión Estatal del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado;

II. Como órgano técnico de apoyo: una Secretaría Técnica; y
III. Como órganos operadores: las Subcomisiones del Servicio Profesional de

Carrera que se constituirán en cada sector de la administración pública
centralizada y en cada entidad u organismo público, necesarias para su
operación;

Artículo 19. Se crea la Comisión Estatal del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado, como un órgano colegiado
de carácter permanente que tendrá como finalidad, normar, aprobar y evaluar el
funcionamiento del Servicio y el Sistema Profesional de Carrera conforme a lo
establecido en la presente Ley.

Artículo 20. La Comisión Estatal del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública del Estado, se integrará por:

• LXI



PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quién la presidirá;
II. El Titular de la Secretaría de Administración o su equivalente; con el carácter

de Vicepresidente.
III. El Titular de la Secretaría de Finanzas o su equivalente; con el carácter de

Vocal.
IV. El Titular del Órgano de Control Estatal; con el carácter de Vocal.
V. El Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado o su

equivalente; con el carácter de Vocal.
VI. El Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado (o bien,

en el caso de existir un centro o institución de formación y perfeccionamiento
de servidores públicos, el titular del mismo); con el carácter de Vocal.

VIL Los Titulares de los Sectores que integran la Administración Pública del
Poder Ejecutivo Estatal y en su caso, los de las entidades y organismos
públicos, que determine el Titular del Ejecutivo del Estado, con el carácter
de Vocales;

VIII. Un representante del Sindicato mayoritario, de los Trabajadores al Servicio
del Estado, a los que se refiere esta Ley, con el carácter de vocal; y

IX. El responsable de la función de administración y desarrollo de los recursos
humanos; con el carácter de Secretario Técnico.

El Vicepresidente de la Comisión tendrá las atribuciones de decisión por delegación
de autoridad por parte del Presidente de la Comisión, en su ausencia, para garantizar
el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 21. Corresponde a la Comisión Estatal del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública del Estado, el ejercicio de las siguientes
atribuciones:

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la correcta instrumentación
y operación del Sistema y Servicio Profesional de Carrera de la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado conforme a lo
establecido por la presente Ley;

II. Acordar la creación y aprobar la integración de las Subcomisiones del
Servicio Profesional de Carrera en las dependencias, entidades y organismos
públicos de la administración pública estatal, en los términos previstos
por la presente Ley;

III. Aprobar las políticas, normas y procedimientos aplicables a la planeación,
implantación y operación integral del Sistema, en congruencia con los
lineamientos de los planes y programas de la administración pública estatal
y la presente Ley;
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IV. Autorizar la integración y operación de los subsistemas que componen el
Servicio Profesional de Carrera a propuesta de la Secretaría Técnica;

V. Autorizar los procedimientos, instrumentos o guías técnicas necesarios para
la operación del Sistema, conforme a lo establecido por la presente Ley;

VI. Autorizar los planes y programas generales de trabajo, capacitación y
desarrollo;

VIL Autorizar la Estructura de Puestos y la Ocupacional así como los planes y
la oferta de empleo y aprobar, en su caso, los puestos y plazas de nueva
creación, pertenecientes al Sistema;

VIII. Autorizar el Catálogo General de Puestos así como de las trayectorias de
ascenso que permitirán el funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera;

IX. Proponer y autorizar la integración de comisiones permanentes de selección
y designar grupos de trabajo que actuarán bajo su mando y estarán
constituidos por los integrantes que se determinen en cada caso;

X. Supervisar la operación del Sistema y del Servicio Profesional de Carrera;
XI. Evaluar los resultados de la operación del Servicio Profesional de Carrera;

XII. Autorizar los tabuladores de sueldos que regirán el funcionamiento y
operación del Servicio Profesional de Carrera;

XIII. Retroalimentar el funcionamiento y operación del Servicio Profesional de
Carrera y en caso necesario, dictar las medidas preventivas y/o correctivas
que se requieran, en coordinación con la dependencia responsable del
ejecutivo Estatal;

XIV. Establecer y aprobar los mecanismos para recibir y evaluar los
planteamientos que respecto del Servicio Profesional de Carrera, emita la
población receptora de los servicios gubernamentales;

XV. Dictaminar y decidir sobre la separación del Servicio Profesional de Carrera
de los servidores públicos, en los casos que proceda;

XVI. Emitir opinión, cuando le sea requerida, respecto de las políticas y
procedimientos de los servidores públicos de libre designación;

XVII. Ordenar la publicación de los acuerdos de carácter general que pronuncie,
en el periódico oficial del Estado;

XVIII. Autorizar la publicación de las convocatorias para el ingreso al Sistema;
XIX. Emitir los lincamientos que regularán su funcionamiento interno;
XX. Resolver las controversias que pudieran suscitarse con respecto a la

aplicación de esta Ley; y
XXI. Autorizar, interpretar y normar lo relacionado con la presente Ley.

Artículo 22. Todas las dependencias, entidades y organismos públicos estarán
obligados a cumplir las políticas y acuerdos aprobados y a facilitar a la Comisión
los antecedentes e informes que solicite para el mejor desempeño de sus funciones.
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Artículo 23. Las decisiones de la Comisión Estatal del Servicio Profesional
de Carrera, serán tomadas por voto mayoritario y su Presidente tendrá voto de
calidad.

Artículo 24. La Comisión Estatal del Servicio Profesional de Carrera, para su
mejor desempeño, contará con un órgano técnico de apoyo que se denominará
Secretaría Técnica.

Artículo 25. Se crea la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal del Servicio
Profesional de Carrera, la cual estará integrada por:

I. El Titular de la Unidad Administrativa responsable de la Administración y
Desarrollo de los Recursos Humanos, o su equivalente; y

II. El personal de apoyo técnico requerido para el cumplimiento de sus
responsabilidades y que sea debidamente aprobado por la Comisión.

Artículo 26. Para el cumplimiento de la presente Ley, la Secretaría Técnica tendrá
las siguientes funciones:

I. Integrar y proponer a la Comisión los proyectos de normas que garanticen
la operación de lo establecido en esta Ley;

II. Someter a la aprobación de la Comisión, las propuestas formuladas por las
Subcomisiones del Servicio Profesional de Carrera, previo análisis técnico
y dictamen aprobatorio de factibilidad, en materia de selección, planes de
carrera, programas de profesionalización y promoción, evaluación,
remuneraciones y retiro de los servidores públicos dé carrera;

III. Integrar y proponer a la Comisión, los programas generales de trabajo, de
capacitación y desarrollo, para los servidores públicos, vigilando que sean
congruentes con los objetivos del Servicio Profesional de Carrera;

IV. Coordinar las acciones necesarias para el diseño y actualización permanente
del Tabulador de Sueldos y del Catálogo General de Puestos así como de
las trayectorias de ascenso y someterlos a la Comisión para su aprobación;

V. Coordinar la elaboración de los procedimientos y guías técnicas necesarias
para la puesta en marcha y operación del Servicio Profesional de Carrera;

VI. Coordinar la integración de estructuras de puestos y ocupacionales, así
como de la oferta de empleo y publicar las convocatorias, previa autorización
de la Comisión Estatal y mantener actualizado el inventario de plazas
ocupadas, vacantes y las sujetas a concurso;

VIL Diseñar la metodología para la integración de las Agendas Individuales de
Desarrollo de los servidores públicos de la administración pública estatal;
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VIII. Promover la integración de censos de recursos humanos en cada
dependencia, entidad y organismo público a fin de organizar y mantener
actualizadas las estadísticas de los servidores públicos estatales; y

IX. Ejecutar todos los acuerdos emanados de la Comisión Estatal y proponer a
la misma, lo necesario para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 27. Se crean las Subcomisiones del Servicio Profesional de Carrera en
cada sector de la administración pública central estatal, así como en cada entidad
u organismo público de la administración pública paraestatal, como órganos
colegiados de carácter permanente, que tendrán como finalidad operar el
funcionamiento del Sistema y del Servicio Profesional de Carrera, conforme a lo
establecido en la presente Ley.

Artículo 28. Las Subcomisiones del Servicio Profesional de Carrera estarán
integradas por:

I. El Titular de cada Sector de la Administración Pública Estatal, quien la
presidirá;

II. Un representante de la dependencia responsable de la Administración y
Desarrollo de los Recursos Humanos;

III. Un representante de la Secretaría de Finanzas o su equivalente;
IV. El Coordinador Administrativo del Sector correspondiente, o su equivalente;
V. El responsable del órgano de control de cada Sector, en su caso;

VI. Un representante del Instituto de Administración Pública del Estado (o
bien, en el caso de existir un centro o institución de formación y
perfeccionamiento de servidores públicos, un representante del mismo); y

VII. Un representante del sindicato mayoritario correspondiente.

Artículo 29. Las subcomisiones del Servicio Profesional de Carrera de la
Administración Pública Estatal deberán cumplir lo siguiente:

I. Apoyar y colaborar con la Secretaría Técnica en las acciones necesarias
para el diseño y actualización permanente del Catálogo General de Puestos
y trayectorias de ascenso, en al ámbito de su sector;

II. Operar al interior de cada Sector, los procedimientos del Servicio Profesional
de Carrera, conforme a los lincamientos y disposiciones establecidas en la
presente Ley y en apego a los instrumentos o guías técnicas autorizados
por la Comisión Estatal;

III. Integrar, analizar y someter a la aprobación de la Comisión, por conducto
de la Secretaría Técnica, sus propuestas respectivas en materia de:
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a) Reclutamiento, selección y propuestas de ingreso de los aspirantes a ser
servidores públicos de carrera o si ya lo son a concursar por una plaza
vacante adscrita a cada sector;

b) Planes de Carrera para los Servidores Públicos adscritos a su sector;
c) Programas de profesionalización y desarrollo en el Servicio Profesional

de Carrera del sector que represente;
d) Esquemas de evaluación del desempeño en el Servicio Profesional de

Carrera;
e) Esquemas integrales de remuneraciones adecuadas a cada sector; y
f) Integración del Fondo de Retiro de los Servidores Públicos de Carrera.

IV. Realizar los asuntos que se les encomienden por acuerdo de la Comisión
Estatal.

Para el cumplimiento de sus funciones las dependencias, entidades y organismos
públicos que integran cada sector, tendrán la obligación de aportar todos los
elementos que les sean requeridos por parte de las Subcomisiones, para el cabal
cumplimiento de la presente Ley.

CAPITULO III
Del sistena del servicio profesional de carrera

Artículo 30. Para el adecuado funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera,
se deberán diseñar y operar los subsistemas siguientes:

I. Subsistema de Planeación de los Recursos Humanos, que deberá contener
los instrumentos necesarios para la determinación de las necesidades
institucionales en materia de estructura de puestos, estructura ocupacional,
planes de empleo y oferta de empleo público;

II. Subsistema de Ingreso al Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Estatal, que deberá ser creado para regular el ingreso
de los servidores públicos de carrera, mediante la conformación de los
instrumentos evaluatorios, los mecanismos de preselección y selección,
los tiempos autorizados, así como la serie de requisitos necesarios para el
ingreso de los servidores públicos de carrera;

III. Subsistema de Plan de Carrera. A través del cual, a partir de la estructura
de puestos diseñada, se establecerán trayectorias de ascenso y promoción,
así como los requisitos y las reglas a cubrir por parte de los servidores
públicos pertenecientes al Sistema.
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De igual forma deberá contener los mecanismos para la determinación de
planes individualizados de desarrollo de los servidores públicos a efecto
de identificar claramente las posibles trayectorias de ascenso, que previa
evaluación de su potencial de desarrollo sean capaces de asumir;

IV. Subsistema de Profesionalización y Desarrollo en el Servicio de Carrera.
Este subsistema deberá establecer los modelos de profesionalización y
desarrollo para los servidores públicos, que les permitan adquirir:

a) La especialización-actualización en el puesto desempeñado;
b)La capacidad aptitudinal y actitudinal para ocupar puestos de mayor

responsabilidad dentro de. la rama ocupacional y siguiendo trayectorias
de ascenso; y

c) La posibilidad de superarse institucional, profesional y personalmente
dentro de la dependencia, entidad y organismo público al que
corresponda.

V. Subsistema de Evaluación del Desempeño en el Servicio Profesional de
Carrera. Su propósito es establecer los mecanismos de medición y valoración
del desempeño y la productividad de los servidores públicos de carrera
tanto en cada puesto como en los centros de trabajo, que serán a su vez los
parámetros para obtener ascensos, promociones, premios y estímulos así
como garantizar la estabilidad laboral;

VI. Subsistema de Remuneraciones. Su finalidad es la de normar y definir los
procedimientos necesarios para retribuir el trabajo conforme a los requisitos
de ocupación, grado de responsabilidad, dificultad y riesgo profesional que
implique el desempeño de las tareas de cada puesto;

VIL Subsistema de Separación del Servicio Profesional de Carrera. Se avocará
a establecer mecanismos que posibiliten un retiro digno de los servidores
públicos de carrera; y

VIII. Subsistema de Control y Evaluación del Servicio Profesional de Carrera.
Su objetivo es diseñar y operar los procedimientos y medios que permitan
efectuar la vigilancia y corrección, en su caso, de la operación del Servicio
Profesional de Carrera.
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TITULO TERCERO
De la planeación de los recursos humanos

CAPÍTULO I
De la planeación de los recursos humanos

Artículo 31. La Secretaría Técnica deberá coordinar, a través de las Subcomisiones
respectivas, la integración y operación de un subsistema de planeación de los
recursos humanos, el cual será de carácter obligatorio sometido en su diseño y
operación integral a la aprobación de la Comisión por su conducto. Debiendo
prever en cada caso, las necesidades institucionales de la Estructura de Puestos y
la Ocupacional y el soporte presupuestario, acordes con las políticas y
procedimientos aprobados por la Comisión, así como de los planes y la oferta de
empleo público.

Artículo 32. Para el funcionamiento del subsistema de planeación de los recursos
humanos, la Secretaría Técnica deberá coordinar al interior de las Subcomisiones
la integración de la estructura de puestos y ocupacional, conforme a lo siguiente:

a) Estructura de Puestos; la cual deberá contemplar la totalidad de los puestos
requeridos por las dependencias, entidades y organismos públicos, así como
los perfiles correspondientes, su ubicación en los tabuladores de sueldos y el
Catálogo General de Puestos respectivo; y

b) Estructura Ocupacional; la cual deberá incluir la dictaminación de la cantidad
necesaria de personal en cada uno de los puestos del Catálogo General
aprobado, conforme a las funciones, programas, procesos de trabajo y
estructuras orgánicas aprobadas para la dependencia, entidad u organismo
público y dentro de los presupuestos asignados.

Estas estructuras serán conformadas bajo criterios de suficiencia, equilibrio y
consistencia y deberán ser registradas y autorizadas por la Comisión, de acuerdo
con los objetivos institucionales específicos y las condiciones que garanticen la
calidad del servicio a la población en los diferentes centros de trabajo.

CAPÍTULO II
De los planes de empleo

Artículo 33. Las Subcomisiones deberán elaborar y presentar a la Secretaría
Técnica, para que por su conducto se someta a la aprobación de la Comisión, con
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base en la determinación de las estructuras de puestos y ocupacionales, los Planes
de Empleo, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las directrices
de política de personal.

Artículo 34. Los Planes de Empleo constituirán el instrumento básico de
planificación global de los recursos humanos. Especificarán los objetivos a
conseguir en materia de personal, el número y la estructura de recursos humanos
que se consideren adecuados para cumplirlos y las medidas necesarias para
considerar las trayectorias de ascenso y movilidad vertical y horizontal, en su
caso.

La finalidad de los Planes de Empleo será adecuar el mercado interno de trabajo a
las necesidades reales de la propia administración con el fin de incrementar la
eficiencia de la misma.

Artículo 35. Los Planes de Empleo deberán contemplar:

I. Previsiones sobre posibles modificaciones de estructuras organizativas y
de puestos de trabajo;

II. Medidas en caso de suspensión de incorporaciones de personal externo;
III. Propuestas de reasignación de personal;
IV. Propuesta de programas de cursos de formación y profesionalización;
V. Previsión de concursos de provisión de puestos limitados al personal de

cada sector;
VI. Medidas específicas para la promoción interna;

VIL Necesidades adicionales de recursos humanos que podrían integrarse, en
su caso, a la oferta de empleo público; y

VIII. Otras medidas que procedan en relación con los objetivos del plan de empleo.

Artículo 36. Los planes de empleo deberán propiciar la redistribución de servidores
públicos para cubrir áreas y regiones geográficas, que permitan optimizar la
prestación de los servicios que brinda la administración pública, mediante la
desconcentración y/o descentralización territorial.

CAPÍTULO III
De la oferta de empleo público

Artículo 37. Las necesidades de recursos humanos que no puedan ser cubiertas
con los efectivos de personal existentes serán objeto de oferta de empleo público,
siempre que exista disponibilidad presupuestal y plazas autorizadas para tal efecto.
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Artículo 38. La oferta de empleo público, en los planes de empleo, deberá
constituirse con todas las plazas vacantes, aquellas que fueren desocupadas así
como las de nueva creación, siempre y cuando pertenezcan al Sistema y no deban
de ser ocupadas por servidores públicos de libre designación, conforme a lo que
estipula esta Ley.

Artículo 39. La oferta de empleo público será presentada anualmente, para solicitar
su aprobación a la Comisión por conducto de la Secretaría Técnica.

Excepcionalmente, cuando existan necesidades urgentes de incorporaciones de
personal, la Comisión podrá aprobar ofertas de empleo público para ámbitos
administrativos específicos.

Artículo 40. Las Subcomisiones del Servicio Profesional de Carrera deberán crear
bolsas de trabajo especializadas, posibilitando su acceso a la población en general,
integrando un registro de aspirantes reclutados.

Artículo 41. Las subcomisiones deberán elaborar y someter a la autorización de la
Comisión, por conducto de la Secretaría Técnica, las plantillas ocupacionales de
cada sector en forma anual. Una vez que éstas han sido aprobadas, sólo podrán
modificarse con el visto bueno de la Comisión a través de la Secretaría Técnica.

Artículo 42. La Secretaría Técnica deberá integrar un Censo de Recursos Humanos
que permita consolidar estadísticas útiles para el establecimiento de políticas en
la materia. Asimismo concentrará en él toda la información relativa a los servidores
públicos de carrera y de toda persona que haya solicitado ingresar a la
administración pública del estado en los términos de la presente Ley y su
Reglamento, así como del padrón de servidores inhabilitados, sancionados,
despedidos y en retiro.

CAPÍTULO IV
Del Catálogo General de Puestos

Artículo 43. Para la operación del subsistema de planeación de los recursos
humanos la Secretaría Técnica, con el concurso de las Subcomisiones deberá
integrar bajo los lincamientos que para tal efecto expida la Comisión, el Catálogo
General de Puestos, el cual deberá:

I. Integrar la totalidad de información concerniente a las denominaciones y
perfiles de todos los puestos registrados y autorizados, incluyendo los de
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nueva creación, previa validación y autorización, los cuales conducirán los
procesos de reclutamiento, selección, capacitación, evaluación, promoción
así como la correcta valuación del puesto en el tabulador de sueldos;

II. Especificar los requisitos, adscripción, salarios, prestaciones, valuación y
cédulas de identificación de cada puesto, conforme los lincamientos que
fije la Comisión;

III. Clasificar los puestos por grupos y ramas, identificando los pies de rama,
por los cuales se dan los ingresos al Servicio Profesional de Carrera; y

IV. Correlacionar cada uno de los puestos con su nivel jerárquico y salarial, de
manera diferenciada, acorde a su puntaje de valuación.

Artículo 44. Las Subcomisiones deberán integrar el Catálogo General de Puestos
y presentar a la Secretaría Técnica sus perfiles, los cuales definirán los
requerimientos de escolaridad, actitud y aptitud exigibles a los candidatos que
pretendan ocuparlos, con el objeto de poder seleccionar a aquellos más idóneos
para ocupar los diferentes puestos en la administración pública Estatal. Los perfiles
deberán contener por lo menos lo siguiente:

I. Denominación y ubicación del puesto en la Estructura Orgánica y
Ocupacional;

II. Requisitos académicos, actitudinales y aptitudinales mínimos exigibles,
que deberán cubrir los aspirantes a ingresar al Servicio Profesional de Carrera,
entre los cuales estarán los de escolaridad, conocimientos, habilidades,
destrezas, experiencia deseable y capacitación, así como los de salud;

III. Descripción de las funciones específicas o actividades del puesto;
IV. Plan de capacitación del puesto;
V. Perfil psicológico requerido en el puesto;

VI. Descripción del grupo y rama al que el puesto pertenece;
VIL Valuación de cada puesto en función de factores como requisitos de

ocupación, responsabilidad, dificultad y riesgo profesional, entre otros; y
VIII. Nivel tabular al que pertenezca el puesto.

TÍTULO CUARTO
Del ingreso al servicio profesional de carrera

CAPÍTULO I
Del reclutamiento

Artículo 45. La Secretaría Técnica coordinará la integración del Subsistema de
Ingreso, mismo que someterá a la aprobación de la Comisión. Este subsistema
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regulará al conjunto de procesos establecidos y autorizados para la incorporación
de los servidores públicos al Servicio Profesional de Carrera mediante el
reclutamiento y la selección.

Artículo 46. A través del Subsistema de Ingreso se elegirá al mejor candidato para
ocupar cada puesto, asegurando un proceso de reclutamiento y selección
transparente, basado en criterios objetivos de evaluación aptitudinales, actitudinales
y de escolaridad, dentro de un esquema de igualdad de oportunidades, mérito y
capacidad.

Artículo 47. El proceso de reclutamiento se deberá realizar considerando dos
fuentes, que serán:

I. Interna, integrada por los servidores públicos adscritos a la misma
dependencia, entidad u organismo público, que dispone de la vacante y
que ocupen un puesto congruente con la rama ocupacional de aquél que se
concurse; y

II. Externa, que estará integrada por los aspirantes en general, sean servidores
públicos de otras dependencias, entidades u organismos públicos, ó
ciudadanos interesados en ingresar al Servicio Profesional de Carrera.

Las dependencias, entidades y organismos públicos deberán recurrir en primera
instancia a las fuentes de reclutamiento internas y sólo en el caso de que en ésta no
existan candidatos, podrán utilizar las fuentes externas, de acuerdo a lo señalado
en la presente Ley.

Artículo 48. Las Subcomisiones, con autorización de y conjuntamente con la
Comisión, a través de la Secretaría Técnica, deberán realizar el proceso de
reclutamiento para ocupar plazas vacantes que constituyen la oferta de empleo
público, mediante convocatorias abiertas o cerradas y conforme a los lincamientos
que expida dicha Comisión.

Se entenderá como convocatoria cerrada, aquella en la que participen únicamente
servidores públicos de una dependencia, entidad y organismo público, y como
convocatoria abierta, aquella dirigida a servidores públicos de otras dependencias,
entidades y organismos públicos, o para todo interesado que desee ingresar al
Servicio Profesional de Carrera, mediante convocatoria pública.

Las convocatorias establecerán en forma precisa el puesto sujeto a concurso, el
perfil que deberán cubrir los aspirantes, así como los requisitos y los lineamientos
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generales de los exámenes de selección de aspirantes. Dichas convocatorias deberán
contener al menos lo siguiente:

I. Número y características de las plazas convocadas;
II. Unidad Administrativa a la que deben dirigirse las solicitudes de

participación;
III. Condiciones y requisitos que deben reunir y cumplir los aspirantes;
IV. Descripción del sistema selectivo que se utilizará;
V. Pruebas selectivas que habrán de celebrarse;

VI. En su caso, la relación de méritos que habrán de tenerse en cuenta en la
selección;

VIL Composición de la Comisión Permanente de Selección;
VIII. Descripción del sistema de calificación que se utilizará;

IX. Programación de las pruebas;
X. Duración del proceso de selección, indicando los plazos máximos y mínimos

entre las diferentes pruebas;
XI. Fecha límite para la presentación de solicitudes de participación;

XII. Indicación del orden de participación de los aspirantes; y
XIII. Aclaraciones procedentes, en su caso.

Artículo 49. El proceso para la emisión de convocatorias para ocupar un puesto
yacante o de nueva creación, deberá realizarse conforme a lo siguiente:

I. En primera instancia se recurrirá a la fuente interna de reclutamiento y
se emitirá convocatoria cerrada dirigida al personal de la unidad
administrativa en la que se generó la vacante o se adscribió la plaza de nueva
creación;

II. En caso de no haber cubierto la plaza vacante o de nueva creación se recurrirá
como segunda instancia a la fuente de reclutamiento interna convocando a
todo el personal de la dependencia, entidad u organismo público donde la
plaza esta adscrita;

III. En caso de no haber cubierto la plaza vacante o de nueva creación se recurrirá
como tercera instancia, por medio de convocatoria abierta al personal de
otras dependencias, entidades y organismos públicos;

IV. En caso de no haber cubierto la plaza vacante o de nueva creación se recurrirá
como cuarta instancia a la ciudadanía en general que cubra los requisitos
del proceso de selección; y

V. En el caso de no encontrar candidato en esta instancia, se solicitará
acuerdo especial de la Comisión, al respecto, por conducto de la Secretaría
Técnica.
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CAPITULO II
De la selección

Artículo 50. En todos los casos, el ingreso al Servicio Profesional de Carrera se realizará
por concurso, oposición ó ambas modalidades. Las excepciones sólo podrán ser
autorizadas por la Comisión, a través de la Secretaría Técnica.

Artículo 51. Para los efectos de esta Ley se entenderá como:

I. Concurso, al proceso que permite la comprobación y calificación de los
méritos de los aspirantes y el establecimiento del orden de preeminencia
de los mismos; y,

II. Oposición, al proceso que consiste en la celebración de una o más pruebas
para valorar y determinar la capacidad y actitud de los aspirantes.

El concurso por oposición es la realización combinada de las dos modalidades
anteriores.

Artículo 52. Serán órganos de selección, las Comisiones Permanentes de selección
que se constituyan para tal efecto, cuando sea necesario ocupar una plaza y/o a
petición de la Subcomisión respectiva y previa autorización de la Comisión.

Artículo 53. Las Comisiones Permanentes de selección se integrarán por:

I. El titular de la Subcomisión involucrada;
II. Un representante de la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal del Servicio

Profesional de Carrera;
III. Los representantes que se determinen en cada convocatoria, de acuerdo

con la especialidad de los puestos vacantes a cubrir; y
IV. Un representante del Instituto de Administración Pública del Estado.

Artículo 54. Les corresponderá a las Comisiones Permanentes de selección, el
desarrollo, la aplicación y la calificación de las pruebas selectivas para el ingreso
al servicio público.

Artículo 55. Para ser admitido en la fase inicial del proceso de selección, que
consiste en la posibilidad de la realización de los exámenes iniciales, el interesado
deberá cumplir los requisitos mínimos para ello establecidos y enunciados en
cada convocatoria, así como los siguientes:
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I. Ser mexicano (a); en caso de ser extranjero, se deberá atender lo estipulado
en el artículo 8 de esta Ley;

II. Tener como mínimo 16 años de edad cumplidos y estar en pleno ejercicio
de sus derechos;

III. En su caso, haber cumplido o estar cumpliendo con el Servicio Militar
Nacional;

IV. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público; y

V. Cumplir con el perfil del puesto vacante y el total de los requisitos
establecidos para ocupar la plaza señalada en la convocatoria
correspondiente.

Artículo 56. Los concursos y oposición de acuerdo a lo especificado en las bases
podrán incluir conforme al nivel de la plaza a ocupar, lo siguiente:

I. Desarrollo de Pruebas Escritas. El aspirante podrá desarrollar en esta fase,
los siguientes tipos de pruebas:

a) Realizar un resumen de un texto;
b) Contestar un asunto que plantee una situación problemática, para la cual

el aspirante deberá resolver el problema a través de una carta redactada
en forma diplomática;

c) Analizar un expediente, o caso simulado, para cuya atención y resolución
el candidato ofrezca soluciones, planteadas por escrito en un informe
ejecutivo;

d) Resolver un examen especializado de conocimientos, de acuerdo al perfil
del puesto; y

e) Exámenes psicométricos.

II. Desarrollo de Pruebas Orales. Estas comprenderán:

a) Una discusión informal en grupos reducidos de dos a seis personas sobre
temas de carácter general;

b) Una sesión simulada de un grupo que debe adoptar una resolución en común;
c) Una entrevista o entrevistas con los miembros del equipo encargado de

la selección;
d) La organización y conducción simulada de una sesión de trabajo.

III. Entrevista. Las entrevistas se podrán realizar tantas veces, como lo juzgue
necesario la Comisión Permanente de Selección.
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Las bases particulares para el proceso de selección, serán establecidas por cada
Subcomisión y avaladas por la Comisión, a través de la Secretaría Técnica.

Artículo 57. La Comisión a través de la Secretaría Técnica aprobará el proceso
general para la valoración definitiva de los exámenes, entrevistas y análisis
generales señalados en el artículo anterior y que será uniforme para todo el Servicio
Profesional de Carrera y deberán observarse por las Comisiones Permanentes de
Selección.

Artículo 58. En el proceso de selección deberán ser admitidas en igualdad de
oportunidades todas las personas que cubran los requisitos de ingreso y de perfil
del puesto sin importar su raza, sexo, edad, religión, doctrina política o condición
social. Lo anterior con excepción de aquellos puestos que por la naturaleza de su
función se justifique una contratación específica, en cuyo caso se deberá contar
con la aprobación de la Comisión.

Artículo 59. El proceso de selección comprenderá además de los exámenes descritos
en el artículo 56 de esta Ley, un periodo de prueba de seis meses como parte final
de dicho procedimiento. Para tal efecto se le expedirá por la instancia facultada
para ello, un nombramiento con categoría de servidor público de carrera en fase
provisional, con los derechos y obligaciones que ello implica.

Artículo 60. Al término de dicho periodo de prueba y una vez que la Secretaría
Técnica, previo dictamen de la Subcomisión respectiva, haya emitido un dictamen
satisfactorio, el aspirante será ratificado por la Subcomisión respectiva y
posteriormente le será otorgado por la instancia facultada para ello el nombramiento
como servidor público de carrera, mismo que dejará sin efecto el nombramiento
como servidor público de carrera en fase provisional.

Artículo 61. A los aspirantes de primer ingreso que no acreditaren el periodo de
prueba, se les revocará el nombramiento de servidor público de carrera en fase
provisional, sin mayor responsabilidad para las Instituciones y podrán volver a
concursar posteriormente.

Artículo 62. Los aspirantes que no aprobaran el periodo de prueba y que no fueran
de primer ingreso porque ya formaban parte del Servicio Profesional de Carrera,
podrán regresar al puesto que ocupaban al momento de la separación del mismo.
En el caso de que éste estuviere ya ocupado, se les reubicará en un puesto similar,
en caso de existir disponibilidad, o de otro modo se atendrá a las situaciones
consideradas en la presente Ley.
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Artículo 63. Para el proceso de selección, el Instituto de Administración Pública
del Estado, deberá coordinar, organizar y, en su caso, impartir la realización de
los cursos de formación a los interesados tanto externos como internos, que aspiren
a ocupar un puesto de carrera.

Artículo 64. Los servidores públicos de libre designación y de asesoría y apoyo,
así como los interinos, podrán participar en los concursos que se realicen para
ocupar alguna plaza vacante del Servicio Profesional de Carrera. Para ello, deberán
presentar solicitud de licencia a su cargo al Titular respectivo, la cual deberá ser
aprobada por el mismo, así como por la Secretaría Técnica, a fin de poder participar
en el proceso de selección y en su caso, ocupar dicha plaza. En esa etapa, su
situación laboral será de servicios especiales con reserva de plaza, de acuerdo a lo
señalado en esta Ley.

Artículo 65. Una vez que hayan superado satisfactoriamente el proceso de selección,
los aspirantes adquirirán el derecho a ocupar el puesto convocado, previa expedición
del nombramiento correspondiente.

CAPÍTULO III
Del nombramiento e ingreso

Artículo 66. El ingreso al Servicio Profesional de Carrera comenzará a partir de la
expedición del nombramiento respectivo, suscrito por la instancia facultada para ello.

Artículo 67. Los nombramientos deberán contener como mínimo los siguientes
datos: Nombre, estado civil, domicilio, puesto, categoría, nivel, rango, partida
presupuestal, duración de la jornada, sueldo y demás prestaciones, así como la
unidad administrativa de adscripción y lugar donde prestará sus servicios.

Asimismo deberá señalar el carácter del nombramiento, que puede ser provisional,
definitivo o interino, surtiendo efectos a partir de la fecha de su expedición, hasta
que el servidor público deje de desempeñar su puesto por cualquier causa legal o
personal o de acuerdo a su carácter, de provisional o interino, cuando termine el
plazo estipulado para cada caso.

Artículo 68. Los nombramientos podrán tener el carácter de definitivos, interinos
o provisionales, conforme a lo siguiente:

I. Definitivos. Serán aquellos que se otorgan cuando ya han concluido
satisfactoriamente las etapas necesarias del proceso de selección, incluido
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el proceso de prueba y que sólo podrán ser revocados por las causas que
previene esta Ley;

II. Interinos. Serán aquellos que se otorgan a quien cubre un puesto de manera
temporal, en función de lo previsto como tal en esta Ley; y

III. Provisionales. Serán aquellos que se otorguen con el carácter de temporal,
en función de que quien los recibe, aún se encuentra en la fase última del
proceso de selección, mismo que considera un periodo de tiempo de prueba,
para determinar la contratación definitiva. En este caso, el nombramiento
no generará después del período de vigencia, derecho u obligación laboral
alguna entre los servidores y las dependencias, entidades u organismos
públicos del Poder Ejecutivo del Estado. Dentro de este tipo se incluyen
los nombramientos de los servidores públicos interinos.

Artículo 69. En todos los casos al personal de nuevo ingreso que haya aprobado el
proceso de selección, se les contratará en el nivel de la plaza que constituya el pie
de rama respectivo.

Artículo 70. Los ascensos deberán ser materia, en cada caso, de nuevos
nombramientos.

Artículo 71. Será obligación de los seleccionados o servidores públicos, entregar
en forma integra y oportuna la documentación requerida para el ingreso o
promoción al puesto. El incumplimiento de esta obligación será causa suficiente
para no otorgar el nombramiento respectivo y ser contratado.

Artículo 72. La ocupación de un puesto dentro del Servicio Profesional de Carrera
implica, además del beneficio de su remuneración y prestaciones correspondientes,
el cumplimiento de requisitos de admisión, así como de las obligaciones que
garanticen un desempeño adecuado en los términos que exige la presente Ley.

En los mismos términos el ingreso al Servicio Profesional de Carrera otorga al
servidor público un conjunto de derechos exigibles conforme lo estipulado en la
presente Ley.

Artículo 73. Para nombrar servidores públicos interinos, será condición la
imposibilidad temporal de la prestación del servicio por servidores públicos de
carrera y sólo se justificará cuando existan condiciones de peligro o que alteren el
orden social, así como los servicios gubernamentales, la salubridad, la seguridad
o el ambiente, como consecuencia de desastres producidos por causas diversas, o
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en los casos en que se corra el riesgo de poner en peligro el desarrollo de un
programa prioritario para el Estado.

Artículo 74. Para el efecto de lo establecido en el artículo anterior, el titular de la
Subcomisión, bajo su responsabilidad y con aprobación de la Secretaría Técnica,
podrá proceder al nombramiento de servidores públicos, con el carácter de interinos,
para ocupar una vacante temporal considerando que sería ocupada por cualquier
persona que se considere adecuada a la función, sin necesidad de sujetarse al
procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esta Ley.

En estos casos se informará por escrito a la Comisión, a través de la Secretaría
Técnica, las razones que hayan justificado el ejercicio de esa atribución y el lapso
de vigencia de la dicha autorización.

CAPÍTULO IV
De la inducción

Artículo 75. Al ser contratado, todo servidor público del Servicio Profesional de
Carrera, deberá recibir un curso de inducción general y otro al puesto en particular.
En el caso de que se trate de servidores públicos que obtienen un nuevo puesto,
por ascenso, recibirán la capacitación relativa a la inducción a éste.

Artículo 76. Las dependencias, entidades y organismos públicos, deberán contar
con procedimientos y manuales actualizados de inducción general y al puesto, en
los cuales se exprese como mínimo lo siguiente:

I. Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y políticas del sector;
II. Objetivo de la institución y estructura de organización y funciones de las

unidades administrativas. Directorio de Servidores Públicos;
III. Descripción de funciones del puesto, prestaciones, el régimen de seguridad

social y las oportunidades de desarrollo en el marco del Servicio Profesional
de Carrera;

IV. Código de ética y principales derechos y obligaciones del servidor público.

Artículo 77. Las dependencias, entidades y organismos públicos, son los
responsables de planear, organizar e impartir la inducción general y la inducción
al puesto, con el apoyo del Instituto de Administración Pública, bajo la coordinación
de la Secretaría Técnica y las directrices de la Comisión.
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TÍTULO QUINTO
Del plan de carrera en la administración pública estatal

CAPITULO I
De las trayectorias de ascenso

Artículo 78. La Secretaría Técnica coordinará la creación del Subsistema del Plan
de Carrera, que por su conducto se someterá a la aprobación de la Comisión y que
deberá, a partir de la estructura de puestos diseñada, establecer trayectorias de
ascenso y promoción, así como sus respectivas reglas a cubrir por parte de los
servidores públicos de carrera.

Este subsistema deberá contemplar también, la determinación de planes
individualizados de desarrollo del empleado, para que pueda transitar por las
trayectorias de ascenso, previa evaluación de su potencial de desarrollo y diseño
de agendas de capacitación acordes con sus necesidades.

Artículo 79. Todo servidor público de carrera tendrá derecho a la adopción de un
plan de carrera individualizado, que será la base de su desarrollo dentro del Servicio
Profesional de Carrera y cuyo cumplimiento estará basado en las trayectorias de
ascenso según sus características personales y las propias del puesto que ocupe.
El programa para su cumplimento se especificará en las Agendas Individuales de
Desarrollo.

Artículo 80. Las trayectorias de ascenso, que son parte integrante del subsistema
de Plan de Carrera, se regirán por los siguientes lincamientos:

I. Constituirán el horizonte que regulará el ingreso, promoción y ascenso de
los servidores públicos;

II. Identificarán con precisión los pies y cabezas de rama;
III. Agruparán los puestos en forma congruente con el Catálogo y el Tabulador

de Sueldos autorizado por la Comisión; y
IV. Podrán ser modificadas a propuesta de las Subcomisiones, a través de la

Secretaría Técnica, previa autorización de la Comisión.

Artículo 81. Las trayectorias de ascenso serán de los siguientes tipos:

I. Vertical, o trayectorias de especialidad y que son las que corresponden al
perfil del puesto que lo sitúa dentro de un grupo de puestos, en cuyas
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posiciones ascendentes las funciones se harán más complejas y de mayor
responsabilidad; y

II. Horizontal, o trayectorias laterales, que son aquellas que corresponden a
otros grupos o ramas de puestos donde se cumplan condiciones de
equivalencia, homogeneidad, e incluso afinidad, entre los puestos que se
comparan, comprobada a través de sus respectivos perfiles. En este caso
los servidores públicos que ocupen puestos equiparables podrían optar por
movimientos laterales en otros grupos de puestos.

Artículo 82. Los servidores públicos que contempla esta Ley tendrán los mismos
derechos de ascender en las trayectorias, siempre y cuando en condiciones de
igualdad para ello, reúnan el perfil requerido.

CAPÍTULO II
De los ascensos y promociones

Artículo 83. Para participar en los procesos de ascenso, los servidores públicos de
carrera, deberán cumplir con los requisitos del puesto y aprobar las pruebas que
para el caso establezca la Comisión en las convocatorias respectivas.

Artículo 84. Los servidores públicos que accedan a otros grupos o ramas mediante
el ascenso, tendrán preferencia para cubrir las plazas vacantes que se concursen.

Artículo 85. Para participar en los procesos de ascenso los servidores públicos
deberán tener una antigüedad de dos años como mínimo, en el grupo o rama a que
pertenezca el puesto convocado.

Artículo 86. Los ascensos sólo procederán ante vacantes definitivas y cuando el
puesto esté debidamente autorizado y el servidor público de carrera, haya cubierto
los requisitos de la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 87. Las promociones salariales serán procedentes, tomando como
referencia la solicitud por parte de las Subcomisiones respectivas y los resultados
de las evaluaciones del desempeño, la acreditación de cursos de perfeccionamiento,
así como otros requisitos determinados por la Comisión. En caso de ser procedentes,
se emitirá una declaratoria de procedencia que formulará la Secretaría Técnica
con el aval de la Comisión.

Artículo 88. Los movimientos hacia ramas distintas a la trayectoria específica de
un puesto, pueden ser originados por la propia iniciativa del personal adscrito o
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por una instrucción fundada legalmente que emitan las Subcomisiones, previa
autorización de la Secretaría Técnica, la que informará de ello a la Comisión.

Artículo 89. Las causas válidas que posibilitarán los movimientos hacia otras
ramas de puestos son las siguientes:

I. Necesidades institucionales del servicio público;
II. Supresión de plazas y puestos prescrita por la Comisión;

III. Cambios de adscripción promovidos por el personal adscrito, siempre que
no se altere la funcionalidad de su área o se proporcione una baja en su
capacidad de gestión;

IV. Por efecto de una recontratación dictaminada por autoridad competente; y
V. Aquellas otras que determine la Comisión.

CAPÍTULO III
De las agendas individuales de desarrollo

Artículo 90. Las Agendas Individuales de Desarrollo constituirán el plan
personalizado que debe adoptar el servidor público de carrera para ascender
mediante la especialización en su función, a cargos de mayor responsabilidad
dentro de su rama correspondiente, ó de otra que sea compatible con su historial y
potencial individual.

Para su integración, se deberá formular un análisis previo de la trayectoria así
como de las características, conocimientos, méritos y experiencia que caractericen
al servidor público de carrera.

A partir de lo anterior, así como del perfil del puesto que ocupe, se desarrollará un
programa de capacitación individual, previendo su pertenencia a un grupo y carrera
determinada.

Artículo 91. Se formularán programas específicos de capacitación para cada
servidor público de carrera, que serán el instrumento a través del cual adquiera los
medios para que por la vía de sus trayectorias de ascenso esté en posibilidades de
alcanzar los ascensos y promociones esperados.

Artículo 92. Las Agendas Individuales de Desarrollo incluirán una valoración
cuantitativa y cualitativa de cada servidor público, basada en los cursos,
distinciones, méritos, aportaciones profesionales en el servicio y evaluación del
desempeño y productividad, a fin de que una vez valuados y ponderados, se
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constituyan en una forma de distinción que le permita tener un valor personal,
mismo que le dará preferencia, en igualdad de circunstancias, ante resultados de
concursos de ascenso o cualquier otro incentivo que asociado a este valor, sea
autorizado por la Comisión.

TÍTULO SEXTO
De la profesionalización de los servidores públicos de carrera

Artículo 93. La Secretaría Técnica coordinará la integración del Subsistema de
Profesionalización en el Servicio de Carrera, que deberá contener el conjunto de
medios institucionales a través de los cuales se capacite, actualice y profesionalice
al servidor público de carrera, con el propósito de potencializar sus aptitudes y
actitudes y proporcionarle alternativas de desarrollo, vía la adquisición de
conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de sus funciones. Este
subsistema deberá contar con la aprobación de la Comisión.

Artículo 94. Los objetivos de la Profesionalización serán los siguientes:

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

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

CAPÍTULO I
De la capacitación y educación formal

Artículo 95. Los instrumentos básicos de la profesionalización serán la capacitación
integral y la educación formal, las cuales tendrán como objetivos primordiales:

I. La especialización y actualización en el puesto desempeñado;
II. El desarrollo para ocupar puestos de mayor responsabilidad dentro de la

rama ocupacional, siguiendo las trayectorias de ascenso; y
III. La superación institucional, profesional y personal dentro de la dependencia

o entidad que corresponda.

Artículo 96. La capacitación integral y la educación formal que se promueva a los
servidores públicos de carrera deberá diseñarse a partir de un modelo educativo
propio del sector público que tome en cuenta, los siguientes aspectos:
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I. El perfil profesional que se requiere para el puesto;
II. El perfil de desempeño en el puesto que se precisa;

III. El perfil institucional que se espera del servidor público;
IV. Los tipos y modalidades de capacitación para la obtención de los perfiles

establecidos;
V. Las normas para el diseño de planes y programas de estudio;

VI. El sistema de seguimiento y evaluación del proceso de capacitación; y
VIL El sistema de evaluación de estudios y cursos en las diferentes modalidades

que se establezcan.

Artículo 97. Todo servidor público de carrera tendrá derecho a la elaboración de
un programa específico de capacitación y educación formal, el cual deberá incluir
por lo menos, las siguientes modalidades:

I. Programas de profesionalización en el puesto;
II. Programas de desarrollo para puestos de mayor responsabilidad; y

III. Programas de superación personal.

Artículo 98. Para la ocupación de un puesto dentro del Servicio Profesional de
Carrera, el servidor público deberá asistir, obligatoriamente, a los programas de
capacitación y educación formal que estén señalados en el programa de capacitación
de su puesto o de aquel que se concurse.

Esta capacitación y educación formal, constituirán factores de evaluación aplicables
en el momento de optar por ascensos salariales y promociones a puestos de mayor
responsabilidad y remuneración.

Artículo 99. La capacitación y la educación formal serán coordinadas por la
Secretaría Técnica y las Subcomisiones conforme a lo autorizado por la Comisión.
Al término de su aplicación, el servidor público, deberá ser sometido a un proceso
de evaluación a fin de acreditar su cumplimiento.

Artículo 100. Las Subcomisiones previa autorización de la Secretaría Técnica a
través del Instituto de Administración Pública del Estado, deberán celebrar
convenios con el propio Instituto y éste a su vez lo podrá hacer con instituciones
de educación superior, centros de investigación científica o tecnológica y demás
centros o asociaciones educativas y profesionales, a fin de impartir los cursos
tendientes a cubrir las necesidades de capacitación y educación formal de los
servidores públicos, así como sus necesidades de perfeccionamiento.



PROPUESTA DE LEY

Artículo 101. Los servidores públicos de carrera podrán tomar cursos de
capacitación especiales y de educación formal, siempre y cuando se apeguen a los
requerimientos del perfil de puesto que desempeñen y cuenten para ello con la
autorización de la Subcomisión y de la Secretaría Técnica. Si estos cursos interfieren
con su horario de labores, deberán solicitar una licencia sin goce de sueldo, en los
términos que se señalan en esta Ley.

Artículo 102. Al servidor público que haya obtenido una beca para un programa
de capacitación o estudio formal, se le otorgará una licencia sin goce de sueldo
por la duración del programa en cuestión. Al concluir este periodo, el interesado
se reincorporará al puesto que venía desempeñando; las dependencias, entidades
y organismos públicos, reconocerán en su oportunidad y de acuerdo a la constancia
de los logros obtenidos por aquel, puntos adicionales en su favor para efectos de
desarrollo en el Servicio Profesional de Carrera, lo cual deberá asentarse en las
Agendas Individuales de Desarrollo.

Artículo 103. El servidor público que se haya beneficiado con los apoyos
mencionados en el artículo anterior, quedará comprometido a prestar sus servicios
en la dependencia, entidad u organismo público, por un periodo por lo menos
igual al de la duración de la beca o de los estudios financiados, siempre y cuando
estos hayan sido otorgados por el gobierno estatal, o reintegrar el monto total de
los recursos que se hubiesen destinado para ello.

TÍTULO SÉPTIMO
De la evaluación del desempeño en el servicio profesional de carrera

CAPITULO I
De la evaluación del desempeño

Artículo 104. La Secretaría Técnica deberá coordinar al interior de las
subcomisiones, la integración del subsistema de Evaluación del Desempeño en el
Servicio Profesional de Carrera, el cual deberá considerar el conjunto de normas y
métodos institucionales que tendrán como finalidad instituir mecanismos de
medición y evaluación de la productividad en el puesto y de los centros de trabajo,
que sean a su vez parámetros para acreditar méritos y capacidades aplicables en
los ascensos y promociones que se concursen y para el otorgamiento de premios y
estímulos al personal.

El subsistema de Evaluación del Desempeño deberá ser autorizado por la Comisión
por conducto de la Secretaría Técnica.
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Artículo 105. La evaluación satisfactoria del desempeño y la productividad serán
requisitos indispensables para la permanencia de un servidor público en su puesto
y en su caso, la promoción a puestos de mayor responsabilidad. Por lo anterior, su
adopción constituirá un derecho y una obligación.

Artículo 106. El proceso de Evaluación del Desempeño deberá ser aprobado por
la Comisión, coordinado por la Secretaría Técnica y ejecutado por las
Subcomisiones, debiendo cumplir con los siguientes objetivos:

I. Evaluar a los servidores públicos de carrera en el desempeño de sus
funciones;

II. Servir como un parámetro para el otorgamiento de premios y estímulos;
III. Proveer de información para mejorar el desempeño de la dependencia,

entidad u organismo público, en términos de eficiencia, efectividad,
honestidad y calidad en el servicio;

IV. Servir como instrumento para detectar necesidades de capacitación que se
requieran en el ámbito de cada dependencia, entidad u organismo público; e

V. Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para tomar medidas
correctivas, mismas que podrán determinar, en su caso, la separación de
los servidores públicos de carrera de conformidad con el artículo 111 de la
presente Ley.

Artículo 107. La Evaluación del Desempeño del servidor público de carrera deberá
incluir dos ámbitos, que serán:

I. Interno. Será la evaluación que se realiza al interior de la administración
pública por parte de las instituciones y que mide la capacidad y desempeño
de cada servidor público y de su centro de trabajo;

II. Externo. Será la evaluación que se realiza al exterior de la administración
pública y que permite percibir el nivel de satisfacción de la población
receptora de bienes y/o servicios gubernamentales de cada servidor público
y de cada oficina pública.

Artículo 108. Las Subcomisiones deberán efectuar por lo menos una evaluación
semestral tanto interna como externa, sin menoscabo de las determinaciones que
la Comisión realice para efectuar otras evaluaciones.

Artículo 109. Los factores fundamentales de evaluación del desempeño, para
el logro de la permanencia productiva, un ascenso o promoción, son los
siguientes:
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I. Méritos y aportaciones sustantivas a los métodos, resultados y cumplimiento
de metas derivados del desempeño de un puesto;

II. Formación, capacitación y nivel de profesionalización obtenido hasta el
momento de la evaluación;

III. Calificación obtenida en las dos últimas evaluaciones del desempeño;
IV. Los ascensos logrados con anterioridad por el servidor público de carrera;
V. Aportaciones que fomenten el ahorro y uso sustentable de recursos públicos,

sin detrimento de la calidad del servicio;
VI. Acatamiento irrestricto a los valores y principios de la función pública

señalados en esta Ley; y
VIL Cumplimiento de los principios objetivos de valoración que son: capacidad,

creatividad, calidad total, profesionalismo, responsabilidad y actitud laboral.

En todo caso, estos factores de evaluación deberán ser autorizados por la Comisión,
así como su modificación en su caso.

Artículo 110. En todos los casos los procesos de evaluación deberán efectuarse
con la dictaminación y vigilancia de parte de las Subcomisiones y con el aval de
la Secretaría Técnica y con sujeción a los principios de justicia, honradez,
objetividad, claridad y transparencia. El personal evaluado será informado por
escrito, de los resultados de la evaluación y tendrá derecho de solicitar a la Secretaría
Técnica la revisión y reconsideración del dictamen, cuando considere que éste no
se efectuó conforme a la normatividad aplicable.

Artículo 111. Será causal de separación del Servicio Profesional de Carrera, cuando
el servidor público hubiere obtenido tres evaluaciones deficientes conforme al
sistema de evaluación.

Artículo 112. La Secretaría Técnica, en el caso de la evaluación externa, deberá
realizarla en coordinación con las Subcomisiones por medio de la realización de
estudios y/o encuestas que permitan determinar el nivel del índice de satisfacción
al usuario receptor de bienes y/o servicios gubernamentales. Esto permitirá que se
instrumenten mecanismos de incentivos a favor de las dependencias, entidades y
organismos públicos, que se distingan en el trato al usuario, beneficiando en suma,
a los servidores públicos que en ellas laboran.

CAPÍTULO II
De los incentivos

Artículo 113. La Secretaría Técnica y las Subcomisiones serán las responsables
para realizar la valoración de méritos, que a través de la evaluación del desempeño,
aporte la información necesaria para el otorgamiento de estímulos e incentivos
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acordes a la productividad, eficiencia, capacitación y demás factores relevantes
del desempeño en el servicio público.

Artículo 114. Las Subcomisiones a través de la Secretaría Técnica, propondrán a
la Comisión, para su aprobación en su caso, con fundamento en lo establecido en
el artículo anterior y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Estímulos del
Estado, el otorgamiento de estímulos, incentivos, premios, distinciones y
reconocimientos, (placa, insignia, mención, presea o galardón), distintos al salario,
con base en las disponibilidades presupuéstales, a favor de aquellos servidores
públicos que hayan realizado contribuciones o mejoras a los procedimientos, al
servicio, la imagen institucional o que se destaquen por la realización de acciones
sobresalientes.

Los criterios y lineamientos para su otorgamiento los propondrán las
Subcomisiones a la Secretaría Técnica, debiendo ser aprobados en lo general por
la Comisión, mismos que quedarán registrados en las "Agendas Individuales de
Desarrollo", a que se refiere la presente Ley.

Artículo 115. Los estímulos e incentivos a la productividad serán determinados y/
o modificados con base en el estudio de las economías del capítulo de servicios
personales y autorizados por parte de la Comisión.

Artículo 116. En ningún caso dichos incentivos se considerarán como parte
del paquete salarial y de prestaciones, previsto por la administración pública
estatal.

CAPITULO III
De la estabilidad laboral

Artículo 117. La estabilidad laboral implica la seguridad del servidor público
de carrera para desempeñarse en su empleo con base en el mérito, tras haber
cumplido satisfactoriamente con los procedimientos de evaluación previstos
por las Subcomisiones, por esta Ley y por las demás disposiciones que de ella
deriven.

Artículo 118. La estabilidad laboral del servidor público de carrera en el servicio
público, dependerá fundamentalmente de su desempeño, productividad y
profesionalización, así como del resultado de las evaluaciones que periódicamente
se le practiquen.
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TITULO OCTAVO
De las remuneraciones

Artículo 119. La Secretaría Técnica coordinará la integración del Subsistema de
Remuneraciones, mismo que será sometido a la aprobación de la Comisión por su
conducto. Este subsistema deberá estar enfocado a normar y definir procedimientos
para retribuir el trabajo conforme a requisitos de ocupación, grado de
responsabilidad, dificultad y riesgo profesional que implique el desempeño de las
tareas de cada puesto.

Lo anterior dentro de las disponibilidades presupuéstales, y de acuerdo al marco
legal y normativo establecido por los órganos competentes de la estructura
gubernamental estatal.

Artículo 120. El sueldo que se asigna en los tabuladores para cada puesto, constituye
el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados,
sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas.

Artículo 121. El sueldo será uniforme para cada uno de los puestos consignados
en el Catálogo General de Puestos, quedando comprendidos en los Presupuestos
de Egresos respectivos.

Artículo 122. Los puestos, grupos y ramas de puestos deberán relacionarse en su
conjunto con las categorías salariales que les correspondan, procurando que entre
un puesto inferior y el inmediato superior existan diferencias salariales
proporcionales y equitativas.

Artículo 123. Las remuneraciones de los servidores públicos deberán ser
congruentes con el grado de responsabilidad y requisitos de cada puesto, así como
con el desempeño y antigüedad en el servicio público.

Para ello, el Subsistema de Remuneraciones procurará establecer un esquema que
haga atractivo al empleado la promoción salarial dentro del puesto que este
desempeñando, así como el ascenso a otros de mayor responsabilidad en razón
del mejoramiento económico que les signifique, estimulando de esta manera la
participación en los programas de profesionalización y desarrollo.

Artículo 124. La Secretaría Técnica deberá elaborar y mantener permanentemente
actualizados los tabuladores de sueldos con aperturas de rangos mínimo, medio y
máximo por nivel salarial.
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Artículo 125. Los servidores públicos tendrán derecho a las prestaciones que se
otorguen en forma complementaria al sueldo, ya sea en dinero o en especie, de
acuerdo a lo que se establezca en las Condiciones Generales de Trabajo, las leyes
de seguridad social y las demás disposiciones que en su caso emita y apruebe la
Comisión.

Artículo 126. Los pagos se realizarán en el lugar en que los servidores públicos
presten sus servicios y se harán en moneda de curso legal o en cheques.

Artículo 127. Sólo podrán hacerse retenciones por los conceptos que establecen
las Leyes laborales.

Artículo 128. Las horas extraordinarias de trabajo se pagarán con un ciento por
ciento más del salario asignado a las horas de jornada diaria.

Artículo 129. Los costos totales del gasto por remuneraciones al personal deberá
determinarse conforme a los lincamientos establecidos en el presupuesto de Egresos
para el año fiscal correspondiente.

TÍTULO NOVENO
De la separación del servicio profesional de carrera

Artículo 130. La Secretaría Técnica deberá coordinar al interior de las
Subcomisiones, la integración del Subsistema de la Separación del Servicio
Profesional de Carrera, mismo que será sometido a la aprobación de la Comisión
por su conducto. Este subsistema deberá integrar el conjunto de disposiciones e
instrumentos conformados para que la separación por jubilación, del servidor
público de carrera se realice bajo un plan de retiro digno, independientemente de
las prestaciones derivadas de las leyes de seguridad social vigentes.

Artículo 131. Para efectos de esta Ley, se entenderá como separación del Servicio
Profesional de Carrera la separación del servidor público de carrera de la
administración pública estatal, por efecto de la revocación de su nombramiento o
por las causas por las cuales dicho nombramiento deje de surtir efectos, finiquitando
así toda relación laboral.

Artículo 132. El nombramiento de los servidores públicos de carrera dejará de
surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias, entidades
y organismos públicos, por las siguientes causas:
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I. Por renuncia formulada por el propio servidor público;
II. Por mutuo consentimiento de las partes;

III. Por el vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la
contratación;

IV. Por abandono al puesto;
V. Por fallecimiento del servidor público;

VI. Por incapacidad permanente física o mental, decretada por la institución
competente en la materia, que impida al servidor público desarrollar
apropiadamente sus funciones;

VIL Por sentencia ejecutoria que imponga al servidor público una pena que
implique privación de su libertad;

VIII. Por incumplimiento de las obligaciones encomendadas al servidor público
por esta Ley y las que establece la Ley de Responsabilidades del Estado;

IX. Por sanción disciplinaria por responsabilidad administrativa, exceptuando
la amonestación;

X. Por incumplimiento de los niveles mínimos de eficiencia, conforme a lo
dispuesto en la presente Ley, previniendo el otorgamiento de la garantía de
audiencia al servidor público previa a las actas administrativas que se
levanten y remitan a la Comisión y antes de la emisión de la resolución de
la terminación de los efectos del nombramiento;

XI. Por jubilación forzosa o voluntaria;

Artículo 133. La suspensión de la relación laboral se efectuará por las siguientes
causas:

I. Padecer el servidor público de carrera, enfermedad contagiosa, que implique
un peligro para las personas que laboran con él;

II. Tener licencia sin goce de sueldo, por incapacidad temporal, ocasionada
por un accidente o enfermedad que no constituya riesgo de trabajo;

III. Por arresto efectuado por autoridad competente;
IV. La prisión preventiva del servidor público, seguida de sentencia absolutoria;
V. Las previstas por otros ordenamientos aplicables e impuestas por autoridad

competente;
VI. Las que determinen en las condiciones generales de trabajo;

VIL Las licencias sin goce de sueldo para desempeñar cargo de elección popular
o comisiones sindicales.

Artículo 134. La suspensión surtirá efectos legales a partir de la fecha en que se
produzca alguna de las causas previstas en al Artículo anterior, o bien desde la
fecha en que se comunique a la dependencia, entidad u organismo público
correspondiente.
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Desaparecida la causa que originó la suspensión o cumplido el término de la misma
el servidor público deberá reintegrarse a sus labores al día hábil siguiente, en el
puesto que desempeñaba o en uno de similar ingreso, en tanto se le asigna al cargo
más idóneo.

Artículo 135. Son causas justificadas de licencias con goce de sueldo, aquellas
cuya justificación sea por:

I. Enfermedades no profesionales, previo dictamen médico expedido por
institución pública;

II. Cursos de educación formal y/o capacitación especializada, autorizadas
por la unidad administrativa de adscripción, conforme lo estipulado en la
presente Ley;

III. Servidoras públicas embarazadas; y
IV. Aquellas que apruebe la Comisión.

Artículo 136. Son causas de rescisión laboral, sin responsabilidad para las
instituciones públicas las siguientes:

I. Por engaño del servidor público con documentación falsa;
II. Tener asignadas y remuneradas más de una plaza;

III. Incurrir durante sus labores en faltas de probidad;
IV. Abandonar las labores sin autorización previa;
V. Causar daños intencionalmente a bienes muebles e inmuebles;

VI. Cometer actos inmorales durante el trabajo;
VII. Revelar asuntos confidenciales;

VIII. Comprometer la seguridad del lugar de trabajo;
IX. Desobedecer sin justificación las ordenes de los superiores;
X. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez;

XI. Portar armas de cualquier tipo;
XII. Suspender labores sin autorización;

XIII. Incumplir reiteradamente disposiciones consideradas en las condiciones
generales de trabajo;

XIV. Ser condenado a prisión;
XV. Portar credenciales no autorizadas;

XVI. Sustraer tarjetas o listas de puntualidad; y
XVII. Las análogas a las anteriores, de igual manera graves.

Artículo 137. En el caso de que la separación del Servicio Profesional de Carrera
obedezca a una situación de reestructuración, de reducción de plazas, o se tratare
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de un despido injustificado, el servidor público de carrera tendrá derecho a la
indemnización que la legislación laboral estipule.

Artículo 138. El nombramiento de los servidores públicos de libre designación
podrá ser revocado en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna para el titular
de la dependencia, entidad u organismo público de que se trate, ni para la
administración estatal. En todo caso, los servidores públicos de libre designación
cuando sean removidos de sus puestos con motivo del ejercicio de la potestad de
la misma, tendrán derecho a retornar, si así fuere el caso, al último puesto
desempeñado o equivalente, dentro del Servicio Profesional de Carrera.

TÍTULO DÉCIMO
Del control y evaluación del servicio profesional de carrera

Artículo 139. La Comisión autorizará el Subsistema de Control y Evaluación,
entendido como el conjunto de mecanismos que permitan medir y valorar los
resultados de la operación del Servicio Profesional de Carrera para los servidores
públicos, las dependencias, entidades y organismos públicos y la población, en
función de la calidad de los bienes y/o servicios que presta el gobierno, en beneficio
de aquella.

Artículo 140. El control del Servicio Profesional de Carrera se ajustará a los
siguientes lineamientos:

I. La Comisión será la responsable de la conducción estratégica del Servicio
Profesional de Carrera y para ello, evaluará periódicamente la forma en
que se alcancen sus objetivos y se instrumenten sus estrategias y programas;

II. La Comisión, con el apoyo de la Secretaría Técnica, emitirá políticas que
regirán los procedimientos y mecanismos de medición, evaluación y
retroalimentación que fueran necesarios; y

III. Los Titulares de las dependencias, entidades y organismos públicos a través
de las Subcomisiones, serán responsables de aportar los elementos e
información para que al interior de sus unidades administrativas se realicen
las acciones y se aporte la información necesaria para el control y evaluación
del Sistema y del Servicio Profesional de Carrera.

Artículo 141. El órgano de control estatal vigilará que se cumplan los objetivos y
obligaciones inherentes al Servicio Profesional de Carrera.
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Artículo 142. Para tal efecto el órgano de control, practicará las revisiones y
auditorías que sean necesarias, presentando a la Comisión los informes resultantes
de sus intervenciones para su seguimiento.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
De los derechos, obligaciones e incompatibilidades

de los servidores públicos

Artículo 143. Los derechos, obligaciones e incompatibilidades individuales de
los servidores públicos de carrera, serán los que este ordenamiento contemple de
manera expresa.

CAPÍTULO I
De los derechos

Artículo 144. La incorporación al Servicio Profesional de Carrera de los servidores
públicos, respetará en todo momento los derechos que les otorgan las leyes
laborales, las de seguridad social y las demás que les sean aplicables, así como los
contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo que rijan en las dependencias,
entidades u organismos públicos.

Artículo 145. Al amparo de la presente Ley, los servidores públicos de carrera
tendrán derecho a:

I. Recibir el nombramiento como servidor público de carrera, una vez
cubiertos los requisitos de reclutamiento y selección establecidos en esta
Ley, en un plazo no mayor de un mes;

II. Ser evaluados con base en los valores y principios rectores de esta Ley y
conocer el resultado de los exámenes que haya sustentado, en un plazo no
mayor de sesenta días;

III. Tener acceso a un programa de capacitación y profesionalización en los
términos de esta Ley;

IV. Recibir las remuneraciones, las prestaciones correspondientes y participar
en el sistema de estímulos por productividad, que en su caso le correspondan;

V. Participar en el proceso de promociones y ascensos, y ser ascendidos cuando
se haya cumplido con los requisitos establecidos en esta Ley; y

VI. Beneficiarse de un plan de retiro.

Artículo 146. Los servidores públicos de carrera gozarán de los derechos que
consagra la legislación laboral y la de seguridad social en el Estado y que regulan
los aspectos siguientes:
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I. Condiciones Generales de Trabajo;
II. Jomadas de trabajo y descanso obligatorio;

III. Calendario oficial de labores;
IV. Periodos anuales de vacaciones;
V. Integración de sueldo y de prestaciones, tales como:

a) Prima por permanencia en el servicio;
b) Aguinaldo;
c) Prima de antigüedad; y
d) Aquellas derivadas de los convenios laborales;

VI. Derechos colectivos, tales como:

a) Libertad de afiliación sindical; y
b) Derecho de huelga.

VIL Seguridad e Higiene; y
VIII. Seguridad social, establecida por la Ley particular del Estado en la materia,

incluyendo:

a) Pensiones y Jubilaciones;
b) Servicios Médicos; y
c) Prestaciones socioeconómicas.

Artículo 147. Las Condiciones Generales de Trabajo contendrán como mínimo lo
siguiente:

I. Duración de la jornada de trabajo;
II. Intensidad y calidad de trabajo;

III. Régimen de retribuciones;
IV. Régimen de licencias, descansos y vacaciones;
V. Régimen de compatibilidad de horario y funciones;

VI. Disposiciones para prevenir riesgos de trabajo;
VIL Disposiciones disciplinarias y formas de aplicarlas;

VIII. Fechas en que los servidores públicos deberán someterse a exámenes
médicos;

IX. Seguridad e higiene en el trabajo;
X. Labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar las menores de

edad y las servidoras embarazadas.
XI. Derechos y obligaciones de los servidores públicos de carrera; y
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XII. Las demás que se consideren convenientes y sean aprobadas por la
Comisión.

Artículo 148. Con el fin de garantizar un plan de retiro digno para los servidores
públicos de carrera, éstos conjuntamente con el Gobierno, constituirán un fondo
de separación del servicio, que les permita disfrutar de los beneficios del mismo,
considerando los rendimientos y en una sola exhibición, en el momento en que se
retiren del servicio.

La participación en el fondo de retiro, se constituirá con aportaciones mensuales
que realicen tanto el Gobierno como los servidores públicos de carrera, por el
equivalente a un porcentaje de su sueldo mensual, de conformidad con la
normatividad que emita la Comisión a este respecto, en la cual se señale la
dependencia encargada de su administración y control, así como los lincamientos
específicos para su operación.

CAPÍTULO II
De las obligaciones

Artículo 149. El servicio público se desempeñará en condiciones de integración,
apoyo mutuo y total adhesión a los objetivos y metas de las dependencias, entidades
y organismos públicos.

Artículo 150. Las obligaciones generales de los servidores públicos con relación
al servicio público dentro del Servicio Profesional de Carrera son las siguientes:

I. Asistir a cursos y otros programas de capacitación que gratuitamente les
imparta el Estado;

II. Participar en la práctica de evaluaciones de desempeño;
III. Alcanzar los niveles de eficiencia en el desempeño que se establezcan en

el sistema de evaluación; y
IV. Desempeñar sus funciones, sobre la base de los principios descritos en la

presente Ley.

Artículo 151. Por cuanto a las obligaciones específicas de los servidores públicos
de carrera, cada Subcomisión deberá establecer con el aval de la Secretaría Técnica,
las obligaciones específicas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades respectiva.

Artículo 152. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría Técnica
y aprobación de la Comisión, podrá efectuar ajustes a las estructuras orgánicas y
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disminuir los puestos objeto del Servicio Profesional de Carrera, cuando se
presenten contingencias que repercutan en las previsiones del ingreso y gasto
público.

CAPÍTULO III
De las incompatibilidades

Artículo 153. El desempeño de la función pública será incompatible con el ejercicio
de cualquier cargo, profesión o actividad que impida o menoscabe el estricto
cumplimiento de los deberes del servidor público.

Artículo 154. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior y sin perjuicio
de las incompatibilidades especiales contenidas en la normatividad de los diferentes
grupos de servidores públicos, se tendrá en cuenta lo siguiente:

I. Ningún servidor público podrá ejercer otra actividad, salvo en los casos
que, instruido el oportuno expediente con audiencia del interesado, declare
la Comisión que no perjudica la función que el servidor público tenga a su
cargo;

II. El servidor público no podrá ejercer actividades profesionales o privadas,
mientras se encuentre al servicio de la dependencia o de otras entidades,
así como de particulares, en los asuntos en que esté interviniendo por razón
del cargo, ni en los que estén en tramitación o pendientes de resolución de
la unidad administrativa de adscripción; y

III. El servidor público que no estuviera en situación de jubilación o reserva de
la plaza, no podrá ostentar la representación, asumir la defensa, ni prestar
el servicio de perito de otras entidades o particulares, por designación de
éstos, en las contiendas en que el Gobierno del Estado sea parte ante los
tribunales de justicia ordinarios, contencioso administrativo o especiales;
ni en las reclamaciones que se promuevan contra los actos administrativos
de gestión; no pudiendo tampoco desempeñar profesionalmente servicios de
agencia de negocios o de gestión administrativa ante las instancias oficiales.

Artículo 155. La Comisión cuidará de prevenir y, en su caso, corregir las
incompatibilidades en que puedan incurrir los servidores públicos, promoviendo
ante el órgano de control del Gobierno del Estado, el expediente de sanción
disciplinaria, cuando sea procedente.

Artículo 156. Los servidores públicos no podrán ocupar simultáneamente varias
plazas en la administración pública, salvo que por Ley esté expresamente
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establecida la compatibilidad o se establezca, mediante este mismo procedimiento,
previo informe de la Comisión.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
Del recurso de revocación

CAPÍTULO I
Del procedimiento del recurso de revocación

Artículo 157. En contra de las resoluciones que recaigan en el procedimiento de
selección en los términos de esta Ley, el interesado podrá interponer ante la
Comisión, recurso de revocación dentro del término de tres días hábiles, contados
a partir del día en que se haga del conocimiento, el nombre del aspirante que
obtuvo la calificación más alta en el procedimiento de selección.

Artículo 158. El procedimiento para tramitar el recurso de revocación será el
siguiente:

I. El promovente interpondrá recurso por escrito, expresando el acto que
impugna, los agravios que le fueron causados y las pruebas que considere
pertinentes, siempre y cuando éstas sean idóneas y pertinentes para dilucidar
la controversia;

II. Si el promovente así lo solicita en su escrito, se suspenderá el acto que
reclama;

III. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de
los hechos controvertidos, siendo inadmisible la prueba confesional por
parte de la autoridad;

IV. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas si no se acompañan
al escrito en el que se interponga el recurso, y sólo serán recabadas por la
autoridad en caso de que las documentales obren en el expediente en que
se haya originado la resolución que se recurre;

V. La Comisión podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinente,
quienes hayan intervenido en los procedimientos de evaluación y selección;

VI. La Comisión acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de
las pruebas que se hubiesen ofrecido, ordenando el desahogo de las mismas
dentro del plazo de cinco días hábiles;

VIL Vencido el plazo para el rendimiento de pruebas, la Comisión dictará la
resolución que proceda en un término que no excederá de treinta días
naturales; y
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VIII. La resolución dictada por la Comisión será considerada inapelable.

Artículo 159. El recurso de revocación a que se refiere este artículo se aplicará
solamente al procedimiento de selección y versará exclusivamente en la aplicación
correcta del procedimiento y no en los criterios de evaluación que se instrumenten.

Artículo 160. Los actos que se realicen en contravención o fuera de lo dispuesto
por esta Ley, podrán ser declarados nulos de pleno derecho, por la Comisión, a
instancia de la parte legítimamente agraviada.

Artículo 161. Los conflictos individuales de carácter laboral no serán materia del
presente recurso.

CAPITULO II
Del tribunal de arbitraje

Artículo 162. El Tribunal de Arbitraje será competente para conocer y substanciar
los conflictos individuales de carácter laboral que se susciten entre los titulares de
las dependencias, entidades y organismos públicos, y los servidores públicos sujetos
a esta Ley.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, todos los
servidores públicos de base y de confianza en funciones, con excepción de los de
libre designación, estarán sujetos al régimen de la misma, sin menoscabo de los
derechos laborales legalmente adquiridos.

Artículo Tercero.- Cada dependencia, entidad y organismo público, conforme a
los criterios que emita la Comisión, iniciará la implantación del Servicio Profesional
de Carrera de manera gradual, previo estudio que las Subcomisiones realicen
de las características, particularidades, condiciones, requisitos y perfiles que
conforman la estructura de la dependencia, entidad u organismo público respectivo.

Los estudios deberán ser concluidos en un periodo no mayor de seis meses a partir
de la vigencia de esta Ley.
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Artículo Cuarto.- En el momento de la entrada en vigor del Servicio Profesional
de Carrera, los titulares de las dependencias, entidades u organismos públicos,
propondrán a la Comisión, por conducto de las Subcomisiones y la Secretaría
Técnica, los puestos que, por sus características peculiares y por excepción, deberán
mantenerse como de libre designación. El listado será publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo Quinto.- La presente Ley es complementaria a las que regulan en el Estado
los derechos laborales señalados en la misma.
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MODELO DE PROCESO

yste apartado* de la obra sobre Profesionalización de Servidores Públicos Locales
en México tiene como finalidad complementar el modelo normativo de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera para los servidores públicos de los Ejecutivos
Estatales. Como todo modelo contiene cierto grado de abstracción y generalización,
de forma tal que pretende describir de manera exhaustiva las principales etapas y
pasos que se deben considerar para establecer un marco conceptual, metodológico
y de operación de la carrera administrativa.

Es importante precisar que algunas de las etapas pueden presentar en la realidad
administrativa estatal, diferentes desarrollos, por lo que su aplicabilidad estará
sujeta a una tarea previa, de revisión de lo vigente, para en su caso fortalecer y/o
adecuar los avances existentes en cada estado.

El modelo que aquí se presenta corresponde a una metodología de Servicio
Profesional de carrera que combina trayectorias de niveles y puestos para el
desarrollo del servidor público, desde su ingreso al servicio público hasta la
promoción máxima en la carrera, todo ello basado en normas de desempeño y
productividad, contraídas por el mismo servidor, como condiciones para el ejercicio
de las garantías de estabilidad en el servicio público.

A diferencia de los sistemas de profesionalización instituidos en algunas entidades
del sector público federal, que son específicos y fundamentados en el régimen
laboral interior de cada institución, los alcances de éste modelo pretenden ser
globales, para toda la administración estatal y establecerlos como un sistema de
carácter general para todos los servidores públicos del poder ejecutivo de un estado.

La diferencia esencial con relación a sistemas de corte tradicional (aquellos que
establecen sistemas escalafonarios), radica en que las promociones se sujetan a
concursos donde se ponderan y combinan los factores de conocimiento y
desempeño con un mayor peso específico, que los concernientes a la antigüedad,
además de determinar reglas de ocupación de puestos y los requisitos de
capacitación y conocimientos específicos a cubrir por parte de los candidatos.

En éste sentido, la propuesta otorga un lugar preponderante al proceso de
capacitación y profesionalización, mismo que se fundamenta en el concepto
curricular denominado Plan de Carrera-Puesto-Persona, de tal manera que los

* Este apartado fue elaborado por Arturo Pontífes Martínez y Ma. del Pilar Conzuelo Ferreyra.
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programas de capacitación constituyen una agenda de desarrollo profesional a
cubrir por parte de la administración estatal y sus servidores públicos.

Atendiendo a las anteriores consideraciones, los requerimientos normativos,
orgánicos de operación de éste modelo comprometen tres ejes o bloques de
transición diferenciados:

Ejes de acción para el desarrollo del modelo:

• Acondicionamiento del Marco Metodológico, Normativo, Programático
y Funcional del Sistema de Gestión de los recursos humanos.

Este bloque de acciones implica adecuar el marco normativo del régimen de servicio
público; otorgar un rango idóneo al órgano rector de los recursos humanos en el
gobierno, definir con precisión los puestos y sus respectivas ramas y trayectorias
ascendentes; valuar y clasificar por niveles y rangos los puestos de la estructura
ocupacional; definir el modelo de evaluación del desempeño y reforzar el área
responsable de administración de recursos humanos, entre las medidas principales.

• Adecuación del entorno organizacional y funcional de la administración
del estado.

Este apartado considera como referentes los principios rectores del gobierno y sus
políticas de modernización y desarrollo administrativo, para proceder al ajuste
del marco normativo específico que regula la función de los recursos humanos;
acondicionar la estructura ocupacional con niveles y categorías salariales idóneas
a la lógica del sistema y factibles con la capacidad financiera del estado; establecer
el programa educativo acorde a los requerimientos de capacitación y desarrollo;
precisar los indicadores y estándares de desempeño por puesto y centro de trabajo
y diseño y/o actualización de los procesos de reclutamiento, selección, contratación
e inducción con base en las normas del sistema.

• Adecuación y ajuste de instrumentos para la implantación del Sistema de
Servicio Profesional de Carrera.

En este conjunto de medidas, se afinan los instrumentos necesarios para efectuar
la transición del actual sistema de gestión de los recursos humanos y los regímenes
laborales vigentes, basados en el escalafón tradicional, al nuevo sistema de servicio
profesional de carrera. Estos mecanismos se fundamentan en macro reformas al
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marco legal que rige el régimen de servicio público y ajustes de compatibilidad a
las normas que regulan el trabajo burocrático, mismas que respetarán los derechos
vigentes de los trabajadores, pero abriendo la posibilidad de incorporarse, vía
convenio, al sistema de carrera y profesionalización. En éste sentido, las reformas
se acompañan de políticas y normas de operación del nuevo sistema que den
certidumbre sobre las ventajas de la incorporación y aportando elementos
comparativos objetivos que den certidumbre al servidor público y para que aprecie
las ventajas de pertenecer al sistema.

Los alcances de las adecuaciones previstas en estos ejes, tendrán que basarse,
además, en un diagnóstico completo y a profundidad del actual sistema de gestión
de los recursos humanos en el estado.

Etapas y acciones para el diseño y operación del modelo.

La adaptación del modelo al estado que corresponda y las adecuaciones aludidas, se
llevarán a cabo en etapas que involucran acciones relacionadas entre si, pero no
necesariamente secuenciales, de tal manera que cada momento de ajuste al actual
esquema de gestión de los recursos humanos, permite una aproximación metodológica,
jurídica, programática y funcional útil y factible para determinar nuevos ajustes y
permitir el desarrollo de los instrumentos operativos propios del sistema.

Las grandes etapas de implantación son las siguientes:

• Adecuación del Marco Legal e Institucional de la administración estatal.

En concordancia con el sistema de gestión de los recursos humanos, que deberá
conducir a la definición del modelo conceptual del servicio profesional de carrera
que se pretenda para la administración del estado y a la previsión de las reformas
macro al régimen laboral vigente. Asimismo, esta etapa comprende un compromiso
gubernamental de la filosofía del cambio institucional respecto de valores, ética y
vocación de servicio para los servidores públicos y la asunción de estas
responsabilidades desde los mandos altos hasta el personal operativo.

* Diseño de instrumentos normativos del servicio profesional de carrera.

En esta etapa se busca hacer compatible el marco legal y normativo vigente, con
los principios rectores del sistema de profesionalización y sus condiciones de
operación, sin afectar los derechos y garantías del trabajo burocrático, además de
establecer la organización y competencias del órgano rector del sistema.
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• Definición de estructuras orgánicas.

Para la implantación de un sistema de profesionalización, se requiere también de
una estructura estable y adecuada a las necesidades del sector público estatal, por
lo que es imprescindible prever y realizar los cambios necesarios a la organización
interior de la administración estatal, así como los cambios sectoriales que se juzguen
pertinentes. Los puestos y especialidades, así como los planes de capacitación-
puesto-persona, deben corresponder al perfil de las unidades administrativas en
donde se desempeñan. Además del establecimiento de políticas claras para la
modificación de estructuras y/o creación, fusión o desaparición de unidades
administrativas, con su correlato de puestos.

• Adecuación de estructuras orgánicas y ocupacionales a nivel de las
subdivisiones departamentales.

En esta etapa la labor se concentra en la actualización del Catálogo General de
Puestos de la administración del estado y a la regularización de plazas y puestos,
de tal forma que en cada subdivisión departamental se establezca el "quantum" de
puestos y plazas requeridos para la operación y que los mismos se hagan
compatibles con las funciones reales que desempeñan todos y cada uno de los
servidores públicos, con el tipo de puestos al que tienen asignados formalmente.

• Planeación del Sistema de Remuneraciones y Compensaciones.-
Valoración del Impacto Financiero.

Una vez definidos los puestos y su distribución entre las unidades administrativas
del ejecutivo, se tendrá que proceder a valuarlos y a realizar cálculos de costos de
operación, efectuando prospectivas de impacto financiero que incluyan la
trayectoria de puestos y ascensos, con una nueva clasificación de niveles y rangos
y considerando las prestaciones y en su caso, el sistema de retiro. En la estimación
de costos es indispensable que se consideren parámetros del mercado laboral, a
fin de determinar una nueva curva salarial con niveles competitivos.

• Diseño de Planes de carrera y trayectoria de puestos.

Esta etapa se refiere a la necesidad de prever un plan integral de estabilidad y
movilidad del personal que implique el mapeo de trayectorias de puestos, tablas
de reemplazo, y en su caso, reasignación de funciones. Es decir, la planificación
del empleo público deberá enfocarse más en la disponibilidad interna de efectivos
en activo, mediante procesos de movilidad, promoción y reciclaje profesional
basados en el mérito, idoneidad y evaluación del desempeño.
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Asimismo se deberán identificar y diferenciar los cuerpos, familias de puestos o
colectivos de servidores públicos especializados y profesionales y las políticas de
calificación de ascensos.

• Diseño del Programa Institucional de Formación Capacitación y
Desarrollo.

En esta etapa, se requiere de una evaluación precisa del actual sistema y nivel de
profesionalización de los servidores públicos, a efecto de determinar el programa
educativo y de capacitación que garantice un buen diseño de planes de formación,
actualización y desarrollo del personal perteneciente a la carrera, así como la
definición de la curricula de planes por puesto y agendas personalizadas de
capacitación.

• Diseño del sistema de evaluación del desempeño y productividad.

En atención a que uno de los principios rectores del sistema es la ocupación de
puestos en función del nivel de desempeño y el compromiso con la productividad
de los centros de trabajo, se diseñará un sistema de evaluación del desempeño
individual, adecuado a parámetros reales, definidos de manera objetiva y
participativa para las distintas unidades administrativas, mismas que determinarán
por cada puesto y área de trabajo los estándares aplicables al propio puesto o al
centro de trabajo como unidad productiva o de servicios. La operación del sistema
también será objeto de atención, desarrollándose los instrumentos técnicos y las
previsiones organizacionales que sean pertinentes.

• Ingreso al Servicio profesional de Carrera.

Una vez que se hayan cubierto las etapas anteriores, en esta fase del modelo se
procederá a implantar las medidas organizacionales previstas, tanto a nivel del
órgano rector del sistema como del área de gestión de los recursos humanos, así
como en lo concerniente a las funciones propias al proceso de la administración
de personal, en atención a las políticas de empleo, salarios, condiciones de
incorporación al régimen de profesionalización, normas de desempeño y garantías
otorgadas a los miembros del sistema, la última fase del proceso consistirá en
acordar, convenir y formalizar con los trabajadores su ingreso a la carrera.

En la página siguiente se aprecia en forma sistémica, las intersecciones de los tres
ejes señalados y las correspondientes etapas y actividades para la implantación
del modelo.
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Preliminar

Lja investigación de la administración pública en las entidades federativas es
una urgente necesidad para coadyuvar en la modernización del Estado Mexicano,
ya que el conocimiento generado permite el fortalecimiento de la toma de
decisiones de los gobernantes para los fines propios de cada entidad.

El Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.y sus secciones en los estados
se mantienen a la vanguardia para coadyuvar con los gobiernos federal, estatal
y municipal en el esfuerzo por documentar su realidad y exponer sus limitaciones
ante una creciente población que demanda de los servidores públicos mayor
eficiencia y racionalidad con miras a lograr un mejor cumplimiento de sus
funciones.

El capital humano es quizá el recurso más importante con el que cuenta la
administración, pues en él recae la operación de las acciones de gobierno; de tal
manera que laprofesionalizacióny capacitación del personal público se convierten
en instrumentos de primer orden en el logro de la eficiencia y la eficacia de la
gestión gubernamental.

Por la relevancia de lo antes expuesto se ha realizado la presente investigación
para contribuir de alguna manera al conocimiento del régimen de servicio público
en el Estado de Aguascalientes. En ella se consignan programas, acciones y cifras
al cierre de la administración del Lie. Otto Granados Roldan, es decir a noviembre
de 1998.

El trabajo de recopilación y procesamiento de la información contenida en esta
carpeta estuvo a cargo de Antonio Márquez y Berenice Mendizábal.

Confiamos en que los elementos aquí presentados contribuyan a los objetivos
planteados por el INAP sobre el conocimiento del servicio público local en nuestro
país y en el caso particular de Aguascalientes.

Instituto de Administración Pública del Estado de Aguascalientes
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DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

ÍZ/l régimen jurídico y laboral de los servidores públicos se encuentra normado
por diversas disposiciones jurídico-administrativas dentro de las que se refieren
las de mayor relevancia y significado para los propósitos de este capítulo.

En primer lugar se encuentra el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio
de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos
Descentralizados, reformado a los veinte días del mes de enero de 1998 y en cuyo
artículo inicial se dispone que la citada ley es de observancia general en el estado
de Aguascalientes y sus municipios, y obligatoria para los funcionarios integrantes
de los poderes legislativo, ejecutivo. El Estatuto rige las relaciones de trabajo
entre éstos y sus servidores públicos, así como la existente entre los organismos
públicos descentralizados y sus trabajadores.

Clasificación de los servidores públicos

La ley clasifica a los trabajadores en cuatro grupos: de confianza, de base,
temporales y accidentales.

Son trabajadores de confianza:

A) En el poder legislativo, el oficial mayor, el contador mayor de hacienda, los
directores de área, los jefes de departamento, los asesores y auxiliares de
cualquier índole y todo el personal de la Tesorería y de la Contaduría Mayor
de Hacienda, con excepción de las secretarias.

B) En el poder ejecutivo, el secretario y el subsecretario general de Gobierno; el
tesorero y el subtesorero general del Estado; el secretario y el subsecretario de
Planeación y Desarrollo Estatal; el secretario y el subsecretario de Obras
Publicas; el procurador general de Justicia; los subprocuradores de
Investigaciones y Procesos de la Procuraduría General de Justicia; el secretario
ejecutivo de la Comisión Estatal de Seguridad Publica y Vialidad; el contralor
y el subcontralor general del Estado; el procurador y el secretario de la
Procuraduría de Protección Ciudadana; los directores y los subdirectores
generales; el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y del
Tribunal de Arbitraje; el procurador y el subprocurador del Trabajo; los agentes
de la Policía Judicial; los integrantes de los Cuerpos de Vigilancia de los Centros
de Readaptación de Varones y de Mujeres, así como del Centro Tutelar de
Menores; el representante del ejecutivo en la ciudad de México; el secretario
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privado y el secretario particular del gobernador y los asesores jurídicos y
administrativos del gobernador y del secretario general de Gobierno.

C) En el poder judicial, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el
estado; los jueces de primera instancia de los ramos civil, penal, familiar y
mixtos; el secretario de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia y los
secretarios de acuerdos de los juzgados de primera instancia de los ramos
civil, penal, familiar y mixtos.

D) En los municipios, los regidores, síndicos, los delegados municipales, los
subdelegados, los comisarios, los jefes de demarcación, los jefes de manzana,
el director de Gobernación, los directores generales, los subdirectores generales,
los coordinadores, los directores de área, los jefes de departamento, los técnicos
profesionales "A" y "B", y los agentes de Tránsito y de Seguridad Pública.

E) En los organismos públicos descentralizados, los que se establezcan en la ley
que los crea, en términos de lo dispuesto por la Ley de Entidades Paraestatales
del Estado de Aguascalientes. Además se considerarán trabajadores de
confianza en los tres poderes, los municipios y los organismos públicos
descentralizados, aquéllos que desempeñen funciones de dirección, inspección,
vigilancia, fiscalización, auditoría, manejo de fondos y valores, cuando
implique la facultad legal de disponer de éstos, control directo de adquisiciones,
cuando se tenga la representación de la dependencia o entidad de que se trate,
con facultades para disponer sobre adquisiciones y compras, y en general
cuantos desempeñen funciones análogas.

Son trabajadores de base aquéllos que prestan un servicio permanente y necesario
para el estado, municipio u organismo público descentralizado, en virtud del
nombramiento o por figurar en las nóminas o listas de raya.

Son trabajadores temporales aquéllos que no constituyen una necesidad en el
servicio o no se requiere de la permanencia en el trabajo y que prestan sus servicios
por obra y tiempo determinado.

La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones
y no de la designación que se le dé al puesto.

La ley de referencia señala en su artículo 1° que sólo regirá las relaciones entre el
estado, municipios y organismos públicos descentralizados con sus trabajadores
de base, temporales y accidentales. Los trabajadores de confianza no quedan
comprendidos en ella y por lo tanto, no tienen derecho a la estabilidad en el empleo
y únicamente gozarán de las normas protectoras del salario y del régimen de
seguridad social.
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Los trabajadores de base y los temporales prestarán sus servicios mediante
nombramiento expedido por la persona que estuviere facultada legalmente para
hacerlo; los accidentales prestarán sus servicios por obra y tiempo determinados,
cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a desempeñar o cuando tenga
por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. En todo caso, deberá celebrarse
contrato por escrito y a falta de escrituración expresa, se considerará al trabajador
como de base. A falta de nombramiento, se presume la existencia de la relación
laboral entre el estado y sus servidores por la prestación de un servicio personal
subordinado a cambio de un salario.

Por su parte, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que
todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas
en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará
lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus
derechos laborales previstos en las normas respectivas:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado.
II. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia

del servicio que tengan encomendado.
III. Formular y presentar para su aprobación los planes, programas de trabajo y

presupuestos al superior jerárquico que corresponda.
IV. Ejecutar y aplicar, legal y correctamente, los planes, programas de trabajo y

presupuestos de su competencia y cumplir las disposiciones que regulen el
manejo de recursos económicos a su cargo.

V. Custodiar y cuidar valores, documentación e información, que por razón de
su empleo, cargo o comisión estén bajo su cuidado o a los cuales tenga
acceso, impidiendo o evitando el uso, sustracción, destrucción, daño,
ocultamiento o inutilización de aquéllos.

VI. Proporcionar con oportunidad los informes y otorgar irrestrictamente las
facilidades y apoyo que les solicite la Contraloría General del Gobierno del
Estado o el procurador de Protección Ciudadana.

VIL Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga
relación con motivo del desempeño de sus funciones.

VIII. Conducirse en la dirección de sus inferiores jerárquicos con las
debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravios, desviaciones o
abusos.
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IX. Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores
jerárquicos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio
de sus atribuciones.

X. Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que
presten sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en este artículo o las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las
órdenes que reciba.

XI. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión,
después de haber concluido el periodo para el cual fue designado o de
haber cesado por cualquier otra causa en el ejercicio de sus funciones.

XII. Abstenerse de ocupar más de una plaza presupuestal o desempeñar
algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le
prohiba.

XIII. Abstenerse de intervenir en cualquier forma de atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de
negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio
económico para sí, sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el
cuarto grado o por adopción, o para terceros con los que tenga relaciones
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. Por
ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quienes se
encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en
el servicio público.

XIV. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener
para sí o para las personas a que se refiere la fracción XIII, beneficios
adicionales a las contraprestaciones comprobadas que el Estado le otorgue
por el desempeño de su función.

XV. Abstenerse de intervenir, participar o proponer la selección,
nombramiento, designación, contratación o promoción de las personas
mencionadas en la fracción XIII.

XVI. Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o
recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o
inmuebles mediante enajenación a su favor, en precio notoriamente
inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o
cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí o para las personas
a que se refiere la fracción XIII y que procedan de cualquier persona
física o moral, cuyas actividades profesionales o comerciales o industriales
se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el
servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión.
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XVII. Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación
patrimonial ante la Contraloría General del Gobierno del estado.

XVIII. Atender con diligencia las instrucciones y resoluciones de la Contraloría
General del Gobierno del estado o de la Procuraduría de Protección
Ciudadana, dictadas conforme a las disposiciones del presente
ordenamiento.

XIX. Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores
públicos sujetos a su dirección, que pueda implicar inobservancia de las
obligaciones a que se refieren las fracciones de este articulo; Cuando el
planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico
deba ser comunicado a la Contraloría General del estado, el superior
procederá a hacerlo sin demora bajo su estricta responsabilidad.

XX. Abstenerse de cualquier acto que implique incumplimiento de cualquier
disposición jurídica relacionada con el servicio público.

XXI. Abstenerse de tener colaboradores en el desempeño de su cargo o
comisión, que no sean servidores públicos.

XXII. Velar por la expedita administración, evitando en todo caso
procedimientos innecesarios.

XXIII. Supervisar que los servidores públicos bajo su dependencia cumplan con
las disposiciones de este artículo.

XXIV. Las demás que la Constitución general de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos aplicables le
impongan, (artículo 55).

La vigilancia en la ejecución de la Ley de Responsabilidades corresponde a la
Contraloría General del Estado.

Otros ordenamientos que impactan la relación laboral de los servidores del estado
son:

• Los reglamentos interiores de cada dependencia.
• El reglamento interior de la Secretaría deAdministración, en tanto su carácter de
normativa de la función de recursos humanos.

• La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para la Seguridad Pública
del Estado de Aguascalientes.
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Organización colectiva de los trabajadores al servicio del estado y los municipios

De acuerdo con el Estatuto jurídico de los Trabajadores ya citado se reconoce el
derecho a la organización sindical.

Los sindicatos que se integren a partir de la vigencia de esta ley, serán las
asociaciones de trabajadores de las dependencias burocráticas, constituidas para
el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

Los trabajadores que presten sus servicios al gobierno del estado de Aguascalientes
y de sus municipios integrarán su sindicato con una sección dentro de cada poder
y de cada ayuntamiento y los organismos públicos descentralizados lo harán en
forma independiente.

Todo trabajador tiene derecho a formar parte del sindicato que le corresponda por
su actividad laboral, pero a nadie se le puede obligar a formar o no parte de la
agrupación.

Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos. Los
trabajadores que hubieren sido de base y estén desempeñando puestos de confianza
tendrán suspendidos sus derechos y obligaciones sindicales durante el lapso en
que ocupen el cargo en cuestión. Cuando un trabajador de confianza hubiese sido
promovido de un puesto de base y se le separe de aquél, podrá volver a ocupar el
de base, salvo que exista causa justificada para su separación.

Cabe señalar que la forma en que están organizados sindicalmente los servidores
públicos del estado es a través del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y
Municipios de Aguascalientes (S.U.T.E.M.A.) asociación de servidores públicos,
constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

Las condiciones, requisitos, obligaciones y prohibiciones tanto del sindicato como
de sus agremiados están contenidas en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y
Organismos Descentralizados.

Las relaciones que existen actualmente entre sindicato y gobierno del estado son
consideradas estables y armónicas, con lo cual se mantiene una cordial y fructífera
relación laboral, fortalecida por el diálogo respetuoso y la afinidad de intereses
entre servidores públicos y funcionarios.
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN QUE SUSTENTA EL SISTEMA

L.ja Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes establece
los principios rectores de la organización y competencia de las dependencias del
poder ejecutivo, disponiendo al efecto que para el estudio, planeación y despacho
de los asuntos en los diversos ramos de la administración pública del estado,
auxiliarán al titular del ejecutivo las siguientes dependencias del sector central:

• Secretaría General de Gobierno.
• Secretaría de Finanzas.
• Secretaría de Administración.
• Secretaría de Desarrollo Social.
• Secretaría de Obras Públicas.
• Procuraduría General de Justicia.

Por lo que se refiere a la Secretaría de Administración, ésta es el órgano encargado
de prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias del poder
ejecutivo del estado y conforme a lo dispuesto por el artículo 30 de la ley, le
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones
entre el gobierno del estado y los servidores públicos.

II. Contratar, capacitar y controlar al personal del poder ejecutivo del estado.
III. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y

jubilaciones de los funcionarios y trabajadores del poder ejecutivo del
estado.

IV. Mantener al corriente el escalafón de los trabajadores del poder ejecutivo
del estado.

V. Adquirir los bienes y servicios que requiere el funcionamiento del poder
ejecutivo del estado.

VI. Proveer oportunamente a las dependencias del ejecutivo de los elementos
y materiales de trabajo necesario para el desarrollo de sus funciones.

VII. Administrar los seguros del gobierno del estado.
VIII. Asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio del gobierno

del estado.
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IX. Establecer por acuerdo del gobernador las normas para la recepción y
entrega de las dependencias que incluirá necesariamente el levantamiento
de inventarios.

X. Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del gobierno.
XI. Coordinar y supervisar en conjunto con las dependencias interesadas,

la emisión de publicaciones oficiales del ejecutivo estatal y Periódico
Oficial.

XII. Organizar, dirigir y controlar la intendencia del poder ejecutivo.
XIII. Organizar y controlar la oficialía de partes.
XIV. Administrar los Talleres Gráficos del estado.
XV. Administrar el Archivo General del poder ejecutivo del estado.

XVI. Compilar y publicar la legislación vigente en el estado, en coordinación
con la Secretaría General de Gobierno.

XVII. Elaborar e implantar programas de mejoramiento administrativo en
coordinación con las demás dependencias del ejecutivo, que permitan
revisar permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo
que se requieran para adecuar la organización administrativa de los
programas de gobierno.

XVIII. Ejecutar los acuerdos relativos a la creación de nuevas unidades
administrativas que requieran las dependencias del ejecutivo.

XIX. Elaborar con el concurso de las demás dependencias del ejecutivo, los
manuales administrativos de las mismas y auxiliar en la formulación de
los anteproyectos de sus reglamentos interiores.

XX. Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el estado.

LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SE AUXILIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES

DE LAS SIGUIENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS!

Secretaría de Administración

Dirección General de Desarrollo
de Personal

Dirección General
de Proveeduría

Dirección General de Servicios
Generales
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La Secretaría de Administración tiene como objetivo establecer y cordinar la
aplicación de políticas generales de administración y desarrollo de personal,
abastecimiento de materiales y prestación de servicios, desarrollo de informática,
así como la modernización de la administración pública, para el logro de la
eficiencia y transparencia en su aplicación.

Asimismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración le confiere
normar los procesos de administración de personal, convenir las relaciones laborales
y regular las fases de reclutamiento, selección y contratación del personal, así
como las actividades de capacitación del personal.

Por otra parte, y por lo que hace al ingreso al servicio público en el estado, algunos
requisitos se hallan precisados en la misma Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, para los niveles más altos tanto del poder ejecutivo como del
legislativo y del judicial. Dado que esta obra se circunscribe al caso del ejecutivo,
sólo se refiere lo que a dicho poder corresponde.

Para ser gobernador del estado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del estado con residencia
efectiva en él, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la
elección.

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos.
III. Ser mayor de treinta y cinco años en la fecha de la elección.

Asimismo señala que no puede ser gobernador:

IV. El que pertenezca al estado eclesiástico o sea ministro de algún culto.
V. El que haya sido condenado por delito intencional, con pena privativa de la

libertad.
VI. El que haya desempeñado con anterioridad ese cargo por elección popular.

No pueden ser electos para gobernador, los servidores públicos sea cual fuere el
origen de su designación, a menos que se separen de sus cargos 90 días antes de la
elección.

No podrá ser electo gobernador para el período inmediato, el ciudadano que haya
desempeñado ese cargo por designación distinta a la de elección popular.
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Para el despacho de los negocios de la administración pública del estado
habrá un secretario general de gobierno, quien deberá reunir los siguientes
requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del estado con residencia
efectiva en él, no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la
designación.

II. Estar en pleno ejercicio de sus derechos.
III. Ser mayor de treinta años.

Sistema de promoción, permanencia, evaluación del desempeño,
estímulos y recompensas

Para medir el desempeño de los servidores públicos en el estado, se inició el
Programa Permanente de Desarrollo de Habilidades, se implemento el Sistema de
Valuación Mensual del Desempeño y se diagnosticó el clima laboral y la medición
de actitudes.

Como caso particular debemos mencionar que en el estado de Aguascalientes se
aprobó la puesta en marcha de una Ley de Estímulos y Recompensas, incidiendo
fundamentalmente en el sector educativo, bajo este marco normativo y para el
fomento de la alfabetización, el ejecutivo del estado de Aguascalientes, oyendo
siempre la opinión del Consejo de Promoción Estatal de la Campaña Nacional de
Alfabetización, concederá estímulos y otorgará recompensas que consistirán en:

a) Medalla al trabajo alfabetizador;
b) Diploma de Honor;
c) Premios; y
d) Reducción de pena a los reos sentenciados.
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Los servidores públicos se encuentran inscritos dentro de un conjunto de
obligaciones por parte del estado y derechos de los propios servidores, mismos
que por su importancia se refieren a continuación:

Son obligaciones del Estado:

I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, de aptitudes y de
antigüedad, a los trabajadores sindicalizados, respecto de quienes no lo
estuvieren, a quién represente la única fuente de ingreso familiar; a los que
con anterioridad les hubiere prestado sus servicios y a los que acrediten tener
mejores derechos conforme al escalafón.

II. Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes que
establezcan las leyes.

III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado
y ordenar el pago de las indemnizaciones a que fuere obligado por laudo
ejecutoriado. En los casos de supresión de plaza, los trabajadores afectados
tendrán el derecho a que se les otorgue otra plaza equivalente en categoría y
sueldo.

IV. De acuerdo con la partida del presupuesto de egresos que se haya fijado para
tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada cuando los
trabajadores hayan optado por ello y pagar en una sola exhibición las
indemnizaciones a que fuere obligado en los términos del laudo ejecutoriado.

V. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios
para el desempeño de las funciones asignadas

VI. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales para que los trabajadores
reciban los beneficios de la seguridad social y servicios sociales comprendidos
en los conceptos siguientes:

A) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y en su caso,
indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

B) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, en los casos de
enfermedades no profesionales y maternidad.

C) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.
D) Asistencia médica y medicinas para los familiares de los trabajadores.
E) Establecimiento de guarderías infantiles y tiendas económicas.
F) Establecimiento de institutos de administración pública en los que se

impartan los cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir
los conocimientos para obtener ascensos, conforme al escalafón y procurar
el mantenimiento de su aptitud profesional.
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VII. Proporcionar a los trabajadores las facilidades indispensables para obtener
habitaciones cómodas e higiénicas, ya sea en propiedad o en arrendamiento.

VIII. Conceder licencias a sus trabajadores sin goce de sueldo y sin menoscabo
de sus derechos y antigüedad en los términos que se fijen en las condiciones
generales del trabajo y en los casos siguientes:

A) Para el desempeño de comisiones sindicales.
B) Cuando fueren removidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones

como funcionarios públicos de elección o de otra índole.
C) Cuando sufran enfermedades no profesionales y por el tiempo que sea

necesario para su restablecimiento.
D) Por razones de carácter personal del trabajador; que no podrán exceder

de tres meses en un año.

IX. Hacer las deducciones en los salarios que soliciten los sindicatos
correspondientes y siempre que se ajusten en los términos de esta ley.

X. Integrar los expedientes de los trabajadores y remitir los informes que se les
soliciten para el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos
que señalen los ordenamientos respectivos.

Son obligaciones de los trabajadores:

I. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados,
sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos.

II. Observar buenas costumbres dentro del servicio.
III. Cumplir con las obligaciones que les impongan los reglamentos generales

del trabajo.
IV. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de

su trabajo.
V. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus

compañeros.
VI. Asistir puntualmente a sus labores.
VII. Sustraer propagandas de toda clase dentro de los edificios, lugares de trabajo

u horas de servicio.
VIII. Acudir a los centros de capacitación para mejorar su preparación y eficiencia.
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El régimen salarial

El salario es la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios
prestados. Éste será uniforme para cada una de las categorías de trabajo señaladas
en los presupuestos de egresos respectivos y no podrá modificarse por condiciones
de edad, sexo o nacionalidad.

Se crearán partidas de honorarios adicionales uniformes que se destinarán a
compensar los servicios de los trabajadores que tengan el carácter de profesionistas.

Los pagos se verificarán quincenalmente en las dependencias o entidades
correspondientes y deben hacerse precisamente en moneda de curso legal o en
órdenes de pago fácilmente cobrables.

No deberán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los
trabajadores, salvo en los siguientes casos:

I. Cuando el trabajador contraiga deudas con el estado por concepto de anticipo
de salarios, pagos realizados con exceso, errores o pérdidas debidamente
comprobadas.

II. Cuando se trae de descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los servidores públicos del estado de Aguascalientes u
otros organismos equivalentes de seguridad social.

III. Cuando se trate de descuentos ordenados por autoridad judicial competente,
para cubrir las pensiones alimenticias que fueren exigidas al trabajador.

IV. Cuando se trate del impuesto sobre productos del trabajo.

El salario no es susceptible de embargo judicial o administrativo, fuera de los
casos señalados en el artículo anterior.

Es nula la cesión de salarios en favor de tercera persona.

En ningún caso los trabajadores percibirán un salario inferior al mínimo.

Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido
en el presupuesto de egresos, el cual deberá pagarse antes del día 20 de diciembre
y que será equivalente a 35 días de salario cuando menos sin deducción alguna.
Los que no hayan cumplido el año de servicios tendrán derecho a que se les pague
la parte proporcional del mismo.
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La seguridad social y el régimen de prestaciones

Sin perjuicio de que puedan otorgarse otras prestaciones de acuerdo a las
posibilidades del instituto, se establecen las siguientes:

I. Atención a la salud.
II. Seguro de riesgo de trabajo.

III. Seguro de antigüedad.
IV. Seguro de vejez.
V. Seguro de invalidez.

VI. Seguro por causa de muerte.
VII. Seguro de retiro.

VIII. Préstamos a corto plazo.
IX. Préstamos hipotecarios.
X. Fondo de vivienda.

XI. Servicios de estancia de bienestar infantil.
XII. Fondo de ahorro.

XIII. Servicios sociales.
XIV. Servicios que mejoren el nivel de vida del servidor público y de su familia.

Asimismo se consideran prestaciones económicas las siguientes:

I. Pensión por riesgo de trabajo.
II. Pensión por antigüedad.

III. Pensión por vejez.
IV. Pensión e indemnización por invalidez.
V. Pensión por causa de muerte.

VI. Seguro de defunción.
VIL Seguro por gastos funerarios.

El gobierno del estado por medio del Instituto de Seguridad Social, por sí o a
través de la institución con la que tenga contratados los servicios en materia de
atención a la salud, otorgará a los pensionistas, servidores públicos y familiares
beneficiarios, las siguientes prestaciones según corresponda:

I. En los casos de riesgo de trabajo:

a) Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y servicios de hospitalización,
aparatos de prótesis y ortopedia.
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II. En los casos de enfermedades y maternidad:

a) Asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sean
necesarias, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo
de cincuenta y dos semanas para el mismo padecimiento.

En el caso de enfermedades ambulantes cuyo tratamiento curativo no les
impida continuar con su trabajo, el tiempo que dure el tratamiento.

b) Verificado su estado de gravidez, la servidora pública, la cónyuge o
concubina de todo servidor público derechohabiente, tendrán derecho a
recibir durante el embarazo y el alumbramiento la asistencia médica y
quirúrgica que pueda requerir, así como una ayuda en especie para lactancia
durante seis meses, conforme a los criterios generales de la institución con
la cual se tengan contratados los servicios en materia de atención a la salud.

c) Las demás que se establezcan con las instituciones médicas que se contraten.

El derecho a la prestación se da con el alta del servidor público en la entidad de su
adscripción y también tendrán derecho a ella los siguientes familiares:

I. La esposa, a falta de ésta, la mujer con quien ha vivido como si lo fuera durante
los cinco años anteriores a la enfermedad o con la que haya procreado hijos,
siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio.

Si el servidor público o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas
tendrá derecho a la prestación.

Del mismo derecho gozará cuando se encuentre totalmente incapacitado para
trabajar, el esposo de la servidora pública o pensionista, o a falta de éste, el
concubinario si reúne los requisitos del párrafo anterior.

II. Los hijos menores de dieciséis años del servidor público o pensionista.
III. Los hijos del servidor público o pensionista, hasta la edad de veinticinco años

cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional o, si no
pueden mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica,
defecto psíquico o físico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que
padecen.
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Otros servicios que contribuyen a la mejora en el nivel de vida del
servidor público y de su familia son los siguientes:

Dentro del régimen de seguridad social que establece este ordenamiento, el instituto
podrá realizar promociones especiales y otorgar prestaciones con el fin de mejorar
y salvaguardar las condiciones económicas, sociales y culturales de los derecho
habientes que estén sujetos a esta ley mediante:

I. Centros vacacionales y campos recreativos o deportivos.
II. Promoción de viajes recreativos o culturales.

III. Servicios funerarios integrales.
IV. Otros servicios que determine la junta directiva.

Las promociones que se realicen a fin de otorgar las prestaciones a que se refieren
las fracciones anteriores, serán resultado de estudios socioeconómicos que realice
el instituto y apruebe la junta directiva.
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t reforma de la administración emprendida durante el periodo 1992-1998 abarcó
distintos aspectos interrelacionados de los que por su relevancia para este tema se
rescata lo relativo al tamaño del aparato administrativo y la importancia de llevar
a cabo un proceso de adelgazamiento del sector gubernamental.

La reducción del sector gubernamental puede ser, en algunos casos, requisito para
mejorar la calidad de la atención al público e incrementar la eficacia del servicio.
Esta reducción debe ser una posibilidad abierta, pero no una finalidad a ultranza.
Llevarla a cabo de manera apresurada, insuficiente o excesiva puede ser
contraproducente, de ahí que el desarrollo de este programa requiera de la adopción
de precauciones especiales en el administrador.

Ciertamente, parte de la modernización puesta en marcha en nuestro país a lo
largo de los años recientes ha implicado en la mayoría de los casos disminuir las
estructuras del sector público. Pero esta reducción no ha sido ni debe ser un fin en
sí misma, sino la consecuencia de una mira mayor: la búsqueda de la eficacia y el
mejoramiento de la calidad del servicio. De paso, se alcanzará otro de los propósitos
implícitos en la reforma de la administración pública, esto es, la optimización de
los recursos disponibles.

Los objetivos trazados para este programa fueron los siguientes:

• Reducir la actual estructura orgánico/funcional.
• Redefinir la cobertura de la administración pública paraestatal.

A su vez, las acciones comprometidas para el cumplimiento de lo anterior se
pueden resumir como sigue:

•Desregular las actividades que no sean prioritarias para el sector público y que
puedan ser concesionadas a los particulares.

•Revisar y replantear las tareas de intervención y de vigilancia que el sector público
debe llevar a cabo en los diversos sectores de la sociedad.

•Construir la nueva estructura administrativa del sector público con base en las
anteriores premisas.

• Redefinir las actividades productivas prioritarias de acuerdo con los
requerimientos actuales y en esa medida, reducir a su mínima expresión los
alcances y las estructuras del sector paraestatal.

Por lo que hace a la operación cotidiana de la administración local también deben
señalarse los aspectos tendientes a la simplificación administrativa del sector
publico.
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La simplificación administrativa en el sector público a diferencia de la reducción
de las estructuras, sí es un fin en sí misma. El afán de toda organización debe ser
actuar con diligencia, pero también con sencillez, para ello siempre debe evitarse
complicar lo elemental, crear vericuetos, procedimientos e instancias innecesarias.
Por el contrario, un programa de simplificación como el que se propone, habrá de
afanarse por acortar el tiempo real entre la demanda ciudadana y su solución, así
como el espacio que se debe recorrer entre el punto donde aquélla se origina y el
lugar donde se resuelve.

La simplificación que se propone está relacionada con la agilización de los
procedimientos, con la reducción de los tiempos de respuesta a las demandas, con
la simplificación de los formatos, con el descongestionamiento de las dependencias
públicas, con la unificación de criterios, con la afluencia de las oficinas, con
competencias afines en la solución de cada problema, con el ofrecimiento de
diversas opciones de arreglo en lugar del cierre de caminos; en fin, la simplificación
puede estar ligada a la reducción de las estructuras, pues muchas veces su
complejidad se convierte en el principal adversario de la eficiencia.

El objetivo fundamental para este programa se sintetiza en optimizar los sistemas
y procedimientos del sector público con el propósito de simplificarlos.

Por lo que hace a las acciones derivadas de lo anterior se tienen a las siguientes:

• Establecer el sistema de ventanilla única por dependencia, tanto en el ámbito
estatal como en el municipal. La función de esta ventanilla será la de concentrar
en un solo punto y en un solo paso los procedimientos que el público debe llevar
a cabo para realizar gestiones y trámites o cumplir obligaciones (pago de
impuestos y derechos, por ejemplo).

• Promover la automatización de los sistemas y procedimientos, estableciendo
módulos computarizados de atención o convenios con los bancos para que el
público pueda utilizar los cajeros automáticos a fin de cumplir con sus
obligaciones. Reducir al mínimo indispensable los sistemas y procedimientos,
concentrar todos los trámites en un solo punto y unificar los criterios y formatos,
además de simplificarlos.

• Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para el control de
expedientes que competan a más de una dependencia.

• Reubicar orgánica y físicamente a las dependencias para que:

a) Las que realicen actividades interrelacionadas se acerquen entre sí.
b) Las que incurran en duplicidad de tareas las eliminen, absorban o coordinen, o

bien, se fusionen entre sí.
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c) Las que tengan mayor afluencia se encuentren en zonas accesibles a toda la
ciudadanía.

Por lo que hace a los aspectos cuantitativos de la estructura de la administración
local en el estado tenemos en el siguiente cuadro el desglose de los recursos
humanos que laboran en ella.

De un total de 6,396 efectivos tenemos que 128 son mandos superiores, 641 mandos
medios, 1967 son considerados como personal técnico y 3,660 personal de apoyo.

PERSONAL OCUPADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CATEGORÍA SEGÚN LA INSTITUCIÓN

DEPENDENCIA/ENTIDAD

TOTAL

DESPACHO DEL GOBERNADOR

REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL
DISTRITO FEDERAL

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN
Y PRENSA

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A
LA CIUDADANÍA Y GIRAS

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN
CIUDADANA

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO

COORDINACIÓN DE ASESORES

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE GENERAL DE DIFUSIÓN
INSTITUCIONAL

AYUDANTÍA DEL GOBERNADOR

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE FINANZAS

TOTAL

6,396

37

13

52

45

44

29

52

30

8

13

19

689

374

MANDOS
SUPERIORES

128

4

3

4

1

1

1

5

7

-

1

-

16

8

MANDOS
MEDIOS

641

5

3

19

16

8

13

25

14

6

6

1

38

52

PERSONAL
TÉCNICO

1,967

3

3

3

5

18

2

14

5

2

5

16

69

83

PERSONAL DE
APOYO

3,660

25

4

26

23

17

13

8

4

-

1

2

566

231
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DEPENDENCIA/ENTIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO EXTERIOR

COMISIÓN DE CAMINOS

COMISIÓN PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO DEL ESTADO

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PARQUE HÉROES MEXICANOS

INSTITUTO AGUASCALENTENSE DEL
DEPORTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO

MUSEO DESCUBRE

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO

CENTRO NEUROPSIQUIATRICO

HOSPITAL HIDALGO

PARQUE EL CEDAZO

RADIO Y TELEVISIÓN DE
AGUASCALIENTES

ACADEMIA DE POLICÍA

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

INSTITUTO CULTURAL DE
AGUASCALIENTES

PATRONATO DE LA FERIA

FONDO DE FOMENTO PARA LA
EMPRESA EN SOLIDARIDAD

TOTAL

131

89

470

247

57

250

104

350

80

90

148

73

241

61

761

57

147

600

199

27

748

44

17

MANDOS
SUPERIORES

12

6

13

5

9

C
SI

8

1

1

1

5

4

-

-

1

-

-

5

4

MANDOS
MEDIOS

65

21

53

32

20

20

45

18

9

12

22

10

2

2

9

14

35

17

2

27

-

-

PERSONAL
TÉCNICO

26

22

25

51

10

82

13

83

11

10

39

7

50

19

304

12

29

565

77

8

272

14

10

PERSONAL DE
APOYO

28

40

379

159

18

146

38

248

59

67

82

52

189

40

457

35

104

-

105

17

449

25

3

FUENTE: Anuario estadístico del estado de Aguascalientes 1998. INEGI. gobierno del estado de Aguascalientes, datos al 31 de diciembre de 1997.
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Perfil de los servidores públicos

CATÁLOGO SIMPLE DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

SECTOR CENTRAL

CATEGORÍA

Secretario

Subsecretario

Director general

Director

Subdirectores

Jefes de departamento

Técnico profesional "A"

Técnico profesional "B"

Jefes de sección

Oficial A

Oficial B

Oficial C

Oficial D

Oficial E

FUENTE: Sistema integral de personal. Secretaria de

Administración 1996.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR ÁREA

ÁREA

Administración

Comunicación

Educación

Profesional

Servicios

Técnico

PORCENTAJE

38.60

2.88

5.04

9.49

29.25

14.74

FUENTE: Sistema integral de personal. Secretaría de Administración 1996.
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Nivel educativo

NIVEL EDUCATIVO

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Carrera Técnica

Licenciatura

Otros Estudios

PORCENTAJE

92.36

73.80

39.57

26.86

26.83

11.51

FUENTE: Sistema integral de personal. Secretaria de Administración 1996.

Estado civil

Sexo

ESTADO CIVIL

Solteros

Casados

Divorciados

viudos

Unión libre

PORCENTAJE

34.41

59.74

2.28

1.43

2.13

FUENTE: Sistema integral de personal. Secretaria de Administración 1996.

SEXO

Hombres

Mujeres

PORCENTAJE

60.80

39.20

FUENTE: Sistema integral de personal. Secretaria de Administración 1996.
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Edad

RANGOS DE EDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

AÑOS

De 15 a 25 años

26 a 35

36 a 45

46 a 55

56a60

61 a 65

Mayores de 65 años

PORCENTAJE

16.23

38.96

25.49

12.06

3.06

1.89

2.30

FUENTE: Sistema integral de personal. Secretaria de Administración 1996.
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X2/1 vertiginoso proceso de desarrollo que experimenta el Estado abrió la necesidad
de que el gobierno revisara a fondo los sistemas mediante los cuales organiza y
administra su actividad tanto al interior del aparato gubernamental como en lo
que tiene que ver en la atención a la ciudadanía.

La demanda que se recogió de la ciudadanía era clara y no había lugar para mayor
dilación: la administración pública debe atender mejor a la gente y volverse más
eficiente y transparente.

Convencido de la necesidad de iniciar la reforma de la administración el gobernador
del estado de Aguascalientes, Otto Granados asumió el compromiso de orientar
esta acción hacia dos aspectos de primer orden:

• La atención a la ciudadanía, desde las premisas de calidez y disposición a resolver
y no de complicar los problemas.

• La rigurosa y continua supervisión sobre el desempeño de los servidores públicos.

Con ello, pretendemos avanzar en establecer sistemas de calidad total a través de
las herramientas de que se sirve la administración pública moderna y en el diseño
de un gobierno más emprendedor y más efectivo, por lo que se llevó a cabo un
programa permanente de la reforma de la administración y el servicio público.

Para el gobierno de Aguascalientes el servicio público no se debe atender en forma
aislada, es decir atendiendo solamente a lo relativo al factor humano, sino por el
contrario se debe incorporar una visión general de lo que es el aparato
gubernamental y el papel que en el desempeñan los recursos humanos; en tal
consideración es que en el Plan Estatal de Desarrollo 1992-1998 en su capítulo
sobre la reforma de la administración publica, se estableció un diagnóstico del
que sobresale lo siguiente:

Se reconoce que para elevar la calidad de la administración pública es indispensable
tomar en cuenta las necesidades fundamentales a la participación, seguridad y
credibilidad por parte de la ciudadanía y una administración eficaz por parte de
los servidores públicos.

La administración pública de Aguascalientes debe ser reformada en sus estructuras,
como también los servidores públicos deben cambiar de mentalidad y actitud.
Esta es una exigencia de adaptación ante las nuevas realidades. El reto del cambio
es "gobernar con espacios abiertos a la participación ciudadana".
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El propósito de modernización debe basarse en un cuidadoso análisis de aquéllo
que ha funcionado o ha dejado de funcionar; deben tomarse en cuenta
viejas necesidades que no han sido atendidas y nuevas necesidades que es preciso
atender.

El proceso de modernización estatal tendrá que estar en coordinación con el proceso
emprendido por el gobierno federal en la atención de necesidades comunes.

Hasta donde fue posible se ha buscado que la nueva estructura estatal responda a
los siguientes perfiles:

1. Garantizar que la relación entre el poder público y la ciudadanía continúe con
normalidad y civilidad.

2. Agilizar los sistemas de administración de los recursos del sector público para
el mejor cumplimiento de sus fines.

3. Modernizar los conductos a través de los cuales fluyen los recursos hacia los
grupos sociales más necesitados.

4. Adecuar las estructuras del sector público a las exigencias del desarrollo
económico.

5. Otorgar al campo de Aguascalientes una atención acorde con el desarrollo
que aquél ha alcanzado.

6. Modernizar la administración de justicia.

Calidad en la atención ciudadana

En el marco de la reforma de la administración pública es fundamental mejorar la
calidad de la atención a la ciudadanía. Este programa es consustancial a la reforma
y en la práctica de él se derivan los demás. Consideramos que el objetivo esencial
es el mejoramiento de la calidad de dicha atención como parte del proceso de
reforma. Sólo puede hablarse de una reforma exitosa en la medida en que, en
términos reales, mejoren los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Para ello se requiere mayor eficacia en la acción gubernamental lo cual implica,
en diversos casos, reducir las estructuras del sector público y simplificar los
procedimientos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la calidad de la atención
a la ciudadanía sólo mejorará conforme lo haga la calidad de quienes prestan el
servicio, de ahí que sea necesario destinar un programa especial orientado a mejorar
las condiciones, la formación y las actitudes de los servidores públicos.
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Objetivos

1. Hacer más oportuna y ágil la atención al público.
2. Dotar al servicio público de una perspectiva humana, de tal modo que no se

pierda de vista que cada ciudadano presenta un problema que debe ser resuelto
y que éste no es un simple número de registro.

3. Establecer mecanismos de orientación a la ciudadanía, suficientes y modernos,
de manera que ésta conozca con antelación los procedimientos a los que ha de
someter sus gestiones.

Para hacer posible el cumplimiento de los objetivos propuestos se requiere llevar
a cabo las siguientes acciones:

Capacitar a los servidores públicos en materia de técnicas modernas de atención a
la ciudadanía, a través del mejoramiento de actitudes y el uso de tecnología
fundamentalmente.

Introducir tecnologías de computación que permitan el manejo más sistemático y
ágil de los procesos de recepción, revisión y autorización.

Reducir los procedimientos al mínimo indispensable y de ser posible, eliminarlos.

Publicar y difundir de manera profusa los requisitos, formatos procedimientos y
otros factores que la ciudadanía debe conocer para obtener mejor servicio.

Crear e instalar módulos integrales de atención e información en los que el
ciudadano pueda solucionar totalmente un asunto determinado (pago de impuesto
predial o aclaraciones relacionadas con él, por ejemplo) sin tener que recurrir a
otros módulos o instancias.

Establecer el sistema de notificación y pago por correo, con el fin de ahorrar a los
usuarios la necesidad de acudir personalmente a las oficinas públicas.

Acordar con los bancos un sistema de pago de servicios, derechos e impuestos, de
tal manera que el pago oportuno de éstos resulte atractivo para el ciudadano, ya
sea porque le signifique algún descuento o porque le evite traslados y otras
complicaciones.

Ampliar las jornadas de atención al público, extendiendo los horarios y aumentando
el número de días de servicio a la semana desde luego, esto implicará ofrecer
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mayores incentivos a los servidores públicos que laboren en esas ventanillas
especiales.

Crear un sistema de capacitación abierta y permanente para todos los servidores
públicos, con objeto de que sus necesidades en esa materia puedan ser satisfechas
de manera oportuna.

Establecer un sistema permanente de recepción de demandas de los ciudadanos
en cada una de las oficinas públicas, con el propósito de captar quejas y sugerencias
relacionadas con la prestación del servicio.

En virtud de que todos los programas que integran la estrategia de reforma de la
administración pública se encuentran interrelacionados, debe advertirse que la
eficacia implica necesariamente el mejoramiento de la calidad de la atención a la
ciudadanía, y viceversa, dicho mejoramiento requiere elevar la eficacia del sector
público.

La eficacia en el sector público hace necesario que se simplifiquen los
procedimientos y que se reduzcan las estructuras, además de reorientar la formación
y la idiosincrasia de los servidores públicos a fin de propiciar en ellos una nueva
mentalidad. Así pues, mejorar su eficacia implica sanear las estructuras, los
procedimientos y el factor humano. Ninguno de estos elementos es posible sin la
presencia de los demás. En otras palabras, lo que se busca es fomentar una nueva
cultura administrativa de entrega individual y colectiva al servicio de simplificación
y de eficiencia.

Como puede apreciarse, en los objetivos de este programa se parte de la premisa
de que aun cuando la eficacia de las estructuras y de los procedimientos es
importante, no debe perderse de vista que son los recursos humanos los que hacen
posibles los procedimientos y vuelven funcionales las estructuras.

Para lo anterior se establecieron los siguientes objetivos:

1. Fomentar una nueva cultura administrativa.
2. Elevar la autoestima del servidor público.
3. Llevar a cabo las tareas de reestructuración administrativa que sean necesarias

de acuerdo con los diagnósticos.
4. Reconocer y recompensar adecuadamente los méritos de los servidores

públicos.
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Las acciones que nos permitirán el logro de lo anterior tienen relación con lo
siguiente:

Reducir los niveles de mando para simplificar la interrelación de la instancia más
alta con la más baja.

Ampliar el sistema de reportes directos en los niveles de mando.

Crear un sistema mediante el cual los niveles de mando puedan captar sugerencias
e ideas que emanen de los diversos ámbitos de la organización.

Gracias a este sistema la operación puede verse enriquecida no sólo por la
retroalimentación con los usuarios, sino también con las ideas de la propia
dependencia encargada de atenderlos.

Establecer un sistema que a partir de la evaluación permanente del desempeño de
los servidores públicos, reconozca sus méritos. Esto deberá hacerse en actos
públicos, ya sea simbólicamente -por medio de diplomas o en especie- mediante
ascensos y retribuciones monetarias.

Establecer centros de control de calidad cuyo funcionamiento se sustente en los
principios de eficiencia total.

Con base en los análisis de los centros de control de calidad, fomentar la
participación colectiva orientada a solucionar los problemas cotidianos y a mejorar
la organización.

Ampliar los horarios y días de trabajo, ya sea extendiendo las jornadas actuales y
aumentando los días de trabajo en todas las oficinas, o bien, creando oficinas con
horarios especiales (por ejemplo, que permanezcan abiertas de 9 a 19 horas de
lunes a sábado).

Desde luego, parte de esta estrategia debe ser la reducción de los días feriados, de
tal modo que las oficinas sólo permanezcan cerradas los domingos y aquellos días
señalados como descansos obligatorios en el calendario oficial.

Actualizar los tabuladores para que sean justos de acuerdo con las nuevas exigencias
de rendimiento que se plantearán a los servidores públicos. Asimismo, es necesario
que exista una entidad encargada permanentemente de evaluar los méritos
individuales a fin de otorgar ascensos escalafonarios e incrementos salariales.
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Como parte de la estrategia mencionada en el punto anterior, es necesario establecer
el Servicio Civil de Carrera cuyos objetivos esenciales deben ser:

a) Evaluar los méritos individuales.
b) Alentar y premiar la permanencia en el puesto.
c) Fomentar el perfeccionamiento en el desempeño.
d) Aprovechar de manera óptima la experiencia individual.

La revaloración del servicio público

Una de las razones por las que mengua la calidad del servicio público suele ser el
deterioro que la cultura popular y algunos vicios ancestrales que se han impuesto
al desempeño del servidor público. En consecuencia, no sólo padece la imagen
de éste, sino también la de la institución a la que sirve. Diversos juicios, no
siempre fundados, han hecho que la comunidad tenga una imagen negativa del
servicio público y de quienes lo prestan. A la par, este proceso conlleva un creciente
menoscabo en la autoestima del servidor público.

Este programa pretende atacar radicalmente las causas del problema. Por ello se
ha evitado incurrir en el viejo vicio de "mejorar la imagen" de las áreas
problemáticas sin combatir las causas. Cierto es que se prevé una labor de
comunicación social orientada a mejorar la imagen del servidor y del servicio
público, pero antes se proponen acciones tendientes a atacar de raíz las razones de
este deterioro.

Se parte de la convicción de que es imposible mejorar realmente la imagen del
servidor y del servicio público sin incrementar de manera efectiva la calidad y la
operación del sector. Por tanto, este programa está estrechamente vinculado con
los de simplificación, reducción y mejoramiento.

También debe comprenderse que ni la reducción de estructuras, ni la simplificación
de trámites o el mejoramiento de la calidad administrativa serán exitosos sí no
ocurre el proceso de manera paralela con el perfeccionamiento en el desempeño
de los servidores públicos, pues ello implica, necesariamente la adopción de los
principios de calidad total, la modificación de la mentalidad y la autoestima
individuales, el desarrollo de programas de capacitación permanente y de servicio
civil, así como el mejoramiento de las condiciones ambientales, escalafonarias y
económicas de trabajo de los servidores públicos.
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Los objetivos propuestos para el logro de lo anterior son los siguientes:

1. Reconocer y recompensar, cuando proceda, la labor de los servidores públicos.
2. Promover la satisfacción en el empleo entre los servidores públicos.
3. Difundir una nueva imagen y un concepto novedoso de lo que es y debe ser el

servicio público, de tal modo que al generarse mayor respeto social, el servidor
público sienta más orgullo por la tarea que desempeña.

Las acciones necesarias y consecuentes con lo anterior son las siguientes:

Establecer un programa permanente de capacitación basado en los principios de
calidad total, en función de las necesidades actuales y de las que se avizoran en el
futuro inmediato. Para ello debe partirse de la base de que la capacitación es
indispensable para mejorar la imagen y la autoestima del servidor público.

Como parte de la estrategia del Servicio Civil de Carrera, constituir un sistema de
evaluación y reconocimiento de los méritos, así como de detección de rezagos y
problemas de bajo rendimiento.

Establecer un sistema de remuneración moderno y justo, en estrecha coordinación
con el sistema de evaluación y reconocimiento de méritos. Este deberá asignar,
entre otros estímulos, bonos periódicos por alto rendimiento individual y colectivo.

Crear un sistema interno de captación de sugerencias, mediante el cual todos los
servidores públicos de una determinada dependencia, sin importar su jerarquía,
puedan contribuir al perfeccionamiento de la función pública. Es necesario que
este sistema de captación se vincule estrechamente con los centros de control de
calidad.

Establecer un sistema para medir la adaptación de los servidores públicos al trabajo
que desempeñan. Deberá detectarse sí existe insatisfacción y si ésta proviene de
remuneraciones insuficientes, del agotamiento de interés en el puesto que no ofrece
expectativas de superación, de interrelaciones humanas viciadas o de falta de
capacitación. Una vez detectada la causa del desinterés, el caso deberá ser turnado
al área correspondiente para que le dé solución expedita.

Desarrollar un programa de comunicación social que tienda a mejorar la imagen
del servicio y de los servidores públicos entre la ciudadanía, así como la de éstos
respecto a sí mismos, su comunidad y sus familias.
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Con apoyo en el programa de comunicación social mencionado en el punto anterior,
introducir y fomentar la cultura de calidad total en el servicio civil, particularmente
con el propósito de concientizar al servidor público acerca de la necesidad de que
su trabajo sea correcto, sin necesidad de supervisión, sanciones o quejas de la
ciudadanía.

Es necesario que, en este punto, la estrategia de comunicación se coordine con los
centros de control de calidad de las diversas dependencias para detectar los puntos
neurálgicos en los que se requiera mayor sensibilización.

La formación y capacitación para el servicio público queda también enmarcada
por los propósitos esenciales de la educación, ya que ésta además de ser un servicio
público prioritario, es un bien social y por tanto es responsabilidad de todos:
sociedad y gobierno. Por ello, deberá promoverse la vinculación necesaria entre
el sector educativo y los sectores social público y privado.

Los principios generales que animan la tarea educativa, incluyendo la formación
y capacitación para el trabajo, incluyendo la educación que se imparta, promueva
y atienda en el estado de Aguascalientes perseguirá los siguientes fines:

Promover el respeto a la pluralidad de ideas y fomentar de manera sistemática los
valores fundamentales que constituyen el cimiento de la convivencia armónica
entre los individuos y los grupos sociales.

Promover en los educandos el conocimiento y aprecio de las instituciones federales,
estatales y municipales, de modo que se forme su sentido de lealtad y pertenencia
a una comunidad, al conocer, aceptar y poner en práctica sus deberes y derechos.

Toda la educación que se imparta, promueva u ofrezca en el estado de
Aguascalientes tenderá a ser de calidad. El concepto de calidad para el sistema
educativo estatal comprende cuatro dimensiones: relevancia, eficacia, equidad y
eficiencia.

Las actividades de otras instituciones o áreas de la administración pública que
involucren a las escuelas se integren adecuadamente a los programas de trabajo
de cada plantel, para que se realicen de manera productiva y enriquezcan el quehacer
educativo.

En cuanto a los aspectos específicos de la capacitación, tenemos que el sistema
permanente de capacitación está integrado por tres grandes rubros que son:
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• Capacitación en calidad en el servicio
• Capacitación en informática
• Capacitación en el idioma inglés

En el presente año participaron cerca de nueve mil servidores públicos en la
realización de 556 eventos de capacitación que representaron cerca de 24 mil
horas/grupo, es decir, más del doble de las ofrecidas el año anterior. Este año,
dentro del programa Carnet de Capacitación, por primera vez 438 servidores
públicos recibieron un bono de capacitación por haber cumplido con 70 horas
capacitación/hombre.

Las instancias con que cuenta el gobierno del estado para dar capacitación a los
servidores públicos son:

La Secretaría de Administración en coordinación con:

• El Instituto de Administración Pública del Estado
• El Instituto Nacional de Administración Pública
• La Delegación Estatal del ISSSTE
• La Delegación Estatal del IMSS
• La Universidad Autónoma de Aguascalientes
• La Universidad Bonaterra
• La Universidad Tecnológica
• El Instituto Tecnológico de Aguascalientes

En la presente administración se dieron las bases para establecer el Servicio Civil
de Carrera, cuyos objetivos esenciales son:

A) Evaluar los méritos individuales
B) Alentar y premiar la permanencia en el puesto
C) Fomentar el perfeccionamiento en el desempeño
D) Aprovechar de manera óptima la experiencia individual

Las acciones llevadas a cabo con respecto a lo anterior, además de la capacitación
antes mencionada, son las siguientes:

A fin de evaluar los méritos individuales y alentar y premiar la permanencia en el
puesto se entregaron en el presente año 86 estímulos a la productividad y 5
reconocimientos a la antigüedad. Además de que a partir de 1993 se creó el
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Sistema de Evaluación del desempeño para los servidores públicos, los cuales son
evaluados mensualmente.

Para aprovechar de manera óptima la experiencia individual, fomentando la
participación personal y colectiva a la solución de los problemas cotidianos y a
mejorar la gestión pública dentro de la cultura de la calidad total se convocó a
todos los servidores públicos del poder ejecutivo a participar en el primer concurso
de aportaciones productivas, con una participación de 11 propuestas y 35 servidores
públicos, obteniendo premios los tres primeros lugares de 30 mil, 20 mil y 10 mil
pesos respectivamente. Cabe señalar que todas las propuestas serán implementadas
a partir del año entrante.

Es importante destacar a continuación el trabajo que se está llevando a cabo con el
fin de consolidar el servicio civil de carrera:

1. Valuación de los puestos que componen las dependencias/entidades del sector
central del gobierno del estado.

2. Elaboración de la normatividad de capacitación, reclutamiento selección,
promoción y evaluación del desempeño.

3. Diseño del nuevo tabulador de sueldos.
4. Diseño del nuevo catálogo general de puestos.

Resultados de la profesionalización

Durante los pasados seis años se realizaron las siguientes actividades de las que se
señalan sus respectivos resultados cuantitativos y su impacto.

En los últimos seis años se llevaron a cabo cambios importantes en la estructura
organizativa interna, los procedimientos de trabajo y las responsabilidades de los
diversos órganos administrativos de gobierno. En todos los casos, las reformas
obedecieron a la necesidad de fortalecer la capacidad del gobierno para responder
con profesionalismo, rapidez y honestidad a las demandas ciudadanas y a la puesta
en marcha de un desarrollo orientado totalmente a promover el bienestar social.

Para lograr una mejor atención a los ciudadanos, entre 1993 y 1998 se realizaron
717 acciones de modernización y simplificación administrativa que fueron
apoyadas con 42 estudios sobre la administración pública.

Con la elaboración de 22 nuevos manuales de políticas a finales de 1998, todas las
dependencias cuentan con este importante instrumento; además, en 1998 se

48 I



INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-AGUASCALIEMTES

elaboraron cuatro manuales de procedimientos y uno de organización y se
actualizaron 182 manuales de organización y 171 de procedimientos.

Por otra parte, como resultado de las acciones de modernización en materia de
informática, en 1998 se instaló un módulo interactivo de consulta al Directorio de
Trámites y Servicios Públicos Estatales y durante el periodo gubernamental se
llevó a cabo, a través del programa permanente de capacitación en informática
para servidores públicos, 1,491 cursos de capacitación a 8,531 trabajadores, para
lo cual se elaboraron, revisaron y actualizaron 26 manuales de capacitación en
informática.

También en este año se puso en marcha el acceso a través de Internet al Sistema
Integral de Administración y el Instituto de Informática del Estado inició sus
operaciones para dar seguimiento al proyecto de la red corporativa gubernamental,
que tiene como objetivos integrar la infraestructura informática de todas las
dependencias e incorporar el uso de las nuevas tecnologías para facilitar trámites
y procedimientos administrativos.

Mejorar las condiciones en que desarrollan sus actividades los servidores públicos
fue otro de los aspectos indispensables para acceder a la cultura de la calidad total.
Por ello, en estos seis años se evaluó permanentemente el desempeño de los
servidores públicos a través de los índices de productividad, se realizaron 37
diagnósticos del clima laboral y se establecieron cerca de 100 centros de control
de calidad, distribuidos, prácticamente en todas las dependencias del gobierno
estatal.

La complejidad que adquirió en los últimos años la operación del gobierno exigía
de un servicio profesional y eficiente. Para alcanzar esta meta, de 1993 a 1998 se
realizaron 2,846 eventos de capacitación, 531 en 1998 con un promedio de
participación anual de 7,915 personas. En los seis años el número total de horas
de capacitación/hombre ascendió a 1.2 millones.

Dentro del programa Carnet de Capacitación, 1,093 servidores públicos alcanzaron
la meta de 64 horas de capacitación/hombre, representando un incremento de 179%
con relación al año de 1997.

Como resultado de estas acciones, los servidores públicos han asumido una actitud
de mayor responsabilidad y profesionalismo en el cumplimiento de sus labores.
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También se reconoció el rendimiento y productividad de los servidores públicos a
través de un programa de incentivos que los estimularan a mejorar sus capacidades
y a elevar su calificación. Con la realización anual de la Semana del Servidor
Público se resaltó el valor social de su actividad y en 1998 se entregaron 92
estímulos a la productividad, 14 reconocimientos a la antigüedad y 530 bonos de
capacitación, lo cual implica un total acumulado en estos tres rubros de 552
estímulos, 85 reconocimientos, y 1,545 bonos, respectivamente. Al dignificar y
hacer más eficiente su propia labor, los servidores públicos se convirtieron en el
soporte principal del cambio y el fortalecimiento institucional de Aguascalientes.

En el transcurso de 1997 el Instituto de Administración Pública de Aguascalientes
organizó cuatro diplomados, dos seminarios y nueve conferencias. Con estas
acciones, se pone de manifiesto la voluntad de superación de los funcionarios y
servidores públicos, así como la necesidad de seguir avanzando en la
transformación de las prácticas y sistemas administrativos.
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J—/as posibilidades de la profesionalización en la administración pública se basan
en disponer de un eficiente sistema de administración y desarrollo de personal,
distinguiendo los diversos subconjuntos que lo integran y de un programa de
formación, capacitación y actualización de recursos humanos, estrechamente ligado
tanto a las necesidades del servicio público como a las expectativas de que el
personal se beneficie, en el corto plazo, de la instauración de una carrera
administrativa que le dé estabilidad en el empleo mediante de la incorporación de
elementos objetivos como el mérito y el desempeño para su promoción y
permanencia.

Lo anterior exige disponer de un marco normativo idóneo, actualizado y claro; de
un conjunto de instrumentos y sistemas administrativos y de información, y de la
disponibilidad de equipo y tecnología que faciliten tanto la administración del
personal como la evaluación de su desempeño.

En otras palabras, la profesionalización se podrá lograr en la medida en que las
administraciones públicas estatales reconozcan la necesidad de diseñar los
elementos jurídico-administrativos suficientes para la carrera administrativa,
mediante la cual ingresen los mejores elementos al servicio público, se les
reconozca su desempeño meritorio que les facilite su permanencia (que no
inamovilidad) y desarrollo, sean remunerados con salarios equitativos y
competitivos y se determinen beneficios de seguridad social y retiro adecuados;
elementos potenciados, indudablemente, por una alta vocación de servicio y
evidentes valores éticos.

La base normativa que regula las relaciones laborales entre los servidores públicos
y el gobierno del estado y sus ayuntamientos, ha sido actualizada con un espíritu
modernizador a tono con las nuevas condiciones que debe reconocer la
administración estatal.

Lo anterior supone la toma de decisiones con criterios de gradualidad y del diseño
previo de instrumentos idóneos, como lo son exámenes y concursos de ingreso y
movilidad, además de prever que no se descuiden las cuestiones salariales y
diferenciar los derechos laborales.

En adición a ello habrá que actualizar los reglamentos y esquemas escalafonarios
a efecto de que sirvan eficazmente a una sana movilidad horizontal y a un sistema
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de promociones basadas en la productividad y eficiente desempeño, la revisión de
los tabuladores de salarios respectivos y los catálogos de puestos.

Modernizar las funciones de administración del personal debe ser también una
prioridad. Ello implica el reconocer que la gestión se da en diferentes niveles
administrativos que requieren de una acción coordinada, fundada en la delegación
de funciones, en la simplificación de procesos, en la integración y actualización
de la información y en su propia evaluación respecto del logro de los objetivos
definidos.

Sin embargo el principal asunto a resolver es el cómo vincular los resultados de la
capacitación a los aspectos de promoción, estímulos o ascensos, que hasta ahora,
se ha visto más como una obligación que como una oportunidad. En variados
casos es de alabarse el interés personal de muchos servidores públicos por
actualizarse en materias específicas de su trabajo, sobre todo en niveles medios;
esfuerzos que sin embargo no obedecen a ningún programa definido de carrera
administrativa ni son reconocidos para ascensos o promociones.

Todo ello nos obliga a reconocer que, en tanto no se fijen las bases de una real y
efectiva carrera administrativa en la que participen en condiciones de igualdad,
objetividad y oportunidad los servidores públicos interesados, muy probablemente
los esfuerzos y recursos gubernamentales, que se inviertan para la
profesionalización tendrán poco impacto en ella y en un mejor servicio, y peor
aún, quizá sean sólo un gasto y no una inversión ya que el capital humano formado
no podrá contribuir a la eficiencia administrativa, ya sea por el relevo periódico o
por la atención de funciones muy diferentes para las que fue preparado.

Lograr niveles de profesionalización de los servidores públicos, adecuados a las
necesidades que impone una gestión pública cada vez más especializada y una
sociedad más informada y demandante, sigue siendo una aspiración a alcanzar
por la administración estatal no obstante los logros obtenidos.
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Preliminar

administración estatal que encabeza el licenciado Alejandro González
Alcocer, está convencida de que este esfuerzo de investigación sobre
Profesionalización de Servidores Públicos Locales en México convocado y
coordinado por el INAP es de suma utilidad en el marco de los diagnósticos que
acercan a un servicio público más profesional y por ende más eficaz y eficiente.
La ponderación de los recursos humanos, del marco jurídico, de los procedimientos
y en general del conjunto de disposiciones que regulan la tarea del servicio público,
será un insumo valioso en lo particular y seguramente nos aportará, en el espectro
nacional, los indicadores que auxilien en la corrección de rumbos y profundización
de los aciertos.

El presente documento fue elaborado bajo la responsable y entusiasta coordinación
del licenciado Salvador Morales Muñoz, oficial mayor del gobierno de Baja
California, quien con el apoyo de gente muy valiosa dentro de la administración,
al margen de su agobiante tarea cotidiana, se dieron el espacio y el tiempo de
armar el documento.

El aspecto operativo de la investigación estuvo a cargo de las asesoras del
ejecutivo, la licenciada Norma Ramírez Jiménez y la licenciada Elvira Luna
Pineda, quienes establecieron el mejor método de trabajo y formaron un equipo
multidisciplinario proveniente de distintas dependencias quienes finalmente
conformaron el capitulado.

Este grupo de trabajo estuvo integrado, además, por el licenciado Osear Ortega
Vélez, director de Análisis y Diseño de Estrategias de la Procuraduría General
de Justicia en el estado. El perfil académico y su formación como administrador
público, así como suposición dentro de la Procuraduría hicieron que el licenciado
Ortega Vélez tuviera una importante participación en esta investigación.

Por parte de la Oficialía Mayor, área que concentra el grueso de la información
requerida para la investigación, se integró la licenciada en administración pública
Martha Elena García, encargada del área de capacitación y desarrollo
organizacional; es a su entusiasta participación que se debe la mayor parte de
esta recopilación y sistematización de datos.
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Al equipo también se sumó el subsecretario de Educación y Bienestar Social, el
profesor Ernesto Castellanos Pérez, quien en conjunto con el licenciado Fernando
Uriel Romero Millón, elaboraron todo el material concerniente al magisterio.
La integración, edición y corrección final del documento estuvo a cargo de la
licenciada María Isabel Peredo Quezada, asesora en la Coordinación de Asesores
y Proyectos del ejecutivo.

A la suma de esfuerzos de todos ellos, se debe que se haya podido concluir en
tiempo y reconociendo de antemano omisiones involuntarias, se presenta este
documento que consigna buena parte de la situación que guarda esta
administración estatal con relación a sus servidores públicos.

Instituto de Administración Pública del estado de Baja California

INSTTTUTODE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

^ ^ ^ ^ m ^ _ DEBAJACAUFORMA
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NORMATIVIDAD VIGENTE

J_/n el estado de Baja California, los trabajadores al servicio de los poderes del
estado (ejecutivo, legislativo y judicial), municipios, e instituciones descentralizadas
tienen garantizados los derechos derivados de la relación laboral en virtud de la
Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.

Dicha ley, según lo dispone el mismo cuerpo normativo, es de observancia general
para las autoridades, funcionarios y trabajadores integrantes de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial, municipios e instituciones descentralizadas.

La relación jurídica o laboral reconocida por esta ley, se tiene establecida y
perfeccionada para todos los efectos legales, entre las autoridades públicas, sus
titulares y funcionarios y los trabajadores que laboren en las mismas bajo su
dirección y el pago de un salario.

Cabe señalar que el trabajador, es concebido de acuerdo con la ley antes señalada
como la persona física que presta a las autoridades públicas un servicio material,
intelectual o de ambos géneros, independientemente del grado de preparación
técnica requerida para cada profesión u oficio, en virtud del nombramiento que le
fuere expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores
permanentes o temporales.

Por otra parte, a todos los trabajadores y funcionarios de los tres poderes del estado,
ayuntamientos y organismos descentralizados les es aplicable la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, esta ley tiene por objeto
reglamentar el Título 8o. de la Constitución política del estado de Baja California
en materia de: los sujetos de responsabilidad en el servicio público; las obligaciones
en el servicio público; las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio
público, así como las que se deban resolver mediante juicio político; las autoridades
competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones; las autoridades
competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento
penal de los servidores públicos que gozan del fuero; y el registro patrimonial de
los servidores públicos.

El artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, señala
que el personal de base que presta sus servicios en los organismos descentralizados
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se rige por la Ley del Servicio Civil y por los Estatutos del Sindicato Único de
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios e Instituciones
Descentralizadas de Baja California y tendrá los mismos derechos y obligaciones
que corresponden al que presta sus servicios en la administración pública
centralizada.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado señala expresamente que las
relaciones de trabajo de los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia,
se regirán por la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.

Para el caso de que se presente una o varias vacantes en las plazas existentes
dentro de la estructura del poder judicial, el Consejo de la Judicatura resolverá
sobre el nombramiento o nombramientos necesarios en los términos previstos por
la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la del Servicio Civil.

Los cuerpos de seguridad en el estado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Seguridad Pública y Bases de Coordinación del Estado de Baja California son: la
policía ministerial del estado; las dependencias y unidades administrativas de
seguridad pública de los ayuntamientos, con los cuerpos y agrupamientos de policía
preventiva, tránsito y seguridad pública que prevea su reglamento; los custodios y
preceptores de la Secretaría Jurídica y de Prevención Social; y aquellos que se
constituyan con estricto apego a la ley.

El artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación establece
que se consideran elementos de los cuerpos de seguridad pública, aquellos a quienes
se les atribuya ese carácter, mediante nombramiento o instrumento jurídico
equivalente, emitido por autoridad competente de los ayuntamientos o del gobierno
del estado, según sea el caso.

Asimismo señala que las relaciones de trabajo de los elementos de los cuerpos de
seguridad y el estado o los ayuntamiento se regirán por su propia ley.

Con relación a esto, el artículo transitorio 97-7 de la ley antes señalada, menciona
que las relaciones de trabajo de los elementos de los cuerpos de seguridad pública
se regirán por la Ley de Seguridad Pública y Bases de Coordinación y su
Reglamento, sin perjuicio de lo que establece la del Servicio Civil y la del Instituto
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de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Baja California,
en tanto se elabore la que establezca las relaciones de los elementos de seguridad.

De lo cual se puede establecer, que esta disposición, por ser transitoria, tiene un
término perentorio, ya que a los elementos de los cuerpos de seguridad pública,
les será aplicable la Ley del Servicio Civil en tanto el Congreso del estado no
emita la ley que fije las relaciones de los elementos de seguridad.

Esta disposición se debe a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituida
en pleno, en sesión privada de fecha 31 de agosto de 1995, emitió tesis de
jurisprudencia en la que señala que la relación del Estado hacia sus trabajadores
fue en principio de orden administrativa, sin embargo y de acuerdo con los
principios del derecho positivo mexicano, proclive a la protección de los derechos
de los trabajadores, ha transformado esta naturaleza administrativa equiparándola
a una de carácter laborar y ha considerado al estado como un patrón sui generis.

Quedan excluidos de este tratamiento general dado a los trabajadores del Estado,
los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio
exterior; para los cuales la relación sigue siendo administrativa y el estado autoridad.

Por lo tanto, los elementos de los cuerpos de seguridad pública están excluidos de
gozar de los beneficios laborales en virtud de lo establecido en la fracción XIII del
apartado B de la Constitución general de la república.

Aunado a todo esto, el Congreso del estado, en su disposición transitoria 98-7
salvaguardó los intereses y derechos de los elementos de los cuerpos de seguridad
pública, y determinó que les sean aplicables las leyes laborales al igual que al
total de la burocracia, hasta en tanto no exista una que les sea aplicable de manera
especial.

Clasificación de los trabajadores

Asimismo los trabajadores al servicio de las autoridades públicas se dividen en
dos categorías: 1. Trabajadores de confianza y 2. Trabajadores de base.

La categoría de los primeros depende de la naturaleza de las funciones
desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto.

65



PROFESIONALIZADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO [

Son consideradas funciones de confianza aquellas consistentes en la dirección,
decisión, administración, inspección, vigilancia, fiscalización y las que se
relacionen con trabajos personales de los titulares de las instituciones públicas, de
tal manera que por exclusión, se consideran trabajadores de base todos los que
desempeñen funciones no comprendidas en las expresamente señaladas.

Éstos últimos tienen el carácter de inamovibles, adquiriendo el derecho a la
estabilidad no solamente dentro de las instituciones públicas sino en el puesto
específico para el que fueron nombrados.

Derechos y obligaciones de los servidores públicos

La Ley del Servicio Civil establece derechos, obligaciones, prohibiciones,
sanciones y procedimientos, tanto para trabajadores de confianza como de base
de la burocracia en general, de los elementos de los cuerpos de seguridad pública
y de los trabajadores al servicio de la educación mediante un apartado especial al
que nos referiremos más adelante.

Los derechos de que gozan los trabajadores, derivados de la Ley del Servicio
Civil son entre otros los siguientes: laborar la jornada legalmente establecida,
disfrutar de 2 días de descanso por lo menos con goce de salario íntegro por cada 5
días de trabajo, tener 2 periodos anuales de vacaciones de 10 días hábiles cada
uno en el caso de tener por lo menos un año de antigüedad en el empleo, 11 días
semestrales durante el segundo año y así sucesivamente hasta llegar a 15 días por
cada periodo.

También tienen derecho a recibir además de su salario ordinario, una prima no
menor de 55% sobre los salarios que les corresponda durante el periodo vacacional
y en caso de que la relación laboral termine antes de que se cumpla un año, el
trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcional al tiempo de servicios
prestados y a la prima vacacional correspondiente también en forma proporcional.

El aguinaldo anual también se encuentra dentro del catálogo de derechos de los
trabajadores, y para el caso de las mujeres embarazadas, estas disfrutarán de 30
días de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y de
60 días después del mismo, pudiendo ampliarse la periodicidad en casos especiales
mediante dictámenes médicos, además durante la lactancia tendrán un descanso
extraordinario por día de cuando menos una hora para amamantar a sus hijos;
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estas prerrogativas se conceden independientemente de las vacaciones o demás
descansos que se estipulen legalmente.

La Ley del Servicio Civil en su artículo 51 establece como obligaciones de las
autoridades públicas y de los funcionarios de las dependencias oficiales,
las siguientes:

• Preferir en igualdad de condiciones, conocimientos, aptitudes y antigüedad, a
los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren, a los que
con anterioridad hayan prestado satisfactoriamente un servicio, a los que acrediten
tener mejores derechos conforme al escalafón.

• Cumplir con todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que
están obligados todos los patrones en general, en relación con todas las
disposiciones legales vigentes.

• Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado
injustificadamente, y hacer el pago de los salarios vencidos y demás prestaciones
a que fueren condenados por laudo ejecutoriado; asignar partidas suficientes en
los presupuestos de egresos correspondientes para pagar indemnizaciones y demás
obligaciones económicas a sus trabajadores.

•Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos, materiales, y equipo de
seguridad suficientes e idóneos para desempeñar el trabajo convenido.

•Cubrir las aportaciones que fijen la Ley de Seguridad Social del estado para que
los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad social integral. Capacitar
a sus trabajadores.

•Conceder becas a los trabajadores de base de la institución pública de que se
trate para especialización, en materias relacionadas con la administración pública,
así como cursos o seminarios en materia sindical en el país o en el extranjero.

• Conceder becas a los hijos de los trabajadores de base para cursar los estudios de
primaria, secundaria, preparatoria, profesional y de especialización.

•Conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores para el desempeño de
cargos directivos dentro del comité ejecutivo del sindicato de carácter estatal y
seccional, así como para el de las comisiones que les sean conferidas a los
trabajadores por el sindicato para participar en congresos, asambleas, eventos,
seminarios, etcétera, conceder licencia sin goce de sueldo cuando fueren
promovidos temporalmente al ejercicio de cargos de elección popular o a puestos
de confianza.

•Otorgar a los trabajadores el pago de una prima de antigüedad; hacer las
deducciones de los salarios de los trabajadores de las instituciones públicas que
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le soliciten los sindicatos respectivos a las federaciones de sindicatos estatales y
nacionales, siempre que se ajusten a los términos de esta ley, y a los rendimientos
internos que los rijan.

•Contribuir al fomento de las actividades deportivas de los trabajadores,
proporcionándoles útiles e implementos necesarios para la práctica del deporte;
establecer sistemas de estímulos para los trabajadores por años de servicio, méritos
y aportaciones valiosas y útiles para la administración pública en sus respectivos
niveles.

• Proporcionar a los sindicatos y federaciones de sindicatos, la información que
soliciten, así como al personal de base copias simples relacionadas con su situación
contractual.

En correspondencia, y de acuerdo con el artículo 53 de la Ley del Servicio Civil,
los trabajadores tienen como obligaciones: desempeñar sus labores con la intensidad,
cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes, a las leyes y
reglamentos respectivos; observar buenas costumbres dentro del servicio; cumplir
con las obligaciones que les impongan las condiciones generales de trabajo; guardar
reserva de los asuntos que les lleguen a su conocimiento, con motivo de su trabajo;
evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus
compañeros; asistir puntualmente a sus labores; abstenerse de hacer propaganda
dentro de los edificios o lugares de trabajo; someterse a exámenes médicos
periódicos; asistir a los institutos de capacitación, cursos, seminarios, etcétera,
para mejorar su preparación y eficiencia; entre otros derivados de las disposiciones
legales y reglamentarias.

Existen en Baja California, dos grupos de trabajadores al servicio de la educación,
el primero aglutina a los estatales y dependientes de la Secretaría de Educación y
Bienestar Social, a los que les es aplicable la Ley del Servicio Civil, y gozan de
los beneficios de la seguridad social que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja
California (ISSSTECALI), mismos que conforman la Sección 37 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.

El segundo es el conformado por los trabajadores federalizados al servicio de la
educación, mismos que se incorporaron al estado en virtud de la firma del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito el 18 de mayo
de 1992.
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Este Acuerdo propuso dentro de sus líneas estratégicas la reorganización del sistema
educativo, conforme al federalismo que tiene como fundamento la Constitución
política y la Ley General de Educación, transfiriéndose a los gobiernos estatales
la prestación de los servicios de la educación inicial, básica y normal.

Los trabajadores al servicio de la educación considerados como federalizados
constituyen la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
y son dirigidos oficialmente por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos
del Estado; gozan de los beneficios de la seguridad social establecidos por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), y les es aplicable la Ley del Servicio Civil, la Ley que crea el organismo
descentralizado denominado Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del
Estado de Baja California y por los acuerdos nacionales, convenios y demás
instrumentos derivados de la transferencia de los servicios educativos de la
federación al estado.

El artículo 18 de la Ley que crea el mencionado Instituto, establece que todos los
conflictos suscitados con motivo de las relaciones laborales serán resueltos por el
Tribunal de Arbitraje del estado, con apego a lo dispuesto por el Reglamento de
las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación
Pública, la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, por la
presente Ley y supletoriamente por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado.

El gobierno del estado, ha iniciado un proceso de integración del Sistema Educativo
Estatal, para coordinar tanto a los trabajadores de la educación estatales como
federalizados, en una misma dependencia normativa de la administración pública.

Para garantizar el cumplimiento de los derechos antes invocados y de los que se
derivan de otros cuerpos normativos, existe el Tribunal de Arbitraje, el cual tiene
competencia para conocer y resolver los conflictos: individuales entre los titulares
de las autoridades públicas o dependencias y sus trabajadores, los colectivos entre
las instituciones públicas y las organizaciones sindicales de los trabajadores, los
sindicales o intersindicales y del registro de los sindicatos y federaciones estatales
y, en su caso, resolver la cancelación de los mismos previo juicio que se siga para
tal efecto a petición de parte.
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La contratación del personal derivada de la legislación en materia
laboral

a). Servidores públicos de base. Es aquella contratación que se origina en una
plaza presupuestada como tal, adquiriendo las características de inamovilidad
y estabilidad en el empleo.

b). Servidores públicos de confianza. La contratación que depende de la naturaleza
de las funciones desempeñadas y no de la designación del puesto, determinándose
éstas las de dirección, decisión, administración, inspección, vigilancia y
fiscalización cuando se tiene el carácter general y cuando se relacione con
trabajos personales de los titulares de las instituciones.

c). Servidores públicos de contrato por tiempo determinado. Denominación
aplicable a aquellos cuya contratación se rige mediante el acto jurídico por
virtud del cual se instrumenta la relación laboral pactada entre la autoridad
pública y el trabajador determinándose en el mismo las condiciones laborales,
bajo la cuales va a prestar sus servicios y por el tiempo que se determine.

d). Servidores públicos de contrato por obra determinada. Ésta contratación se
rige mediante el acto jurídico en virtud del cual se instrumenta una relación
laboral pactada entre la administración pública centralizada y el trabajador,
generándose a través de la creación o del proyecto de una obra la cual llega a
su conclusión una vez terminada ésta.

e). Servidores públicos de contrato por interinato. Contratación que se realiza
mediante el acto jurídico por medio del cual se instrumenta y conviene la
relación laboral con los servidores públicos distinto al titular de la plaza, y la
vacante se genera por una licencia sin goce de sueldo de dicho titular.

f). Servidores públicos de contrato por sustitución. A través del acto jurídico por
medio del cual se instrumenta y conviene una relación laboral con un trabajador
distinto al titular de la plaza, y la vacante se genera por una licencia con goce
de sueldo de dicho titular.

LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La Ley del Servicio Civil señala en su artículo 7 que el personal de confianza no
podrá formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores de base, ni será
tomado en consideración en los recuentos para determinar la mayoría en casos de
huelga o conflictos intergremiales, no pudiendo ser representante de los trabajadores
en los organismos que se integren en virtud de las disposiciones de esta ley.

70 I ~~



INAP- RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-BAJA CALIFORNIA

Sindicato es la asociación de trabajadores de las instituciones públicas, constituidas
para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses económicos, políticos,
sociales y culturales, orientando invariablemente su acción hacia mejores metas
de justicia social.

Para que se constituya un sindicato, requiere de 50 trabajadores en activo como
mínimo y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Los sindicatos
serán registrados por el Tribunal de Arbitraje.

En su artículo 153 la Ley del Servicio Civil menciona que los trabajadores al
servicio de la educación, se agruparán en su propio Sindicato aunado a esto la ley
que crea el organismo descentralizado denominado Instituto de Servicios
Educativos y Pedagógicos, en el artículo 19 dispone que los trabajadores
transferidos de la federación al estado continuarán agrupados dentro de su propio
sindicato, por lo que en los términos de las cláusulas Primera, Segunda y Quinta
del Convenio suscrito entre el gobierno del estado de Baja California y el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, el organismo descentralizado reconoce
la titularidad de las relaciones laborales colectivas a este Sindicato, de acuerdo
con sus estatutos.

Es importante destacar además, que la federación y el gobierno del estado el pasado
20 de agosto de 1996, suscribieron los Acuerdos Nacional para la Descentralización
de los Servicios de Salud y el de Coordinación específico para la Descentralización
Integral de los Servicios de Salud en Baja California. En virtud de esto se creó el
Instituto de Servicios de Salud Pública (ISESALUD).

Como consecuencia de la transferencia de los servicios de salud, fue necesario
actualizar el marco legal del estado, se adicionó el título décimo segundo a la Ley
del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios y Organismos Descentralizados y se estableció en su artículo 156 que
el Instituto de Servicios de Salud Pública del estado de Baja California, respetará
los derechos laborales señalados en el artículo 123, apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria, por lo que
aplicarán y respetarán las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Salud del gobierno federal y sus reformas futuras, así como los reglamentos
elaborados conforme a la normatividad federal aplicable en sus relaciones laborales
con los trabajadores provenientes de la Secretaría de Salud.
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Los que se encuentran al servicio del sector salud continuarán agrupados en su
propio Sindicato y los asuntos laborales de naturaleza colectiva serán tratados en
los términos de los acuerdos de descentralización y coordinación respectivos.

Los contratos colectivos de trabajo

La Ley del Servicio Civil señala que las condiciones generales de trabajo, en
ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en la misma, en la costumbre y
demás leyes laborales aplicables, debiendo ser proporcionales a la importancia de
los servicios, e iguales para trabajos iguales, sin establecer diferencias de raza,
nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades
expresamente consignadas en dicho ordenamiento.

Las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular de la autoridad pública
respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente a solicitud
de éste, serán factibles de revisión cada año y deberán depositarse en el Tribunal
de Arbitraje y surtirán efectos a partir de la fecha de su depósito salvo pacto en
contrario.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley del Servicio Civil, las
Condiciones Generales de Trabajo establecen:
I. Las horas de entrada y salida al trabajo.
II. Intensidad, calidad de trabajo y salarios.
III. Los tipos de jornada de trabajo y demás prestaciones socioeconómicas que

se estipulen.
IV. Medidas de seguridad para la prevención de riesgos profesionales.
V. Las fechas y condiciones de descanso de los trabajadores.
VI. Conceder licencia a los trabajadores para separarse de sus funciones.

(Los trabajadores al servicio del estado y municipios e instituciones
descentralizadas que sufran enfermedades no profesionales, tendrán derecho
a que se le conceda licencia para dejar de concurrir a sus labores.)

VIL Disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas.
VIII. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad,

eficiencia y eficacia en el trabajo, pero sin invadir competencia reservada a
esta ley o a disposiciones similares de ordenamientos jurídicos de mayor
jerarquía.
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN QUE SUSTENTA EL SISTEMA

J_/l Sistema de Administración de Personal es el ámbito donde se materializan
las perspectivas del estado y los servidores públicos en cuanto a sus relaciones de
trabajo. En este contexto la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio
de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja
California, y supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, establecen los derechos
y obligaciones, y en su caso las sanciones a las que las partes se hagan acreedoras.

El objetivo fundamental del Sistema de Administración de Personal es garantizar
los derechos de los servidores públicos y propiciar su eficiente desempeño, para
contribuir a la consecución de los objetivos y metas del gobierno del estado.

Los componentes del Sistema de Administración del Personal son:

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Evaluación

i

Información

Motivación

Planeación y
organización

Capacitación y desarrollo

Empleo

•

Remuneraciones

Relaciones jurídico-laborales

Prestac ones y servicios

75



~] PROFESIONAUZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO |~

En el gobierno del estado de Baja California, el Sistema de Administración de
Personal es normado y coordinado por la Dirección de Recursos Humanos adscrita
a la Oficialía Mayor, y opera a través de la estructura orgánica que a continuación
se describe:

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

GUBERNATURA
DEL

ESTADO

OFICIALÍA MAYOR DE
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL

DEPARTAMENTO DE
CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

DEPARTAMENTO DE
RELACIONES
LABORALES

DEPARTAMENTO
DE

INFORMÁTICA
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La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, en
su artículo 20 establece el ámbito de atribuciones de la Oficialía Mayor, corresponde
además de lo señalado en la propia Constitución política del estado, la atención y
trámite de los siguientes asuntos:

I. Formular y expedir las normas y políticas administrativas para el manejo del
personal, los recursos materiales y bienes muebles e inmuebles del gobierno
del estado.

II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que rigen las relaciones
entre el gobierno del estado y los servidores públicos.

III. Seleccionar, contratar, capacitar y establecer las normas de control y
disciplina al personal de la administración pública centralizada, proponiendo
los sueldos y fijando las demás remuneraciones que deban percibir los
servidores públicos.

IV. Diseñar y establecer el sistema de movimientos e incidencias de personal,
así como efectuar los trámites correspondientes.

V. Establecer y mantener en el gobierno del estado el servicio civil de carrera.
VI. Mantener al corriente el escalafón de los trabajadores al servicio del gobierno

del estado.
VII. Adquirir y suministrar los bienes y servicios que requiera el funcionamiento

de las dependencias de la administración pública centralizada; y representar
al gobierno del estado en los comités de compras y ventas.

VIII. Resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del estado, así como
levantar y mantener al corriente el inventario de los mismos.

IX. Administrar los almacenes generales del gobierno del estado.
X. Administrar la intendencia y dar mantenimiento a los bienes muebles e

inmuebles del gobierno del estado.
XI. Coordinar y supervisar la emisión de publicaciones oficiales del gobierno

del estado y administrar los Talleres Gráficos.
XII. Administrar el archivo del poder ejecutivo, así como coordinar las unidades

de correspondencia y archivo del gobierno del estado.
XIII. Dirigir el Periódico Oficial y controlar la emisión de las demás publicaciones

e impresos del gobierno del estado.
XIV. Integrar el sector administrativo del Comité de Planeación para el Desarrollo

del Estado.
XV. Orientar a las entidades paraestatales acerca de las normas y políticas del

poder ejecutivo, en materia de administración y desarrollo de personal,
adquisición y conservación de bienes.

XVI. Las demás que determinen expresamente las leyes y reglamentos.
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Por su parte el Reglamento Interno de la Oficialía Mayor de gobierno, establece
lo siguiente:

Artículo 3. Para la realización de las atribuciones que le competen a la Oficialía
Mayor, esta contará con las siguientes unidades administrativas:

IV. Dirección de Recursos Humanos.

Artículo 7. Son facultades no delegables del Oficial Mayor las establecidas en
las fracciones I y III del artículo 6, además de las fracciones XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX y, XXXI las cuales se indican:

I. Establecer y controlar la política de Oficialía Mayor, así como planear,
coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable las funciones
que le corresponden.

III. Designar y remover a los servidores públicos responsables de las diversas
unidades administrativas que componen la Oficialía Mayor de gobierno;

XIII. Resolver sobre las proposiciones que los titulares de las dependencias del
ejecutivo hagan para la designación de su personal de confianza y creación
de plazas.

XIV. Establecer políticas, normas y procedimientos para la administración de
recursos humanos, materiales y de servicios del gobierno del estado, de
acuerdo con sus programas y objetivos.

XV. Establecer las medidas necesarias para reclutar, seleccionar, contratar y
capacitar al personal, y llevar a cabo la planeación de los recursos humanos.

XVI. Expedir los nombramientos de los servidores públicos, autorizar los
movimientos de personal, resolver sobre los casos de terminación de los
efectos del nombramiento y emitir los lincamientos relativos a la aplicación,
modificación y revocación de las sanciones administrativas a que se haga
acreedor el personal y expedir copias certificadas de los nombramientos
de los servidores públicos.

XVII. Conducir las relaciones laborales conforme a los ordenamientos legales y
a los lineamientos establecidos por el ejecutivo del estado, así como atender
y negociar las solicitudes presentadas por el sindicato.

XVIII. Planear el Sistema Escalafonario así como los programas de capacitación
del personal, de acuerdo con los reglamentos que para el efecto existan.

XIX. Proponer al gobernador del estado el tabulador de sueldos.
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XX. Planear, implementar y mantener el servicio civil de carrera de los servidores
públicos del gobierno del estado.

XXXI. Orientar a las entidades paraestatales en la aplicación de normas y políticas
en materia de administración y desarrollo de recursos humanos, materiales
y de servicios.

Asimismo, el Reglamento Interno de la Oficialía Mayor, en su artículo 23, establece
como facultades del director de Recursos Humanos, las siguientes:

I. Planear, programar, coordinar y evaluar el sistema de administración y
desarrollo del personal del gobierno del estado.

II. Proponer programas y procedimientos en materia de reclutamiento, selección,
contratación, capacitación, control y remuneración del personal.

III. Tramitar los nombramientos, licencias, bajas, vacaciones, y la adscripción
del personal, de conformidad con la normatividad vigente.

IV. Tramitar y controlar incapacidades, permisos y sanciones del personal del
poder Ejecutivo.

V. Proponer y operar el sistema escalafonario de acuerdo con las disposiciones
y lineamientos aplicables;

VI. Coordinar la instrumentación de programas de capacitación y desarrollo del
personal de acuerdo con las políticas y programas establecidos.

VII. Proponer normas en materia de catálogo de puestos, tabuladores de sueldos,
sistemas escalafonarios, pago de remuneraciones, prestaciones, servicios
personales, y en general sobre administración y desarrollo del personal, así
como operar el sistema de información y registro correspondiente.

VIII. Establecer políticas y lineamientos sobre estructuras ocupacionales, para
racionalizar el aprovechamiento y magnitud de las fuerzas de trabajo de las
dependencias.

IX. Proponer las normas y metodología a que deba sujetarse la formulación del
presupuesto de servicios personales para su posterior integración al
presupuesto de egresos.

X. Realizar las certificaciones de los nombramientos de los funcionarios
públicos de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca
el oficial mayor.

XI. Auxiliar al oficial mayor en la elaboración de las Condiciones Generales de
Trabajo.

XII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás ordenamientos
establecidos y todas aquellas que le encomiende el oficial mayor.
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PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA, PROMOCIONES Y

ESCALAFÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

Reclutamiento y selección

La Dirección de Recursos Humanos realiza el proceso de reclutamiento y selección
a fin de proveer a las dependencias del gobierno del estado, los recursos humanos
idóneos para cubrir las vacantes, utilizando técnicas confiables que permitan realizar
una adecuada elección de personal.

Para llevar a cabo el reclutamiento de los candidatos a ocupar puestos en la
burocracia cuya contratación sea de confianza, base sindicalizado, y los contratos
por interinato, por tiempo determinado y por sustitución, se verifica el perfil del
puesto vacante y se consulta la bolsa de trabajo del gobierno del estado, si existen
candidatos que cumplan con el perfil contenido en el Catálogo de Puestos, se
procede a considerarlos a ocupar la vacante, en caso contrario se acude a otras
bolsas de trabajo, tales como: el Servicio Estatal del Empleo, diversas instituciones
educativas (Universidad Autónoma de Baja California, Centro de Estudios
Tecnológico, Industrial y de Servicios (CETYS) y Tecnológico), y organizaciones
tales como: CANACINTRA y CAN ACÓ, entre otros; de conformidad con las
políticas implementadas por Oficialía Mayor de gobierno.

La Dirección de Recursos Humanos es la responsable de normar dicho proceso
para su aplicación en el ámbito de la administración pública centralizada y
paraestatal; para tal efecto recurre a la realización de entrevistas y a la evaluación
psicológica de los candidatos mediante la aplicación de la batería de examen
psicológico con el objeto de reunir los datos de capacidad intelectual y emocional,
con el fin de conocer el nivel de razonamiento, personalidad, y otras habilidades
del prospecto, relacionándose con la escolaridad, edad y el perfil del puesto a
cubrir.

Sistema de promoción y permanencia

Una vez contratado el candidato idóneo, adquiere el estatus de servidor público
de base, confianza o contrato, al cual se le expide un nombramiento por tiempo
indefinido, permaneciendo en sus funciones, salvo en el caso en que se deba resolver
sobre la terminación de los efectos del nombramiento o se incurra en alguna de las
causas de rescisión laboral establecidas en la normatividad vigente.
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Ante los cambios en la conformación de los equipos que integran las áreas
estratégicas de los niveles medios y superiores en la administración pública se
presenta la movilidad en estos grupos de trabajo; esto debido a que no existen los
mecanismos suficientes y adecuados para lograr su permanencia; dicho efecto se
hace extensivo al personal de base, confianza o contrato que ocupe algún puesto
de los anteriormente señalados. A través del análisis del factor antigüedad en el
servicio se determinó que el mayor rango de concentración de los servidores
públicos se encuentra entre los primeros cinco años a partir de su ingreso, mismo
que representa 55.71% seguido de 20.37% a partir del sexto al décimo año de
servicio.

Se carece de un sistema escalafonario en virtud de que el solo criterio de ascenso
para el personal de base es el factor antigüedad, por lo que a partir del presente
año se procedió a la formulación del proyecto de Reglamento de Escalafón de los
Trabajadores de Base al Servicio del Gobierno del Estado, que representa 30%
respecto a los 5,624 burócratas; con el fin de regular los ascensos escalafonarios y
ajustes de los trabajadores de base del gobierno del estado de Baja California
mediante el sistema organizado para dar trámite al derecho de promociones de
ascenso de los de base, los ajustes escalafonarios y la autorización de cambios de
adscripción y permutas, regido por dos fases: funcional e intercomunicado, mismo
que está en proceso de revisión y análisis para su expedición.

Asimismo, se encuentra en aplicación el Reglamento Interno de la H. Comisión
Estatal Mixta de Escalafón para los trabajadores de la Secretaría de Educación y
Bienestar Social, quien tiene a su cargo el registro y control del mismo.

Dicho instrumento norma con carácter de obligatorio y tiene por objeto regular el
escalafón para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base y
autorizar las permutas, no es aplicable al personal de confianza considerado por la
Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y
Municipios de Baja California.

Resulta importante señalar que en este ordenamiento se priorizan de manera
relevante los siguientes factores a los cuales se les asigna la ponderación indicada:
conocimientos, 45%; antigüedad, 10%; crédito escalafonario, 30%; actividad
sindical, 10% y otras actividades 5%.

En algunos casos, tales como los académicos que laboran en organismos auxiliares
de naturaleza educativa, básicamente de nivel superior, el nombramiento inicial
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se otorga por tiempo determinado y de acuerdo con el reglamento propio de la
institución, la permanencia se logra de conformidad con el tiempo de servicios y
las evaluaciones obtenidas durante el mismo.

Evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño de los servidores públicos, es esporádica, realizada
en forma anual, cuenta con la participación como evaluadores tanto de los servidores
públicos evaluados, como los jefes inmediatos y el director y/o titular de cada
dependencia.

Por lo anterior, se hace evidente la falta de una cultura evaluatoria del desempeño;
ya que se recurre a esta práctica tan sólo con el fin de otorgar un estímulo económico
y otros reconocimientos a los servidores públicos que obtengan el mayor puntaje.

Estímulos y recompensas

Ante el interés del ejecutivo estatal de incentivar al personal, desde hace varios
años se realizan diversas acciones que permitan estimular a los servidores públicos
que se distinguen por su entrega, vocación de servicio, honestidad, aptitudes,
eficiencia y constancia, de tal forma, que se traduzca en el logro de una mayor
constancia y voluntad; además distinguirlos públicamente por acciones relevantes
realizadas en el ejercicio de su función, en beneficio de la sociedad y de la propia
administración pública estatal.

En este contexto, durante el presente año se implementaron las Normas para el
Otorgamiento de Estímulos al Mejor Empleado del Año 1998. cuya propuesta
reside en que los jefes de departamento procedan a contestar un cuestionario cuyos
resultados sean objetivos.
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Los estímulos son otorgados al personal de acuerdo con las siguientes modalidades:

ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO

PERSONAL DE BASE

AÑOS DE SERVICIO

20

25

30

35

40

45

FORMA DE PAGO ANUAL

$515.00 y Diploma

$ 1465.00 y Diploma

$ 2,155.00 y Placa de Reconocimiento

$2,585.00 Placa y Anillo.

$3,020.00 Placa y Anillo.

$4,310.00 Placa y Anillo.

ESTÍMULOS POR DESEMPEÑO DEL PERSONAL

LUGAR

PRIMER LUGAR

SEGUNDO LUGAR

TERCER LUGAR

ESTÍMULO

$ 2,000.00 y Placa de Reconocimiento

$ 1,500.00 y Constancia de Reconocimiento

$ 1,000.00 y Constancia de Reconocimiento

En estas dos modalidades, los estímulos consisten en un premio que varía de
acuerdo con la duración en el servicio o bien por el lugar obtenido en un proceso
de selección, y un diploma, placa o anillo. Los estímulos se entregan en ceremonia
solemne presidida por el gobernador del estado y demás funcionarios y empleados
del gobierno del estado.

Por su parte en la Procuraduría General de Justicia del estado, se establece el
Programa de Reconocimientos, Estímulos y Recompensas con el objeto de
promover la participación, productividad, eficiencia, calidad e iniciativa, así como
reconocer la lealtad y honestidad de los servidores públicos de la Procuraduría
para propiciar la satisfacción en el empleo y el fortalecimiento del servicio de
carrera.
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Estímulos económicos: es el incentivo mensual, anual o extraordinario que se
otorga a los servidores públicos del servicio de carrera, como reconocimiento a su
participación, productividad, eficiencia, calidad, iniciativa, lealtad y honestidad
en el desempeño de sus funciones.

Recompensas: es el incentivo económico o social que se otorga en cualquier
momento al servidor público que, extraordinariamente, en ejercicio de sus funciones
realice una conducta o actividad de relevante importancia, trascendencia y beneficio
para la Procuraduría.

Estímulos sociales: es el reconocimiento al mérito en el servicio que se expresa en
carta, diploma o condecoración.

Por su parte las condecoraciones podrán ser:

•De Perseverancia, que se otorgará por tiempo y continuidad de servicios al
cumplirse los veinte, veinticinco y treinta años de servicio. Tratándose de la
policía ministerial se otorgará además a los diez y quince años de servicio.

• De Mérito Tecnológico, se otorgará cuando se invente, diseñe o mejore algún
instrumento, aparato, sistema o método de utilidad para los cuerpos de seguridad
o para el país.

•De Mérito Ejemplar, se otorgará cuando se sobresalga en alguna disciplina
científica, cultural o artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad
de la policía.

• De Mérito Social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios
a favor de la comunidad, que mejoren la imagen de los cuerpos de seguridad.

• De Heroísmo, que se otorgará por salvamentos, prevenciones o cumplimiento
de órdenes de importancia excepcional.

•De Cruz de Honor, que se otorgará en forma postuma a los miembros de la
corporación fallecidos en el cumplimiento del deber.

Los estímulos anuales consistirán en tres meses de salario integrado del servidor
público que haya sido elegido. Los mensuales serán de un mes de salario integrado.

Las recompensas serán por lo menos por el monto de un mes de salario integrado
según el que haya sido elegido. Los condecorados recibirán adicionalmente un
estímulo económico por lo menos por el monto de un mes de salario integrado.
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En todos los casos, quien reciba un estímulo económico, se hará acreedor a uno
social.

El Comité de Estímulos y Ascensos elegirá al servidor público del mes y del año,
en las ramas de Ministerio Público y Pericial, para el caso de la Policía Ministerial
corresponderá la elección al Consejo de Honor y Justicia de la Procuraduría.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

Es necesario contar con un panorama informático de cada una de las características
del personal, diversas nóminas procesadas, describiendo su periodicidad, tipo del
empleado a quien se aplica, las partidas presupuéstales afectadas, entre algunos
conceptos relevantes.

Por lo anterior, a partir de 1997 la Oficialía Mayor en coordinación con la Dirección
General de Informática diseñó e implemento el Sistema Integral de Recursos
Humanos-Burocracia (SIRHB), mismo que contempla ocho módulos:

I. Administración de normatividad que sustenta el Sistema.
II. Presupuestación.
III. Contratación.
IV. Capacitación y Desarrollo de Personal (En proceso de integración del

SIRHB).
V. Administración de Movimientos.
VI. Nómina.
VIL Finiquitos.
VIII. Servicios de Información (En proceso de integración al SIRHB).

El Sistema Integral de Recursos Humanos-Burocracia cuenta con información
veraz y oportuna que permite una adecuada toma de decisiones respecto a su
administración proporciona datos estadísticos y demás elementos necesarios para
su consulta y procesamiento a fin de brindar un mejor servicio. Asimismo, opera
en forma descentralizada a través del acceso y procesamiento de los movimientos
de personal a partir de las propias necesidades de las dependencias o de los
servidores públicos, afectando la base de datos que lo componen.
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Se estima que para el próximo ejercicio, la Oficialía Mayor implementará los
Programas de Digitalización de Expedientes del Personal, así como el establecimiento
de tarjetas magnéticas para el control de la asistencia y puntualidad de los servidores
públicos, mediante la optimización del SIRHB, siendo este último un instrumento
de identificación de los trabajadores al servicio del estado.

Está establecido un programa permanente de auditorías de personal que permiten
verificar que los servidores públicos desempeñen efectivamente el puesto que
tienen asignado. Sin embargo, existen casos en que esto no es así; ya sea porque
sus superiores los han favorecido, o debido a cambios en las funciones que realizan,
en la tecnología o en programas de trabajo no actualizados.
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL

E, gobierno del estado de Baja California como toda organización se encuentra
en constante cambio, por lo que requiere contar con una oportuna capacidad de
adaptación. En tal virtud, la estructura ocupacional de los servidores públicos
responde básicamente a dos clasificaciones: una por tipo de contratación de personal
derivada de la legislación en materia laboral y otra por la naturaleza de sus
funciones.

Por la naturaleza de las funciones destacan en este rubro las siguientes áreas de
responsabilidad: administrativa, médica, magisterial y seguridad pública, ubicadas
en los diversos grupos y ramas de puestos de los servidores públicos como a
continuación se describen:

ESTRUCTURA OCUPACIONAL

GRUPO 1 ADMINISTRATIVO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Administrativa

Adquisiciones

Almacenes

Análisis de est. Administrativos

Correspondencia y archivo

Inspección

Promotoria

Relaciones públicas

Secretarial

Servidores públicos superiores
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Grupo 2

Grupo 3

PROFESIONAL

01

02

03

04

05

06

07

08

Análisis de estudios profesionales

Arquitectura

Contaduría

Ingeniería

Jurídica

Medicina

Psicología

Veterinaria

SERVICIOS

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Carga y descarga

Cocina

Imprenta y fotocopiado

Intendencia

Mantenimiento eléctrico

Mantenimiento general

Mantenimiento mecánico

Oficios

Radio y televisión

Transporte terrestre

Vigilancia

90



INAP- RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-BAJA CALIFORNIA

Grupo 4 TÉCNICO

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Adiestramiento

Aeronáutica

Agropecuaria y forestal

Análisis de estudios técnicos

Biblioteca

Cálculo

Construcción

Computación

Dibujo

Enfermería

Fiscal

Fotog rafia

Laboratorio

Maquinaria de equipo pesado

Maquinaria de trabajo pesado

Música

Operadores de comunicaciones

Prensa

Publicidad

Audiovisual

Seguridad Pública

Trabajo social

Vigilancia pública
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De acuerdo con esta clasificación, la relación laboral de los servidores públicos es
por tiempo determinado.

Por lo que respecta a la Procuraduría General de Justicia del estado, las condiciones
de trabajo de estos servidores presentan las siguientes características:

La Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California, cuenta con dos
anteproyectos, el primero es el Reglamento del Servicio de Carrera, ordenamiento
que tiene por objeto regular el servicio de carrera de acuerdo con las disposiciones
de la Ley Orgánica de la propia Procuraduría y, el segundo es el Reglamento del
Consejo de Honor y Justicia, ambos conforme a lo previsto por la Ley de Seguridad
Pública y Bases de Coordinación para el estado de Baja California, correspondiéndole
a la propia Procuraduría la aplicación de las disposiciones que emanan de ellos.

Los servidores públicos al servicio de la Procuraduría podrán tener las siguientes
categorías, mismas que se integrarán por grupos de trabajo según las ramas que se
relacionan:

Rama: Ministerio público
A) Agente del ministerio público
B) Secretario de acuerdos
C) Canalizador

Rama: Policía ministerial
A) Jefe operativo de zona
B) Jefe de grupo
C) Agente investigador especializado
D) Agente investigador de apoyo

Rama: Pericial
A) Perito coordinador especializado
B) Perito
C) Auxiliar de perito

Para la obtención de estímulos y recompensas el aspirante deberá tener
nombramiento de su categoría y no desempeñar algún puesto directivo de nivel de
mando, medio, superior u homólogo en la Procuraduría.
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Catálogo depuestos

El Catálogo General de Puestos en vigor data del año de 1988, el cual está
estructurado por cuatro grupos de funciones y varias ramas ocupacionales,
constituido por 395 puestos funcionales integrados en los niveles salariales del
tabulador aplicable a la burocracia estatal.

La estructura del actual Catálogo General de Puestos se integra por:

• Cédulas de identificación de los puestos, clasificadas por grupos, ramas y niveles
salariales, mismas que contienen el profesiograma y los requisitos de ocupación.

• Los grupos, están formados por la clasificación primaria de las ramas de ocupación
cuyas actividades tienen características comunes.

• Las ramas, son el conjunto de puestos con características similares que constituyen
una línea de ascenso a niveles salariales superiores, de acuerdo con la complejidad
creciente de sus puestos; y,

•Los niveles salariales, son grupos de puestos, los cuales tienen asignada una
remuneración de acuerdo con las funciones y requisitos de ocupación, como al
grado de responsabilidad que exige cada puesto.

Con el objeto de poner en contexto e identificar los principales problemas y factores
de carácter crítico para la actualización del Catálogo, se describen los aspectos
sobresalientes que dan un panorama general de la situación prevaleciente con el
propósito de apoyar las medidas preventivas para asegurar el éxito del mismo, por
lo que se describen a continuación algunos de los más relevantes:

• El proceso de contratación se rige por el tabulador de sueldos no existiendo en la
práctica ninguna vinculación de análisis y validación para la creación de nuevos
puestos.

• Una de las estrategias de la actual administración es contratar a personal por
tiempo y obra determinada y por sustitución, mismos que ascienden a 1,314
servidores públicos, sin embargo, estos ocupan puestos directivos, mandos medios
y operativos, situación que afecta a la estructura ocupacional y por lo tanto no
refleja la realidad de los puestos.

•Existe una clara inconsistencia entre categoría y puesto del trabajador, y esta
situación se origina desde su contratación.

•No existe vinculación entre la Oficialía Mayor de gobierno y la Secretaría de
Planeación y Finanzas para autorizar la creación o cambio de denominación de
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los puestos, asimismo en hacer un análisis del impacto en la estructura ocupacional
al momento de efectuar una recategorización o movimiento escalafonario.

• Por lo que respecta a la valuación de los puestos esto se determinó unilateralmente
por la Oficialía Mayor, por lo que se requiere una vez actualizado el Catálogo de
Puestos la constitución del comité correspondiente.

De lo anterior, se concluye que dicho Catálogo de Puestos no refleja la realidad
administrativa, así a partir de noviembre de 1997 se inició su actualización a fin de
establecer las adiciones, modificaciones o correcciones correspondientes mediante
la descripción actualizada de cada uno de los puestos de este Instrumento.

Con base en el análisis del marco atribucional, objetivos y metas institucionales
de cada dependencia del ejecutivo, y logrando la vinculación con el proceso de
planeación estratégica implementada en el gobierno del estado; hasta la fecha se
cuenta con el diagnóstico de la estructura organizacional y la identificación de
estructuras requeridas previo conocimiento de las principales áreas, funciones y
procesos mediante los cuales se ha logrado contar con catálogos específicos de
diversas dependencias.

A través de la metodología adoptada se aplicó el modelo de discrepancias para
determinar las desviaciones originadas por los procesos de descentralización y
desconcentración, adopción de nuevas funciones, reestructuraciones internas, entre
otros, que permitan contar con descripciones y perfiles de puestos acordes con los
requerimientos actuales y futuros de las dependencias e identificar aquellos puestos
que no responden a la función de los trabajadores, y en contraposición determinar
a los que desempeñan un puesto funcional distinto al asignado, o bien, adicionar
los que no están considerados.

Contando con el análisis y descripción actualizada de los puestos y perfiles,
Oficialía Mayor procederá a la valuación de los mismos mediante un método de
puntos y factores; asimismo, para el próximo ejercicio, se estima, bajo un nuevo
enfoque de administración de los recursos humanos, realizar el diseño e
implementación de los procesos de planificación de la carrera administrativa y la
elaboración de cuadros de reemplazo.

Finalmente, resultado de este esfuerzo participativo de los servidores públicos de
las dependencias, se espera contar con un Catálogo General de Puestos, y la totalidad
de los específicos institucionales.
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Tabulador de sueldos

Para el pago de sueldos y prestaciones al personal del gobierno del estado de Baja
California se aplican diversos tabuladores, en particular en el caso del sector
burocracia éste se efectúa en congruencia con la categoría asignada al trabajador
y a la jomada laboral convenida por las partes, y en algunos casos corresponde a
la función asignada al puesto.

En dicho tabulador se agrupan los puestos que ocupan los servidores públicos de
base, confianza y contrato; consta de 21 niveles y se integra de 112 puestos en
plazas de base y 283 de confianza, dando un total de 395 puestos, sin embargo,
falta identificar los similares entre los dos tipos de contratación para determinar el
número real de ellos.

En el caso de los niveles aplicados a este tipo de puestos obedece su pago a la
normatividad establecida por su desempeño y el horario establecido en la jomada
laboral.

El sueldo base es igual para cada nivel salarial en los puestos de base, confianza y
contrato; la diferencia básica está fundamentalmente entre el importe de erogaciones
adicionales por concepto de compensación al personal.

El pago de sueldo se compone de dos conceptos: sueldo base tabular y prestaciones
económicas las cuales se proporcionan cada día de pago, de acuerdo a su modalidad
y periodicidad, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo establecidas
anualmente, y a la retribución asignada a servidores públicos que cubren jomada
laboral de 7 horas (35 horas semanales).

Los servidores públicos que laboran más de 7 horas diarias, además del sueldo
base y prestaciones, se les otorga pago de tiempo extraordinario, conforme a las
funciones realizadas como gratificación adicional, o bien el pago adicional por
concepto de compensación.

Dado que la normatividad en materia de sueldos corresponde a la Oficialía Mayor,
las entidades paraestatales están sujetas a los tabuladores que, con igual estructura
que los antes mencionados, se definen para ellos. La única excepción a esta norma
la constituyen los organismos federalizados, tales como el Instituto de Servicios
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Educativos y Pedagógicos (I SEP) y el Instituto de Servicios de Salud Pública del
estado (ISESALUD), cuya estructura ocupacional y salarial responde a lincamientos
federales.

Sistema de pago de nómina

Se reconoce la importancia de la existencia de una normatividad referente a los
tipos de nóminas procesadas por la administración pública central, resulta necesario
definir cada una de éstas, con el fin de que las diversas dependencias que intervienen
en la administración de recursos humanos en el gobierno del estado, conozcan y
cumplan con los lineamientos establecidos.

De la misma forma, estas normas sirven de base cuando se requiera la creación de
nuevas nóminas o bien, alguna modificación a las ya existentes. Cabe mencionar
que este proceso será realizado exclusivamente por la Oficialía Mayor, atendiendo
los requerimientos de las dependencias solicitantes.

El proceso para llevar a cabo el pago de la nómina del sector central del poder
ejecutivo y sus órganos desconcentrados se representa de manera simplificada en
el siguiente diagrama de flujo:
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA OPERACIÓN DE LA NÓMINA A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE

RECURSOS HUMANOS BUROCRACIA EN MEXICALI

DEPENDENCIA

OPERARIO DEL SISTEMA

DEPENDENCIA

RESPONSABLE DE LA
FIRMA DE MOV.S

VENTANILLA ÚNICA DE
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
DE OFICIALÍA MAYOR

ÁREA DE NÓMINAS
DEL DEPTO. ADMÓN.

DE PERSONAL

DIRECTOR DE
RECURSOS

HUMANOS DE
OFICIALÍA MAYOR

- REALIZA LA CAPTURA DE LOS MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- EFECTÚA REVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y PROCEDE A FIRMAR

- ENVÍA VOLANTE Y DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA
DELEGACIÓN DE OFICIALÍA MAYOR

i
- RECIBE VOLANTE DE LA DEPENDENCIA Y DOCUMENTACIÓN
- REGISTRA EN EL SISTEMA EL TRAMITE, RECIBE Y REVISA

DOCUMENTACIÓN DIGITALIZANDO LA NECESARIA Y SELLA
VOLANTE DE RECIBIDO REGRESANDÓLO A LA DEPENDENCIA

'PRC- REVISA LOS MOVIMIENTOS Y PROCEDE A LA FIRMA
ELECTRÓNICA

- TURNA LOS MOVIMIENTOS QUE SE APROBARON

- AUTORIZA LOS MOVIMIENTOS FIRMANDO ELECTRÓNICAMENTE

DIRECTOR GENERAL
DE INFORMÁTICA

PROCESA
LA NÓMINA

SE EMITEN
CHEQUES Y
NÓMINA DE
FIRMA

( FIÑDÉL \
PROCESO J
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA EMISIÓN DE LA NÓMINA DEL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DEL

SISTEMA INTÁGRAL DE RECURSOS HUMANOS BUROCRACIA EN TLJUANA Y ENSENADA

DEPENDENCIA

OPERARIO DEL SISTEMA

DEPENDENCIA

RESPONSABLE DE LA
FIRMA DE MOV.S

VENTANILLA ÚNICA DE
OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
DE OFICIALÍA MAYOR

ÁREA DE NÓMINAS
DEL DEPTO. ADMÓN.

DE PERSONAL

DIRECTOR DE
RECURSOS

HUMANOS DE
OFICIALÍA MAYOR

DIRECTOR GENERAL
DE INFORMÁTICA

- REALIZA LA CAPTURA DE LOS MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- EFECTÚA REVISIÓN DE MOVIMIENTOS Y PROCEDE A FIRMAR

- ENVÍA VOLANTE Y DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA
DELEGACIÓN DE OFICIALÍA MAYOR

i
- RECIBE VOLANTE DE LA DEPENDENCIA Y DOCUMENTACIÓN

- REGISTRA EN EL SISTEMA EL TRAMITE, RECIBE Y REVISA
DOCUMENTACIÓN DIGITALIZANDO LA NECESARIA Y SELLA
VOLANTE DE RECIBIDO REGRESANDÓLO A LA DEPENDENCIA

- REVISA LOS MOVIMIENTOS Y PROCEDE A LA FIRMA
ELECTRÓNICA

-TURNA VÍA RED TODOS LOS MOVIMIENTOS QUE SE APROBARON

NOTA: LOS TRÁMITES GENERADOS EN LAS CIUDADES DE TECATE Y
ROSARITO SON ATENDIDOS EN LA DELEGACIÓN DE TlJUANA,
YA QUE ESAS CIUDADES NO CUENTAN CON EL SIRHB.

- AUTORIZA LOS MOVIMIENTOS FIRMANDO ELECTRÓNICAMENTE

PROCESA
LA NÓMINA

SE EMITEN
CHEQUES Y
NÓMINA DE
FIRMA

C FIN DEL N
PROCESO J

El proceso de generación de nóminas a través del SIRHB involucra a cada una de
las dependencias del sector central del gobierno del estado, por medio de acceso
directo a dicho sistema, a través de la comunicación que existe entre el servidor
de la Dirección General de Informática y los demás organismos.

En tal sentido, la responsabilidad de las dependencias en dicho proceso es efectuar
la captura de los movimientos administrativos que afectan plantilla de personal o
nómina, autorizando dichos trámites para su seguimiento y aprobación final por
parte de la Oficialía Mayor.

98



INAP- RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-BAJA CALIFORNIA

Tratándose de los movimientos que se generan en las ciudades de Tijuana y
Ensenada son entregados a las respectivas ventanillas únicas de las delegaciones
de Oficialía Mayor, para su registro y en su caso la autorización electrónica por
parte de la Dirección de Recursos Humanos y la afectación a la nómina respectiva.
Una vez autorizados los movimientos, se da aviso a la Dirección General de
Informática para que se realice su procesamiento y se emitan los cheques para su
distribución y pago correspondiente.

Bajo este nuevo esquema de operación, la administración del recurso humano se
compone de varios subprocesos como puede ser apreciado en el siguiente esquema:

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

N O R M A T I V I D A D

2. Contratación

Presupuestación

Proyectado/autorizado

Expediente Historial

3. Movimientos de
Personal

Incapacidades,

licencias, etc

Recursos
Humanos

6. Finiquitos

Renuncia, despido

o defunción

Pago
Historial 4. Capacitación y

desarrollo

5. Nómina/pago

Sistema de Información Central ] t Servicios de Información

DEPENDENCIAS EMPLEADOS 0R6. AUDITORES RETENEDORES
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En este contexto, y ante la necesidad de brindar mayores facilidades para el cobro
de las remuneraciones se tiene estimado que para inicios de 1999 éste se efectuará
a través del depósito en cuenta bancaria para retirar el pago a través de tarjeta de
débito.

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

El gobierno del estado de Baja California mediante la Oficialía Mayor, proporciona
a los servidores públicos del sector burocracia de acuerdo con su tipo de
contratación, diversas prestaciones socioeconómicas que encuentran su fundamento
en la legislación laboral y los convenios establecidos con el Sindicato Único de
burócratas; asimismo corresponde al ISSSTECALI proporcionar aquellas que están
previstas en la Ley de dicho organismo.

Prestaciones administradas por la Oficialía Mayor de Gobierno.

Las prestaciones económicas del sector burocracia se describen a continuación:

PRESTACIONES ECONÓMICAS

PRESTACIONES
SOCIOECONÓMICAS

Bono por fomento educativo

Bono para transporte

Aguinaldo

Prima Vacacional

Incentivo a la eficiencia

Canasta básica

Nivel 01 al 05

Nivel 06 al 10

Nivel 11 al 16

PERSONAL DE BASE

8% (Sueldo base proporcional)

10% (Sueldo base proporcional)

40 dias

60% (de sueldo de los dias a disfrutar)

14 dias (de sueldo base)

Nivel 01 al 05 $ 400.99

Nivel 06 al 10 $524.94

Nivel 11 al 16 $663.46

PERSONAL DE CONFIANZA Y
CONTRATO

100.00

40 dias

60% (de sueldo de los dias a disfrutar)

Nivel 01 al 06 $117.00

Nivel 07 al 12 $100.00

Nivel 13 al 21 $90.00
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PRESTACIONES
SOCIOECONÓMICAS

Quinquenio

Quinquenio 1

Quinquenio 2

Quinquenio 3

Quinquenio 4

Quinquenio 5

Quinquenio 6

Previsión social múltiple

Nivel 01 al 16

Incentivo por buena disposición

Estimulo por años de servicio

20 años

25 años

30 años

35 años

40 años

45 años

Fondo de ahorro

Ayuda para festejos

Fomento al deporte

Seguro de vida. Plan de beneficios

Ayuda para gastos de funeral

PERSONAL DE BASE

$ 60.54

$ 100.91

$ 157.37

$ 201.82

$ 252.28

$ 302.73

$ 202.87

$1,051.17

$ 515.00

$1,465.00

$2,155.00

$2,585.00

$3,020.00

$4,310.00

$ 115.00 por empleado

$ 70.00 por empleado

$ 70.00 por empleado

65 meses de salario gravable

$ 600.00

PERSONAL DE CONFIANZA Y
CONTRATO

65 meses de salario gravable
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PRESTACIONES
SOCIOECONÓMICAS

Seguro de vida (cobertura amplia)

Por muerte natural

Por muerte colectiva

Por muerte accidental

Pérdidas orgánicas

PERSONAL DE BASE

$30,000.00

$90,000.00

$60,000.00

$30,000.00

PERSONAL DE CONFIANZA Y
CONTRATO

Prestaciones socioeconómicas administradas por el ISSSTECALI

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ISSSTECALI (P.O.20-
XII-1970), establece con carácter obligatorio los siguientes servicios y prestaciones
en materia de seguridad social a los trabajadores al servicio del estado y organismos
públicos estatales:

Seguro de enfermedad no profesional y de maternidad; seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales; créditos para la adquisición en propiedad
de casas o terrenos para la construcción de las mismas, destinadas a la habitación
familiar del trabajador; arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes
al Instituto; préstamos hipotecarios; préstamos a corto plazo; jubilación; pensión
de retiro por edad y tiempo de servicios; pensión por invalidez; pensión por causa
de muerte; indemnización global; pago postumo; pago de funerales y prestaciones
sociales. Cabe hacer mención que las prestaciones descritas corresponden a los
afiliados al ISSSTECALI, a excepción de los servidores públicos federalizados
con adscripción a ISEP e ISESALUD quienes reciben estos servicios por parte
del ISSSTE e IMSS respectivamente.

La Ley del ISSSTECALI establece como prestaciones socioeconómicas con
carácter obligatorio, a la jubilación y a las pensiones por:

• Retiro por edad y tiempo de servicios.
• Invalidez.
• Muerte.
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Tienen derecho a la jubilación los trabajadores con 30 años de servicio e igual
tiempo de contribución al Instituto, la que dará derecho al pago de una cantidad
equivalente a 100% del último sueldo percibido. Asimismo, la base de cálculo
de las pensiones se obtiene al considerar el tiempo de servicios e igual tiempo de
cotización al Instituto.

SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS

Ante el interés y responsabilidad del gobierno del estado por brindar los servicios
en materia la seguridad social de sus servidores públicos se expidió la Ley de
Pensiones Civiles del Estado de Baja California en octubre de 1958. Posteriormente
se promulgó la que creó al Instituto de Servicios Médicos para Trabajadores
Estatales, de fecha 31 de diciembre de 1962, instrumentos jurídicos abrogados
para la entrada en vigor de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California a
partir de enero de 1971. Esta prevé que la aplicación y cumplimiento del régimen
de seguridad social que la misma regula le corresponde al ISSSTECALI, con el
carácter de organismo público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cual tiene entre otras las siguientes funciones sustantivas:

I. Otorgar y administrar los diversos servicios a su cargo.
II. Vigilar la concertación de las cuotas, aportaciones y demás recursos del

Instituto.
III. Satisfacer las prestaciones a su cargo.
IV. Invertir los fondos de acuerdo con las disposiciones de la misma Ley.
VIH. Otorgar pensiones y jubilaciones.
IX. Difundir conocimientos y prácticas de prevención social.1

La Ley establece la obligatoriedad para las autoridades públicas y organismos
incorporados al Instituto, de afiliar a sus servidores públicos al ISSSTECALI y,
asimismo, a partir de febrero de 1997 se reforma para determinar la cuota obligatoria
que éstos tendrán que cubrir.

Los trabajadores aportarán al instituto una cuota de 12% del sueldo o sueldos
básicos integrados que disfruten, dicho porcentaje se aplica de la forma siguiente:

1 Fuente: Ley de ISSSTECALI
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3% para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad y 9%
para tener derecho a las prestaciones de créditos para la adquisición en propiedad
de casas o terrenos, para la construcción de las mismas destinadas a la habitación
familiar del trabajador, indemnización global, pago de funerales y prestaciones
sociales.

Asimismo, las autoridades públicas y organismos incorporados cubrirán al Instituto
como aportaciones 19% sobre los equivalentes al sueldo o sueldos básicos integrados
a los trabajadores, dicho porcentaje se aplica en la forma siguiente: 8% para cubrir
seguros de enfermedades no profesionales y de maternidad 1% para cubrir
íntegramente el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
10% para cubrir las prestaciones de seguro de accidentes del trabajo y enfermedades,
indemnización global, pago de funerales y prestaciones sociales.

Prestaciones médicas

El ISSSTECALI cuenta con la infraestructura hospitalaria para brindar el servicio
médico requerido por los trabajadores del estado, mismos que tienen derecho a
recibir las prestaciones médicas que a continuación se detallan:

a. Enfermedad no profesional, en la cual el trabajador y el pensionista tienen
derecho a las siguientes prestaciones: Asistencia médica, quirúrgica,
farmacéutica y hospitalaria que sean necesarias desde el inicio de la enfermedad
y durante el plazo máximo de 52 semanas para la misma.

b. Seguro de maternidad, a la mujer trabajadora, la esposa del trabajador o del
pensionista o a la falta de ésta, la concubina de uno u otro recibirán asistencia
obstétrica necesaria a partir del día en que los servicios médicos del Instituto
certifiquen el estado de embarazo; además se proporcionará ayuda para
lactancia, y canastilla de maternidad.

c. Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en favor de
los trabajadores y demás beneficiarios conforme a la legislación aplicable,
teniendo el derecho de las siguientes prestaciones: asistencia médica,
quirúrgica, farmacéutica, así como hospitalización y aparatos de prótesis y
ortopedia que sean necesarios; así como la expedición de licencia con goce de
sueldo íntegro cuando el accidente o enfermedad profesional incapaciten al
trabajador para desempeñar sus funciones.
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Al trabajador que sin tener derecho a pensión de retiro por edad y tiempo de
servicios o invalidez, se separe definitivamente del servicio, se le otorga en los
respectivos casos, una indemnización global equivalente al monto total de las
cuotas que hubiere aportado al instituto.

Los servidores públicos que hayan contribuido por más de seis meses, pueden
obtener préstamos con garantía hipotecaria sobre inmuebles urbanos, adquisición
de terrenos, adquisición o construcción de casas, para mejoras o reparación de las
mismas, entre otros,

Los préstamos a corto plazo se harán a los trabajadores de base que hayan cubierto
al instituto las aportaciones establecidas en la ley así como su monto y características
están regulados por la Junta Directiva de dicho organismo.

El ISSSTECALI en cooperación y apoyo de los trabajadores, otorga prestaciones
y realiza promociones sociales que mejoran su nivel de vida y el de su familia
mediante una formación social y cultural adecuada, disponiendo de servicios que
satisfagan las necesidades de educación, alimentación y vestido, de descanso y
esparcimiento.
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California
establece la existencia de dos sectores: el Central y el Auxiliar: el primero se integra
por la oficina del ejecutivo, 8 secretarías, la Oficialía Mayor de gobierno, la
Procuraduría General de Justicia y 7 direcciones:

•Oficina del Ejecutivo
• Secretaría General de Gobierno
• Oficialía Mayor de Gobierno
• Procuraduría General de Justicia
• Secretaría de Planeación y Finanzas
• Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
• Secretaría de Desarrollo Económico
• Secretaría de Fomento Agropecuario
• Secretaría de Turismo
• Secretaría de Educación y Bienestar Social
• Secretaría Jurídica y Prevención Social
• Dirección de Control y Evaluación Gubernamental
•Dirección del Trabajo y Previsión Social
• Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
• Dirección de Relaciones Públicas
• Dirección de Comunicación Social
• Dirección General de Ecología
• Dirección General de Informática

Entre estas dependencias no existe preeminencia y cada una de ellas está facultada
para atender actividades relacionadas con el ramo de su competencia.

El total de servidores públicos ubicados en este sector es de 19,067, que incluye a
3,734 burócratas, 1,890 son efectivos de seguridad pública de los cuales 1,243
pertenecen a la Procuraduría General de Justicia y 647 a la Secretaría Jurídica y de
Prevención Social; y 10,234 docentes más 3,209 correspondientes al personal de
apoyo pertenecientes a la Secretaría de Educación y Bienestar Social. Su
distribución por dependencia se detalla a continuación:
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NÚMERO DE PLAZAS SECTOR CENTRAL

DEPENDENCIA

Oficina del Ejecutivo

Secretaria General de Gobierno

Oficialía Mayor de Gobierno

Procuraduría General de Justicia del Estado

Secretaría de Finanzas

Dirección de Control y Evaluación Gubernamental

Secretaría de Planeación

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas del Estado

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Fomento Agropecuario

Secretaria de Turismo

Secretaría de Educación y Bienestar Social
Q Docente
O Personal de Apoyo Administrativo

Dirección de Ecología

Dirección del Trabajo y Previsión Social

Dirección del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio

Dirección de Relaciones Públicas

Dirección de Comunicación Social

Secretaría Jurídica y Prevención Social

Dirección General de Informática

Subtotal

BURÓCRATAS

112

173

498

554

641

83

49

268

81

105

69

137

56

185

130

27

35

458

73

3,734

CUERPOS DE
SEGURIDAD

1,243

647

1,890

Total

DOCENTES

10,234
3,209

13/443

19,067
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La cifra total de empleados burócratas y efectivos de seguridad pública se divide
de la siguiente forma:

PLAZAS DE BURÓCRATAS Y EFECTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TIPO DE CONTRATACIÓN

TIPO DE CONTRATACIÓN

Base

Confianza

Contrato

TOTAL

NO. DE PLAZAS

1,741

2,569

1,314

5,624

%

31

46

23

100

FUENTE: Oficialía Mayor de Gobierno. (Resumen de plazas detallado al 06 de noviembre de 1998 (SIRHB).

En el sector central de la administración pública del estado de Baja California,
existen 5 nivelo jerárquicos en las estructuras de organización de las dependencias,
mismos que son los siguientes: secretario, oficial mayor o procurador; subsecretario,
subprocurador, o coordinador general; director general; director de área; y jefe de
departamento.

El sector paraestatal o auxiliar, como se le denomina en la entidad, está integrado
por el conjunto de organismos descentralizados, empresas de participación estatal,
y fideicomisos públicos en los que participa activamente el gobierno del estado.
Conforme a las bases legales establecidas en la Ley para el Control y Vigilancia
de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y
Fideicomisos, estas entidades están sujetas al control y vigilancia del ejecutivo
estatal, mediante las dependencias coordinadoras de sector.

En tal sentido, los organismos auxiliares mantienen su personalidad jurídica,
conservando su autonomía patrimonial, técnica, administrativa y operativa, aunque
se obliga a hacer compatibles sus objetivos y metas con las del sector en su conjunto.

Actualmente existen 30 organismos auxiliares, uno tiene el carácter de empresa
de participación estatal, 4 de fideicomisos públicos y 25 organismos descentralizados
de los cuales 2 están en proceso de extinción.
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En el sector auxiliar de la administración pública del estado de Baja California,
existen cuatro niveles jerárquicos: director general o su equivalente, director de
área o su equivalente, subdirector y jefe de departamento.

En ese mismos sector laboran 25,731 servidores públicos, de los cuales 12,554
son docentes y 3,513 del personal de apoyo administrativo del sistema educativo
federalizado (ISEP); asimismo, 455 es personal adscrito al Colegio de Bachilleres
(COBACH); pertenecen al área de salud 3,145 adscritos a ISESALUD y 1189 a
ISSSTECALI, el resto 4,875 se distribuyen entre los demás organismos auxiliares.

SERVIDORES PÚBLICOS DEL SECTOR AUXILIAR

ENTIDAD PARAESTATAL

Consejo Estatal de Población

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Consejo de Energía del Estado

Instituto de Salud del Estado de Baja California (ISESALUD)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y
Municipios del Estado (ISSSTECALI)

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE)

Comisión para la Asistencia Técnica Agropecuaria y Forestal del Estado de Baja
California (CATAFE)

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE)

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE)

Comisión de Servicios de Agua del Estado(COSAE)

Promotora Estatal

Promotora de Desarrollo Integral de Tijuana, S.A.

No. DE PERSONAL

14

461

16

3,145

1,189

11

90

426

965

1505

114

120

102

57
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ENTIDAD PARAESTATAL

Fideicomiso de Administración de la Autopista Centinela - La Rumosa (FIARUM)

Inmobiliaria del Estado (IEBC)

Inmobiliaria Ensenada (IEE)

Inmobiliaria Tijuana-Tecate (INETT)

Junta de Urbanización

Comisión para la Regularizactón y Tenencia de la Tierra del Estado (CORETTE)

Fideicomiso San Antonio del Mar'

Fideicomiso tercera etapa Rio Tijuana

Instituto de Cultura de Baja California

Colegio de Bachilleres (COBACH)

Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)

Instituto de la Juventud y del Deporte (INJUDE)

Universidad Tecnológica de Tijuana *

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológico del Estado (CECYTES *)

Fideicomiso para la Administración de las Reservas Territoriales (FIADERT *)

Consejo Baja Califomiano de Ciencia y Tecnología (COBACYT *)

TOTAL

No. DE PERSONAL

56

118

64

138

13

109

2

72

239

455

16,067

86

56

41

0

0

25,731

* En proceso de extinción.

SECTORES DE ACTIVIDAD

El esquema sectorial se establece a partir de la expedición del Acuerdo de
Sectorización (P.O.lO-V-90), en congruencia al Título IV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California, en el cual se asienta que
sin detrimento de las leyes, decretos o acuerdos especiales que establezcan la
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creación de las entidades paraestatales, el titular del poder ejecutivo deberá emitir
dicho acuerdo especial, de sectorización en razón de la concurrencia de los fines u
objetivos que les crean las atribuciones de las dependencias de la administración
centralizada, guardando la primacía que tienen éstas como auxiliares directas del
poder ejecutivo para conducir la política del desarrollo estatal.

Otro esquema auxiliar para lograr la coordinación interinstitucional opera a través
de tres secretarías globalizadoras: Secretaría de Planeación y Finanzas, Oficialía
Mayor y la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, quienes se encargan
de dictar, controlar y evaluar las disposiciones administrativas básicas para la
distribución y el funcionamiento de los organismos auxiliares y fideicomisos
públicos, al igual que otras secretarías, fungen también como coordinadoras del
sector administrativo que en su caso les corresponda.

Las dependencias coordinadoras o cabezas de sector tienen la responsabilidad,
entre otras, de planear, coordinar y evaluar la operación; orientar y coordinar la
planeación, programación, presupuestación, control, evaluación e información del
gasto, y vigilar la utilización de los recursos provenientes del financiamiento
autorizados, así como el cumplimiento de los programas anuales de operación, de
las entidades comprendidas en el sector respectivo.

Las entidades paraestatales se agrupan en los siguientes sectores:

Secretaría General de Gobierno:

• Consejo Estatal de Población
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
•Consejo de Energía del Estado
• Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado

Oficialía Mayor de Gobierno:

•ISSSTECALI

Secretaría de Planeación y Finanzas:

• Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE)
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Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado:

• Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE)
• Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)
•Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT)
• Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTT)
• Comisión de Servicios de Agua del Estado (COSAE)
• Promotora Estatal
•Promotora del Desarrollo Urbano de Tijuana, S.A. PRODUTSA
•Fideicomiso de Administración de la Autopista Centinela - La Rumorosa

(FIARUM)
• Inmobiliaria del Estado
• Inmobiliaria de Ensenada
• Inmobiliaria de Tijuana-Tecate
• Junta de Urbanización
• Comisión para la Regularización de la tenencia de la Tierra (CORETTE)
• Fideicomiso San Antonio del Mar
•Fideicomiso Tercera Etapa Río Tijuana
• Fideicomiso para la Administración de Reservas Territoriales (FIADERT)

Secretaría de Fomento Agropecuario:

•Comisión para la Asistencia Técnica, Agropecuaria y Forestal del Estado
(COPATAFE)

Secretaría de Educación y Bienestar Social:

•Instituto de Cultura de Baja California
•Colegio de Bachilleres (COBACH)
•Consejo Bajacaliforniano de Ciencia y Tecnología (COBACYT)
•Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)
• Instituto de la Juventud y el Deporte (INJUDE)
•Universidad Tecnológica de Tijuana
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES)

La Ley para el Control y Vigilancia de los Organismos Descentralizados, Empresas
de Participación Estatal y Fideicomisos y los diversos instrumentos de creación
de las paraestatales establecen que éstas tendrán como máxima autoridad a órganos
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de gobierno (consejos de administración, juntas directivas, juntas de gobierno,
etcétera), y son presididos por los titulares de las dependencias coordinadoras o
cabezas de sector, y en su caso por el ejecutivo estatal.

COLECTIVIDAD BUROCRÁTICA, PROFESORES Y EFECTIVOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA

Dentro de la colectividad de servidores públicos estatales, la mayor proporción
corresponde a los docentes, de los cuales 29.03 % corresponde al sistema
federalizado y 22.84 % a magisterio estatal, seguidos por aquellos que desarrollan
una función administrativa dentro de la burocracia mismos que representan 19.22%.

La composición de la estructura de plazas en los sectores central y auxiliar del
poder ejecutivo, puede observarse en el cuadro siguiente:

NÚMERO DE PLAZAS EN EL PODER EJECUTIVO

CARACTERÍSTICAS

SECTOR

Central

Auxiliar (B)

*ISEP

"COBACH

•ISESALUD

1SSSTECALI

TOTAL:

PLAZAS

NO.EMPLEADOS

3,734

4,875

8,609

CUERPO DE
SEGURIDAD

(1)

1,890

1,890

DOCENTES

10,234

12,554

455

23,243

APOYO
ADMINISTRATIVO

3,209

3,513

6,722

SALUD

3,145

1,189

4,334

TOTAL

19,067

25,731

44,798

FUENTE: (A) Oficialía Mayor. Dirección de Recursos Humanos. Noviembre de 1998.

B) Entidades Paraestatales.

(1) Incluye: Custodios de Centros de Prevención y Readaptación Social y Policía Ministerial.

El personal magisterial y de apoyo al sistema educativo estatal está integrado por
22,788 docentes de los cuales 10,234 corresponden al sistema estatal y 12,554 al
federalizado.
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El tamaño y composición de la burocracia en los efectivos de seguridad pública,
tiene las siguientes características:

A la fecha de elaboración del presente documento, la Procuraduría cuenta con el
siguiente personal asignado por zonas:

EFECTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

RAMA

Ministerio Público

Policía ministerial

Pericial

To ta l

MEXICALI

58

293

37

388

TIJUANA

67

336

45

446

ENSENADA

22

95

12

129

TOTAL

147

724

94

965

De estos datos se deriva que con relación al total de bajacalifomianos que asciende
a2'371,124ysu relación con el número de servidores públicos acorde a la función
que realizan, se obtienen las siguientes proporciones:

INDICADORES DE SERVICIOS/SERVIDORES PÚBLICOS

FUNCIÓN

SALUD

EDUCATIVA

SEGURIDAD PÚBLICA

ADMINISTRATIVA

SERVIDORES PÚBLICOS POR HABITANTES

1.83/1,000 h

12.64/1,000(1

0.8/1,000 h

2.78/1,000 h

FUENTE: Oficialía Mayor de Gobierno. Dirección de Recursos Humanos/Consejo Estatal de Población. Noviembre 1998.
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PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Antigüedad en el servicio

En la gráfica siguiente se observa que 55.71 % de los servidores públicos tiene 5
años o menos en la burocracia, seguidos por 20.37% de los que conservan una
antigüedad de 6 a 10 años, quedando 23.92% desglosados entre el personal con
11 y hasta 51 años de servicio.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

DE TOTALES DE EMPLEADOS POR ANTIGÜEDAD

51 AÑOS EN ADELANTE

DE 41 A 45 AÑOS

DE 36 A 40 AÑOS

DE 31 A 35 AÑOS

DE 26 A 30 AÑOS

DE 21 A 25 AÑOS

DE 16 A 20 AÑOS

DE 11 A 15 AÑOS

DE 6 A 10 AÑOS

HASTA 5 AÑOS

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Edad de servidores públicos

Con relación al factor de edad de los servidores públicos se determinó que este
fluctúa alrededor de 56% con relación al total, caracterizándose por una población
joven ya que tienen una mayor participación los que cuentan entre los 26 y 40
años. El detalle por rangos de edad se muestra en la gráfica siguiente:
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PRESENTACIÓN GRÁFICA
DE TOTALES DE EMPLEADOS POR EDADES

95 AÑOS EN ADELANTE

DE 81 A 85 AÑOS

DE 76 A 80 AÑOS

DE 71 A 75 AÑOS

DE 66 A 70 AÑOS

DE 61 A 65 AÑOS

DE 56 A 60 AÑOS

DE 51 A 55 AÑOS

DE 46 A 50 AÑOS

DE 41 A 45 AÑOS

DE 36 A 40 AÑOS

DE 31 A 35 AÑOS

DE 26 A 30 AÑOS

DE 21 A 25 AÑOS

DE 18 A 20 AÑOS

MENORES DE 18 AÑOS
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Porcentaje de servidores públicos por sexo

El análisis realizado de dicho factor determina 62.93% representado por los
hombres, y el 37.07% con la participación de las mujeres. Cabe señalar que son
precisamente los del sexo masculino quienes desarrollan principalmente labores
de seguridad pública, en los cuales los puestos de custodios, agentes ministeriales,
peritos, etcétera, se encuentran en esta generalidad.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE

TOTALES DE EMPLEADOS POR SEXO

HOMBRES

MUJERES

3,417
62.93%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

CANTIDAD DE EMPLEADOS

Escolaridad de los servidores públicos

De acuerdo con la escolaridad de los servidores públicos de la burocracia, en el
gobierno del estado de Baja California cuentan con un buen nivel de preparación
ya que 71.45% con relación al total, está representado por el nivel profesional con
39.19%, seguido por la secundaria con 19.21% y la preparatoria con 13.05%;
desglosado 28.55% restante, estos cuentan con carrera comercial, nivel técnico y
primaria.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE TOTALES DE EMPLEADOS POR ESCOLARIDAD

PROFESIONAL

TÉCNICA

COMERCIAL

PREPARATORIA

SECUNDARIA

PRIMARIA

0

y

111

y
)

' " 609

• •

709
15 05%

1043
19.31%

) 39.19%

y y / y

CANTIDAD DE EMPLEADOS

Formación académica de los servidores públicos

Con relación al nivel profesional de los servidores públicos, 2,128 representan
39.20%, el cual cuenta con perfiles académicos y profesionales de diversas carreras
en el ejercicio público, como: derecho que representa 32.93%, seguido del contador
público con el 15.87%, el ingeniero civil con 4.52%, licenciados en administración
pública con el 4.43% y el 4.06% de licenciados en administración de empresas,
seguidos por arquitectos con el 3.14%, no obteniéndose una mayor especificidad
entre otras carreras por lo que representa el 16.61%.
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f3 La distribución de formación académica se aprecia en la siguiente gráfica:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE TOTALES DE EMPLEADOS POR FORMACIÓN PROFESIONAL
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ESFUERZOS GUBERNAMENTALES

La formación y capacitación de los servidores públicos del gobierno del estado
de Baja California es fundamental para mejorar la calidad del servicio público,
asegurar la disponibilidad de recursos humanos suficientes y de alto nivel para el
desempeño de las tareas administrativas a su cargo.

En este contexto, las instituciones educativas de nivel superior en Baja California
juegan un papel preponderante en la vida cultural e intelectual del estado, en este
sentido tales instituciones deben tener claros vínculos con el sector productivo y
con la administración pública, esta relación supone un movimiento dinámico de
retroalimentación de lo académico con lo laboral y la vida pública.

En este capítulo se describirán brevemente los esfuerzos que en la materia se han
realizado durante el periodo comprendido de 1990 a 1998, mediante la realización
de diversos programas dirigidos a los servidores públicos conforme a su orientación
y modalidades específicas por lo que los resultados más significativos, según
registros y estadísticas de la Dirección de Recursos Humanos de la propia Oficialía
Mayor se indican a continuación.

Programas académicos promovidos por el ejecutivo estatal

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California en
su artículo 20 fracción III otorga a la Oficialía Mayor de gobierno, la atribución
de "Seleccionar, contratar, capacitar y establecer normas de control y disciplina al
personal de la Administración Pública Centralizada, proponiendo los sueldos y
fijando las demás remuneraciones que deban percibir los servidores públicos".

Los programas están estructurados conforme a tres vertientes de acción:
capacitación en el puesto, capacitación para el desarrollo, y capacitación para la
calidad, obteniéndose los siguientes resultados:
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CAPACITACIÓN POR VERTIENTE 1998*

VERTIENTES ASPECTOS

Capacitación en el puesto.

Capacitación para el desarrollo.

Capacitación para la calidad.

Total

CURSOS

78

29

14

121

SERVIDORES PÚBLICOS

CAPACITADOS

1.373

400

364

2,137

HORAS-HOMBRE

CAPACITACIÓN

1,697

1,150

264

3,111

FUENTE: Datos estadísticos proporcionados por la Oficialía Mayor de Gobierno.

' Incluyen Servidores Públicos del Poder Judicial.

En el siguiente cuadro se podrá apreciar el número de servidores públicos
capacitados en relación con el total de ellos, para el mismo periodo.

CUADRO RESUMEN POR PERFIL, COSTO DE LA CAPACITACIÓN Y PORCENTAJE CON RELACIÓN AL TOTAL

DE SERVIDORES PÚBLICOS

PODER,
ÁMBITO Y/O

SECTOR

PERFIL DE LOS
CAPACITADOS

TOTAL DE
SERVIDORES

PÚBLICOS

1990-
1997

1998

SERVIDORES
PÚBLICOS

CAPACITADOS

1990-
1997

1998

HORAS-HOMBRE
CAPACITACIÓN

1990-
1997

1998

% EN RELACIÓN
AL TOTAL DE
SERVIDORES

1990-
1997

1998

COSTO PROMEDIO
POR SERVIDOR

PÚBLICO

1990-
1997

1998

EJECUTIVO

Sector Central

(Incluye
órganos
desconcen-
Irados

Sector auxiliar

Mandos medios y
superiores

Servidores
públicos
generales*

Mandos medios y
superiores

Servidores
públicos
generales'

SüBTOTAL:

38.371

38,371

5,430

5,430

2,930

10,369

47

13

13,359

703

1432

0

0

2,135

3,639.5

12,182

258

76

16,155.5

676

2,147

0

0

2823

7.76%

27 06%

34 84%

17.75%

39.54%

57.29%

889.34

255.19

1,144.53

932.7 0

418.50

1,35120
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Continuación

PODER,
ÁMBITO Y/O

SECTOR

PERFIL DE LOS
CAPACITADOS

TOTAL DE
SERVIDORES

PÚBLICOS

1990-
1997

1998

SERVIDORES
PÚBLICOS

CAPACITADOS

1990-
1997

1998

HORAS-HOMBRE
CAPACITACIÓN

1990-
1997

1998

% EN RELACIÓN
AL TOTAL DE
SERVIDORES

1990-
1997

1998

COSTO PROMEDIO
POR SERVIDOR

PÚBLICO

1990-
1997

1998

JUDICIAL: —

Mandos
medios y
superiores

Servidores
Públicos
generales'

2 2 288 288

SUBTOTAL: 2 2 288 288

TOTAL: 38.371 5.430 13,361 2,137 16,443.5 3,111 34 84% 57.29% 11.144.53 $1,351.20

FUENTE: Datos estadísticos proporcionados por la Oficialía Mayor de Gobierno.

" La capacitación citada en el rubro sector auxiliar corresponde a 1994.

' " La capacitación citada corresponde al año de 1997.

La profesionalización de los servidores públicos se llevó a cabo al considerar la
congruencia entre el perfil de los asistentes, su formación profesional y las funciones
que desempeñan, promoviendo durante 1998 la participación y asistencia a los
siguientes programas: Formación y Desarrollo de Funcionarios Públicos, Desarrollo
del Personal Técnico y Operativo, Desarrollo Institucional, Atención e Imagen
Gubernamental, Actualización en Derecho, Computación e Inglés, así como los
específicos por dependencia, entre otros.

Esto permitió capacitar durante 1998 a través de Oficialía Mayor a 2,137 asistentes
mediante diplomados, seminarios y eventos de especialización, así como diversos
cursos de actualización técnica-administrativa, ética del servidor público, superación
personal, comunicación, imagen y atención gubernamental, incorporando en ellos
elementos que fortalecen su desarrollo.

Asimismo, el Centro de Capacitación de Estudios Fiscales ha apoyado el proceso
de profesionalización de los servidores públicos con énfasis en los aspectos de
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estudios fiscales y finanzas públicas. Durante el presente ejercicio capacitó a 2,100
servidores públicos.

A continuación se presenta la inversión para el pago de honorarios para capacitación
por municipio, en el periodo que se informa:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LOS EJERCICIOS
1990 A 1998 POR MUNICIPIO

"HONORARIOS PARA CAPACITACIÓN"

MUNICIPIO

MEXICALI

TIJUANA

TECATE

ENSENADA

TOTAL

PORCENTAJE

78.11

13.15

0.98

7.76

100.00

PRESUPUESTO ASIGNADO

$3,184,180.00

$536,000.00

$40,000.00

$316,400.00

$4,076,580.00

La reseña anterior, permite apreciar el apoyo ocasional proporcionado al poder
judicial destinándose dicho apoyo a cubrir el servicio a éste adscrito al poder ejecutivo.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja
California, con vigencia a partir del día 18 de abril de 1998, crea el Instituto de
Capacitación y Formación Profesional, el cual tiene objetivos esencialmente
académicos, como fomentar la investigación científica y fungir como un medio
auxiliar en la implementación de programas de profesionalización, superación,
formación, especialización y actualización para los servidores públicos de la
Procuraduría.

La dirección del instituto estará directamente subordinada a la Dirección General
Administrativa.

Es obligación de todos los servidores públicos que laboran en la Procuraduría
asistir a los diferentes cursos de capacitación, conferencias y eventos de carácter
académico que se impartan en la institución.

Uno de los puntos importantes en el combate a la delincuencia, lo tiene la
profesionalización del personal que labora en la procuración de justicia, lo que
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logra mediante la capacitación, cuyo objetivo principal es proporcionar
conocimientos, ya que por medio del aprendizaje se desarrollan las habilidades y
actitudes para ser más eficiente su labor.

Las atribuciones del Instituto de Capacitación y Formación Profesional son planear,
dirigir, controlar y evaluar el sistema de institución del personal en todos los niveles
de la Procuraduría, incluyendo los programas de formación básica, de actualización
y especialización.

El Curso Básico de Formación Profesional para Agentes de la Policía Ministerial
tiene como propósito desarrollar habilidades, destrezas y actitudes adecuadas al
trabajo policial, por lo que está constituido de cinco áreas de formación: compromiso
social, jurídica, criminalística-criminológica, policial y la de acondicionamiento
físico.

La primera pretende concientizar y sensibilizar sobre la importancia de las relaciones
humanas en el desempeño de su función como servidor público, las materias que
contiene son: calidad total, motivación, relaciones humanas y comunicación, ética,
atención al público y administración pública.

La segunda proporciona el conocimiento de la normatividad relacionada con la
procuración de justicia, ésta encauzada a la función policial con materias como:
organización de la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California,
nociones de derecho, derecho penal, procedimiento penal, garantías y amparo y,
derechos humanos.

La tercera brinda los conocimientos en el manejo del método científico y
procedimientos metodológicos para la interpretación y esclarecimiento del hecho
delictuoso, para ello se imparten materias como: criminalística, criminología básica,
psicología criminal, medicina forense y primeros auxilios.

La cuarta capacita en el manejo de las técnicas y tácticas operativas, indispensables
para el desarrollo de las actividades policiales, como son: técnicas de investigación
en asaltos, delitos sexuales, homicidios, robos domiciliarios y de vehículos, las
técnicas de interrogatorio y entrevista, redacción de informes policiales,
conocimientos generales de armas de fuego y balística, un taller para el manejo de
la autoridad y control de disturbios.
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La última valora la importancia de poseer una excelente condición física, así como
el ejercitarse en el arte de la defensa personal, para protección de sí mismo y de los
demás durante el ejercicio de su función policial.

Este curso se lleva a cabo durante tres meses, de lunes a viernes con una duración
de ocho horas diarias y en él se pretende dar un seguimiento con cursos de
especialización y actualización a los nuevos elementos, así como a los agentes en
activo.

ESFUERZOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ESTADO

Ante el compromiso del gobierno del estado de ser rector del desarrollo y prestar
eficientes servicios a la sociedad bajacaliforniana mediante una estructura
administrativa y ocupacional acorde con las necesidades actuales para la atención
de los servicios que brinda, propicio en el ámbito de la oferta de educación superior,
la vinculación con las diversas instituciones educativas con el sector público.

Para lograr lo anterior, el gobierno del estado formalizó convenios de colaboración
académica y tecnológica con la Universidad Autónoma de Baja California, a fin
de promover vínculos de colaboración académica, científica, tecnológica y cultural
e intercambiar conocimientos y experiencias para impulsar toda actividad relativa
a la formación y actualización de sus recursos humanos.

A partir de 1998 se implementaron varios programas coordinados por la Dirección
de Extensión Universitaria, o bien en forma directa a través de las escuelas y
facultades de dicha Institución, los cuales consisten en cursos de actualización, de
especialización, talleres, diplomados, seminarios y videoconferencias, que abordan
varias ramas del conocimiento y de aplicación directa al ejercicio público.

Los institutos tecnológicos y diversas empresas que operan en la entidad, imparten
cursos de computación orientados más al desarrollo de habilidades en esta materia
del personal operativo, mandos medios y superiores.

Con el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, auspiciado por el Instituto
Educativo del Noroeste, A.C., institución de carácter privado, se estableció el
Convenio de Vinculación que permite impulsar decididamente la profesionalización
de los servidores públicos a través de los diversos programas consistentes en:
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eficientización y modernización de la administración gubernamental, estudios de
desarrollo regional y proyectos de inversión, actualización de estudios y programas
de posgrado en formación continua de recursos humanos, investigación en áreas
educativa, ambiental, económica y social, y el aprovechamiento del avance
tecnológico para el apoyo de necesidades de desarrollo de carácter técnico, como
el caso de la educación a distancia.

Particularmente, en lo que respecta al programa de capacitación y desarrollo se
imparten en sus instalaciones diplomados en Recursos Humanos, los seminarios
en Seguridad Pública y en Derecho Registral, y diversos cursos entre los que
destacan los de Relaciones Humanas, Desarrollo de Altos Directivos, Reingeniería
de Procesos, Psicología Organizacional, así como la realización de diversos talleres,
con una duración promedio de 80, 45 y 25 horas respectivamente.

Como se puede apreciar el fortalecimiento del proceso de capacitación con una
mayor presencia estatal, conlleva a materializar las ventajas de haber logrado la
estrategia de vinculación, entre otras, hacer realidad otro estadio de administración
pública mediante una mejor organización técnico-administrativa, ya que los
servidores públicos tienen acceso a las instalaciones académicas, laboratorios,
bibliotecas, acervo documental y tecnológico, así como el apoyo del personal
docente, administrativo y de investigación en los programas de capacitación
impulsados dentro de la formación continua de recursos humanos del gobierno
del estado.

ESFUERZOS DE ORGANIZACIONES CIVILES Y PRIVADAS

En Baja California el Instituto de Administración Pública durante el periodo 1990
a 1994 promovió diversos eventos de formación y desarrollo en beneficio de los
servidores públicos tanto estatales como municipales, realizándose cursos de
actualización, especialización, diplomados y seminarios; sin embargo, a partir de
1995 dicha institución dejó de prestar sus servicios de capacitación en la localidad,
reanudando sus actividades a finales de 1998.

En apoyo al proceso de capacitación de los servidores públicos de la burocracia
estatal, durante el periodo 1990 a 1997 participó en diversos eventos la
Confederación Mexicana de Asociaciones de Relaciones Industriales, A.C.,
(COMARI) a través de los Ejecutivos en Relaciones Industriales de Baja California,
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A.C. (ERIBAC), contándose además con la intervención de diversas empresas de
asesoría profesional en recursos humanos.

Asimismo, se tienen contratos con institutos que operan como instructores en
cursos de inglés los que van orientados al personal de las dependencias del gobierno
del estado, en sus diferentes niveles.
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u' na vez descritos los capítulos anteriores nos permite referenciar la normatividad
y operación en que se circunscribe el Sistema de Administración del Personal a
cargo de la Oficialía Mayor de gobierno, en lo relativo al gobierno del estado de
Baja California.

Pretender lograr una administración pública eficiente es una aspiración legítima,
sin embargo, nos encontramos con limitaciones de carácter legal, administrativo
y técnico para alcanzar una efectiva profesionalización de los servidores públicos,
vinculados con las propias necesidades y capacidad de respuesta del gobierno
estatal.

Por lo anterior, se recomienda se realice coordinadamente un trabajo serio de
análisis y propuestas de cambio que permitan la instauración de un verdadero
servicio civil a través del cual se realice la implementación de la carrera
administrativa o burocrática, sin privilegiar cambios sexenales sino reconociendo
la capacidad, entrega y disposición de los trabajadores.

Establecer firmes mecanismos que regulen efectivamente el ingreso del personal,
que se asignen retribuciones competitivas y congruentes a la labor encomendada,
se establezcan factores para la evaluación de su desempeño, pero también de
aquellos que faciliten su promoción y permanencia; por demás es necesaria la
reforma o expedición de un marco legal que permita realmente acceder a nuevos
estadios en la administración pública estatal. De nada servirá contar con un férreo
espíritu de servicio, si tan sólo unos cuantos servidores públicos pretenden el cambio
serio y profundo como las condiciones actuales lo ameritan; se requiere por lo
tanto una decisión política que respalde y defienda este planteamiento.

Como hemos visto son dos grandes factores los que inhiben una verdadera
profesionalización, entre las cuales se encuentran: la falta de un marco jurídico
adecuado y la inexistencia de mecanismos administrativos que regulen y
modernicen la administración del recurso humano.

En la medida en que las autoridades públicas, trabajadores y representaciones
sindicales no creen conciencia de la digna labor que desempeña el servidor público,
también será en detrimento de coadyuvar en la implementación de acciones que
de manera sistemática, objetiva y oportuna permitan su desarrollo.
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Baja California se distingue por ser un estado progresista, por lo tanto requiere
iniciar el nuevo milenio con nuevas disposiciones realmente innovadoras, de
vanguardia, por lo que es indispensable que el personal, en quien recae esta gran
responsabilidad, se aboque a promover un cambio y genere expectativas de una
verdadera profesionalización de los servidores públicos.

Perspectivas en la profesionalización de la Procuraduría General de
Justicia del Estado

En el ámbito de la Procuraduría de Justicia, las perspectivas son mucho más amplias
debido al Programa de Modernización de esta institución que en la actualidad se
lleva a cabo. Muchas acciones ya han sido implementadas, pero quedan otras tantas
por concretarse a lo largo de los últimos tres años de la presente administración
estatal.

Así, entre otras expectativas se tiene que al igual que el curso básico de Formación
Profesional para Agentes de la Policía Ministerial se proyecta trabajar en el mismo
tenor con agentes del ministerio público, secretarios de acuerdo, canalizadores y
peritos, esto es en un curso de formación básica, actualización y especialización
de forma permanente y variable de acuerdo con las necesidades de cada área.

Perspectivas en la actualización permanente del profesorado

La necesidad de formar a los profesores de manera constante se ha planteado
como una condición imprescindible para evitar la obsolescencia del sistema
educativo. Asimismo, el vertiginoso cambio social, económico y tecnológico
requieren de una formación permanente como instrumento de constante adecuación.
Los profesores, responsables de formar a los futuros ciudadanos que respondan a
las exigencias del nuevo milenio, plural, cambiante y complejo, hace aparecer a la
tarea educativa desfasada a las exigencias del contexto actual, tan dinámico y
fugaz.

Ante esta realidad presente, mutante y compleja, el sistema educativo estatal tiene
el gran reto de fortalecer los procesos de profesionalización de los docentes. Estos
procesos deberán desarrollarse tomando en cuenta la diversidad de intereses, las
necesidades determinadas por la especificidad del trabajo y la propia lógica de
interacción de los colectivos docentes. Esto significa que la actualización debe
enmarcarse en los contextos específicos donde se realizan las prácticas en el
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servicio, lo cual implica constituir un sistema de formación sumamente flexible
cuyo diagnóstico debe concordar con el proyecto educativo estatal. La tendencia
entonces, es acercarse más a la institución escolar, fortaleciendo mediante diversas
estrategias de intervención a los equipos docentes.

A partir de 1992 con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica, se define una línea clara de aprecio y revaloración de la función
social éste. Esta línea de política educativa nacional otorga al maestro un papel
social de primera línea y privilegia a la actualización como vía del mejoramiento
profesional de los docentes y de la calidad educativa.

Sobre la formación docente en el Programa de Desarrollo Educativo se señala:

"Entre los factores de mayor influencia en el desempeño de los educadores se
encuentran una formación inicial sólida y congruente con las necesidades de trabajo,
y un sistema que ofrezca oportunidades permanentes para la actualización y el
perfeccionamiento profesional de los maestros en servicio. En ambos aspectos, la
situación general no ha sido satisfactoria por lo que su transformación en el futuro
inmediato constituirá una de las más altas prioridades de la política educativa del
gobierno federal y de los gobiernos estatales, los cuáles poseen facultades
concurrentes en este terreno".

En el mismo documento, se señalan dos tópicos fundamentales: el cambio de la
formación inicial de los maestros de los tres niveles que lo integran y la actualización
de quienes ya están en servicio. Sobre éste último dice:

"... en el futuro cercano el papel estratégico en la elevación de la calidad de la
educación lo desempeñan los maestros y directores que ya están incorporados al
servicio. Por lo tanto, la actividad más amplia debe concentrarse en la operación
de un programa de actualización destinado al personal en servicio de los tres niveles
de educación básica."

En el Programa Ejecutivo para el Desarrollo de la Educación en Baja California
se define una línea política educativa estatal congruente con la política nacional
anteriormente expuesta, denominada Formación y Desarrollo Profesional de los
Maestros que impulsa las siguientes estrategias:

• Formación inicial de maestros.
• Desarrollo profesional de los maestros.
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• Condiciones del trabajo escolar.
•Apoyos al personal directivo.

Con relación a la segunda estrategia se pretenden realizar las siguientes acciones:

•La constitución de un consejo académico estatal de instituciones formadoras y
actualizadoras de docentes, como instancia de asesoría y apoyo a la toma de
decisiones en este rubro de política educativa.

• La realización de un diagnóstico estatal estratificado por niveles educativos y
municipios, que permita identificar las necesidades de actualización de los
profesores en servicio.

•El incremento del número de centro de maestros en lugares estratégicos de la
entidad, con el fin de ampliar la cobertura de atención a las necesidades específicas
de actualización del magisterio.

• La organización, administración y evaluación del diseño, operación e impacto
de todo tipo de cursos de actualización, capacitación y superación profesional,
en todas sus modalidades, dirigidos a profesores en servicio.

•Establecimiento, difusión y aplicación de lincamientos y normas, cuyo propósito
sea garantizar la calidad y pertinencia de los programas de actualización,
capacitación y superación profesional.

Con relación a la cuarta estrategia apoyos al personal directivo se pone especial
atención al fortalecimiento de los procesos de capacitación y actualización de los
directores de escuela, supervisores/inspectores y personal de apoyo técnico
pedagógico en aspectos vinculados a la organización escolar y al desempeño de
sus funciones.

Es necesario enfatizar que algunas de estas estrategias ya opera en la entidad, y
que los objetivos principales de los procesos de actualización están orientados al
dominio de las asignaturas que imparten los docentes, a la comprensión de los
enfoques y al diseño de estrategias didácticas. La población docente de educación
básica es de 23,000 maestros, quienes han participado en los talleres generales de
actualización, destinados a fortalecer su práctica docente, asimismo, 10,400 están
inscritos a los cursos nacionales de actualización, con una duración aproximada
de 200 horas, parte del personal de mesas técnicas participan en un programa de
formación de equipos técnicos (aproximadamente 160 elementos) y en el mes de
enero de 1999, se inicia un diplomado dirigido a supervisores/inspectores relativo
a la gestión educativa en la educación básica.
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Aunado a lo anterior se piensa implementar a corto plazo el Proyecto de
Capacitación en Computación, con las siguientes condiciones:

• Se requiere constituir un área de cómputo acondicionada con equipo y contar
con el apoyo del personal capacitado como instructores, para brindar la formación
adecuada en cobertura y calidad.

• Generar los programas de capacitación en esta área con base en las necesidades
detectadas.

• Formular e implementar el programa de capacitación.
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Preliminar

JZ/l proceso de globalización, los tratados comerciales dentro del continente
Americano y en Europa, presentan retos a las instituciones públicas, a los
gobiernos estatales y municipales, en términos de los perfiles que debiera cubrir
el recurso humano que desempeña funciones de servicio. Las estructuras y el
funcionamiento de las instituciones son elementos importantes que contribuyen a
obtener metas y objetivos trazados en la administración pública. Sin embargo, la
vida misma de las instituciones la conducen los seres humanos que en ellas
conviven y a través de quienes se realiza de manera principal el trabajo cotidiano.
Es así que el personal público, los servidores públicos, son quienes contribuyen a
construir las metas y objetivos dentro de las instituciones públicas.

En esta investigación se realiza, en primer término, una breve descripción del
marco normativo que rige el trabajo de los empleados al servicio del gobierno
central del estado de Baja California Sur. Se ha contemplado fundamentalmente
al personal del poder ejecutivo. Para la presentación general de la información
a lo largo del documento nos referimos a la burocracia estatal central como el
personal administrativo que labora en el gobierno del estado. Y se ha separado
en todos los capítulos, a los dos sectores de reciente descentralización federación-
estado pues se considera necesario, para lograr los objetivos de este proyecto,
rescatar las interesantes diferencias que presentan estos dos sectores: el educativo
y el de salud.

La normatividad que rige tanto al sector salud como al de educación es específica
para el logro de objetivos y, la evolución histórica en el otorgamiento de ambos
servicios, refleja diferencias importantes en la organización sindical entre ambos
sectores y en relación con la burocracia estatal central. Resulta pertinente la
separación a fin de intentar realizar una valoración de la normatividad, evaluación
de sistemas, de mecanismos, estructuras y organización que en conjunto se
relacionan con la actividad de servidores públicos cuya situación actual presenta
un escenario heterogéneo y una historia y desarrollos desiguales. Cuestiones
todas que permiten observar perspectivas y ritmos diversos para la
profesionalización de los diferentes tipos de servidores públicos.

La descripción breve de los sistemas de administración que incluye los órganos,
adscripción, funciones, procedimientos y diversos mecanismos tanto de ingreso
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como de evaluación permite destacar las diferencias entre los tres grupos de
trabajadores estudiados. El desarrollo de estos sistemas presenta diferentes ritmos
y condiciones entre los sistemas de administración de personal.

El desarrollo histórico de las instituciones de salud y educativas ha determinado
en gran medida las diferencias en el análisis de las estructuras ocupacionales,
los catálogos depuestos, fabuladores, prestaciones socioeconómicas, de seguridad
social y médicas. La juventud de la administración pública estatal que data de
1975, fecha de la conversión de territorio en estado federado, es también una
fuente de explicación de las diferencias de estos elementos con los otros sectores
en relación con las condiciones de trabajo.

El tamaño y la composición de la burocracia refleja el impulso a la actividad
desarrollada por cada sector, al mismo tiempo, expresa la complejidad y tamaño
de la sociedad sudcaliforniana. El tamaño de la burocracia central estatal
representa casi la mitad de la colectividad burocrática en el sector educativo y el
doble de la del sector salud. La composición éstos dos últimos manifiesta el tipo
de servicio especializado ofrecido y las bases de la normatividad que conservan
de su pertenencia previa a la estructura federal.

En el rubro de la capacitación, el carácter especializado de los sectores educativo
y de salud ha impactado positivamente en una mayor descentralización. En el
caso del primero, se encuentran los cursos y la capacitación organizadora de
acuerdo con las necesidades de las diferentes áreas y niveles educativos. De
manera similar, en el segundo los diferentes cursos, reuniones, seminarios o
simposios se organizan y estructuran con base en las necesidades detectadas por
el organismo coordinador del sector que hasta hace poco tiempo era el Instituto
de Servicios Coordinados de Salud, hoy en transición a la Secretaría de Salud.
Diversas instituciones han contribuido en la capacitación de los servidores
públicos: el INAP, el Instituto de Administración Pública de Baja California Sur
y la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

La profesionalización de los servidores públicos y su futuro se encuentra
determinado por las diferencias sectoriales apuntadas a lo largo del documento;
y, si bien presentan un escenario heterogéneo, se avisora un potencial diferenciado
factible de ser aprovechado en unprograma sectorializado y por etapas con metas
claras que pueden contribuir en la construcción de un programa global para el
servicio civil de carrera en el estado de Baja California Sur.
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La realización de este trabajo hubiera sido, sino imposible, muy laboriosa de no
haber contado con la colaboración de la Dirección de Recursos Humanos de la
Secretaría de Finanzas y Administración; la Secretaría de Educación Pública y
la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Baja California Sur encabezado
por el titular del ejecutivo, licenciado Guillermo Mercado Romero. La
coordinación de la investigación estuvo a cargo de la M. C. P. Graziella Sánchez
Mota y participaron en la recopilación, ordenamiento y redacción el Lie. Luis
Felipe Beltrán Morales y el Lie. Fernando Herrera Molina.
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NORMATIVIDAD VIGENTE

i—/a administración pública desempeña una función relevante en el desarrollo de
los países, estados o regiones, por lo que ésta, debe ser moderna y eficiente a fin
de contribuir en el incremento de la productividad global de la economía, mejorar
la calidad de vida y avanzar en el proceso democrático.

Para contribuir a ello se promueve la descentralización administrativa, la reforma
en los sistemas de control y verificación de cuentas, modernización de la gestión
pública, simplificación y adecuación del marco normativo y el fortalecimiento de
las responsabilidades de los servidores públicos en los diferentes niveles de la
administración pública, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 1995-
2000.

Es importante señalar que este trabajo sólo contempla el personal público que
labora en el poder ejecutivo estatal.

La base legal dentro del régimen jurídico y laboral de los servidores públicos, se
encuentra previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en el artículo 123, que incorpora en su contenido aspectos laborales para asegurar
un mínimo de garantías sociales para el trabajador. Este artículo se estructura en
dos regímenes: el apartado A que regula el aspecto laboral de derecho común que
se da entre los factores de la producción económica (capital y trabajo) y el apartado
B establece reglas que norman la relación de trabajo entre el Estado y sus servidores
públicos.

Las garantías sociales mínimas de los servidores públicos son los derechos laborales
establecidos en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Mexicana;
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960 donde
se desarrolla sustancialmente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado.

Sin duda, un elemento importante en esta relación laboral es lo establecido en la
fracción X de este mismo artículo constitucional, donde se les otorga a los
trabajadores el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes e
incluso podrán hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los
requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de
los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos
consagrados en este artículo.
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El artículo 73 de la Constitución Mexicana establece las materias que son de
naturaleza federal, es decir aquellas que solamente el Congreso de la Unión puede
legislar, siendo el trabajo una de ellas.

No obstante, existe una salvedad dadas las reformas de 1983 al artículo 115
constitucional en su fracción IX, donde se faculta a las legislaturas locales a expedir
leyes que regulen las relaciones laborales entre los estados y sus trabajadores.
Además, el artículo 116 dispone de facultades a las entidades federativas para su
organización y establece que los poderes de los estados se organizarán conforme
a la constitución de cada uno de ellos.1

Uno de los acontecimientos trascendentales para la vida político-administrativa
de los sudcalifornianos fue la conversión de territorio de Baja California Sur a
estado, ya que con ello se dio inicio a una nueva relación con el gobierno federal.

"El 8 de octubre de 1974 el territorio de la Baja California Sur se convierte en el
Estado Libre y Soberano número 30 de la República Mexicana, el 24 de noviembre
del mismo año se integra el Congreso Constituyente que entrega la Constitución
Política del estado el 9 de enero de 1975 promulgándose seis días después".2

Es así como se sientan las bases del marco jurídico del poder público en el estado,
integrado de la siguiente manera:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado de Baja California Sur.
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (Ley del ISSSTE).
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur.
• Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios.
• Reglamentos Internos de cada dependencia.

La Constitución Política del estado de Baja California Sur, fue aprobada por el
Congreso constituyente el día 15 de enero de 1975, formalizando el surgimiento
de Baja California Sur como estado libre y soberano de la federación.

El título sexto de esta Constitución se refiere a los poderes del estado, estableciendo
en el artículo 40, que el poder legislativo se formará de una asamblea que se
denominará: "Congreso del Estado de Baja California Sur".3
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La Ley para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios
de Baja California Sur, determina el ámbito de validez de dicha ley, establece a su
vez la relación jurídica de trabajo entre los titulares de los poderes del estado y
ayuntamientos. El artículo 2° señala que el titular del ejecutivo para el ejercicio de
sus funciones y el desempeño de los asuntos encomendados, se auxiliará por
dependencias de la administración pública centralizada, compuesta por secretarías
del despacho, procurador general de Justicia y las unidades de asesoría, control,
apoyo técnico y de coordinación que el propio ejecutivo determine en ejercicio de
sus atribuciones; así como las entidades de la administración pública paraestatal,
integrada por los organismos descentralizados, empresas de participación estatal,
comisiones, patronatos y juntas previstas por la Constitución política del Estado,
las leyes y decretos, el presupuesto de egresos y las demás disposiciones vigentes.
La relación laboral entre los poderes del estado y sus trabajadores se rige con la
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, y
mediante el convenio plasmado en las Condiciones Generales de Trabajo.

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, fue publicada en el
Diario Oficial del 28 de diciembre de 1963, es también conocida como la Ley
Burocrática. Abolió el estatuto de los trabajadores al servicio de los poderes de la
unión y sustituyó al tribunal de arbitraje, por el actual Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje.

La Ley para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios
de Baja California Sur en el capítulo único de disposiciones generales, determina
en los artículos del primero al décimo primero el ámbito de validez de dicha ley y
establece la relación jurídica laboral entre los titulares de los poderes del estado y
ayuntamientos. Define a los trabajadores y los subdivide en tres grupos: de
confianza, de base y supernumerarios.

El primero está definido como todo aquel que labore en los poderes del estado,
municipios y organismos descentralizados y desempeñe funciones conforme a lo
establecido en el Catálogo General de Puestos.

Dentro de este marco, el empleado sindicalizado o de base es aquel inamovible
en su plaza y lugar de residencia. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino
después de seis meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente. Aquellos
trabajadores supernumerarios son los que establecen una relación laboral bajo
contrato y tienen el derecho a formar parte del sindicato y una vez obtenido el
ingreso están obligados a pertenecer a él, salvo que sean expulsados.
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ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

El título 4o de esa ley, en su artículo 66, considera a los sindicatos como asociaciones
de trabajadores que laboran, tanto en los poderes del estado como en los
ayuntamientos, constituidos para el estudio, mejoramiento y defensa de sus
intereses comunes.

Asimismo, el artículo 67, determina que en cada uno de los poderes del estado y
ayuntamientos se reconocerá un sindicato y por parte de los trabajadores del sistema
educativo estatal uno más. En caso de que concurran varios grupos de trabajadores
que pretendan ese derecho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje otorgará el
reconocimiento al mayoritario. Actualmente la organización sindical con la
titularidad es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del
Estado y Municipios.

El artículo 69 de esta misma ley fundamenta que los trabajadores de confianza no
podrán formar parte del sindicato. En el caso de los sindicalizados que se
desempeñen en un puesto de confianza, sus obligaciones y derechos sindicales
quedan suspendidos mientras dure el cargo.

En cuanto al contrato colectivo de trabajo no existe como tal, ya que anualmente
se revisan las prestaciones otorgadas por parte del gobierno del estado a los
sindicalizados. Se firman convenios de colaboración por parte de las autoridades
gubernamentales y los líderes del sindicato, tanto en el nivel estatal como en los
seccionales de los cinco ayuntamientos, para la obtención o mejora de prestaciones
para los trabajadores.

A finales de 1985 se creó el Instituto de Servicios de Salud como un organismo
descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios cuyo objetivo principal es prestar servicios de salud a población
abierta en la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto por las leyes general y estatal
de salud y por el Acuerdo de Coordinación para la Integración, Orgánica y
Descentralización Operativa de los Servicios de Salud a la Población Abierta en
el estado de Baja California Sur.4 Fue hasta 1996, cuando el Instituto de Salud se
transformó en secretaría.

En cuanto a la organización sindical y contrato colectivo de trabajo, el personal
denominado de base o sindicalizado de la Secretaría de Salud en el estado, pertenece
a la sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud,
adherido a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado
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(FSTSE) con el fin de defender sus derechos laborales y mejorar sus prestaciones
económicas y sociales.

El sindicato, por conducto del Comité Ejecutivo Nacional, tiene la representación
de los trabajadores de base afiliados al mismo y se rige por su propio estatuto
general. Es financiado con aportaciones del orden del 2% del sueldo tabular de los
que forman parte de él.

El Comité Ejecutivo Estatal electo para el periodo 1995-1998, ha adoptado para
su funcionamiento una estructura similar al Comité Ejecutivo Nacional: un
secretario general, 28 secretarías, 33 comisiones, un presidente del Consejo
Nacional Consultivo, un oficial mayor, un director nacional de redacción de
documentos y un director de relaciones públicas. Cuenta con una afiliación de
aproximadamente 1265 trabajadores.

En cuanto al sector educación es importante señalar que hasta antes de 1974, las
escuelas en el entonces territorio de Baja California Sur eran federales y privadas.
Estas últimas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. Es a partir de esa
fecha cuando se inicia un proceso de incipiente descentralización en Baja California
Sur con la creación de la Subunidad de Servicios Descentralizados, oficina
dependiente de la Unidad Regional de Servicios Descentralizados con sede en
Ciudad Obregón, Sonora.

Para continuar con este proceso, en mayo de 1978, se crearon las delegaciones
generales de la Secretaría de Educación Pública y en 1979 el Consejo Estatal
Técnico de la Educación, que funcionó como un órgano de consulta del gobierno
para la toma de decisiones en esta materia.

El gobierno estatal creó el 6 de abril de 1981, la Unidad de Coordinación del
Sector Educativo en el estado, dependiente de la Secretaría General de Gobierno
para coordinar los esfuerzos educativos y ejecutar los convenios que celebra el
estado con el gobierno federal en materia de educación pública, así como organizar
los servicios de trabajo social y facilitar el proceso de descentralización.5

El impulso decidido a este proceso provino de la federación.6 En mayo de 1992 se
firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el
que participaron todos los gobiernos de las entidades federales de la República
Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto implicó
compromisos de los gobiernos estatales en relación con las funciones que les
corresponderían para poner en marcha los programas educativos a nivel nacional.
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La Secretaría de Educación Pública nació en el estado mediante el decreto No.
928 en el que se reforma la Constitución Política del estado publicándose en el
Boletín Oficial número 25 del 31 de mayo de 1993.

Esta secretaría, como dependencia del poder ejecutivo estatal, tiene a su cargo los
asuntos que expresamente le confiere: la Constitución Política del estado, la Ley
para los Trabajadores al Servicio de los poderes del estado y municipios, así como
otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del ejecutivo estatal.

La Ley de los trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de
Baja California Sur, incluye en el capítulo octavo las relaciones de trabajo entre
el gobierno del estado, el personal docente y administrativo de la educación
preescolar, primaria y secundaria contratados por el gobierno dentro del sistema
educativo estatal.7

El título quinto trata sobre los riesgos profesionales y de las enfermedades no
profesionales, estableciendo como principio rector que los riesgos profesionales
que sufran los trabajadores se regirán por las disposiciones de la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ley del ISSSTE)
y de la Ley Federal del Trabajo en su caso. Los trabajadores de la educación en el
estado que están clasificados como de base, conforman la Sección 3ra. del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN QUE SUSTENTA EL SISTEMA

La Di)irección de los Recursos Humanos del gobierno del estado de Baja California
Sur, es la encargada de operar el sistema de administración de personal y se
encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Está constituida por dos subdirecciones: la de Personal y la de Integración y
Procesamiento de Nóminas (Pagos y Servicios Personales).

De la primera dependen dos jefaturas de departamento: Prestaciones Económicas,
y Evaluación y Seguimiento.

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA SUR

Secretario de Finanzas
y Administración

Subsecretario de
Administración

Dirección de Recursos
Humanos

Subdirección de
Personal

Asesoría técnica

Subdirección de Integración
y Procesamiento de Nóminas
(pagos y servicios personales)

Departamento de
Prestaciones Económicas

Departamento de
Evaluación y Seguimiento

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de B.C.S.
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La Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Baja California Sur
en su artículo 17 asigna a la Dirección de Recursos Humanos las siguientes
atribuciones:

• Seleccionar, contratar, capacitar, ordenar y controlar al personal del poder
ejecutivo proponiendo los sueldos, salarios y demás remuneraciones que deben
percibir los servidores públicos; así como tramitar sus nombramientos,
remociones, renuncias, licencias y jubilaciones.

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y ejecutar las que rigen las
relaciones entre el ejecutivo y sus trabajadores; así como elaborar y mantener
actualizado el escalafón de los trabajadores al servicio del estado.

En el sector salud la vinculación de las actividades de la administración de recursos
humanos con la prestación de servicios de salud se da a través de la concurrencia
responsable de los servidores públicos en los programas de salud. En éstos, las
funciones, procedimientos y actividades que ejecuta el personal giran en torno a
cuatro temas básicos de administración de recursos humanos:

• Incorporación, mediante los procesos de reclutamiento, selección e inducción.
• Aplicación de normas, lineamientos, políticas y procedimientos para la asignación,
nombramiento, registro, operación del pago, filiación, registro, control e
información.

• Mantenimiento de relaciones, prestaciones, beneficios, evaluación del desempeño,
estímulos y servicios diversos.

• Desarrollo del personal, como esfuerzo encauzado a acrecentar sus conocimientos
y/o habilidades y orientación de aptitudes.

La tarea de administrar los recursos humanos para la salud es competencia de los
jefes de jurisdicción sanitaria, directores de hospitales, jefes de servicios, jefes de
programas. Es responsabilidad exclusiva de ellos pues tienen autoridad sobre sus
subordinados dirigiéndolos conforme a características de personalidad, experiencia
profesional y formación personal.

Se apoyan y comparten funciones con la Subdirección de Recursos Humanos
adscrita a la dirección administrativa, organismo que ejecuta actividades
especializadas, con un objetivo definido en el manual de organización: aplicar las
políticas, normas y procedimientos que se establezcan para la administración y
desarrollo de recursos humanos, asegurando el cumplimiento de los derechos y
obligaciones de los servidores públicos.
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ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR

Departamento de
Operación y Pagos

Coordinación de
Operación

Coordinación de
Pagos

Coordinación de
Control Presupuestal

Dirección
Administrativa

Subdirección de
Recursos Humanos

Departamento de
Selección, Capacitación
y Relaciones Laborales

Coordinación de
Prestaciones y

Servicios

Coordinación de
Relaciones Laborales

Coordinación de
Control de Personal

Departamento
de Sistematización

de Pagos

Jefatura de Oficina de
Programación

FUENTE: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Secretaria de Salud de B.C.S.

La Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud está constituida
por tres departamentos: el de Operación y Pagos; el de Selección, Capacitación y
Relaciones Laborales y el de Sistematización de Pagos. De los dos primeros se
desprenden tres coordinaciones respectivamente y del último la Jefatura de
Programación.
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Para consolidar la descentralización en el seno del Consejo Nacional de Salud se
han contraído diversos compromisos en materia de administración de recursos
humanos:

• Reordenar y distribuir los recursos humanos de unidades operativas por niveles
conforme al modelo de atención a la salud, plantillas tipo, regionalización y
productividad, considerando la opinión de la representación sindical de los
trabajadores de la Secretaría de Salud.

• Impulsar la productividad y desarrollo del sistema de capacitación del personal
de los servicios estatales de salud mediante mecanismos de coordinación, así
como establecer y operar el comité estatal mixto de capacitación y superación
profesional y técnica.

• Implantar el pago en forma descentralizada, orientando a su ejecución al personal
idóneo.

• Respetar íntegramente la ubicación y destino de asignación de nuevas plazas
federales para las jurisdicciones y unidades operativas específicas.

Estos asuntos tuvieron y tienen importantes repercusiones en el quehacer de la
administración de los recursos, su cumplimiento y el de las disposiciones expresas
contenidas en los artículos relativos a las condiciones generales de trabajo,
especialmente los contenidos en el artículo 238, en el que se señalan las facultades
del Secretario de Salud del estado actuando en nombre y por cuenta de la ésta.

Esto ha llevado a definir las funciones que actualmente desempeñan los
departamentos de relaciones laborales, sistematización, operación y pagos definidos
en el manual de organización, los cuales dan origen a procedimientos y mecanismos
descritos más adelante.

En el sector educativo, el Departamento de Recursos Humanos es el responsable
de la administración y desarrollo del personal de la Secretaría de Educación. A
éste, compete vigilar la correcta aplicación de las normas legales y administrativas
vigentes, para cubrir en forma eficiente y oportuna las necesidades en materia de
personal, mediante la prestación de los servicios de admisión, contratación,
capacitación, cambios de situación de personal, expedición de constancias y
actualización permanente de los registros y archivos de éste.

Como se observa en el organigrama, el Departamento de Recursos Humanos dentro
de la Secretaría de Educación cuenta con tres subjefaturas:
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ORGANIGRAMA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR

Subjefatura de Empleos
y Remuneraciones

Dirección de Servicios
Administrativos

I
Departamento de Recursos

Humanos

1
Subjefatura de
Capacitación

Subjefatura de Registro
y Control

FUENTE: Secretaria de Educación Pública de Baja California Sur.

• Subjefatura de Empleo y Remuneraciones: encargada de coordinar el proceso de
admisión y contratación, llevando el debido control y seguimiento de los
movimientos de personal de los diferentes niveles educativos, mediante la
actualización de plantillas y registro de plazas.

• Subjefatura de Capacitación y Desarrollo: encargada de coordinar la impartición
de cursos de capacitación para el personal de la secretaría, así como desarrollar
actividades inherentes al proceso de contratación, como lo son: el manejo de la
bolsa de trabajo y aplicación de exámenes de selección de personal, llevar control
y seguimiento en la asignación de becas-comisión, entre otros.

• Subjefatura de Registro y Control: es la encargada de llevar los registros de
filiación del personal que ingrese a la secretaría, integran y actualizando los
expedientes correspondientes, así como proporcionar en forma oportuna los
servicios de expedición de credenciales de indentificación, trámites de licencias,
constancias de servicios, préstamos, entre otros.

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA,
PROMOCIONES Y ESCALAFÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO,
MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

Reclutamiento y selección

Los aspirantes a ingresar a la administración estatal, pueden acudir directamente
a la Dirección de Recursos Humanos para entregar solicitud de empleo y someterse
a los exámenes determinados por ella. De esta forma, los aspirantes se integran a
la bolsa de trabajo en caso de cumplir con los requisitos establecidos en las
Condiciones Generales de Trabajo.

El diagrama de flujo contempla diferentes movimientos del personal: altas,
reingresos, bajas, cambios, etc. el trámite inicia en la Oficialía de Partes y culmina
en la Subdirección de Pagos y Servicios.
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FLUJO DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL:

ALTAS, REINGRESOS, BAJAS, CAMBIOS

Oficialía de Partes Subsecretaría de
Administración

Dirección de
Recursos Humanos

Subdirección de
Recursos Humanos

Dirección de Policia
Presupuestaría

Administración
de Pagos y Servicios

Recibe la
documentación

y envía a la
Subsecretaría

Correspondiente

Recibe las
incidencias de
personal y turna
a Dir. Recursos

Humanos

Recibe oficio
y turna a la

Subdirección
correspondiente

Recibe oficio y
elabora los

avisos corres-
pondientes

Captura
datos de la
plaza del

empleado y
/emite constancia!

I Constancia!

Firma
constancia y

turna a
Subdirección
de Recursos

Humanos

Turna a la
Dirección de

Recursos
Humanos para

firma y
autorización

Firma constancia
y turna a Policía
Presupuestaria

Modifica la
plantilla y da

aviso a la Subdir.
de Recursos

Humanos

Recibe
constancia y

firma de recibido

Hace llegar
documentos a

la dirección
Correspondiente

| Constancia I

CAMBIOS etc.

Recibe constancia
y entrega a:

interesado, pago
de servicio y
archiva copia

Recibe
documentación

selecciona y
turna para su

trámite

Movimiento al
personal: verifica

en plantilla de
servs. personales

si procede

Descuentos:
ISSSTEy

FOVISSSTE
selecciona

documentación

Documentos
varios:

selecciona
documentos

Archivo de áreas:
trámites de
documentos

« -

4-

• -

<-

Fin

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de Baja California Sur.
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La oferta de recursos humanos normalmente es mayor que la demanda, fenómeno
que se presenta cotidianamente debido a las pocas oportunidades de empleo y a la
escasez de plazas. En el sector salud es frecuente atender a las personas que aún
teniendo una preparación en alguna área específica, solicitan cualquier tipo de
trabajo. Los candidatos son muchos y la disponibilidad de vacantes restringida,
por lo que de darse alguna es divulgado rápidamente, lo que origina una afluencia
continua y constante de candidatos que forman la bolsa de trabajo.

Cuando en algún puesto de base por alguna causa hay imposibilidad temporal o
permanente de la persona que la desempeñaba o bien se han autorizado plazas de
nueva creación, se origina una vacante con la finalidad de:

• Generar los procedimientos escalafonarios de vacantes definitivas y vacantes
temporales-provisionales.

• Al correrse el escalafón, se genera el procedimiento de vacantes pie de rama.

Respecto a los requisitos de admisión, estos se encuentran definidos en las
condiciones generales de trabajo. Se señala como aspecto importante el tener la
escolaridad o conocimientos y cubrir los requisitos específicos señalados en el
catálogo de puestos y son los mismos a que se referirá la convocatoria a concurso
escalafonario.

El sentido dinámico de la función de administración de recursos humanos en la
Secretaría de Salud consiste en aplicar las políticas, normas y procedimientos
establecidos para la administración y desarrollo de los recursos humanos, para
asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los servidores públicos.

En el sector de la educación, durante el proceso de selección de personal, el
reclutamiento de candidatos es efectuado en la mayoría de los casos, por los
niveles educativos responsables de cubrir las necesidades de personal de sus
distintos centros de trabajo, por lo que cada área maneja una bolsa de trabajo. Las
fuentes de reclutamiento de personal consideradas son las siguientes: escuelas
normales, federales, estatales y particulares; instituciones de educación media
superior y superior; bolsa de trabajo de la secretaría; Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE).

Para cubrir con oportunidad las necesidades de personal de los distintos centros
de trabajo de las diferentes áreas educativas, presentan al Departamento de Recursos
Humanos, la propuesta de contratación mediante una requisición de personal, en
la cual se especifica el perfil del puesto a cubrir, la plaza y los datos generales de
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la persona propuesta a cubrir la vacante. Una vez presentada la requisición, el
Departamento de Recursos Humanos se encarga de verificar la vacante, así como
de aplicar los exámenes correspondientes a los candidatos propuestos. Los
resultados se envían al área solicitante para que proceda con los trámites de
contratación, solicitando a la persona la documentación de acuerdo con los
lineamientos establecidos, elaborando el formato único de personal, el cual concreta
la relación de trabajo entre el titular de la secretaría y el trabajador. El Departamento
de Recursos Humanos se encarga de validar los formatos únicos de personal, los
que envía al Departamento de cómputo para su captura y alta en nómina.

Para el caso del personal docente, la selección para incorporarse al servicio en la
Secretaría de Educación Pública puede llevarse a través de los siguientes
mecanismos:

• Asignación de nombramiento a egresados regulares de escuelas normales,
consistente en la asignación de plazas iniciales.

• Mediante selección libre, previo cumplimiento de los requisitos de ingreso, así
como de la preparación académica necesaria para el desempeño de la función.

• Por propuesta sindical, mediante la aplicación del artículo 62 de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado.8

Sistema de promoción y permanencia

En la Secretaria de Salud el concepto permanencia tiene dos acepciones. Primero,
referida a que los trabajadores desempeñen ininterrumpidamente sus funciones
hasta la hora de salida, con la intensidad y calidad requeridas y se evalúa para
dictaminar el estímulo correspondiente.

La segunda involucra factores motivacionales que dan como resultado el esfuerzo,
recompensa y satisfacción -no necesariamente beneficios económicos-
contribuyendo a que el servidor público permanezca estable, leal y dedicado a la
institución, hasta la terminación de los efectos del nombramiento.

Determinar los parámetros de permanencia es un asunto complejo ya que
interactúan los diferentes valores y variadas prioridades personales con los que el
servidor se integra a la institución. La identidad y semejanza de intereses para la
pertenencia al grupo de salud pudieran ser tan sólo parcialmente válidos, por lo
que se enfoca desde el punto de vista de años de servicio.
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Dentro del sistema de administración de personal, las promociones y escalafón en
el sector educativo son reconocidas por las comisiones internas y estatales mixtas,
así como los dictámenes de la Comisión Mixta de escalafón. Dichas promociones
y escalafón son otorgadas a todos los trabajadores de educación básica de la
Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, afiliados a la sección 3
del SNTE.

La Comisión Estatal Mixta de Promociones es un organismo que se constituye
por la Secretaría de Educación de acuerdo con las normas establecidas, queda
integrada por los titulares de dichas dependencias y representantes acreditados
por ambas partes. Las atribuciones y competencias de la Comisión es autorizar
los catálogos de promociones que les permitan, resolver con oportunidad, rapidez
y en forma definitiva aplicando los procedimientos normativos vigentes
ajustándose, a las características del caso, los recursos que le sean presentados en
un plazo de cinco días hábiles, a través de la estructura establecida.

También es su obligación cubrir las vacantes en los casos que no se reciban
propuestas de las Comisiones Internas Mixtas, respetando los perfiles y derechos
de los interesados y la notificación de la vacante, para efecto de no interrumpir el
servicio educativo previa publicación de la convocatoria.

Las comisiones internas mixtas de promociones se integran en cada sector o zona
escolar, en los servicios de preescolar, primaria y grupos afines, o en cada centro
de trabajo según la estructura de postprimaria y niveles especiales. Esta Comisión
está constituida por los representantes de la Secretaría de Educación Pública y
miembros de la organización sindical.

La autoridad educativa esta representada por el jefe de sector o supervisor de cada
sector o zona escolar y el personal que éste designe, o por el director de cada
centro de trabajo y una persona dependiendo de la estructura y el nivel. La
organización sindical esta invariablemente representada por el secretario general
y el secretario de escalafón y promoción, o por el representante sindical y otra
persona que éste designe.

Las atribuciones y competencias de las comisiones internas mixtas son estudiar y
proponer colegiadamente los siguientes casos:

• Cambios de adscripción de los trabajadores de educación básica dentro de cada
uno de los sectores, zonas escolares y centros de trabajo.
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• Plaza adicional de base interina limitada o ilimitada de los maestros de grupo de
los niveles de primaria y niveles especiales.

• Incremento de horas de trabajo al personal docente, técnico, administrativo y de
servicios con el perfil y el derecho por vacantes generado en el nivel de
postprimaria y otros niveles.

• Plazas interinas generadas debido a licencias por gravidez, prejubilatoria
(docentes) o sin goce de sueldo, en todos los niveles de educación básica.

• Cuando existan plazas iniciales sin titular o interinas comisionadas en el centro
SEP de otro nivel educativo y ésta quede vacante deberá hacerse la promoción
respectiva.

Por otra parte, se entiende por promociones, los cambios de situación del personal,
tales como:

• Cambios de adscripción.
• Readscripciones temporales por 6 meses a funciones de subdirección, dirección,
mediante oficio correspondiente.

• Funciones técnicospedagógicas.
• Plaza adicional interina limitada o ilimitada.
• Incremento de horas en el subsistema correspondiente.
• Cambio de categoría y/o plaza para personal docente.
• Cambio de categoría o puesto para el personal de apoyo y asistencia a la educación.

Cada tipo de promoción representará diferente línea de concurso, y al obtener los
beneficios de una, no limitará a los trabajadores para concursar en otra. Los cambios
de adscripción estatales se realizarán invariablemente en todo los niveles educativos
conforme a la convocatoria correspondiente, la cual se realiza una vez por año,
dentro de un periodo establecido. Otros movimientos de personal sólo los efectúa
la Comisión Estatal Mixta por necesidades del servicio, sin lesionar el derecho de
los trabajadores.

En los casos que por necesidades del servicio sea prioritario reubicar a un trabajador
en otro centro de trabajo, será el de menor puntaje quien se cambie al lugar donde
sus servicios sean requeridos. En los niveles de preescolar, primaria, niveles
especiales, se considerará el menor puntaje de la zona escolar respectiva. La
promoción de los cambios se sujetará a lo siguiente:

• El trabajador deberá entregar su solicitud ante la Comisión Interna Mixta de
Promociones, quien la tramitará a la Comisión Mixta de Promociones.

• El trabajador deberá ostentar plaza basificada o interina limitada sin titular.
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• El trabajador integrará su expediente respectivo ante la Comisión Estatal Mixta
de Promociones en un periodo determinado.

• Ante la presentación de una vacante la Comisión Interna Mixta podrá proponer
un candidato ante la Comisión Estatal, quien valorará el caso en el contexto de
las solicitudes estatales y dictaminará en su favor, de no existir otra solicitud con
mayor puntaje.

• La Comisión Estatal Mixta de Promociones dará a conocer el dictamen a través
de la Comisión Interna Mixta de Promociones.

Toda vacante deberá darse a conocer a través de una convocatoria. El trabajador
que aspire a desempeñar la función deberá tener plaza docente base, presentar
solicitud con el perfil profesional que requiere la función y valorización. La
Comisión Estatal Mixta de Promociones dictaminará la plaza adicional, cambio
de categoría o puesto e incremento de horas de trabajo en los niveles de
postprimarias, educación física, educación especial y centros de atención
psicopedagógica de educación.

Evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño en el sector salud se realiza en los mandos superiores
y medios, donde se busca por una parte detectar las fallas en los procesos de
selección, capacitación y desarrollo (interés en conocer a los trabajadores
destacados por su eficiencia) y por la otra, la equivalente a la calificación de méritos,
en la cual la evaluación recae sobre los atributos de la persona en su papel de
trabajador para detectar a los mejores elementos.

El sistema de evaluación del desempeño y productividad en el trabajo se aplica
mensualmente por medio de las cédulas para calificar, por puntuación el ejercicio
de la función de los trabajadores, de acuerdo con los siguientes factores:

I. Eficacia.
II. Eficiencia.

III. Intensidad.
IV. Calidad.
V. Diligencia.

VI. Responsabilidad.
VIL Disciplina.

VIII. Asistencia y puntualidad.
IX. Permanencia.
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Estímulos y recompensas

Los estímulos y recompensas que se estipulan en el Reglamento de Estímulos y
Recompensas de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y
Ayuntamientos de Baja California Sur, se otorgarán a los empleados que distingan
por:9

I. Conducta y trayectoria en el trabajo.
II. Desempeño sobresaliente de las actividades o funciones que tengan asignados.

III. Actos excepcionales que redunden en beneficio del servicio oficial.
IV. Servicios o actos heroicos en favor de la comunidad.
V. Aquellos actos laborales y de difícil repetición y conducta ejemplar.

VI. Servicios prestados a la comunidad de trascendencia extraordinariamente
benéfica.

VIL Los 15, 20, 25, 30 y más años al servicio oficial.
VIII. Capacidad organizativa o por su eficiente y entusiasta labor cotidiana, para

mejorar la productividad en el área a que estén adscritos o sean ejemplo
estimulante para los demás trabajadores.

PREMIOS Y PRESEAS OTORGADOS A PERSONAL DE LA BUROCRACIA ESTATAL

PREMIOS

1. Premio de trabajo

II. Premio de antigüedad en el servicio público

III. Premio por servicios a la comunidad

IV. Premio de mérito cívico

PRESEAS

1. Medalla

II. Placa

III. Insignia

IV. Mención honorifica

En el cuadro 5 se presentan los premios y preseas otorgados a los empleados de la
administración pública en Baja California Sur.

Los estímulos podrán acompañarse de recompensas en numerario o en especie
conforme a lo señalado en el reglamento, cuya cuantía o naturaleza determinará el
propio consejo. Es importante mencionar que las erogaciones que deban realizarse
serán con cargo a la partida correspondiente del poder o ayuntamiento de que se trate
y los premios serán exentos de cualquier impuesto o deducción.
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El estímulo económico otorgado en el sector salud, consiste en un pago
extraordinario mensual con valor de ciento cincuenta pesos equivalentes en vales
de despensa, otorgados a trabajadores con puntaje por encima de 80 y está asignado
a uno de cada veinte trabajadores por unidad.

Otro tipo de estímulos y recompensas son las siguientes: medallas, diplomas y
constancias, notas buenas, menciones honoríficas, recompensas económicas,
estímulos y reconocimientos económicos, y vacaciones extraordinarias.

En el sector educativo con el propósito de motivar al personal que sobresalga en
el desempeño de sus funciones, la secretaría otorga el estímulo del "servidor público
del mes". Participan administrativos, técnicos, manual de base y confianza, hasta
el nivel inmediato inferior al puesto de jefe de departamento, para ser merecedor
a dicho estímulo se observan entre otros factores los siguientes: la eficiencia de su
trabajo mediante la calidad, confiabilidad, disciplina, iniciativa, discreción y
relaciones interpersonales. Mensualmente se entregan diez reconocimientos a la
labor destacada a personal de las distintas áreas.

Dentro del programa de premios, estímulos y recompensas la Secretaría de
Educación Pública de Baja California Sur, hace un reconocimiento al personal
administrativo, técnico y manual, por su antigüedad efectiva en el servicio, el cual
se otorga por diez, quince, veinticinco, treinta, treinta cinco, cuarenta y cinco y
cincuenta años de servicio ininterrumpido, el cual consiste en entregar un diploma
y un cheque con el valor con establecido de acuerdo con la antigüedad.

En reconocimiento a la labor perseverante y distinguida, el gobierno federal otorga
el premio "Profesor Ignacio Manuel Altamirano", a los maestros que cumplen
Cuarenta años o más de antigüedad en el servicio, el cual consiste en medalla de
oro, recompensa económica y diploma. El premio "Maestro Rafael Ramírez" es
un reconocimiento que hace la Secretaría de Educación del estado y consiste en
medalla de plata, recompensa económica y diploma por treinta años de servicio.
El estímulo "Profesora Rosaura Zapata Cano", consiste en medalla de oro por
treinta años de servicio, la cual aporta el gobierno del estado.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

La Dirección de Recursos Humanos del gobierno del estado cuenta con un sistema
principal: Sistema de Información de Administración del Personal Público (SIAPP),
y otros, que están sometidos a éste. En el siguiente cuadro se realiza una breve
descripción de éstos.
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL DE LA BUROCRACIA ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR

SISTEMA

SIAPP

Prestaciones

Fonacot

Nómina

DESCRIPCIÓN

Es el sistema principal y consiste en un banco de datos del que se desprende información del
personal: número de empleado, nombre, dirección, fecha y lugar de nacimiento, teléfono, sexo,
escolaridad, estado civil, escolaridad, fecha de ingreso, antigüedad, dependencia en la que trabaja,
puesto, nivel, sueldo. Además, presenta datos sobre incidencias del personal, el número de veces
que se ha solicitado licencia, los motivos y duración, etcétera.

Controla las incapacidades, previsión social y guarderías.

Controla tas créditos otorgados a los empleados y los descuentos correspondientes.

Controla los pagos quincenales, las percepciones y deducciones extraordinarias en el periodo
correspondiente

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de Baja California Sur.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública ha desarrollado, el Sistema Integral
de Administración de Personal y Pagos: SIASEP. Éste cuenta con una plataforma
cliente-servidor, corre en ambiente Windows, utiliza como vista un 4GL Uniface
6.1 interactuando con una base de datos tipo relacional INFORMIX 7.22,
en procesos pesados usa un 3GL "C" y en aspectos de comunicación utiliza un
TCP/IP.

Este sistema agiliza todos los procesos para el pago de la nómina, que es procesada
quincenalmente, y permite al usuario familiarizarse rápidamente con la operación
de cada uno de los módulos y pantallas.

El Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública
maneja un kardex que le permite conocer la historia de sus trabajadores, y anotar
todo movimiento e incidencia de personal hasta el término de su nombramiento.
Mediante el manejo de plantillas de personal se lleva un registro de éste conforme
a la estructura ocupacional, siendo los niveles educativos los responsables de
elaborar y actualizar las plantillas por el centro de trabajo.
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL

J_/l conjunto de plazas integra la estructura ocupacional de una organización.10

A lo largo de este trabajo se han separado de la burocracia estatal los sectores de
reciente descentralización: salud y educación.

Esta distinción es particularmente significativa en el renglón de la clasiñcación
de puestos en dichos sectores por las diferencias que se observan entre los
catálogos, tabuladores y/o sistemas de pago de nóminas.

La estructura ocupacional de la burocracia en la entidad cuenta con cuatro grados
de autoridad que corresponden al nivel de responsabilidad en el cargo. Mandos
superiores que se encuentran integrados por: gobernador, secretario general de
gobierno, procurador general de justicia, secretarios del despacho, coordinadores
de primer nivel, subprocuradores, subsecretarios, magistrados y/o directores; los
mandos medios superiores integrados por: cajero general, presidente del tribunal
de trabajadores al servicio del estado y municipios, secretarios particulares y
auxiliar del gobernador, asesores, secretario general de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, presidente del Consejo Tutelar, agente del ministerio
público para asuntos especiales; agentes investigadores, secretarios técnicos; los
mandos medios se integran por los jefes de departamento, defensores de oficio,
auxiliares del ministerio público, abogados asesores, recaudadores, delegados,
subjefes de departamento, supervisores de auditores, secretarios de la Junta
Especial, analistas y administradores y el personal operativo se agrupa por
abogados, arquitectos, auditores, economistas, ingenieros, médicos, manejador
de fondos, secretarias, programadores, técnicos, peritos, analistas, promotor
deportivo, agentes de investigación, trabajadores sociales, agentes de seguridad,
secretario judicial, entre otros.

Catálogo depuestos

En cuanto al Catálogo General de Puestos, la Dirección de Recursos Humanos de
la burocracia estatal se apoya en un sistema de administración cuyos objetivos
pricipales son: establecer la correspondencia entre la categoría asignada y la función
real, propiciar el mejoramiento de la percepción salarial del personal, y simplificar
los actuales tabuladores del personal con la finalidad de mejorar los mecanismos
internos de control y evaluación."
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CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS POR NIVEL Y RANGO DE SUELDO DEL PERSONAL

DE CONFIANZA EN LA BUROCRACIA ESTATAL (MILES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

1. Mandos superiores

Gobernador,secretario gral. deGobierno, Proc. gral deJusticia

Secretarios del ramo

Contralor general, secretario part. del gobernador, coord.estatal de Turismo

Subproc. general deJusticia, subsecretarios de Gobierno, representante del gob. en el
D.F., subprocurador Atención a la Mujer, subprocurador especial, magistradopte.
Tribunal Contencioso Electoral, coordinador gral. deasesores, presidente derechos
humanos

Director pte. de la Junta de Conciliación y Arb. coordinador de asesores magistrado del
Tribunal de lo Contenciosos Electoral, srio. privado del c. gobernador, piloto aviador

NIVELES

1y2

3

4

5

6

MÍNIMO

28,925

21,553

17,399

13,847

11,005

II. Mandos medios superiores

Cajero gral, pte. Tribunal Trabajadores al Serv. Edo. y Mpios., Srio. general Junta de
Local Conc. y Arb., Coord, jefe de ayudantes, secretario aux. del C. gober, secretario
particular, asesor, agente de 1 Ministerio publ. para asuntos especiales.

Srio gen Tribunal Contenc Electoral, pte. del Consejo Tutelar, subdirector, procurador
del Trabajo, pte. de la Junta Especial, srio. Aux. de la Junta Local Conc. y Arb.
agente auxiliar adjunto, agente del ministerio publico adscrito a juzgados, copiloto
aviador, comandante general, secretario técnico

7

8

9,074

7,626

III. Mandos medios

Jefe de de partamento. Procurador de la defensa del Menor y la Fam., chofer del C.
gobernador, jefe defensor de oficio, agente aux. del ministerio público, abogado
asesor, recaudador

Delegado de Prevensión y Readaptacion Social, subprocurador del Trabajo,
especialista, subjefe de depto, supervisor de auditores, Srio. de la junta especial,
defensor de oficio, subrecaudador analista de sistemas, administrador de biblioteca

9

10

6,352

5,542

IV. Personal operativo

Secretaria de funcionario superior supervisor, abogado, arquitecto, auditor,
economista, ingeniero medico, comandante, técnico analista programador jefe de
programas secreario de acuerdos

11 4,754
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Manejador de fondos, secretaria de funcionario, contador, técnico programador,
supervisor de procesos de cómputo, jefe de trabajo social, locutor, comandante de
custodios

Médico legista, actuario de la Junta de Conc. y Aro., jefe de grupo., programador,
supervisor de captura, operador de computadora, técnico, perito criminalista, perito,
químico, perito fotógrafo, grabador, procurador aux. del tabajo, auxiliar de auditor,
analista de estudios administativos, psicólogo

Promotor deportivo, inspector, jefe de custodios, jefe de orientadores, capturista, perito
mecánico, analista técnico, perito carrocero

Agente de investigación, subjefe de custodbs, subjefe de orientadores, trabajador
social, agente de información

Agente de seguridad, auxiliar de agentes de investigación, custodio, orientador, radio
operador, analista de información, aux. de agente de información, promotor rural

Analista B de información, notificador fiscal, notificador judicial, auxiliar de agente de
seguridad, secretario judicial

12

13

14

15

16

17

3,915

3,504

3,165

2,812

2,479

2,164

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de Baja California Sur.

Las formas de contratación del personal del gobierno del estado se clasifican de la
siguiente forma: de confianza, supernumerario, compensado o categoría no
especificada, personal de base sindicalizado, por honorarios y servicios
profesionales.

El catálogo de puestos de salud rige a las dos áreas básicas de la secretaría: la
médica y la administrativa. En él se definen las funciones, atribuciones y
responsabilidades de cada puesto, así como los valores relativos asignados a éstos
y los requisitos a cubrir para ocuparlos.

Tipo de puesto: Bl base; B2 base con funciones de confianza; Cl confianza con
funciones técnico operativas; C2 Servidores públicos de mandos medios, superiores
y homólogos a ambos.

La estructura ocupacional de la Secretaría de Educación Pública está constituida
por: secretario, un subsecretario de Coordinación Educativa, seis direcciones y
21 jefaturas de departamento.

Los catálogos, con que cuenta la Secretaría son: docente básico, esquema básico,
educación normal, docente de capacitación del magisterio, de la Universidad
Pedagógica Nacional, institucional de puestos básicos, institucional de puestos
de educación normal e institucional de puesto de capacitación del magisterio.
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Tabulador de sueldos y salarios

El catálogo general de puestos y tabulador del personal de confianza por rango de
sueldos (mínimo y máximo), las percepciones totales de personal sindicalizado y
el tabulador del personal supernumerario de la burocracia estatal en Baja California
Sur es como sigue: En promedio los mandos superiores perciben $22,312
mensuales, los mandos medios superiores $8,900, los mandos medios $6,281 y el
personal operativo $2,837. La diferencia (considerando el rango máximo y en
promedio) entre los distintos grados de autoridad presentados en el cuadro que a
continuación se muestra, es la siguiente: entre mandos superiores y mandos medios
superiores* la diferencia es de $ 13,412; entre mandos medios superiores y mandos
medios de $2,619 y entre mandos medios y personal operativo la diferencia resultó
de $2,837.

* Son los grados de autoridad donde se observa la mayor desigualdad.

CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS Y TABULADOR DEL PERSONAL SINDICALIZADO

DE LA BUROCRACIA ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR

(MILES DE PESOS)

NIVEL

16

17

18

19

20

21

22

23

24

DESCRIPCIÓN

Educador, jefe de oficina

Auxiliar de contabilidad, administrador

Jefe de cocina

Jefe de almacén, secretaría ejecutiva, oficial administrativo especializado

Jefe de correspondencia y archivo, oficial de transportes, jefe de servicios, tramoyista,

timonel

Cocinero, jefe de intendencia, electricista, mecánico, jefe de jardineros, operador de

maquinaría

Operario de artes gráficas, carpintero, oficial administrativo, secretaria, enfermera general,

topógrafo, trabajador social

Intendente, jardinero, almacenista, edecán, recepcionista, asistente educativa, bibliotecario,

dibujante, fotógrafo, músico

Ayudante de cocina, auxiliar de intendencia, peón, auxiliar de servicios, auxiliar

administrativo, auxiliar de archivo, mecanógrafo, ayudante de operador

SUELDO TOTAL

2,248

2,181

2,119

2,068

2,037

2,013

1,994

1,979

1,968

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de Baja California Sur.
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TABULADOR DE SUPERNUMERARIOS DE LA BUROCRACIA ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR

(MILES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN

Jefe supernumerarios

Subjefe supernumerarios

Supernumerario especial

SUELDO TOTAL

1,910

1,750

1,720

En cuanto a los tabuladores de sueldos y salarios del sector salud, la Dirección
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA), a
través de su Dirección de Administración y Empleo y del Área de Política Salarial,
es la encargada de gestionar los tabuladores de sueldos acorde con las necesidades
de las diferentes unidades de la Secretaría de Salud, tomando en cuenta los niveles
jerárquicos establecidos. Con ello, se define el esquema salarial equitativo para
los mismos, de conformidad con los lineamientos que establece la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para llegar a esta definición se han realizado acciones tendentes a identificar al
personal de acuerdo con las funciones que desempeña dentro de cada estructura
de adscripción.

La división del tabulador de sueldos es el siguiente:

• Servidores públicos superiores: es revisado por la SHCP y es de aplicación general
para el gobierno federal.

• Mandos medios: es aplicable a directores de área, subdirectores y jefes de
departamento, estableciendo para cada uno de estos niveles tres distintos rangos
salariales (mínimo, medio y máximo) al estado le corresponde el máximo.

• Personal de la rama médica, paramédica y afines, que incluye las asignaciones
netas, producto de los convenios de homologación salarial.

• Personal de la rama administrativa de confianza y base, con importes diferenciales
según jornadas de trabajo.
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SECRETARÍA DE SALUD DE B.C.S.: RECURSOS HUMANOS Y SUS PERCEPCIONES

EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA (MILES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN

Administrativa administrativo especializado, auxiliar de administrador, analista

administrativo, jefe de oficina, secretaria C

Servicios: oficial de servicios y mantenimiento especializado, jefe de servicios y

mantenimiento especializado, jefe de servicios y mantenimiento especializado A, auxiliar

de servicios y mantenimiento especializado A, chofer de transporte pesado o

especializado A, Chofer A, oficial de mantenimiento mecánico

Técnicos: especialista técnico, coordinador de técnicos en computación

Confianza: chofer de SPS-35, secretaria ejecutiva C, secretaria ejecutiva B, secretaria

ejecutiva A, secretaria ejecutiva, profesional especializado, técnico especializado, técnico

superior

Inspección: supervisor, inspector especializado, inspector, sup. gral. de nomatividad,

evaluación y control, prof. ejecutivo de servicios especiales, prof. ejecutivo de servicios

especiales en unidades hospitalarias, prof. dictaminador de servicios especializados, jefe

de almacén, administrador de unidad médica A, administrador de centro de salud,

administrador de jurisdicción sanitaria, jefe de servicios administrativos en hospital

Mandos superiores, medios y homólogos: jefe de jurisdicción sanitaria A, B y C,

director hospital estatal, subjefe de servicios estatales, subdirector estatal, jefe de

departamento estatal, jefe de los servicios coordinados, coordinadoidictaminador de

servicios especiales, auditor encargado, secretario particular de SPS-33

MÍNIMO

2,128

1,970

2,458

2,658

2,272

6,715

MÁXIMO

2,761

2,558

2,794

3,255

5,420

21,911

FUENTE: Secretaria de Salud en Baja California Sur.
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SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR.-RECURSOS HUMANOS

Y SUS PERCEPCIONES EN EL ÁREA MÉDICA

(MILES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN

Anestesiología y enfermería: técnico anestesista, enfermera jefe de servicios,

coordinador de enseñanza en enfermería, enfermera especialista A, enfermera

general A titulada, auxiliar de enfermería B, jefe de enfermeras A, subjefe de

enfermeras, afanadora, lavandera en hospital, operador técnico en hospital.

Farmacia: oficial y/o preparador de farmacia.

Inspección: auxiliaren verificación sanitaria, técnico en verif. dict. sanitaria A, técnico

en verif. Dicy. sanitaria B, técnico en verif. Dict. sanitaria C, verificador o dict. san. B,

verificador o Dict. San. C, verificador o dict. esp. A, verificador o dict. Esp.C.

Laboratorio: quimico jefe de sección de laboratorio, quimico A, químico B, quimico

C, técnico laboratorísta A, técnico laboratorísta B, citotecnólogo A, citotecnólogo B,

laboratorísta A.

Médica/hospitalaria: médico especialista A, médico especialista B, médico

especialista C, médico general A, médico general B, médico general C, subdirector

médico en hospitales, asistente de la dirección en hospitales, jefe de servicios, jefe

de unidad en hospital.

Médica/técnico administrativo: jefe de unidad de atención médica A, Jefe de unidad

de atención médica B.

Médica/normativa: coordinador médico en A.N.A., supervisor médico en A.N.

Normativa (paramédica): coordinador paramédico en A.N.A., coordinador

paramédico en A.N.B, supervisor de A.C. del P.A.P.A.

Nutrición, dietética y cocina: dietista, cocinero jefe de hospital, cocinero en hospital,

auxiliar de cocina en hospital, técnico en nutrición.

Odontología: cirujano dentista A, cirujano dentista B, cirujano dentista C.

Programas de salud: jefe de sector en programas de salud, técnico en programas

de salud, microscopista de diagnóstico y paludismo.

MÍNIMO

2,546

3,266

3,055

3,056

6,577

8,650

7,852

4,010

2,788

5,809

2,981

MÁXIMO

6,754

4,702

7,724

5,747

11,094

9,484

8,104

4,917

3,456

6,133

3,579
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DESCRIPCIÓN

Promotoría: técnico en atención primaria a la salud, promotor en salud.

Psicología, radiología: psicólogo clínico, técnico radiólogo o radioterapísta.

Registros hospitalarios: jefe de estadística y archivo, técnico en estadística en área

matemática, auxiliar de estadística, auxiliar de admisión, jefe de registros

hospitalarios.

Rehabilitación Médica:terapista, terapista especializado.

Trabajo social: trabajadora social en A.M.A., técnico en trabajo social A.M.A,

trabajadora social en A.M.B., jefe de trabajo social en A.M

Veterinaria: veterinario A, veterinario B.

MÍNIMO

3,358

3,457

2,829

3,456

3,207

4,656

MÁXIMO

4,011

5,181

3,584

3,566

5,054

4,863

FUENTE: Secretaria de Salud de Baja California Sur

El sistema de pago de nóminas es un conjunto de procesos interrelacionados que
valida, calcula y genera el pago correspondiente a cada empleado adscrito; de
estos procesos se obtienen los listados de nómina, cheques o medios magnéticos
así como el resumen contable, actualizando a su vez los archivos maestros, y con
ello, se genera una base de datos confiable.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACIÓN DE NÓMINA EN LA BUROCRACIA ESTATAL

EN BAJA CALIFORNIA SUR.

PAGOS Y SERVICIOS

Inicio

Envía relación de

cheques al Departamento

de Caja para su elaboración

Relación de
Cheques

Recibe cheques,

firma de recibido
y realiza trámite
correspondiente

Fin

Cheques

INFORMÁTICA

/CorreprocesoX

y aenomma y se V
/ elaboran cheques \

/ y relación \

1 Cheques 1

CAJA DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

Recibe cheques
y relación de cheques

Relación de
Cheques

Entrega cheques y
relación de cheques.

Solicita firma de recibido.
Archiva

Relación de
Cheques

Á

Sistema de pago de nómina

La elaboración de la nómina se realiza con la participación de tres departamentos:
el de Pagos y Servicios, de Informática y el de Caja de Finanzas y Administración.

El sistema de nómina en la Secretaría de Salud se inicia en la quincena previa al
pago, en el que las jurisdicciones y hospitales, por conducto de las oficinas de
recursos humanos, envían a la subdirección de recursos humanos los movimientos
de personal producidos en los centros de trabajo: bajas, licencias, reanudaciones,
ingresos, promociones, faltas injustificadas, prima dominical, etc., los que son
validados en cuanto al llenado y a la documentación anexa al movimiento.
Posteriormente se procede a su captura y afectación en el sistema de nómina, tal
como está prescrito en el manual de normas y procedimientos para la administración
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y operación del pago. De igual forma, los movimientos que generan los pagos a
internos, pasantes en servicio social y médicos residentes son tramitados por el
área de enseñanza para ser incorporados al sistema, de acuerdo con el manual de
normas y procedimientos para recursos humanos en formación.

Con apoyo del instructivo sobre contabilidad, control y seguimiento de descuentos
y del manual de procedimientos para el esquema operativo simplificado de
Aseguradora Hidalgo S.A., se reciben y aplican las órdenes de descuento enviadas
a terceros institucionales. También con base en la resolución emitida por la
autoridad competente, se realiza la captura de beneficiarios de pensión alimenticia.

Con todo ello, se actualizan y modifican los archivos de empleados y plantilla del
sistema de nómina; se procesa e imprime la ordinaria y la extraordinaria
quincenalmente, de los pagos de prestaciones de aguinaldo, prima vacacional y
de alto y mediano riesgo generándose los archivos producto correspondientes.

El manual de normas para la administración y operación del pago, distribución de
cheques y comprobación de pagos, especifica los procedimientos para que el pago
se efectúe eficaz y oportunamente de conformidad con el calendario previamente
determinado por la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección de
Operación y Pagos.

Anualmente se actualiza el registro de pagadores habilitados para cada unidad
administrativa, quienes son los responsables de acudir a las oficinas centrales de
la Secretaría a recoger los cheques ordinarios y extraordinarios del personal a su
cargo, así como los vales de despensa o cualquier otro tipo de pago que se realice
a los trabajadores, o bien la liquidación para cubrir al personal participante el
fondo de ahorro capitalizable.

Finalmente se realiza la comprobación de los pagos efectuados, se revisa
minuciosamente que los listados contengan las firmas autógrafas o en su defecto
las cartas poder debidamente requisitadas, así como la relación y los cheques no
reclamados. Con ello, se procede a la captura en el sistema de nómina para enviar
la comprobación a las instancias correspondientes.

Por lo que se refiere al personal que presta sus servicios eventuales o adicionales
con cargo al subsidio estatal o cuotas de recuperación, el pago se hace tomando
como referencia el manual de normas para el ejercicio presupuestario. Mediante
el sistema exprofeso se elaboran contratos, listados de firma y recibos para que
sean liquidados en el área de recursos financieros.
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El proceso de elaboración de nómina para el personal de educación se inicia con
las propuestas de movimientos y con la elaboración de los formatos únicos por las
áreas educativas, quienes turnan al Departamento de Recursos Humanos
procediendo a verificar que la partida presupuestal y la plaza se encuentre vacante,
remitiéndolos al director de Servicios Administrativos y al titular del ramo para
su autorización. Posteriormente se hacen lotes de envío al Departamento de
Cómputo, donde da inicio la captura de los movimientos de personal así como las
órdenes de descuentos de terceros institucionales procediendo a la generación e
impresión de la prenómina, se remite al departamento de pagos quien verifica que
los movimientos incorporados correspondan a lo que establecen los formatos únicos
de personal y que las percepciones correspondan al tipo de movimiento.

Una vez concluido este proceso, ordena la emisión de la nómina definitiva y de
los cheques de pago de remuneraciones (los que en promedio son 20,000), y
procede a recibir y cortar los documentos de pago para empezar la distribución en
los 727 centros de trabajo en la entidad.

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA NÓMINA EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Capturistas

Administrador

Información

para el control

de la quincena

Operadores

Entrada de
movimientos

Procesos Salidas

Puede haber dos

quincenas en
proceso a la vez
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PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

Las prestaciones socioeconómicas son medios indispensables de complemento y
apoyo para los empleados de cualquier institución. En la burocracia estatal éstas
son proporcionadas y financiadas por el gobierno del estado. El Departamento de
Prestaciones Económicas y Sociales es el encargado de este servicio. En los cuadros
14 y 15 se resumen las prestaciones económicas y sociales otorgadas a los
empleados de base y confianza.

PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE OTORGAN A LOS EMPLEADOS DE LA BUROCRACIA

ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR (CIENTOS DE PESOS)

PRESTACIÓN

Despensa

Prima de antigüedad

Prima vacacional

Gratificación anual

Bono de reinscripción

escolar

Bono de transporte

Apoyo para útiles

escolares

Pago catorcenal

Bono de fin de año

BASE

Cuota fija de $572 pesos mensuales

Con base en los años de servicio y de 5 a 25 año,

con un rango de $71-461 pesos respectivamente

Dos periodos: julio y diciembre. Se calcula sobre

100% de sueldo y sobre/sueldo

Con base en 40 dias de sueldo (no se incluye

despensa ni quinquenio)

Cuota fija de $120 pesos cada año

Cuota fija de $70 pesos cada año

16 dias de sueldo y sobre/sueldo cada año

5 dias de sueldo y sobre/sueldo cada año

Pago único de $450 pesos en Diciembre

CONFIANZA

Con base en años de servicio

supernumerario por quinquenio de 05-25

años con un rango cíe $120-200 pesos

respectivamente

Con base en los años de servicio y de 5 a

25 años, con un rango de $67-435 pesos

respectivamente

Dos periodos: julio y diciembre. Se calcula

sobre 75% de sueldo compactado

Con base en 40 días de sueldo (no se

incluye despensa ni quinquenio)

—

16 dias de sueldo compactado cada año

-----

—

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de Baja California Sur.
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PRESTACIONES SOCIECONÓMICAS QUE SE OTORGAN A LOS EMPLEADOS

DE LA BUROCRACIA ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR

PRESTACIONES

Fondo de Ahorro

Fonacot

Credenciales ISSSTE

Estados de Cuenta
S.A.R.

Seguro de Vida

DESCRIPCIÓN

Tienen derecho todos los empleados sindicalizados, de confianza o compensados y su inscripción
es voluntaria. Los socios del fondo tienen derecho a prestaciones matrimoniales (a los cuatro meses
de haber ¡ngresado)que consiste en siete días de vacaciones y el pago de las mismas. Además, los
socios cuentan con prestaciones por defunción.

Prestación mediante la que se pueden obtener bienes muebles. Tienen derecho empleados de base
sindicalizada y confianza.

Tienen derecho a esta prestación empleados de base sindicalizada y confianza. Mensualmente se
envia al ISSSTE los movimientos de personal, asi como reposición de credencial y corrección de
R.F.C.

Tienen derecho a esta prestación empleados de base sindicalizada y confianza. El banco remite los
estados de cuenta y se le hacen llegar al trabajador

Tienen derecho a esta prestación todos los empleados de gobierno del estado, cinco
ayuntamientos, bomberos, sistemas de agua potable y personal jubilado. El primero de julio de 1998
se amplió la cobertura de la suma asegurada:

Muerte natural: $40,000, Muerte accidental: $80,000 y Muerte colectiva: $120,000

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de Baja California Sur.

Es importante mencionar que como complemento a estas prestaciones, a partir de
abril de 1993, el poder ejecutivo del estado implemento un programa prejubilatorio
para los empleados con más de 30 años de servicio. Este programa, consiste
básicamente en un apoyo económico agregado al sueldo nominal, que suma un
total de $5,438 pesos mensuales, durante un año antes de jubilarse.

También, se cuenta con un programa por edad y tiempo de servicios para los
trabajadores con menos de 30 años de servicio y que por motivos de salud, edad
avanzada o situaciones personales no ajustan la antigüedad. Este beneficio lo
obtienen quienes tengan 55 años de edad y más de 15 años de servicios y podrán
obtener pensión de acuerdo con la antigüedad y tabla de porcentaje que establece
la Ley del Instituto de Servicios de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio del Estado.
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En cuanto a los beneficios marginales al salario y adicionales a los que por ley
corresponden, no convenidos en las condiciones generales de trabajo y no incluidos
en la ley del ISSSTE, son proporcionados a todos los trabajadores por el solo
hecho de pertenecer a la Secretaría de Salud.

La SEP cubre al ISSSTE, como aportaciones, el equivalente a 17.7% del sueldo
base de cotizaciones de los trabajadores para lograr los siguientes beneficios:

• 6.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad
y los servicios de rehabilitación física y mental.

• 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo.
• 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil;

integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos, promociones
culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios
funerarios.

• 0.25% para cubrir íntegramente el seguro de riesgos de trabajo.
• 3.50% para la prima anual, conforme a las evaluaciones actuariales, el pago de
jubilaciones, pensiones, e indemnizaciones globales, así como para que se integren
las reservas actuariales que garanticen el pago de los compromisos de pensiones,
indemnizaciones globales y amortizaciones de crédito otorgados a los
trabajadores.

• 5.00% para construir el fondo de la vivienda.
• 0.25% para cubrir gastos generales de administración del ISSSTE.

Los trabajadores de la educación y pensionados que hayan cotizado al ISSSTE
adquieren el beneficio para préstamos a corto plazo, según el tiempo de servicio y
tipo de nombramiento.

Los trabajadores de la educación titulares de depósitos constituidos a su favor por
más de 18 meses en el ISSSTE, se les puede otorgar crédito hipotecario para la
adquisición de casa habitación, construcción, reparación, ampliación o
mejoramiento de sus habitaciones. Sobre los tipos de préstamos descritos, tanto
los trabajadores de base como de confianza de la SEP, adquieren estos beneficios.
La SEP de acuerdo al convenio con el ISSSTE, subroga a éste las siguientes
prestaciones sociales y culturales: venta de productos básicos y de consumo para
el hogar, centros turísticos, servicios funerarios, programas culturales y educativos
y de reparación técnica, de capacitación, de atención a los jubilados, pensionados
e inválidos, estancias de bienestar social y desarrollo infantil.
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La SEP proporciona a sus empleados los medios necesarios para su superación
personal mediante cursos diversos financiados por la propia secretaría, asimismo
promueve el mejoramiento profesional a través de becas comisión, dando
facilidades para el desarrollo de su cultura general y física.

Los que terminan su relación contractual por invalidez, incapacidad total
permanente, cesantía en edad avanzada o jubilación, reciben un seguro de retiro
en los términos establecidos en el convenio SEP-AHISA. En caso de muerte del
trabajador, los beneficiarios que el mismo haya estipulado, reciben el importe del
seguro de vida adicional, en los términos estipulados en el convenio SEP-SNTE.

Los trabajadores del sector educativo, al terminar su relación contractual por
jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez, o incapacidad total permanente,
reciben el seguro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS

En la Secretaría de Salud las prestaciones en especie son otorgadas a todos los
derechohabientes, en tanto que las prestaciones económicas son otorgadas en
función del sueldo básico y el cómputo de años de servicio. Todo trabajador
incorporado deberá cubrir al instituto una cuota fija de 8% del sueldo básico de
cotización, en tanto que la Secretaría de Salud aportará el 17.7% del sueldo
básico de cotización de los trabajadores.

Dentro de las disposiciones complementarias a la ley del ISSSTE, se cuenta con
los siguientes reglamentos: de Prestaciones Económicas y Vivienda, de Servicios
médicos, para el Trámite de Solicitudes de Reembolso para la Prestación de
Servicios Médicos Extrainstitucionales, de Afiliación, Vigencia de Derechos y
Cobranza, del Servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil y de
las Delegaciones.

La Secretaría de Educación otorga a sus trabajadores los seguros, piestaciones y
servicios, que adquieren a través del ISSSTE en los términos del convenio de
subrogación mismos que están sujetos a lo que establece la ley de ese instituto.

La SEP establece el seguro de riesgos del trabajador en favor de sus trabajadores
ya sea por enfermedad o accidente de trabajo. Las pensiones por jubilación, retiro
por edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte, cesantía en edad avanzada e
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indemnización global nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes
que se encuentran dentro del ISSSTE.

Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de
servicio y las trabajadoras con 28 aftos de servicio o más e igual tiempo de
cotización al ISSSTE. El derecho a la pensión de retiro por edad y tiempo de
servicios surge cuando habiendo cumplido 55 años, tuviesen 15 años de servicio
como mínimo e igual tiempo de cotización al instituto.

La pensión por invalidez se otorga a los trabajadores que se inhabiliten física o
mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo. La muerte de
un trabajador por causas ajenas al servicio de cualquier edad, y siempre y cuando
hubiera cotizado al ISSSTE por más de 15 años, o bien, acaecida cuando haya
cumplido sesenta o más años de edad y un mínimo de 10 de cotización (así como
la de un pensionado por jubilación, retiro por edad avanzada o invalidez), da origen
a las pensiones por jubilación, de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia en
su caso.

La pensión por cesantía en edad avanzada se otorga a los que se separen
voluntariamente de la SEP o se encuentren privados de trabajo remunerado, después
de los sesenta años de edad y hayan cotizado por un mínimo de diez años. Los
trabajadores de la educación separados definitivamente del servicio y que no
tengan derecho a pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios,
cesantía en edad avanzada o invalidez, se les otorga en sus respectivos casos, una
indemnización global.

Por último, es importante señalar que aquellos dictaminados por el ISSSTE con
invalidez o incapacidad total permanente, reciben por parte de la Secretaría, el
seguro institucional consistente en 40 meses de sueldo base, otorgado en los
términos establecidos en el convenio SEP-AHISA.

En la burocracia estatal se otorgan seguridad social y servicios médicos a los
trabajadores a través del ISSSTE además de otras prestaciones estipuladas en un
convenio con el hospital Salvatierra.
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

1-J\ artículo 80 de la Constitución política del estado de Baja California Sur
establece que la administración pública será centralizada y paraestatal conforme a
ésta y a la Ley Orgánica expedida por el Congreso del estado el cual distribuirá
los asuntos del orden administrativo que estarán a cargo de los secretarios general
de Gobierno, de Finanzas y Administración, de Desarrollo y Fomento Económico,
de Planeación Urbana e Infraestructura, de Educación Pública, un procurador
general de Justicia, las unidades administrativas de turismo y de la Contraloría
General y definirá las bases para la creación de las entidades paraestatales y la
intervención del ejecutivo estatal en su operación.12

La estructura del poder ejecutivo estatal se basa en el artículo 15 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del estado de Baja California Sur, la cual regula sus
actividades.

Dentro del Programa de Modernización y Desarrollo Administrativo, se ha
planteado la necesidad de contar con niveles administrativos dentro de las categorías
de trabajadores señaladas. Así, dentro de los de confianza, se han considerado 17
niveles que se agrupan en los 4 rangos jerárquicos señalados en el capítulo anterior:
mandos superiores con niveles del 1 al 6; mandos medios superiores, niveles 7 y
8; mandos medios, niveles 9 y 10; y personal operativo de confianza con niveles
del 11 al 17. En cuanto a los sindicalizados, estos quedan clasificados en nueve
niveles más; del 16 al 24, que van de acuerdo con los grados de responsabilidad
en la estructura orgánica de la administración y se les considera como operarios
sindicalizados. Los niveles 16 y 17 corresponden al rango inferior de los empleados
de confianza y a los dos superiores del personal operativo sindicalizado; las
responsabilidades y los salarios son equivalentes.

La estructura actual de la Secretaría de Salud del estado surge del esquema base
adoptado para los estados e implantado en Baja California Sur en 1985. Sus
sistemas, funciones y niveles, guardan relación con la organización central de la
Secretaría de Salud, la cual se integra de los siguientes niveles:

• Titular.
• Direcciones de área.
• Subdirecciones y de direcciones de hospitales.
• Jefaturas de departamento, jurisdicciones sanitarias, centro estatal de hemoterapia

y del laboratorio de salud pública.
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La Secretaría de Educación Pública, como dependencia del poder ejecutivo estatal,
tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan
la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Ley General de Educación
y demás leyes, así como también los reglamentos, decretos y acuerdos.

Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia cuenta
con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes: secretario,
subsecretario de Coordinación Educativa, de Educación Elemental, de Educación
Primaria, de Educación Media y Terminal, de Instituciones Formadoras y
Actualizadoras de Docentes, de Educación Física, de Planeación Educativa, de
Servicios Administrativos, Unidad de Asesoría, Universidad Pedagógica del
Estado, Benemérita Escuela Normal Urbana, Escuela Normal Superior, Centro
de Educación Especial de Loreto, Centro de Actualización del Magisterio,
Coordinación Estatal de Carrera Magisterial, Consejo Estatal Técnico de la
Educación.

Los anteriores niveles administrativos ejercen sus funciones de acuerdo con las
directrices y programas establecidos y conforme a los objetivos, estrategias y
prioridades del plan estatal de desarrollo. El secretario de Educación dispone en
manuales de organización y procedimientos la distribución interna de funciones
en niveles jerárquicos inferiores a las direcciones.

Los directores de las unidades administrativas tienen como auxiliares a los jefes
de departamento y demás servidores públicos que se basan en los manuales de
organización, las disposiciones jurídicas aplicables, así como las que requieran
del servicio y figuren en el presupuesto autorizado.

Al secretario de Educación le corresponde la representación, trámite y resolución
de los asuntos de la SEP y puede delegar sus facultades en sus colaboradores
subalternos, con excepción de aquellos que el reglamento interno de la SEP
marqué.

Las atribuciones especificas de la Subsecretaría de Coordinación Educativa se
estipulan en el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública. Las
atribuciones genéricas de las unidades administrativas son: plantear, programar,
organizar, dirigir y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a cada
dirección. Acordar con su superior jerárquico, la resolución de los asuntos cuya
tramitación se encuentre dentro de la competencia de la dirección a su cargo.
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SECTORES DE ACTIVIDAD

Actualmente la estructura de la administración pública sectorizada de la entidad
se integra de la siguiente manera.13

La administración pública desconcentrada.

• Procuraduría General de Justicia:
1. Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales.

• Secretaría General de Gobierno:
1. Centro Estatal de Estudios Municipales.
2. Patronato del Estudiante Sudcaliforniano.
3. Centro de Integración Juvenil.
4. Sistema para el Desarrollo Integral de La Familia.
5. Coordinación Estatal de Seguridad Pública.
6. Consejo Estatal de Población.
7. Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
8. Coordinación Estatal de Transporte.
9. Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio de los

Poderes del Estado y Municipios de B.C.S.

• Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico:
1. Centro de Propagación Vegetativa.

• Secretaría de Educación Pública:
1. Escuela Normal Superior.
2. Escuela Normal Urbana.
3. Centro de Actualización del Magisterio.
4. Centro Regional de Educación Normal.
5. Unidad Pedagógica Nacional.
6. Centro Estatal Técnico de Educación.

El sector descentralizado se integra de la siguiente manera:

• De la Secretaría General de Gobierno:
1. Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
2. Instituto Sudcaliforniano de la Cultura.
3. Instituto Sudcaliforniano de la Juventud y el Deporte.
4. Academia Estatal de Policía.
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• De la Secretaría de Finanzas y Administración:
1. Instituto de Capacitación y Desarrollo para los Trabajadores al Servicio de los

Poderes del Estado y Municipios de B.C.S.
2. Comisión de Promoción y Recuperación de Créditos.

• De la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico:
1. Fondo Impulsor Inmobiliario para el Desarrollo del Estado.
2. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.

• De la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura:
1. Junta Estatal de Caminos.
2. Instituto de la Vivienda.
3. Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

• De la Secretaría de Educación Pública:
1. Colegio de Bachilleres de Baja California Sur.
2. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos.

COLECTIVIDAD BUROCRÁTICA Y EFECTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

Los empleados en el poder ejecutivo representan 90% del total de la burocracia
estatal, sin considerar a los que se ubican en los sectores de salud y educativo. El
10% restante lo constituyen los trabajadores de los poderes judicial y legislativo
con el 7.2 y 2.8% respectivamente. De manera similar, en el poder ejecutivo se
concentra 90% de los empleados de base, confianza y compensados, a excepción
de los supernumerarios que representan 71% y, en el judicial y en el legislativo
15% y 14% respectivamente.

TOTAL DE EMPLEADOS DEL GOBIERNO ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA SUR

Base

Confianza

Supernumerarios

Compensados

Total

EJECUTIVO

1028

1413

173

480

3094

JUDICIAL

93

75

35

43

246

LEGISLATIVO

13

33

33

0

79

TOTAL

1,134

1,521

241

523

3,419
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El número de servidores públicos por dependencia en Baja California Sur es como
sigue:

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS POR DEPENDENCIA EN LA BUROCRACIA ESTATAL

EN BAJA CALIFORNIA SUR

RAMO

02

04

05

06

07

08

09

10

Total

DEPENDENCIA

Oficinas del ejecutivo
del estado

Sria. Gral. de Gobierno

Sria. de Finanzas y
Administración

Sria. de Des. y
Fomento Económico

Sria. Gral. de Plan.
Urbana y Ecología

Sria. de Educación
Pública

Proa Gral. de Justicia

Org. Desc. y Prog.
Institucionales

NO. DE
PLAZAS

208

851

580

130

178

11

507

629

3,094

SINDICALIZADOS

62

205

312

32

102

0

31

284

1,028

CONFIANZA

81

473

167

85

58

0

412

137

1,413

SUPER-
NUMERARIOS

11

56

32

3

5

11

15

40

173

COMPENSADOS

54

117

69

10

13

0

49

168

480

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de Baja California Sur.

El total de plazas de la administración estatal en Baja California Sur se encuentran
distribuidas de la siguiente manera: 45% de confianza, 34% sindicalizados, 16%
compensados y 5% supernumerarios. La dependencia con el mayor número de
plazas es la Secretaría General de Gobierno con cerca de la tercera parte del total.
Le siguen los organismos descentralizados y los programas institucionales con la
quinta parte; la Secretaría de Finanzas y Administración y la Procuraduría General
de Justicia con 18.7 y 16.4% respectivamente. En cuanto a las plazas sindicalizadas
la Secretaría de Finanzas y los Organismos Descentralizados y Programas
Institucionales atraen aproximadamente a las dos terceras partes de éstas,
respectivamente. La quinta parte le corresponde a la Secretaría General de Gobierno.
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Por otra parte, casi la totalidad de los efectivos de seguridad son de sexo masculino,
representando las mujeres apenas 5.6%.

El 64% de las plazas de confianza se concentran en la Secretaría General de
Gobierno y en la Procuraduría General de Justicia. La mayor parte de las plazas
de supernumerarios y compensados corresponden a la Secretaría General de
Gobierno y a los organismos desconcentrados y programas institucionales.

Aproximadamente la mitad de los efectivos de seguridad son agentes de
investigación y la quinta parte auxiliares de agentes de seguridad. Los puestos
que más sobresalen son: agentes de seguridad, agentes auxiliares de ministerio
público y agente investigador de ministerio público.

Llama la atención los pocos agentes de seguridad que se encuentran distribuidos
en los nueve niveles descritos. Apenas representan 0.06% con respecto al total de
población en el estado, es decir, por cada 100 habitantes existe menos de un
efectivo de seguridad.

EFECTIVOS DE SEGURIDAD POR SEXO DE LA BUROCRACIA ESTATAL

EN BAJA CALIFORNIA SUR

NOMBRE DEL PUESTO

Agente de investigación

Agente de seguridad
Auxiliar de agente de investigación

Auxiliar de agente de seguridad
Agente del ministerio público para asuntos espec.

Agente auxiliar adjunto

Agente del ministerio público adscrito a juzgados
Agente investigador del ministerio público
Agente auxiliar del ministerio público

Total:

F

0
0
0
1
0
2
0
4
7
14

M

111
33
12
47
3
0
2
13
14

235

TOTAL

111
33
12
48
3
2
2
17
21
249

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de Baja California Sur.

La colectividad está conformada por aproximadamente 1,468 servidores públicos*
de la Secretaria de Salud del estado, agrupados de acuerdo con código funcional
que ocupan en los diferentes centros de adscripción.

Su régimen se encuentra en caso especial, pues se trata de un sector en proceso de descentralización
federación-estado.
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COLECTIVIDAD BUROCRÁTICA DE LA S.S.A. EN BAJA CALIFORNIA SUR

TIPO

Médico

No médico

De apoyo

Administrativo

Suma

PRIMER NIVEL 1

84

255

15

119

473

SEGUNDO NIVEL

110

459

63

176

808

OFICINA CENTRAL

14

33

3

137

187

TOTAL

208

747

81

432

1,468

Las relaciones de esta colectividad burocrática señalan que 87% se ubica en
unidades de salud y 13% en las oficinas centrales. El 47.8% ocupan puestos con
códigos no médicos; 29.6% son administrativos incluyendo a los mandos medios,
el 14.2% corresponde al personal médico y 8.4% es el personal de apoyo.

El grupo no médico o paramédico, comprende todas aquellas funciones de apoyo
y colaboración con los médicos, van desde actividades profesionales relacionadas
con la medicina, hasta actividades técnicas que coadyuvan al diagnóstico y
tratamiento, el personal más numeroso es el de enfermería: 396; nutrición, dietética
y cocina, 68; promotoras, 58; laboratorio, 53 inspectores, 47 y trabajo social, 37.

Los trabajadores administrativos14 se integran por 134 secretarias, supervisores,
inspectores, administradores y técnicos con código de confianza; 120 trabajadores
de servicios y mantenimiento; 100 administrativos; 31 técnicos y analistas, así
como 47 mandos superiores y medios.

La rama médica comprende todas aquellas funciones cuya actividad esencial radica
en la atención preventiva y curativa en unidades aplicativas ya sea en medicina
general, odontología o bien en cualquiera de sus especialidades. Se compone de
70 especialistas y 81 médicos generales así como 17 médicos en áreas normativas,
y 12 odontólogos.

El personal de apoyo o afín cuyas funciones o actividades consisten en auxiliar a
las ramas médica y paramédica para el mejor desarrollo de sus acciones; está
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integrado por 59 afanadoras, 45 promotores, 17 lavanderas y 5 veterinarios. El
92% de los trabajadores de la secretaría tiene adscripción en localidades urbanas
(hospitales, cabeceras jurisdiccionales, centros de salud urbanos y oficina central)
y el resto en localidades rurales.

Las jurisdicciones y los hospitales funcionan como unidades independientes con
línea de mando directa del secretario de Salud, tienen las siguientes características:

JURISDICCIONES SANITARIAS Y SERVIDORES PÚBLICOS

JURISDICCIONES SANITARIAS

01

20

03

04

Comondú

Mulegé

La Paz

Los cabos

Total

SERVIDORES PÚBLICOS

119

120

152

82

473

% DEL TOTAL

8.1

8.2

10.4

5.6

37.3

Jurisdicción sanitaria: es la unidad técnico-administrativa desconcentrada por
territorio, funge como enlace con el nivel aplicativo. Cuentan con una estructura
orgánico funcional basada en coordinaciones que le permite conducir y controlar
la prestación de servicios de salud. Sus funciones están delimitadas en el modelo
de atención a la salud a población abierta.

Unidades operativas: se constituyen por toda la estructura institucional y
comunitaria que conforma la red de servicios: son las casas y centros de salud de
uno a doce núcleos; para su operación se ajustan de acuerdo con su complejidad a
las plantillas normadas que se basan en indicadores de productividad y en criterios
de infraestructura y equipamiento.

Unidades hospitalarias: son las unidades de segundo nivel de atención cuya
magnitud depende del rango de población, la morbilidad, los indicadores y
estándares, que determinan el uso de una tecnología de mayor complejidad y la
participación del personal de salud con mayor grado de especialización. Su
estructura se basa en las jefaturas de servicios, a los que se suman los programas
de formación del personal becario y de investigación clínica. La salud es una
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garantía social y mediante su sectorización se hace posible que las entidades
funcionen adecuadamente para tratar de alcanzar los objetivos propuestos, y evitar
el dispendio de esfuerzos para lograr el uso racional y armónico de la infraestructura
disponible. Para ello se han definido los medios y mecanismos para enlazar las
potencialidades de acción de las instituciones que integran el sector.

UNIDADES HOSPITALARIAS Y SERVIDORES PÚBLICOS

UNIDADES HOSPITALARIAS

Comondú

Mulegé

La Paz

Los cabos

Total

SERVIDORES PÚBLICOS

480

132

122

74

808

%

32.6

9.0

8.3

5.1

55.0

Siguiendo con el esquema del modelo de atención a población abierta, las unidades
del primer nivel tienen asignadas actividades dirigidas al individuo, la familia, la
comunidad y a su medio ambiente. Están enfocadas principalmente, a preservar la
salud por medio de la promoción, prevención, curación y rehabilitación, lo que es
factible con recursos de poca complejidad técnica; estimulan, además, las formas
de organización y participación comunitaria en los servicios.

En las unidades de segundo nivel se proporciona atención médica especializada,
ambulatoria y de hospitalización, a personas que son referidas de los centros de
salud o que se presentan espontáneamente y cuya atención requiere de la
conjugación de tecnología, equipos y recursos materiales a cargo de personal
especializado. Realizan además, acciones de vigilancia epidemiológica, prevención,
saneamiento básico, enseñanza e investigación así como promoción a la
participación social.

En cuanto a la SEP en B.C.S., según datos del Departamento de Recursos
Humanos, de la Dirección de Servicios Administrativos, el personal docente
representa 70% y el administrativo la tercera parte, lo que suma un total de 6,398.
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Las direcciones de Educación Primaria (40%), de Educación Media y Terminal
(30%) y la de la Educación Elemental (20%) agrupan a la mayoría del personal
docente y administrativo que labora en la Secretaria de Educación Pública en
B.C.S.

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIONES

Dirección de Educación Elemental

Dirección de Educación Primaría

Dirección de Educación Media y Terminal

Dirección de Formación y Actualización de Maestros

Dirección de Educación Física

Centro S.E.P.

Total

TOTAL Personal Docente y Administrativo

PERSONAL
DOCENTE

859

2193

1195

69

109

68

4493

6398

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

356

353

679

93

424

1905

FUENTE: Secretaria de Educación Pública de Baja California Sur.

PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Antigüedad

Para este análisis se tomó en cuenta el tiempo en años de servicio a partir de la
fecha en que el servidor publico se incorporó a la Secretaría de Salud, lo que
coincide en todos con la fecha de ingreso al gobierno federal, donde resultó que
64% tiene más de 15 años. Al relacionar la permanencia en el puesto, a partir de la
fecha en que tomó posesión, se obtiene 34, 32 y 34% para menos de 5 años, 5, y
más de 5 respectivamente. En cuanto a la trayectoria de este grupo, 43% ocupó
anteriormente cargos similares y 57% proviene de promociones o de nuevo ingreso,
lo que significó que 87% tienen plaza de base reservada.
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TRAYECTORIA LABORAL (AÑOS DE SERVICIO DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES)

EN LA SECRETARÍA DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR

NIVEL

C

D

E

F

*

Totales

NO

1

4

9

32

1

47

AÑOS DE SERVICIO

-5

1

6

7

5-9

3

3

10-14

6

1

7

15-19

1

8

9

20-24

1

4

3

3

11

25+

4

6

10

PERMANENCIA

-5

1

3

5

5

1

15

5

1

2

13

16

+5

1

2

13

16

ANTEC.

SI

1

4

5

9

1

20

NO

4

23

27

P. PRES.

si

1

4

8

25

1

39

no

1

7

8

'Secretarlo particular.

ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD

EN BAJA CALIFORNIA SUR

AÑOS DE SERVICIO

0a4

5a9

10a 14

15a19

20 a 24

25 y más

Total

MANDOS

SUPERIORES Y

MEDIOS

7

3

7

9

11

10

47

%

15

7

15

19

23

21

100

OPERATIVO

293

382

281

184

145

136

1421

%

21

27

20

13

10

9

100

TOTAL

300

385

288

193

156

146

1468
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Edad

Actualmente, en la Dirección de Recursos Humanos de Baja California Sur, se
está desarrollando un Sistema de Administración de Personal (SIAP), que en un
futuro permitirá obtener y procesar datos acerca de la antigüedad, escolaridad y
formación académica de los empleados de la burocracia estatal. Por ahora, la
Dirección de Recursos Humanos nos proporcionó la edad promedio y el sexo de
los empleados, información que se presenta a continuación.

La edad promedio del total de empleados es de 37.5 años. Los de base sindicalizados
son los que tienen mayor edad en promedio, le siguen los supernumerarios, de
confianza, por honorarios y compensados. Los empleados por obra determinada
resultaron ser los más jóvenes en promedio: 34 años.

El promedio de edad en el sector salud es de 46 años, y tiende a aumentar conforme
se eleva el nivel.

EDAD PROMEDIO Y SEXO DE LOS EMPLEADOS DE LA BUROCRACIA ESTATAL

EN BAJA CALIFORNIA SUR*

DESCRIPCIÓN

Supernumerario

Confianza

Base Sindicalizado

Compensado

Honorarios

Obra determinada

TOTAL:

EDAD PROMEDIO

39
37

42

36
37

34
37.5

FEMENINO

112
377

582

232

41

7

1351

MASCULINO

127

1120

562

299

80

18

2206

* La información de éste cuadro no cuenta con el número total de empleados pues el sistema se encuentra en proceso de
instrumentación.

EDAD Y SEXO DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS SECTOR SALUD

NIVEL

C

D

E

F
•

Suma

NO.

1

4

9

32

1

47

EDAD PROM.

52

49

46

43

40

46

SEXO

MASCULINO

1

4

8

20

1

34

FEMENINO

1

12

13

ESTADO CIVIL

CASADO

1

3

8

28

1

41

SOLTERO

1

1

4

6

* Secretario Particular
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En cuanto al sexo, un poco más de las dos terceras partes son masculinos, mientras
que 38% restante es femenino. Si se analiza por tipo de relación laboral, a excepción
de los empleados de base sindicalizados, la mayoría son de sexo masculino.

En lo que respecta al sector salud, los antecedentes personales marcan que de 47
servidores públicos, 72% son masculinos y 28% femeninos; 87% son casados y
13% solteros.

Escolaridad

Con referencia a la escolaridad, 15% cuenta con nivel técnico y 85% profesional,
de los cuales, 25 servidores han cursado licenciatura en ciencias de la salud, 12 en
ciencias económico-administrativas y 4 en otras carreras. Respecto a la formación
académica, 53% no reporta haber cursado una carrera, 25% tiene maestría, 19%
especialidad, 6% posgrado y 11% al menos cuenta con un diplomado.

PERFIL DE FORMACIÓN (MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES) EN LA SECRETARÍA

DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR

NIVEL

C

D

E

F

*

Total

No.

1

4

9

32

1

47

ESCOLARIDAD

TÉCNICO

1

6

7

PROFESIONAL

C. SALUD

1

3

6

14

24

C.E.A.

1

2

8

1

12

OTRA

4

4

ACADÉMICOS

DIP.

5*

5

POSG.

3*

3

ESP.

1

1

3

5*

9

MAE.

3

3"

6*

12

NADA

3

21

1

25

* Incluye al secretario particular.

" 1 director de área tiene especialidad y ha cursado maestria en administración de hospitales.
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Formación académica

En general, la atención a la salud requiere de conocimientos, dominio dé ciertas
habilidades y de la capacidad de entender y atender la dimensión humana. Es por
ello que el trabajador de la salud debe cumplir con los perfiles académicos de los
niveles profesional, técnico y auxiliar definidos en el catálogo de puestos
institucional.

La Ley General de Salud da obligatoriedad de la acreditación documental de los
grados académicos en las ciencias de la salud y afines a la prestación del servicio.
Por tanto, una vez que se homologaron las funciones conforme a dicho catálogo,
es de observancia estricta el profesiograma del puesto de que se trate en cada
nueva contratación.
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ESFUERZOS GUBERNAMENTALES

administración pública estatal para cumplir con la obligatoriedad dispuesta
en la Ley para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios,
se ha planteado como una de las metas más importantes mantener un nivel óptimo
en sus cursos de capacitación a fin de que a través de ellos se impartan los
conocimientos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir ascensos
conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de sus aptitudes profesionales.

Uno de los principales objetivos de estos cursos es constituirse en el medio que
permita formar mejores servidores públicos, mediante la superación individual y
colectiva, y al mismo tiempo se incrementen las posibilidades de mejoramiento
mediante la vinculación de la capacitación con el sistema escalafonario y con los
programas de trabajo.

El gobierno del estado cuenta con el Instituto de Capacitación y Desarrollo de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos
Descentralizados (ICATEM) creado el 2 de junio de 1988. El decreto No. 669
contiene la ley que lo crea como un organismo público descentralizado estatal,
con personalidad jurídica, patrimonio, órgano de gobierno y administración propia.
El instituto ha firmado convenios de actualización y capacitación con diversas
instituciones del sector educativo, públicas y privadas con la finalidad de ampliar
la cobertura en el rubro de reorientación de la imagen de la administración pública.
Estos cursos se imparten con regularidad buscando siempre la modernidad en la
instrucción haciendo esfuerzos enormes al contratar capacitadores de nivel nacional
e internacional, brindando con ello a los empleados la oportunidad de asistir a
cursos de actualización y de buen nivel.

Las labores que realiza ICATEM se orientan a transmitir el sentido integral de
conocimientos para efícientar las acciones públicas y, simultáneamente,
proporcionar un máximo de adiestramiento operativo, mediante la preparación
técnica-profesional, actualización de conocimientos y la información del desarrollo
de nuevas tecnologías. Los eventos se dirigen a empleados sindicalizados, en sus
diversas categorías o actividades, funcionarios profesionistas que están
directamente vinculados en la administración pública.

Para cumplir sus objetivos y funciones ICATEM desarrolla permanentemente el
siguiente programa de actividades:
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• Cursos15 de capacitación técnica-administrativa, básicos e intensivos para
profesionistas de nivel medio del sector público, así como otros de desarrollo
para personal de base sindicalizado y compensado.

• Seminarios de alto nivel en áreas de conocimiento teórico-técnico de interés
prioritario para el desarrollo de la administración pública y por consecuencia del
estado.

• Investigación y asistencia técnica; donnde se llevan a cabo acciones de apoyo a
la capacitación. Éstas, se orientan a proporcionar elementos que dinamicen las
tareas de adiestramiento, para detectar nuevas necesidades de capacitación y
procurando su satisfacción actualizada y realista. En cuanto a las actividades de
asistencia técnica contempla las relaciones con instituciones locales, nacionales
e internacionales afines para desarrollar acciones conjuntas e intercambiar apoyo
mutuo.

• Capacitación masiva; se aboca a la elaboración de materiales y paquetes didácticos
para capacitar y desarrollar a los niveles operativos participantes en todo proceso
de la administración pública.

Es importante resaltar la acción corresponsable entre autoridades y sindicatos,
quienes programan y evalúan.

Por otro lado, se cuenta con los comités mixtos de capacitación creados en diferentes
dependencias en forma bipartita entre autoridades y representantes sindicales, estos
comités permiten lo siguiente:

• Asegurar que la capacitación llegue a todos los niveles de la estructura
organizacional.

• Orientar los programas de inducción, formación y actualización hacia la
satisfacción de las necesidades programáticas y de los requerimientos de los
puestos.

• Formular los programas de capacitación en forma permanente y sistemática.
• Asegurar la realización de la capacitación utilizando los instrumentos habituales
de trabajo, tales como formularios, instructivos, guías, maquinaria y equipos, de
manera que se reproduzcan en lo más posible las condiciones normales de trabajo.

• Aprovechar la experiencia, conocimiento y habilidades de jefes de oficina en
cada rama del sistema escalafonario, para que funjan como instructores.

• Vincular los programas de trabajo y el sistema escalafonario a fin de cumplir las
responsabilidades institucionales, estimular la participación de los trabajadores
y promover el ascenso hacia puestos de mayor responsabilidad.

• Hacer partícipe a las representaciones sindicales en el proceso de capacitación.
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> Instaurar canales de comunicación efectivos que faciliten que los trabajadores se
involucren en los planes y programas del gobierno en sus diferentes niveles de la
administración.

PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CAPACITACIÓN DE CURSOS 1987-1997

PROGRAMA

- Servicios diversos

- Desarrollo humano

- Técnico - administrativo

- Seg. y salud ocupacional

- Educación

- Administración

- Desarrollo secretarial

- Desarrollo de capacitación

- Desarrollo contable

- Funcionarios y directivos

Especialidades departamentales

- Servicios de consultaría

TOTAL DE EVENTOS

NUMERO DE SERVICIOS,

CURSOS Y ASESORÍAS

Servicios 9

154

43

9

13

27

32

14

15

30

38

Asesorías 4

388

%

2%

40%

1%

2%

3%

7%

8%

4%

4%

8%

10%

1 %

100 %

FUENTE: Beltrán, Carlos. Curso de Titulación "Problemas Contemporáneos de la Administración Pública:

El caso del ICATEM en B.C.S., UABCS. México 1998".

En lo que se refiere a los servicios realizados y dirigidos por el instituto a diversas
instancias oficiales durante el periodo 1987 a 1997 se encuentran programas de
capacitación, actualización, desarrollo de ejecutivos y especialización.

Tomando en cuenta la situación económica del país y del estado, las autoridades
del ICATEM han propuesto que los recursos financieros en materia de capacitación
se canalicen a través del instituto, integrando este presupuesto a los subsidios,
subvenciones aportaciones y demás ingresos que los poderes del estado y cualquier
institución pública o privada le otorguen o destinen para el cumplimiento de los
programas.
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ORIENTACIÓN DE LOS CURSOS

ICATEM

Capacitación

Actualización

Desarrollo de ejecutivos

Especialización

%

70

14

11

5

FUENTE: Elaboración con dalos. INAP. Op. cil. pág. 295.

Actualmente se le asigna al Instituto un presupuesto proyectado o calculado por
la Secretaría de Finanzas, sin tomar en cuenta las necesidades reales de los
programas de trabajo, teniendo éste que adecuar y subordinar sus actividades de
acuerdo con el techo financiero asignado, así como sujetar su ejercicio o afectación
del presupuesto a políticas y procedimientos administrativos de dicha Secretaría
sin poder ejercer su autonomía.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTA!, PERIODO 1989 -1997

1000

2000

3000

3301

3701

3702

3801

SERVICIOS
PERSONALES

MATERIALES Y
SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

ASESORÍA

PASAJES

VIÁTICOS

G. RECEPCIÓN

1989

118,442

15,701

26,968

7875

1224

3350

801

1990

160613

18630

30426

2035

1890

2980

1075

1991

194518

29600

70700

15800

3600

15300

4000

1992

194582

29600

70700

25000

2000

12000

4000

1993

268174

30000

120000

38800

3600

6000

2400

1994

268301

27034

23007

26667

1895

3996

2552

1995

332186

40276

222768

115000

18007

15120

4800

1996

467209

31274

172979

86000

13000

9000

2716

1997

441033

106474

178303

56000

7892

8082

11531

FUENTE: Beltrán Carlos. Memoria de curso de titulación "Problemas Contemporáneos de la Administración Pública: El caso del ICATEM en

B.C.S., UABCS".
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Otra alternativa para fortalecer la capacitación de los servidores públicos es el
Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales de Baja California Sur, creado el
15 de enero de 1998 en decreto publicado en el Boletín Oficial del día 20 de enero
del mismo año. Esto fue como consecuencia de un diagnóstico realizado en la
Procuraduría General de Justicia del estado y de lo establecido en el Plan Nacional
de Desarrollo 1995-2000.

Este instituto surge como un organismo desconcentrado por función de la
Procuraduría General de Justicia a cargo de un director general nombrado por el
gobernador del estado a propuesta del procurador general de justicia que tendrá
las facultades siguientes:

• Desarrollar los programas de formación, actualización y especialización de los
agentes del Ministerio Público del fuero común, agentes de la Policía Judicial
estatal, de los peritos y de aquellos servidores públicos que disponga el
procurador.

• Proponer, operar y controlar los métodos y sistemas de reclutamiento, selección
y evaluación como única instancia de ingreso.

• Participar en el sistema integral de evaluación de los servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia.

• Proponer al procurador la celebración de convenios con organismos e instituciones
nacionales o extranjeras, públicas o privadas relativas al intercambio y asesoría
que se requieran para la capacitación de los servidores públicos.

El esfuerzo de la Secretaría de Salud está dirigido al incremento de la productividad
y la eficacia de los servicios que presta a través de la formación y capacitación de
los recursos humanos, mismo que se traduce en líneas de acción para:

• Su contribución en la elaboración y establecimiento de normas y criterios, así
como la definición de perfiles educativos y curriculares para lograr, en el proceso
de formación de recursos humanos para la salud, homogeneidad y alta calidad
de tal manera que responda a las necesidades del sistema.

• Proporcionar capacitación continua al personal profesional, técnico y auxiliar de
salud, otorgando además facilidades para la enseñanza y el adiestramiento en
servicio.

La organización del sistema y regulación de los procedimientos de capacitación
de los trabajadores de base de la Secretaría de Salud descansa en el Reglamento
de Capacitación. Se complementa con las normas, políticas y metodología para
autorizar a trabajadores de las áreas administrativa y médica su participación en
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eventos de capacitación, en lo dispuesto para efectos escalafonarios en el
reglamento respectivo y los acuerdos firmados por las comisiones mixtas de
capacitación.

Anualmente se formula un calendario que contiene los programas específicos de
capacitación para el desempeño en sus diferentes modalidades, tales como
reuniones para la revisión de lincamientos, conceptos y metodología de programas
específicos, talleres para instructores, sesiones de actualización para grupos
específicos y de manera general, cursos de capacitación para personal de diferentes
áreas y niveles.

En lo que se refiere a la formación de administradores públicos, se busca
proporcionar conocimientos sobre el contexto social y la organización, propiciar
el desarrollo de la capacidad crítica, analítica y creativa de los participantes y
procurar el desarrollo de destrezas para aplicar técnicas de gestión relacionadas
con la realidad de la región, referida al área social y más específicamente al campo
de la salud pública.

Es importante mencionar las limitaciones en este rubro, ya que no se cuenta en el
sector salud con un programa de formación definido y por consiguiente la
asignación presupuestal que lo haga posible; así como convenios con instituciones
educativas en el estado, y con organizaciones civiles y privadas.

Cobra importancia primordial la función del Instituto Nacional de Salud Pública,
fusionado con la Escuela Nacional de Salud Pública creada en 1922, institución
de la SSA que vincula la academia con los servicios de salud cuyos cursos de
posgrado son de tres tipos:

• Educación continua y diplomados que abarcan las áreas de administración,
ciencias sociales, epidemiología y bioestadística, salud ambiental y toxicología,
así como diplomados en salud pública, metodología de la investigación operativa,
además de los cursos de posgrado.

• Programas de posgrado: profesionistas, que comprenden las especialidades de
enfermería en salud pública así como las maestrías en salud publica y en
administración de servicios de salud; académicos, con las maestrías en ciencias
de la salud con 7 áreas de concentración y doctorado en ciencias con 2 áreas de
concentración.

• La maestría en administración de servicios de salud orientada a la formación de
gerentes para organizar y dirigir, desde un nivel táctico, los servicios de salud
estatales y regionales.
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Es necesario señalar que los trabajadores aspirantes deberán requisitar la formación
profesional en áreas de medicina general, ciencias de la administración, ciencias
sociales, odontología, enfermería y contaduría; y para la asignación de beca, debe
ser de base, en activo y con una antig(edad no menor de tres años.

También es importante aclarar que estos cursos de posgrado se realizan a nivel
central (en el Distrito Federal) lo que representa otra limitante para los interesados
en BCS.

En la Secretaría de Educación Pública no existe un programa centralizado de
capacitación, por lo cual cada departamento realiza los propios de acuerdo con
sus objetivos y necesidades particulares.

Los cursos impartidos al personal de la secretaría tienden a cubrir diversos aspectos
de desarrollo personal, como los de motivación y relaciones humanas, los cuales
tienen por objetivo mejorar las relaciones interpersonales; o los orientados a
eficientar el servicio público, así como los de aplicación a las áreas más especificas
tales como cursos de computación, que se realizan con apoyo del Centro
de Comunicación Tecnológica Educativa y del Departamento de la Dirección de
Educación Media Terminal.

Se tiene contacto con las diferentes instituciones gubernamentales que de una o
de otra forma tienen relación con la educación, como son: gobiernos municipales,
gobierno estatal, Consejo Nacional del Deporte, CONADEMS, CONDEBA y
diversas universidades, institutos y centros de estudio e Investigación así como
organizaciones de la iniciativa privada.

SEMINARIOS Y DIPLOMADOS IMPARTIDOS

1.

2.

3.

4.

5.

SEMINARIOS

Desarrollo organizacional y
planeactón estratégica.
Organización y sistemas
administrativos.
Análisis de problemas y toma de
decisiones.
Formulación y evaluación de
proyectos.
Marco jurídico de la administración
pública local.

DIPLOMADOS

1. Administración de recursos.

2. Finanzas públicas.

3. Políticas públicas.
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En el caso del personal docente, las áreas educativas son las encargadas y
responsables de capacitarlo y actualizarlo constantemente. En este caso la primera
se lleva a cabo de acuerdo con los programas que maneje cada área educativa y
existe gran apoyo de becas.

Algunos cursos para el personal administrativo de esta Secretaría se realizan con
el apoyo del Instituto de Capacitación del ISSSTE.

ESFUERZOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Durante 1997 se celebró un convenio con la Universidad Autónoma de Baja
California Sur a fin de lograr la titulación de egresados de la carrera de Ciencia
Política y Administración Pública que ocupan cargos en los mandos medios del
gobierno estatal. Con ello se logró recuperar la experiencia profesional de los
servidores públicos en la elaboración de los trabajos de tesis.

El 29 de mayo de 1993 se realizó un convenio de colaboración entre el Instituto de
Administración Pública de Baja California Sur (IAPBCS) y el gobierno de este
estado, por lo que se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación
elaborado por el Centro de Estudios de Administración Estatal y Municipal que
permitió llevar a cabo un Programa de Formación y Actualización para mandos
medios, impartiéndose 5 seminarios y 3 diplomados con duración de 450 horas
beneficiándose a 299 servidores públicos de diferentes dependencias del gobierno
estatal.
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ja. profesionalización de los servidores públicos en otros países y en México no
constituye un tema nuevo. Existen antecedentes desde el siglo pasado, primero en
Prusia y, posteriormente, en Francia, Inglaterra y en los Estados Unidos.16

Las concepciones, contenidos e interpretaciones sobre el servicio civil de carrera
son muy variadas. A pesar de ello, podemos coincidir de manera suscinta en que
debe constituirse como: "un sistema de administración de personal público distinto
del privado... que considere la competencia técnica y la neutralidad política como
medios para el mejor funcionamiento de la administración publica".17

La necesidad de que la actividad de la burocracia política reúna estas características
forma parte de la teoría sociológica desde hace muchos años. Max Weber decía
que el papel del funcionario debería realizarse "sin ira y sin pasión". Así, la
necesidad de otorgar la función y el servicio público con imparcialidad y bajo
principios de objetividad eliminando la discrecionalidad es una meta antigua. Desde
el siglo pasado se hablaba de la reforma administrativa en México en diversos
aspectos; sin embargo, en lo relativo al personal público y el servicio civil de
carrera, fue hasta 1983 cuando se formó la Dirección General del Servicio Civil,
dependiente de la Secretaría de Programación y Presupuesto encargada de establecer
los lincamientos a seguir a nivel federal. Esta responsabilidad se le asignó a la
Secretaría de Gobernación para los estados y municipios a fin de promover su
implantación a través de las Coordinaciones de Fortalecimiento Municipal.18

A pesar de lo anterior, este importante instrumento para el fortalecimiento de la
administración pública no se ha podido concretar debido a diferentes aspectos
destacados por diferentes especialistas.l9 Entre algunos de estos elementos resaltan
tres muy importantes: la voluntad política, lo heterogéneo de la administración
pública en el país y el papel que juegan los sindicatos en las relaciones laborales.

El primero de ellos se refiere principalmente al proceso de selección del personal
para ingresar en mandos del nivel medio y superior. Es decir, cuando se designan
responsabilidades en estos niveles existe una marcada tendencia a privilegiar
aspectos políticos (grupos de poder, nepotismo, partidos políticos, amistades,
apadrinamiento, recomendaciones, etc.) sobre los perfiles y experiencia del personal
a seleccionar.

En cuanto al segundo, es necesario diferenciar entre los tres niveles de gobierno.
Respecto al federal, éste cuenta con un sistema administrativo más homogéneo ya
que los ordenamientos se generan en el nivel central, para de ahí aplicarlos en las

1 217



PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

dependencias federales de los estados. Debido a que la administración pública ha
tenido un desarrollo desigual tanto a nivel estatal como municipal, existen
diferencias marcadas entre los diferentes estados y municipios de la República.
Adicionalmente, las desigualdades económicas afectan la estructura administrativa
de los gobiernos, por un lado existen entidades con presupuestos altos y otras
prácticamente subsidiadas por la federación.

Las actividades de los sindicatos en el sector público se desarrollan en un marco
de protección normativa lo cual representa un derecho y una gran estabilidad para
los trabajadores al servicio de los poderes del estado y municipios. Este marco de
tranquilidad en el trabajo, en ocasiones, ha sido mal interpretado; pues en lugar de
buscar promover la iniciativa y la competitividad para mejorar las actividades del
personal público, se han desactivado ambas permitiendo que en su lugar prosperen
actitudes de desinterés y falta de compromiso institucional. Todo lo anterior ha
permitido márgenes de discresionalidad en la contratación tanto del personal
sindicalizado como el de confianza.

A pesar de ello, Baja California Sur es una entidad relativamente joven y la
forma en que se ha dado la descentralización federación-estado, permite suponer
la existencia de condiciones para iniciar un proceso de profesionalización de los
servidores públicos. Lo expuesto en los capítulos anteriores permite avisorar un
proceso de profesionalización sectorizado y en etapas.

Lo anterior se debe a que, como se ha podido observar, el sector salud y el educativo
cuentan con sistemas administrativos más homogéneo en cuanto a perfiles, sueldos,
escalafón y mecanismos de control actuales y que datan de cuando estas
instituciones dependían directamente de las secretarías de Estado de la federación.
El carácter especializado de los servicios prestados permite de manera natural
establecer normatividad que obligue a la contratación de personal calificado y
con los perfiles necesarios para el logro de los objetivos que se persiguen.

La descentralización de los servicios de salud y la creación de la secretaría
correspondiente mediante un organismo descentralizado han preservado
condiciones generales de trabajo que pueden servir de base para diseñar y poner
en marcha un programa del servicio civil de carrera. Surge así la necesidad de
contar con un nuevo perfil de un gerente público de mandos medios y superiores
que induzca cambios y revierta inercias, tradiciones y vicios administrativos.

Para lograrlo, las autoridades del sector salud*, proponen los mecanismos siguientes:

* Propuesta hecha en un documento proporcionado por la Secretaría de Salud.
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• La modificación al texto legal para que el personal no sindicalizado pueda acceder
al programa de profesionalización.

• La fórmula para el equilibrio entre obligaciones sancionadas y los derechos que
surjan de la gestión de ascenso y permanencia.

• La evaluación del desempeño y reconocimiento de méritos.
• Las bases de los concursos de oposición.

En cuanto al sector educativo, este tuvo un proceso similar al del sector salud, a
partir de 1992, al aplicar un programa nacional de descentralización. "El
procedimiento incluyó la homologación de claves del personal estatal y del federal
para lograr armonizar el manejo del personal".20

Los acuerdos tomados a nivel nacional en el proceso de descentralización educativa
federación-estado contemplados en el Acuerdo Nacional para la Modernización
de la Educación Básica, incorporaron de manera fundamental el programa
denominado carrera magisterial. "Las bases de la carrera magisterial" se elaboraron
mediante la participación de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno del
estado libre y soberano de Baja California Sur y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación y quedaron plasmadas en la convocatoria publicada
que invita a todos los maestros a participar en el proceso de evaluación para
incorporarse a la carrera magisterial en la VII etapa correspondiente a septiembre
de 1988. Este proceso de evaluación permite al personal docente estar en
posibilidades de promoverse de un nivel a otro logrando la superación personal e
institucional.

La carrera magisterial se ofrece en tres diferentes vertientes. La primera va dirigida
al maestro frente a grupo; la segunda, al personal docente en funciones directivas
o de supervisión y la tercera al personal docente que desempeña actividades de
apoyo técnico-pedagógico. En la primera vertiente podrán participar los maestros
a partir de la plaza inicial, con nombramiento definitivo o provisional sin titular.
En la primera y segunda vertientes podrán participar los maestros que laboran en
los siguientes niveles y modalidades educativas.

• Educación inicial
• Secundaria técnica
• Educación preescolar
• Telesecundaria
• Educación primaria
• Educación física
• Educación preescolar indígena
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• Educación especial
• Educación primaria indígena
• Educación extraescolar
• Educación secundaria general
• Educación artística

Para poder participar en ambas vertientes es indispensable que la categoría de la
plaza del docente corresponda a la vertiente a la cual desea ingresar o este
comisionado en ella de manera oficial.21 En la tercera podrán participar los docentes
que se desempeñan en actividades de apoyo técnico-pedadógico adscritos a niveles
y modalidades educativas citadas en la convocatoria.

El proceso de evaluación permanente se orienta a promover la capacitación, la
profesionalización y la superación académica del personal. La acreditación de
documentos así como la presentación de resultados son todos elementos que
permiten suponer que el sector educativo cuenta, como el sector salud, con base
para plantear un programa estricto que permee al conjunto del personal del sector
educativo y consolide los principales logros ya obtenidos tendentes a consolidar
un servicio civil de carrera.

En lo que se refiere al sector denominado burocracia central del estado de Baja
California Sur, se tiene un factor favorable ya que cuenta, entre los mandos medios,
con una alta proporción de profesionales egresados de universidades que
eventualmente reúnen perfiles adecuados en algunas dependencias.22

Las perspectivas de lograr una profesionalización eficaz en el personal público de
la entidad deberán ser precedidas por una importante reforma legislativa. Se
requiere contar con un programa consistente, sectorializado, por etapas y con
metas precisas que permitan medir los logros y corregir a tiempo las desviaciones.
El programa del servicio civil de carrera se ha convertido actualmente en un
imperativo para el logro de la buena administración del gobierno a cualquier nivel:
federal, estatal y municipal.
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Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Trillas México 1993 P. 132.

2 Cardoza Macías, Rubén y José Antonio Martínez Salcedo. "El artículo 4o. constitucional, antecedentes
históricos de las instituciones de salud y las estrategias para garantizar su cumplimiento". En Digesto
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6 INAP, La Administración Local en México. Coord. Sánchez Mota, Graziella en Cap.2 Tomo I,
"Baja California Sur", México, 1997. Edición, INAP pág. 219.

7 Esta ley entró en vigor el día Io de enero de 1997, publicada en el Boletín Oficial del gobierno del
estado de B.C.S.

8 Establece que las plazas de la última categoría de nueva creación o las disponibles de cada grupo, una
vez corridos dos escalafones con motivo de la vacantes que ocurrieren, previo estudio realizado por el
titular de la dependencia y, tomando en cuenta la opinión del Sindicato que justifique su ocupación,
serán cubiertas en 500% libremente por los titulares y el restante 50 por ciento por los candidatos que
proponga el sindicato.

9 Artículo 32 del capítulo VI del Reglamento para otorgar estímulos y recompensas a los trabajadores
al servicio de los poderes del estado y ayuntamientos de B.C.S.

10 Hernández Puente, Adriana. Administración y Desarrollo de Personal Público, INAP, México,
1980. p. 206.

" A este respecto, es importante señalar que la diferencia actual entre los niveles presentados en el
Catálogo General de Puestos y el tabulador correspondiente al personal sindicalizado (ver cuadro 2),
no es muy significativa, por lo que se podría optimizar aún más este sistema. La diferencia del sueldo
entre los niveles del 16 al 22 es de 34 pesos en promedio, lo que equivale aproximadamente al precio de
una canasta básica, conformada por: 1 kg de arroz, 1 kg de frijol, 1 kg de harina de maíz, 1 kg de harina de
trigo, lkg de azúar y un litro de aceite, según información proporcionada por la Procuraduría Federal
del Consumidor (PROFECO) en B.C.S.

12 /Wdpág. 31.
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13 INAP, La administración local en México. Coord. Sánchez Mota, Graziella en Cap. 2 Tomo I, "Baja
California Sur", México, 1997. Edición, INAP pág. 219.

14 Conformado por el personal que realiza funciones ocupacionales asignadas a la organización,
canalización, elaboración y resguardo de documentos y bienes oficiales, los que cubren labores de
mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmuebles, el personal que realiza funciones
especializadas en la formulación, aplicación y procedimientos operativos, asi como de sistemas
automatizados.

" Los cursos se imparten a grupos con un mínimo de 15 participantes y un máximo de 35, se diseñan
tomando en cuenta la conformación de grupos interdisciplinarios e interinstitucionales. Los bloques de
materia se agrupan en una parte teórica, asignaturas de carácter estratégico, y un ejercicio académico
de aplicación práctica, con eventos especiales. Conforme a los requerimientos existentes en el sector
público, el ejercicio de aplicación práctica se estructura tomando en cuenta la experiencia de los
participantes, para profundizar en determinados temas.

10 Quiroga Leos, Gustavo. "El Servicio Civil de Carrera", Gaceta Mexicana de Administración Pública
Estatal y Municipal. INAP. No. 15-15 México, 1984 pág. 106.

17 Ibid. pág. 106.

18 Martínez Cabanas, Gustavo. "El Servicio Civil de Carrera Municipal". Gaceta Mexicana de
Administración Pública Estatal y Municipal. INAP. No. 14-15 México, 1984 pág. 16.

19 Quiroga L. G., Martínez Cabanas, G. entre otros especialistas.

20 INAP, op. cit, La Administración Local en México, pág. 209.

21 A partir de la quinta etapa los orientadores educativos participan en la primera vertiente de carrera
magisterial.

22 INAP, La administración local en México. Coord. Sánchez Mota, Graziella en Cap. 2 Tomo I, "Baja
California Sur", México, 1997. Edición, INAP. pág. 208.
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Preliminar

El Instituto de Administración Pública de Campeche, A.C, en coordinación con
el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
llevaron a cabo en forma conjunta la realización del trabajo de investigación
" La profesionalización de servidores públicos locales en México ", cuyo objetivo

principal fue describir las características educativo-profesionales en que se
encuentran los servidores públicos en los estados, de acuerdo con la normatividad
que regula las relaciones laborales en los gobiernos estatales y sus formas de
administración, y de manera particular dando énfasis a sus condiciones de trabajo,
ingreso, evaluación del desempeño y reconocimientos, así como su permanencia
en el trabajo y los reconocimientos al mérito.

Los esfuerzos por profesionalizar, capacitar y actualizar a los servidores públicos
permiten avanzar en la consolidación de la profesionalización del servidor público,
de acuerdo a las particularidades estatales y con las formas de organización
sindical asumidas y los derechos adquiridos por los trabajadores.

Cabe destacar que la iniciativa, la organización del trabajo, los requerimientos y
apoyos para la realización del mismo son prueba del empeño e interés del gobierno
del estado, bajo la dirección de nuestro gobernador, Lie. José Antonio González
Curi, así como la participación y respaldo solidario del presidente municipal de
Campeche, Lie. Víctor Manuel Méndez Lanz, quienes como administradores
públicos reconocen lo que representa tener garantía y seguridad en el trabajo del
servidor público, así como mantenerlo actualizado para que las funciones que les
son inherentes, se desarrollen con eficacia y eficiencia para bien del estado.

Instituto de Administración Pública del Estado de Campeche
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NORMATIVIDAD VIGENTE

L-a Constitución política del estado de Campeche carece de capítulo o apartado
que haga referencia a la relación del estado con sus trabajadores y a la
profesionalización de los servidores públicos.

Los trabajadores al servicio de las dependencias y organismos descentralizados
del gobierno del estado se clasificarán en trabajadores de base y confianza.'

La relación jurídico-laboral de los servidores públicos de la administración pública
estatal se rige por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado,
las Condiciones Generales de Trabajo y supletoriamente por la Ley Federal del
Trabajo.

A principios de 1996 fue revisada la Ley de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche;
en vigor desde el 12 de septiembre de 1972, misma que fue derogada al entrar en
vigor la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado en junio de
1997, quedando vigente aquélla únicamente en lo que concierne a los trabajadores
al servicio de los municipios y sus organismos descentralizados, hasta en tanto no
se expida la ley correspondiente.2

A finales de 1996 se iniciaron los trabajos para la elaboración de un Reglamento
de Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el Trabajo, mismo que debería señalar
lineamientos para controlar y estimular al personal de base del poder ejecutivo
estatal, por su asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo, cuya observancia
fuera obligatoria para los mismos y su objeto incrementar la productividad, eficacia
y la eficiencia de los trabajadores de base del gobierno del estado en el desempeño
de sus funciones, a través del otorgamiento de incentivos, propiciando la
disminución de inasistencias, retardos o ausentismo del personal del propio
gobierno. Dicho reglamento entró en vigor el 25 de marzo del presente año,
posterior a su publicación en el Periódico Oficial del gobierno del estado.3

Las faltas en que incurrieren los trabajadores en relación con sus funciones se
sujetan a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado, cumpliendo con el proceso administrativo señalado en la citada ley.4
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Condiciones generales de trabajo

Con relación a las Condiciones Generales de Trabajo, vigentes a partir del 13 de
mayo de 1991, podemos señalar que toda vez que carecían de precisión, se hizo
necesaria una revisión a las mismas, para adecuarlas a las exigencias actuales, a
fin de establecer de forma clara y precisa los derechos y obligaciones recíprocas
entre el gobierno del estado y sus trabajadores de base, así como las normas
referentes a las condiciones laborales de éstos.

En el nuevo texto de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del
estado, se ha considerado la instalación de comisiones mixtas en el gobierno del
estado, así como la creación de un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lo cual es
una novedad dentro de la administración pública estatal.

Con la finalidad de lograr el bienestar y protección de los trabajadores, se
establecieron las comisiones mixtas de:5

•Seguridad e Higiene. Cuyo objetivo es investigar las causas de accidentes y
enfermedades de trabajo para promover las medidas preventivas y vigilar su
cumplimiento, con el objeto de conservar y mejorar la salud física de los
trabajadores en relación con el trabajo que desempeñen, su productividad y
protección del ambiente laboral.

• Quejas. La cual resolverá las conductas infractoras a la Ley de los Trabajadores
al Servicio del estado, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables
que no ameriten el rompimiento de la relación, mediante el procedimiento
administrativo de conciliación.

• Productividad. Misma que determinará los métodos y sistemas para evaluar la
productividad y rendimiento del personal, en forma tal que sea compatible con
las metas y objetivos fijadas por el gobierno de manera general y de cada
dependencia y organismo descentralizado en particular relacionándola en su caso
con la Ley de Planeación del estado.

• Reconocimiento de carrera civil. Cuyo objetivo es crear las estructuras y diseñar
las vías para que el personal permanezca al servicio de las dependencias y
organismos descentralizados en forma tal que obtenga el trabajador los grados
jerárquicos y las correlativas remuneraciones y distinciones que su desarrollo
institucional ofrezca como óptimos.

La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, contempla la
creación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, como Organismo Colegiado
que se constituirá accidentalmente y será competente para:6
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I. Conocer y resolver los conflictos individuales que se susciten entre las
dependencias y organismos descentralizados y sus trabajadores.

II. Para conocer y resolver de los conflictos que surjan entre las dependencias y
organismos descentralizados y las organizaciones de trabajadores a su servicio.

III.Conocer el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación de los
mismos.

IV.Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje quedó legalmente constituido el 24 de
junio de 1996.

Clasificación de los servidores públicos

Los trabajadores en la administración pública del estado de Campeche se puede
clasificar de la siguiente manera:

•Por su ámbito jurídico: Los servidores públicos se clasifican en trabajadores de
base y de confianza.

Los trabajadores de base constituyen la mayoría del personal, y se ubican en los
niveles operativos de la organización, pueden ser trabajadores administrativos o
técnicos o personal de apoyo. En el nivel de funcionarios se encuentran los
empleados cuyo nombramiento se caracteriza por la confianza que se otorga en el
desarrollo de sus actividades, llevan a cabo funciones directivas de toma de
decisiones, supervisión, coordinación, control, manejo de fondos o valores,
auditoría, control directo de adquisiciones, bienes y valores, asesoría, miembros
de superior jerarquía de la policía preventiva o judicial o aquellos que realicen
trabajos particulares exclusivos de aquellos.

•Por su contratación: Los servidores públicos se clasifican en trabajadores con
plazas de base, interina, supernumeraria y por obra determinada.

- De los de base: los trabajadores al servicio del estado se han asociado en
uniones verticales por dependencias, han formado y se han afiliado al
Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

- De los interinos: los trabajadores cuya actividad cubre puestos vacantes por
licencias hasta por seis meses.
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- De los supernumerarios: son aquellos que prestan sus servicios a una entidad
pública en forma transitoria, eventual, por encargos y empleos, consignado
en el presupuesto de egresos.

- Por obra determinada: personal contratado para tareas directamente
relacionadas con una obra determinada, que por su naturaleza no es
permanente.

ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche
establece que: "Los sindicatos son las asociaciones de los trabajadores, constituidas
para su estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses."7

En el gobierno del estado de Campeche, la asociación que aglutina al personal de
base se denomina: Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e
Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (SUTPMIDEC).

Dicho sindicato se rige por sus estatutos en vigor desde agosto de 1989 y agrupa
a través de secciones y delegaciones a los trabajadores sindicalizados al servicio
de los poderes, municipios e instituciones descentralizadas del estado.

El SUTPMIDEC establece cinco objetivos primordiales:8

•Pugnar por la permanente vigilancia y actualización en beneficio de los
trabajadores, de los ordenamientos legales que rigen las relaciones entre éstos y
el gobierno del estado, donde presten sus servicios.

• Luchar en defensa de los derechos de sus integrantes en los actos relacionados
con el trabajo, de acuerdo con la ley de la materia, la equidad y la justicia social,
asimismo para el estudio y funcionamiento de sus intereses de clases.

• Colaborar en la realización del programa del gobierno del estado dentro del marco
de la Constitución política del estado de Campeche.

• Luchar intensamente por conservar y ampliar la autonomía interna sindical.
•Todo lo que convenga a los intereses de los trabajadores al servicio del estado,
que será canalizado por conducto del sindicato y de las secciones y delegaciones
oficiales que la integran.
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El SUTPMIDEC se rige a través de los siguientes órganos:9

•La Asamblea General.
•El Comité Ejecutivo Estatal.
• Las asambleas seccionales.
• Los comités ejecutivos seccionales.
• Los comités ejecutivos delegacionales.

La Asamblea General es la máxima autoridad del SUTPMIDEC y ésta puede
sesionar en forma ordinaria y extraordinaria. Se integra con tres delegados por
cada sección, mismos que no podrán ser miembros del Comité Ejecutivo Estatal,
asimismo asistirán cinco delegados fraternales que únicamente tendrán derecho a
voz. Los delegados a las asambleas estatales serán electos en las asambleas
seccionales, y se acreditarán ante el Comité Ejecutivo Estatal mediante copia del
acta de la asamblea que los eligió.

El Comité Ejecutivo Estatal del SUTPMIDEC es el órgano superior del mismo
después de la Asamblea General, el ejecutor de sus estatutos y de los acuerdos de
la Asamblea, de su declaración de principios y del programa de acción, éste será
electo en el Congreso Estatal Ordinario con vigencia de tres años en su encomienda
sindical y estará integrado por diez secretarios titulares con sus respectivos suplentes
y adjuntos, comisiones y direcciones.10

•SECRETARÍAS:
- Secretario General.
- Secretario de Interior.
- Secretario de Organización.
- Secretario de Trabajo y Conflictos.
- Secretario de Previsión Social.
- Secretario de Prensa, Propaganda y Acción Educativa.
- Secretario de Finanzas y Planeación Económica.
- Secretario de Actas y Acuerdos.
- Secretario de Jubilaciones y Pensiones.
- Secretario de Promoción y Fomento a la Vivienda.

•COMISIONES:
- Representante ante la Junta Directiva del ISSSTECAM.
- Comisión de Honor y Justicia.
- Comisión de Vigilancia.
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La Comisión de Honor y Justicia, y la Comisión de Vigilancia estarán integradas
respectivamente, por un presidente y dos secretarios con sus respectivos suplentes.

•DIRECCIONES GENERALES:
- Acción Femenil.
- Acción Juvenil.

Las direcciones de Acción Femenil y Juvenil, estarán integradas respectivamente
por un miembro de cada uno de los comités seccionales, debiéndose conformar su
cuerpo directivo por un director y un subdirector, los demás integrantes tendrán la
calidad de vocales.

La asamblea general seccional, es el órgano superior de gobierno de cada una de
las Secciones del SUTPMIDEC, y se compondrá con la mayoría de los miembros
que se encuentren bajo su jurisdicción.

El comité ejecutivo seccional, es el órgano superior de gobierno de la Sección, después
de la Asamblea General y estará integrado por los siguientes miembros:''
•Secretario General.
•Secretario de Trabajo y Conflictos.
• Secretario de Organización.
• Secretario de Finanzas y Planeación Económica.
• Secretario de Actas y Acuerdos.

Los comités ejecutivos seccionales durarán en su cargo tres años y serán electos
en la Asamblea General Ordinaria convocada expresamente para tal fin, la cual se
integrará por tres delegados efectivos quienes tendrán derecho a voz y a voto y,
tres delegados fraternales que tendrán derecho solamente a voz, mismos que serán
electos en asambleas delegacionales debiendo acreditar su representatividad
mediante copia del acta respectiva.

El SUTPMIDEC está registrado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quien
tiene competencia para: '2

• Conocer y resolver los conflictos individuales que se susciten entre las entidades
públicas y sus trabajadores.

• Para conocer y resolver de los conflictos colectivos que surjan entre las entidades
públicas y las organizaciones de trabajadores a su servicio.
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• Conceder el registro de los sindicatos o, en su caso, dictar la cancelación de los
mismos.

• Conocer de los conflictos sindicales o intersindicales.

Es importante señalar que la Ley vigente de los Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado deja abierta la posibilidad a la creación de un número diverso
de sindicatos, por lo que el carácter actual del Sindicato Único de los Trabajadores
podrá cambiar en lo futuro.

Las Condiciones Generales de Trabajo establecen los derechos y obligaciones del
gobierno del estado y sus trabajadores de base, así como las condiciones según las
cuales éstos deben prestar su trabajo, por lo tanto, el gobierno del estado no celebra
contrato colectivo de trabajo alguno con sus trabajadores.
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LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN QUE SUSTENTA EL SISTEMA

J_/n el marco del proceso de modernización administrativa, la administración
pública estatal, tiene una nueva perspectiva, la cual es contar con una administración
pública moderna que no sólo pretenda introducir cambios y adaptar estructuras,
procedimientos y personal a dichos cambios, sino que intenta establecer las
condiciones para lograr que la propia administración pública promueva y conduzca
tales cambios, para aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades
demandadas por la sociedad, brindando a ésta servicios eficientes.

Como respuesta al deseo modernizador, el gobierno del estado a través de la
Secretaría de la Contraloría implantó el Programa Organización Integral de la
Administración Pública, el cual establece e implanta la normatividad para la
elaboración de documentos normativos y administrativos, en donde se precisan
las funciones, los niveles jerárquicos, la delegación de autoridad y las operaciones
fundamentales de la actividad administrativa de las dependencias y entidades del
poder ejecutivo.

Por lo anterior, la eficacia de un individuo depende en gran medida de la definición
de sus funciones, su relación con otros puestos y el papel que juega en el contexto
de la dependencia o entidad pública. Lo que en principio se pretente es visualizar
de forma objetiva la estructura de organización de la Dirección de Administración
de Personal, así como las funciones que deben desempeñar las personas que ocupen
los puestos de mandos superiores y medios.

A consecuencia de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración
Pública estatal, publicadas en el Periódico Oficial del gobierno del estado11 se
reestructuraron dependencias del poder ejecutivo del estado, desapareciendo por
reforma al artículo 9 de la citada ley y derogación del 28, la Oficialía Mayor,
integrándose las funciones a la Secretaría de Finanzas, la que actualmente funge
como Secretaría de Finanzas y Administración de acuerdo a las reformas y
adiciones al artículo 19 de la involucrada Ley.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche, en su
artículo 19 fracciones XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVIII, dice que es competencia
de la Secretaría de Finanzas y Administración en cuanto a la administración del
personal al servicio del gobierno del estado las siguientes funciones:14
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XXXI.Proveer a las dependencias del ejecutivo estatal del personal necesario para
el desarrollo de sus funciones, seleccionándolo y contratándolo, bajo
las normas que para el caso se establezcan y a partir de las necesidades de
cada dependencia.

XXXII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones
entre el gobierno estatal y sus servidores públicos.

XXXIII.Expedir y tramitar los nombramientos, remociones, licencias y jubilaciones
de los servidores públicos del poder ejecutivo estatal, excepción hecha de
los titulares de las Dependencias a que se refiere el artículo 15 de esta ley.

XXXVIII. Formular y divulgar el calendario oficial de labores.

Las funciones específicas de la Dirección de Administración de Personal, se
establecen en su reglamento interno:

Artículo 21-A. Compete a la Dirección de Administración de Personal:15

I. Administrar al personal que presta sus servicios en el poder ejecutivo del
gobierno del estado desde el punto de vista laboral.

II. Establecer, coordinar, controlar y supervisar las normas, políticas, sistemas
y procedimientos relacionados con los recursos humanos con objeto de que
los servidores públicos integren una plantilla de personal responsable,
eficiente y capacitado para el desempeño de sus labores.

III. Reclutar, seleccionar y contratar a los aspirantes a ingresar a prestar sus
servicios en alguna dependencia del ejecutivo; expidiendo los nombramientos
de los empleados que reúnan los requisitos solicitados.

IV. Tramitar todo lo relativo a los movimientos de personal, nombramientos,
ascensos, cambios de adscripción, licencias, vacaciones, bajas, proporcionar
documentos de identificación, así como realizar los trámites y registros
respectivos ante las dependencias correspondientes.

V. Formular los catálogos de puestos y los tabuladores de sueldos, así como su
control y autorización.

VI. Analizar y estudiar los fenómenos socioeconómicos y de recursos financieros
en coordinación con las dependencias competentes en materia de cargas de
trabajo y necesidades de personal para la creación de plazas presupuéstales
nuevas.

Vil. Controlar y supervisar las políticas y procedimientos sobre el manejo de
sueldos de personal, nóminas, prestaciones, retenciones y demás generales
referentes al salario de los trabajadores de conformidad a lo que contengan
las disposiciones legales aplicables.

VIII. Diseñar los sistemas y procedimientos administrativos para la integración.
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reubicación, traslado o reasignación de personal en las dependencias, de
acuerdo a la normatividad competente al respecto.

IX. Participar en los trabajos, análisis y estudios para formular y revisar las
Condiciones Generales de Trabajo, así como vigilar su cumplimiento.

X. Establecer lincamientos y conducir el procedimiento para otorgar a los
trabajadores los estímulos y recompensas que señalan la Ley de la materia y
las Condiciones Generales de Trabajo aplicables.

XI. Aplicar a los servidores públicos las sanciones administrativas y económicas
que determinen las Condiciones Generales de Trabajo.

XII. Recibir, analizar, estudiar y resolver de conformidad a la normatividad
correspondiente sobre trámites relativos o beneficios con cargo al erario
público por pensiones, retiros, jubilaciones y compensaciones a los
trabajadores al servicio del estado.

XIII. Entregar oportunamente las retribuciones de los empleados públicos por la
prestación de sus servicios.

XIV. Fomentar las actividades de recreación e integración familiar de los servidores
públicos de gobierno del estado, en coordinación con otras instituciones y
dependencias que puedan coadyuvar al logro de dicho fin.

XV. Proporcionar y controlar para el personal del gobierno y sus familiares
derechohabientes las prestaciones y servicios sociales, y llevar a cabo la
programación y difusión de éstas.

XVI. Formular y comunicar a las dependencias el calendario oficial anual de
suspensiones de labores.

XVII.Las demás que en el ámbito de su competencia, las leyes y reglamentos
vigentes le señalen, así como por el secretario y subsecretario de
administración.
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

SUBDIRECCIÓN DE
CONTROL DE
PERSONAL

DEPTO. DE
INCIDENCIAS Y
PRESTACIONES

DEPTO. DE
CONTROL DE

NÓMINAS

GUBERNATURA

DEL ESTADO

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

SUBSECRETARÍA

DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL

SUBDIRECCIÓN DE
PROCESOS DE NÓMINA

DEPTO. DE
PROCESOS DE

DATOS

DEPTO. DE
SOPORTE
TÉCNICO

SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE

PERSONAL

L DEPTO. DE
SEGURIDAD

SOCIAL

La estructura administrativa de la Dirección de Administración de Personal, se
compone de tres subdirecciones y cinco jefaturas de departamento, las cuales tienen
establecidas las siguientes funciones genéricas:16

• Dirección de Administración de Personal. Supervisa, controla y da seguimiento
con base en las políticas y normas establecidas por la Subsecretaría de
Administración, en el ejercicio de los recursos que para servicios personales se
haya autorizado y suministrar correctamente los recursos humanos que requieran
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las dependencias de la administración pública estatal.
• Subdirección de Control de Personal. Evalúa y controla dentro del ámbito de su

competencia el cumplimiento de las normas, políticas, sistemas y procedimientos
relativos al personal de las diversas dependencias y entidades de la administración
pública estatal, respecto al pago de sus nóminas y las afectaciones de las mismas.

•Departamento de Incidencias y Prestaciones. Gestiona los movimientos de
personal por concepto de altas, bajas, licencias, descuentos, vacaciones e
incapacidades médicas de los empleados de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, de acuerdo a los lincamientos establecidos en
esta materia.

•Departamento de Control de Nóminas. Vigila, supervisa y controla la emisión y
distribución de nóminas y cheques del personal al servicio de las diversas
dependencias y entidades del gobierno del estado.

• Subdirección de Procesos de Nómina. Programa, dirige y controla la emisión de
nóminas, prestaciones y retenciones de los empleados de las diversas dependencias
y entidades de la administración pública estatal, cumpliendo con las políticas,
normas y procedimientos establecidos en la Dirección de Administración de
Personal.

•Departamento de Proceso de Datos. Supervisa y controla el procesamiento
correcto de las nóminas y los cheques de los empleados de la administración
pública estatal.

•Departamento de Soporte Técnico. Supervisa y controla los procesos de
información del sistema de nómina, asimis analiza e instrumenta los proyectos
de mejora y diseña nuevos sistemas de cómputo.

•Subdirección de Desarrollo de Personal. Desarrolla y fija los lineamientos
normativos/administrativos en materia laboral, proporciona capacitación al
personal de la secretaría, e igualmente vigila el cumplimiento de los trámites
relacionados con las prestaciones, depósitos, cuenta de fondos para el retiro de
los servidores públicos y supervisar el control presupuestal de la dirección.

• Departamento de Seguridad Social. Supervisa, controla e insturmenta los trámites
necesarios en aspectos de prestaciones, depósitos y cuentas de fondos para el
retiro de los trabajadores del gobierno del estado y establece los mecanismos
para optimizar las operaciones relativo al control presupuestal.
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PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA, PROMOCIONES Y

ESCALAFÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD,

ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

El Sistema de Administración de Personal de las dependencias y entidades públicas
del poder ejecutivo del gobierno del estado se conduce a través de la Dirección de
Administración de Personal, dependiente de la Subsecretaría de Administración,
perteneciente a la Secretaría de Finanzas y Administración, facultada para implantar
y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, sistemas, procedimientos
relativos al ingreso, sueldos y salarios, prestaciones, mejoramiento de las
condiciones actuales de los trabajadores, y en general de las obligaciones y derechos
de los servidores públicos que permitan el rendimiento y la productividad laboral.

Reclutamiento y selección

Los sistemas y procedimientos relativos al reclutamiento, selección, contratación
y medición de la productividad de los servidores públicos de la administración
pública estatal se rigen por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno
del Estado; las Condiciones Generales del Trabajo, el Reglamento de la Comisión
Mixta de Carrera Civil y el Reglamento de la Comisión Mixta de Productividad,
el Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el Trabajo, de los
Trabajadores de Base al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche y el
Instructivo para la Selección y el Otorgamiento de Estímulos Anuales a Empleados
Estatales Distinguidos.

Con la finalidad de contar con un instrumento ágil y práctico de consulta, respecto
a los trámites y procedimientos en materia de recursos humanos, que orientará en
la realización de los mismos al personal activo y a los responsables de la gestión
de los servicios personales de las dependencias y entidades del poder ejecutivo
estatal, a principios de 1997 se realizó el Manual de Procedimientos de la Dirección
de Administración de Personal, el cual plasma la normatividad, descripción y
flujogramas de los procesos que integran el Sistema de Administración de Personal
del gobierno del estado de Campeche.

Actualmente el Sistema de Administración de Personal cuenta con un proceso de
reclutamiento, selección y contratación del personal, proceso que se desarrolla a
través de dos fases: el reclutamiento interno y el reclutamiento externo.17
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En caso de existir vacantes dentro de una dependencia u organismo, el titular de la
misma designará, a propuesta del jefe inmediato superior, al personal idóneo a fin
de cubrir la plaza. El titular de la dependencia u organismo, a través de su
coordinador administrativo tramitará las altas y bajas a que hubieran lugar.

En el caso del reclutamiento externo, éste consiste en contratar al personal idóneo
que reúna los requisitos del puesto y las necesidades de la dependencia o entidad
pública, donde se requiere su servicio. La base jurídica del reclutamiento externo
se rige por las Condiciones Generales de Trabajo y por los lincamientos normativos
del Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración de Personal, los
cuales establecen los lincamientos y requisitos a cubrir por los aspirantes a ocupar
una plaza en el gobierno del estado.

En cuanto a las políticas, éstas consisten en :

•La Secretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección de
Administración de Personal realizará el reclutamiento, selección y contratación
del personal cuando exista una plaza vacante definitiva o temporal.18

•Los titulares de las unidades administrativas, por conducto de sus áreas
correspondientes darán a conocer a la Dirección de Administración de Personal,
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha que se determine, el movimiento
que de origen a la plaza vacante. 19

•El proceso de reclutamiento y selección de personal externo consistirá en el
reclutamiento exterior de los aspirantes a ocupar un cargo en el gobierno del
estado. Los aspirantes para ingresar al puesto, deberán de cumplir con los
siguientes requisitos:20

' Tener como mínimo 16 años de edad.
" Presentar acta de nacimiento. En caso de ser menor de 16 años pero mayor de

14, presentar autorización escrita de sus padres, tutores o del inspector del
trabajo.

" Ser de nacionalidad mexicana, salvo excepción de que no exista mexicano que
preste eficientemente el servicio de que se trate.

" Tener la escolaridad, los conocimientos, la experiencia, las actitudes y aptitudes
que permitan cubrir los requisitos específicos que señala el Catálogo General
de Puestos del poder ejecutivo del gobierno del estado.

" Presentar certificado de antecedentes no penales.
• Los varones de 18 años o más deberán acreditar que han cumplido o que están

cumpliendo con el servicio militar nacional.
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• Gozar de buena salud y no tener impedimento físico o mental para el trabajo, lo
que se comprobará con los exámenes y en la forma que previene las Condiciones
Generales de Trabajo.

• Presentar constancia de habilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría
del gobierno del estado de Campeche.

• La Subdirección de Desarrollo de Personal recepcionará las peticiones de empleo,
para integrar la bolsa de trabajo del poder ejecutivo del gobierno del estado, así
como canalizar a los interesados, cuando se necesiten y soliciten de sus servicios
instituciones de la iniciativa privada.

•La Dirección de Administración de Personal, a través de la Subdirección de
Desarrollo de Personal entrevistará, solicitará y analizará documentación del
aspirante que consiste en:
" Curriculum vitae.
• Solicitud de empleo.

• Para la contratación del aspirante, el coordinador administrativo del centro de
trabajo deberá enviar a la Dirección de Administración de Personal la siguiente
documentación:21

' Solicitud de movimiento de personal, en original y dos copias con la clave del
puesto y del programa con base en el presupuesto autorizado.

• Constancia de habilitación expedido por la Secretaría de la Contraloría del
gobierno del estado.

" Acta de nacimiento.
• 4 fotografías tamaño infantil.
• Solicitud de empleo requisitada.
• Curriculum vitae.
• Certificado de estudios.
' Cartilla de servicio militar nacional.
' Cédula única de identificación de personal.
" Formato de inscripción ante el IMSS, firmado por el trabajador.
" Póliza de seguro de vida.
• Antecedente no penales.
• Certificado de salud.

•En caso de que el aspirante sea contratado para laborar en la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte del estado se deberá enviar el formato "Aviso de
alta ISSSTE", firmado por el trabajador.
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Productividad, estímulos y recompensas

Dentro de la modernización del sector público, las dependencias y entidades
públicas tienen como propósito ubicar a la organización en los más altos niveles
de eficiencia, productividad y competitividad. Por lo anterior, es importante
fortalecer permanentemente el nivel de profesionalismo y la vocación de servicio
para lograr una verdadera transformación integral de la fuerza de trabajo, y elevar
así los niveles de productividad y eficiencia; por ello, el sector público deberá
buscar una correspondencia entre la capacitación, los méritos de sus trabajadores,
y las oportunidades de empleo o promoción, a fin de que ésta sea una motivación
permanente y un apoyo para la consolidación y fortalecimiento de la carrera en el
servicio público. En este sentido el gobierno del estado de Campeche ha implantado
un sistema de incentivos, para estimular el desempeño honesto, eficiente y
oportuno, así como los servicios relevantes del trabajador en el desarrollo de sus
funciones. Para determinar la productividad en el trabajo, se tomará como base el
nivel de desempeño de las labores que se asignen a cada trabajador durante las
horas de jornada reglamentaria.

El objetivo consiste en controlar y estimular el personal de base del poder ejecutivo
estatal, por su asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo.

La normatividad se rige por las Condiciones Generales de Trabajo, el Reglamento
de las Comisiones Mixtas de Productividad y el de Puntualidad, Asistencia y
Permanencia en el Trabajo, de los Trabajadores de base al servicio del gobierno
del estado de Campeche.

Los lincamientos normativos son los siguientes:

• Los estímulos y reconocimientos serán otorgados por los siguientes conceptos:
" Concurso del empleado estatal distinguido.
" Estímulo por asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo.
" Estímulo por perseverancia y lealtad en el servicio.

• Los estímulos a que se refiere el punto anterior podrán ser:
" Notas de mérito.
" Incentivos en efectivo.
" Reconocimiento a la perseverancia y lealtad en el servicio.

•Para estimular la asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo y en
consecuencia, elevar el índice de productividad en las dependencias y entidades
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públicas, se otorgarán a los trabajadores que se hagan merecedores a ellos,
estímulos económicos o de otra índole.22

•Cuando el trabajador asista a laborar todos los días hábiles de una quincena y
registre su asistencia diaria hasta el minuto cinco de la hora de entrada en todas
las ocasiones, se le otorgarán estímulos económicos calculados como porcentajes
del salario mínimo diario del área geográfica dependiendo de su nivel dentro del
tabulador de sueldos de acuerdo a la tabla adjunta. Dichos incentivos económicos
serán pagaderos mensualmente, por lo que los incentivos quincenales calculados
de la tabla se duplicarán. Se otorgarán estos estímulos a los trabajadores que
registren su asistencia, tanto en entrada como en salida de labores, de acuerdo
con la jornada señalada en los nombramientos respectivos.

ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIAS
DE ACUERDO AL NIVEL DENTRO DEL TABULADOR

NIVEL

SALARIO
MÍNIMO
DIARIO
$26.05

JEFE DE
UNIDAD

8

20%

ANALISTA

9

25%

AUX. DE
CONTAB.

10

30%

AUX.
ADMVO.

11

35%

OPERARIO

12

40%

AUX. DE
OFICINA

13

45%

INTENDENTE

14

50%

• Las notas de mérito son los estímulos de reconocimiento que por escrito otorgará
el gobierno al trabajador, con copia a su expediente personal, y se concederán en
caso de que el trabajador no se haya hecho acreedor a una sanción o falta
injustificada a sus labores, en el desempeño laboral en el ejercicio de enero a
diciembre del año anterior.

• La puntualidad, la asistencia y la permanencia en el trabajo servirán como factores
a evaluar durante el concurso anual del empleado estatal distinguido y aquellos
trabajadores que resultaran triunfadores recibirán estímulos económicos de
acuerdo a las bases del propio concurso.

• El factor de puntualidad y asistencia en el trabajo se evaluará con una puntuación
positiva siempre que el trabajador cumpla con las dos siguientes condiciones:

250



INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-CAMPECHE

•Cuando en un mes calendario registre sus asistencia al trabajo con estricta
puntualidad, esto es, que firme la lista de asistencia o marque la tarjeta de control
para reloj checador, antes o con tolerancia de cinco minutos a la hora para el
inicio de sus labores en su centro de trabajo y, firme la lista o marque la tarjeta
para el reloj checador, después o exactamente a la hora de salida señalada como
conclusión de sus labores cotidianas. Consecuentemente, el retardo menor y la
falta de asistencia anulan, por el mes calendario en que se tengan los retardos o
inasistencias, la evaluación positiva de estos factores.

• Cuando durante el mes calendario de que se trate asista habitualmente a su trabajo
y por lo mismo, no tenga inasistencia alguna en el mismo, excepto de un día
económico. Las licencias con goce o sin goce de sueldo nulifican por el mes o
meses calendario en que se disfruten la puntuación de este factor para efecto del
concurso del empleado estatal distinguido.

•La puntuación por asistencia y permanencia en el trabajo será determinada
porcentualmente y se calificará positivamente al trabajador que asista
habitualmente a sus labores y permanezcan en su área de adscripción desarrollando
sus funciones con la intensidad y calidad requerida para elevar la productividad
en el servicio público que se presta. Consecuentemente los permisos económicos
y las licencias con y sin goce de sueldo, disminuirán el porcentaje de la
calificación.

•Para determinar el puntaje que se otorgará en su caso al trabajador de que se
trate, se sujetará a los siguientes porcentajes:23

" 100 puntos al trabajador que se evalúe con el 100% de asistencia y permanencia
en el trabajo.

" 95 puntos al trabajador que se evalúe con el 99% de asistencia y permanencia
en el trabajo.

• 90 puntos al trabajador que se evalúe con el 98% de asistencia y permanencia
en el trabajo.

• 85 puntos al trabajador que se evalúe con el 97% de asistencia y permanencia
en el trabajo.

• 80 puntos al trabajador que se evalúe con el 96% de asistencia y permanencia
en el trabajo.

La evaluación de los porcentajes se efectuará siguiendo el presente procedimiento:

•El 100% resultará del número total de asistencia que debe tener el trabajador en
el período de doce meses de que se trate, de conformidad con sus días laborales.
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•Los porcentajes que siguen al 100% se calcularán restando el número de
inasistencias del trabajador en el período de referencia al número total de asistencia
que debió haber tenido en el propio lapso. En seguida se efectuará una regla de
tres simple, multiplicando el resultado de la resta por 100 que corresponde al
porcentaje máximo y se divide entre el número total de días que debió asistir el
trabajador.

•Determinado el porcentaje aplicable al trabajador si éste es inferior al 95% se
concluirá el procedimiento sin que tenga derecho el trabajador a la calificación
en este factor.

• Si el trabajador obtiene un porcentaje de 95% o más de asistencia al trabajo, se
continuará el procedimiento haciendo una evaluación total de permanencia en el
trabajo en términos de lo dispuesto en el presente.

•Si el resultado de la evaluación de la permanencia en el trabajo es negativo, se
concluirá el procedimiento sin que tenga derecho el trabajador a la calificación
en este factor.

•Si el resultado de la permanencia en el trabajo es positivo, se determinará el
número de puntos que por concepto de asistencia y permanencia en el trabajo se
deben otorgar al trabajador.

•Como reconocimiento a los trabajadores por la perseverancia y lealtad en los
servicios prestados al gobierno, éste los estimulará y premiará conforme a lo
siguiente:
" Cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
• Implementación de medidas adecuadas para el riesgo de trabajo.
" La vigilancia del cumplimiento de las medidas implantadas, debiendo informar
por escrito a los Coordinadores Administrativos de las Dependencias y Entidades
Públicas sobre la inobservancia de dichas normas, para exigir su cumplimiento.

" La investigación de las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo
ocurridas, con la finalidad de prevenir futuros riesgos por las mismas causas.

En el artículo 86 de las Condiciones Generales de Trabajo, se estipula que como
reconocimiento por la perseverancia y lealtad en los servicios prestados al gobierno,
éste los estimulará y premiará conforme a lo siguiente:

I. Diploma y 150 salarios mínimos diarios del área geográfica a los trabajadores
que cumplan 15 años de servicio para el gobierno.

II. Diploma y 250 salarios mínimos diarios del área geográfica a los trabajadores
que cumplan 20 años de servicio para el gobierno.

III. Diploma y 350 salarios mínimos diarios del área geográfica a los trabajadores
que cumplan 25 años de servicio para el gobierno.
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IV. Diploma, medalla y 450 salarios mínimos diarios del área geográfica a los
trabajadores que cumplan 30 años de servicio para el gobierno.

De igual modo, el gobierno del estado premia la perseverancia en el trabajo a los
empleados a su servicio, con quinquenios a aquéllos que tengan cinco años a su
servicio, por otro lado, a partir de 1991 e ininterrumpidamente, los trabajadores
estatales reciben un pavo navideño y un vale de despensa el día del festejo del
empleado estatal, cabe señalar que dichos estímulos no se encuentran estipulados
en ningún ordenamiento jurídico.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

De acuerdo a la importancia que implica obtener información pronta y fehaciente
en cuanto al personal que labora en el gobierno del estado de Campeche, éste a
través de la Dirección de Administración de Personal, ha implementado sistemas
de información confiables, necesarios para una acertada toma de decisiones.

La Dirección de Administración de Personal, cuenta con dos bases de información,
por un lado se encuentra el archivo, donde se localizan los expedientes personales
de los trabajadores y por otro existe un sistema de nóminas.

La información que se obtiene a través del Sistema de Nóminas, es presentada
mediante listados generales por orden alfabético y listados por ramo, partida y
unidad presupuestal las que brindan información del empleado al servicio del
gobierno del estado, adscripción, nivel y sueldo, número del empleado, fecha de
ingreso, registro federal de contribuyentes, descripción del puesto y, número de
empleados por partida presupuestal.

Así también dicho sistema emite las nóminas de: organismos descentralizados,
dependencias centralizadas, educación, homologados (SECUD, Salud), interinos,
jubilados y pensionados, compensación, becas y ayudas.

El área de archivo maneja información a través de expedientes personales de los
trabajadores al servicio del gobierno, los cuales permiten obtener información
relativa a acta de nacimiento, certificado de antecedentes no penales, cartilla
militar, cédula única de identificación, constancia de estudios, póliza de seguros
de vida, carta de habilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría, formatos
de alta ante el IMSS o ISSSTE y formato de alta al ISSSTECAM.
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Con relación a incidencias de personal, se obtiene información como Licencias
con y sin goce de sueldo, actas administrativas, movimientos de altas, ascensos,
bajas y cambio de adscripción, descuentos por retardos y/o inasistencias,
incapacidades médicas, vacaciones, amonestaciones, notas de mérito y
nombramientos.

En caso de baja se cuenta con renuncia, dictamen de jubilación, sentencia ejecutoria,
etc.

Con relación al catálogo de puestos y plazas, este puede determinar los puestos
existentes, el número de plazas por puestos, y el número de plazas por puestos en
dependencias y organismos descentralizados.

El tabulador de sueldos indica el sueldo mensual por niveles, además de las
percepciones como previsión social múltiple, aguinaldo y compensación. En el
caso de las deducciones se puede determinar el impuesto sobre productos del
trabajo, cuotas al IMSS, cuotas al ISSSTECAM y la cuota sindical.
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL

J—/a<i administración pública del estado de Campeche está conformada por un cuerpo
profesional de funcionarios y empleados organizados en una pirámide jerárquica
que opera bajo normas, reglas y procedimientos impersonales y uniformes. Las
personas dedicadas a las tarea del gobierno se vinculan y colaboran en complejas
organizaciones sociales, las cuales se esfuerzan por coordinar las actividades
individuales y colectivas a la consecución de las metas de la misma, a través del
desarrollo de un esquema de normas, sistemas, recursos y procedimientos que
aseguren al mismo tiempo, tanto la influencia y predominio de su propia política,
como la estabilidad y permanencia de la institución pública.

Parte fundamental en las acciones que realiza la Dirección de Administración de
Personal del gobierno del estado, son las relacionadas con los sueldos y salarios,
cuyo objetivo fundamental es el de diseñar, aplicar y mantener un sistema de
remuneraciones al trabajo que concilie y satisfaga, en el mayor grado posible, las
concepciones e intereses encontrados en las partes contratadas y contratantes.

Catálogo de puestos

Mediante el sistema de remuneraciones se genera un catálogo de puestos, que
permite observar las clasificaciones de puestos según sus funciones mediante claves
de puestos.

CATÁLOGO DE PUESTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

S0101

S0201

S0203

S0204

S0206

CLAVE

S

S01

S02

DESCRIPCIÓN

MANDOS MEDIOS SUPERIORES

GOBERNADOR

GOBERNADOR DEL ESTADO

SECRETARIO

SECRETARIO DE ESTADO

COORDINADOR DE ASESORES

PROCURADOR DE JUSTICIA

COORDINADOR GENERAL DE POLICÍA

Continúa
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Continuación

S0207

S0208

S0210

S0211

S0212

S03

S0301

S0302

S0303

S0304

S0306

S0309

S0313

S0314

S0315

S0317

S0318

S0320

S0321

S0322

S0323

S0324

S0325

S0326

S0327

S04

S0401

S0403

S0409

S0410

ASESOR

SECRETARIO PRIVADO

SECRETARIO PARTICULAR

VOCAL EJECUTIVO

REPRESENTANTE EN EL D.F.

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO

SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

REPRESENTANTE EN EL D.F.

SUBCOORDINADOR GENERAL DE POLICÍA

COORDINADOR GENERAL

TESORERO

SECRETARIO PRIVADO

DIRECTOR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE

VOCAL EJECUTIVO

COORDINADOR DE ASESORES

DIRECTOR DEL INSTITUTO CATASTRAL

DIRECTOR

PRESIDENTE

PILOTO JET

SUBSECRETARIO "A"

SUBSECRETARIO "B"

SUBSECRETARIO "C"

ASESOR DEL C. PROCURADOR

SUBCOORDINADOR

DIRECTOR

DIRECTOR DE ÁREA

NOTARIO

ASESOR DEL SECRETARIO

PILOTO AVIADOR

Continúa
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Continuación

S0411

S0412

S0413

S0414

S0415

S05

S0501

S0502

S0503

S0504

S0505

S0506

S0510

S0514

S0515

S0518

S0520

S0521

S0522

S0523

S0524

S0525

S0526

S06

S0603

S0604

S0605

S0609

S0611

S07

S0701

COPILOTO

SECRETARIO TÉCNICO

METEORÓLOGO

DIRECTOR DE OPERACIONES ESPECIALES

COORDINADOR GENERAL

SUBDIRECTOR

COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRADOR

SUBDIRECTOR

ASESOR DEL SECRETARIO

SECRETARIO TÉCNICO

PRESIDENTE JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

DELEGADO DE RENTAS CD.DEL CARMEN

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

ASESOR JURÍDICO

AGENTE DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR "A"

MEDICO NEUROCIRUJANO

GERENTE ADMINISTRATIVO

PILOTO

AUDITOR INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSEJO TUTELAR

ASISTENTE DE METEORÓLOGO

SUBDIRECTOR DE METEOROLOGÍA

COORDINADOR

COORDINADOR

PRIMER COMANDANTE

SUBDELEGADO DE RENTAS CD. DEL CARMEN

JEFE DE ÁREA

ADMINISTRADOR

JEFE DE DEPARTAMENTO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR

Continúa
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Continuación

S0702

S0703

S0704

S0705

S0706

S0707

S0708

S0709

S0710

S0711

S0712

S0713

S0714

S0715

S0716

S0717

A

A08

A0801

A0802

A0803

A0804

A0805

A0806

A0807

A0809

A0810

A0811

A0814

A0815

A0816

JEFE DE DEPARTAMENTO

MÉDICO ESPECIALIZADO

SECRETARIO DE ACUERDOS

COMANDANTE

AUXILIAR DE JUNTA

MÉDICO FORENSE

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

ADMINISTRADOR

AEROMOZA

MÉDICO ANESTESIOLOGO

RECEPTOR DE RENTAS ESCARCEGA

PSIQUIATRA

COPILOTO

SECRETARIO TÉCNICO

MÉDICO RADIÓLOGO

RECEPTOR DE RENTAS CHAMPOTÓN

SECCIÓN ADMINISTRATIVA

ANALISTA ESPECIALIZADO

SEGUNDO COMANDANTE

JEFE DE UNIDAD

MÉDICO FORENSE

SUPERVISOR

ANALISTA ESPECIALIZADO

RECAUDADOR DE RENTAS TENABO

MÉDICO ESPECIALIZADO

AUXILIAR JURÍDICO

RECAUDADOR DE RENTAS HOPELCHÉN

SUPERVISOR DE AUDITORÍA

SUPERVISOR TÉCNICO

AGENTE DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR "B"

ACTUARIO

Continúa
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A0818

A0819

A0822

A0823

A0824

A0825

A0826

A0827

A0828

A0829

A0830

A0831

A0832

A0833

A09

A0901

A0902

A0903

A0904

A0906

A0908

A0909

A0910

A0911

A0912

A0913

A0914

A0915

A0917

A0918

A0919

SECRETARIO DE ACUERDOS

SUBPROCURADOR

ANALISTA "A"

AUDITOR "A"

PSICÓLOGO "A"

PRIMER OFICIAL "A"

SUPERVISOR (SIN)

PILOTO

PROMOTOR DE SALUD

CAJERO "A"

RECAUDADOR DE RENTAS CALKINÍ

RECAUDADOR DE RENTAS HECELCHAKAN

RECAUDADOR DE RENTAS ESCÁRCEGA

RECAUDADOR DE RENTAS CALAKMUL

ANALISTA

ANALISTA

MÉDICO

CAJERO

AYUDANTE DE AUDITOR

ALMACENISTA

PRIMER OFICIAL

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

ASISTENTE MÉDICO

OFICIAL SECRETARIO

PERITO

AUXILIAR DE MEDICO FORENSE

RECAUDADOR DE RENTAS PALIZADA

JEFE DE OFICINA

REPRESENTANTE UNACAR

PSICÓLOGO

DEFENSOR DE OFICIO

Continúa
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Continuación

A0920

A0921

A0922

A0923

A0925

A0926

A0927

A0929

A0930

A0931

A0933

A0934

A0935

A0936

A10

A1001

A1002

A1003

A1004

A1005

A1006

A1008

A11

A1101

A1102

A1104

A1105

A1106

A1107

A1108

A1109

A1112

INSPECTOR "A"

REPRESENTANTE PATRONAL

AGENTE DE SEGURIDAD DEL GOBERNADOR "C"

REPRESENTANTE DE OBREROS (CAMPECHE)

ODONTÓLOGO

ENCARGADO DE SALA DE PRENSA

OFICIAL

ACTUARIO (DIR. DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL)

REPRESENTANTE DEL SINDICATO U.A.C.

COMANDANTE DE KOBÉN

VERIFICADOR SANITARIO

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO AEREO

AGENTE DE SEGURIDAD

ENFERMERA ESPECIALISTA

JEFE DE GRUPO

JEFE DE GRUPO

SUBOFICIAL

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

PRESIDENTE DEL CONSEJO TUTELAR

DIBUJANTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE DE BRIGADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BIBLIOTECARIO

EDECÁN

AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA

AUXILIAR FISCAL

COMANDANTE DE DESTACAMENTO

VERIFICADOR/NOTIFICADOR

INSPECTOR FISCAL

TRABAJADOR SOCIAL

Continúa
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A1114

A1115

A12

A1201

A1204

A1205

A13

A1302

A1303

A14

A1401

A1402

A1403

A1404

A1407

A1413

A1414

T

T07

T0701

T0702

T0703

T08

T0801

T0802

T0803

T0804

T0806

T0807

T09

T0901

T0902

ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 NOVIEMBRE

ACTUARIO

AGENTE

AGENTE DE POLICÍA JUDICIAL

SUBJEFE DE GRUPO

AGENTE

AUXILIAR DE OFICINA

AUXILIAR DE OFICINA

RECEPCIONISTA "B"

AUXILIAR DE OFICINA

ARCHIVISTA "B"

AUXILIAR DE OFICINA

MENSAJERO

INVESTIGADOR

RECEPCIONISTA "C"

CHECADOR

OFICIAL ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TÉCNICA

TÉCNICO SUPERIOR

RESIDENTE DE OBRA "A"

TÉCNICO ESPECIALIZADO "A"

MECÁNICO

TÉCNICO ESPECIALIZADO

TÉCNICO ESPECIALIZADO

TOPÓGRAFO

PROYECTISTA

JEFE DE MECÁNICO DIESEL Y GASOLINA

RESIDENTE DE OBRA "B"

TÉCNICO "A"

JEFE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

SUBRESIDENTE

TÉCNICO "B"

Continúa
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T0903

T0904

T0905

T0906

T0908

T0909

T0910

T0911

T0912

T0913

T10

T1001

T1002

T11

T1101

T1102

T1103

T1104

T1105

T1108

T1109

T1110

T12

T1201

T1202

T1203

T1204

T1206

T1207

T1208

T13

T1301

BUZO

OPERADOR "A"

RADIÓLOGO

AUXILIAR TÉCNICO

TÉCNICO TORRERO

MECÁNICO ESPECIALIZADO

PROGRAMADOR

PROMOTOR "A"

TÉCNICO ESPECIALIZADO

TOMOGRAFISTA

OPERADOR

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

OPERADOR "B"

TÉCNICO

MAESTRO PARA RECLUSOS

LABORATORISTA

FOTÓGRAFO

ENFERMERA

TÉCNICO ELECTRICISTA

CUSTODIO

GUARDIA

CAPTURISTA

AUXILIAR TÉCNICO

MÚSICO

OPERARIO

AUXILIAR TÉCNICO

TÉCNICO

AUXILIAR DE PERITO

OPERADOR "C"

GUARDIA

OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

AUXILIAR DE LABORATORISTA

Continúa

264



INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-CAMPECHE

Continuación

T1302

T1303

T1304

T1305

T1306

T1308

T1309

T1310

T1311

T1313

T1314

T14

T1401

T1403

T1404

T1405

T1408

T1409

T1410

T1411

T1412

T1413

T1414

T1415

T1416

T1419

T1420

T1421

T1422

T1423

T1424

B

GUARDIA

CORRECTOR

FORMADOR

CAPTURISTA "B"

MECÁNICO

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

AUXILIAR DE ENFERMERA "A"

HOJALATERO

SOLDADOR

COCINERA

CUSTODIO "A"

AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CORTADOR

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

PROMOTOR "B"

PEÓN

ENCUADERNADOR

JARDINERO

CUSTODIO "B"

CADENERO

AFANADORA

INTENDENTE

BODEGUERO

ESTADALERO

VELADOR

OPERADOR DE CONMUTADOR

AYUDANTE DE MECÁNICO

AYUDANTE DE PINTOR

CONSERJE

PRENSISTA

ALMACENISTA

PERSONAL DE APOYO

Continúa
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B05

B0501

B06

B0601

B07

B0701

B0702

B08

B0801

B0802

B0803

B09

B0901

B0902

B10

B1001

B1002

B12

B1201

B13

B1301

B14

B1401

B1402

SECRETARIA

SECRETARIA EJECUTIVA "A"

CHOFER

CHOFER DEL GOBERNADOR "A"

APOYO

SECRETARIA EJECUTIVA "B"

CHOFER "A"

APOYO

AUXILIAR DE CHOFER DEL GOBERNADOR

CHOFER POLIVALENTE

SECRETARIA EJECUTIVA "C"

APOYO

SECRETARIA EJECUTIVA "C"

CHOFER "B-

APOYO

SECRETARIA "D"

CHOFER "C"

CHOFER

CHOFER "D"

SECRETARIA

SECRETARIA "E"

APOYO

AUXILIAR DE SECRETARIA

AYUDANTE DE CHOFER
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Tabulador de sueldos y salarios

El sistema de remuneraciones contempla un tabulador de sueldos, que indica la
percepción bruta, el descuento del impuesto sobre el producto del trabajo, el crédito
al salario, la cuota al IMSS, la cuota al ISSSTECAM, la cuota sindical, así como
la percepción neta en cada nivel jerárquico de la estructura administrativa del
gobierno del estado.

TABULADOR DE SUELDOS MENSUALES 24

NIVEL

1.1

2.1.

3.1

4.2

4.1

5.2

5.1

6.2

6.1

7.2

7.1

8.2

8.1

PUESTO

GOBERNADOR

SECRETARIO

SUBSECRETARIO

DIRECTOR

DIRECTOR

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTOR

COORDINADOR

COORDINADOR

JEFE DE
DEPARTAMENTO

JEFE DE
DEPARTAMENTO

ANALISTA
ESPECIALIZADO

ANALISTA
ESPECIALIZADO

PERCEP.

BRUTA

48,842.04

28,511.00

14,947.06

12,908.41

10,937.21

9,071.79

7,055.79

6,872.55

6,432.05

5,511.69

4,975.69

3,955.19

3,560.32

I.S.P.T.

16,873.74

8,868.40

1,973.05

1,008.64

1,00.64

927.68

927.68

846.72

826.44

411.92

422.29

217.87

148.13

CRÉDITO
AL

SALARIO
I.M.S.S.

793.88

793.88

312.53

227.73

227.73

216.00

216.00

204.28

204.28

136.58

136.58

99.20

86.36

ISSSTE

CAM

731.99

406.43

130.38

100.24

100.24

96.08

96.08

91.91

91.91

67.85

67.85

54.57

50.01

CUOTA
SINDICAL

PERCEP.
NETA

30,442.48

18,442.29

12,531.10

11,571.80

9,600.60

7,831.97

5,815.97

5,729.64

5,309.42

4,895.33

4,348.96

3,583.55

3,275.82
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Continuación

9.2

9.1

10.1

11.1

12.1

13.1

14.1

ANALISTA

ANALISTA

JEFE DE GRUPO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR TÉCNICO

OFICIAL DE SERV. Y
MANTTO.

AUX. DE SERV. Y
MANTTO.

3,236.97

2,330.11

1,815.35

1,657.91

1,508.26

1,412.87

1,297.28

115.27

65.00

130.59

141.97

165.99

174.37

184.67

77.33

48.23

34.37

31.43

24.63

22.43

19.68

46.80

70.44

50.20

45.89

35.97

32.75

28.73

57.60

38.86

27.70

25.32

19.85

18.07

15.85

2,939.97

2,172.58

1,703.09

1,555.28

1,427.81

1,339.62

1,233.02

El sistema de remuneraciones cuenta también con procedimientos automatizados
que permiten operarlo adecuadamente y pagar en forma eficiente a los servidores
públicos.

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

La administración de personal debe conseguir una situación en la que el trabajo
de cada empleado o funcionario le permitan satisfacer, en el más elevado grado
posible sus necesidades básicas, como son las de carácter físico, de seguridad,
afectiva, de autoestima y la necesidad de desarrollo personal permanente. Por lo
anterior el gobierno del estado de Campeche, le brinda a sus trabajadores diversas
prestaciones socioeconómicas.

Desde el marco legal las prestaciones socioeconómicas que del estado de Campeche
otorga a sus servidores públicos, están sustentadas por la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche, las Condiciones Generales de
Trabajo, el Convenio celebrado entre el Fondo de Fomento y Garantías para el
Consumo de los Trabajadores (FONACOT) y el gobierno del estado, la Ley de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, y el
Convenio celebrado entre el Instituto de Vivienda del estado (INVICAM) y el
poder ejecutivo.

En cuanto a las prestaciones socioeconómicas, el gobierno del estado otorga a los
servidores públicos las siguientes prestaciones:
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• Primas vacacionales.25

• Un vale de despensa el día del empleado estatal.
• Quinquenios (prestaciones que incrementan el sueldo de un servidor público por

cada cinco años de servicios en la función pública).
• Estímulo económico por perseverancia y lealtad.26

•Estímulo económico por puntualidad y asistencia en el centro de trabajo.27

•Sistema de descuentos por créditos otorgados por el FONACOT para la
adquisición de bienes de consumo básico y servicios.

• Sistema de descuentos por créditos otorgados por el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (ISSSTECAM);
tales como:28

- Préstamos a corto plazo;
- Préstamos mejor hogar y especiales,
- Préstamos mejor vivienda y línea blanca,
- Préstamos para útiles escolares cada año (inicio de clases),
- Préstamos para el día de reyes cada año (enero) y
- Préstamos de servicios funerarios.

•Sistema de descuentos por créditos otorgados por el Instituto de Vivienda del
Estado de Campeche (INVICAM), tales como:29

- Programa de vivienda mejorada (paquete de materiales).
- Vivienda progresiva ( pie de casa).
- Lotes.

•Apoyo económico (becas) para realizar estudios de:

- Nivel medio
•Secundaria.

- Nivel medio superior
•Preparatoria.

- Nivel superior
•Licenciatura.

-Postgrado
•Especialidad.
•Maestría.
•Doctorado.
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' Pago de prima de seguro individual voluntario con cargo a la nómina del gobierno
del estado por servicios que contraten los servidores públicos con la Aseguradora
Hidalgo según convenio celebrado entre ésta y el gobierno del estado.

SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS

El gobierno del estado de Campeche considera a la administración de personal
como una de las áreas de mayor importancia, ya que a través de ella los recursos
humanos se integran y desarrollan en beneficio de las dependencias y entidades
públicas, desde sus etapas de formación hasta las de crecimiento y consolidación.
Consolidación lograda a través de la coordinación de las actividades individuales
y colectivas para el logro de su propósito calidad en la prestación de los servicios
públicos, sustentados en la motivación y trato afectivo a los servidores públicos.

Por lo anterior es responsabilidad del gobierno brindar los beneficios que como
servidores públicos tienen derecho a poseer. Como son el otorgamiento de las
prestaciones socioeconómicas y filiación a instituciones que brinden servicios de
seguridad y asistencia médica, tales como: el Instituto Mexicano de Seguro Social
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), exclusivo para el personal docente adscrito a la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte, que redundan benéficamente tanto a la institución pública como
al trabajador; hacia la institución pública por cuanto puede coadyuvar al aumento
de la productividad y eficiencia del centro de trabajo; asimismo, crea en el servidor
público un alto sentido de motivación y lealtad hacia la misma.

El marco legal de los servicios de seguridad y asistencia médica que otorga la
administración pública del estado de Campeche, se sustenta por la Ley del
ISSSTECAM, el convenio que sobre la subrogación de servicios médicos celebró
el Instituto Mexicano del Seguro Social con el gobierno del estado, la Ley del
IMSS, el convenio que sobre la subrogación de servicios médicos celebró el
Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del estado con el
gobierno del estado, y la Ley del ISSSTE.

Los servicios de seguridad y asistencia médica que brinda al IMSS y que pueden
disfrutar los servidores públicos son los siguientes:
•Riesgo de trabajo.
• Enfermedades y maternidad.
• Invalidez y vida.
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•Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
•Guardería y prestaciones sociales.

En cuanto a los servicios de seguridad y asistencia médica que brinda el ISSSTE
son para uso exclusivo del personal docente adscritos a la Secretaría de Educación
Cultura y Deporte, tales como:

• Enfermedades profesionales.
• Enfermedades no profesionales.
• Maternidad.
•Accidentes de trabajo.
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche,
publicada en el Periódico Oficial el 25 de octubre de 1991, establece que la
administración centralizada se compone por la gubernatura, las secretarías, la
Procuraduría General de Justicia, así como las formas de organización y
funcionamiento de las dependencias; las secretarías son:30

• Secretaría de Gobierno.
• Secretaría de Desarrollo Social.
•Secretaría de Finanzas y Administración.
• Secretaría de la Contraloría Secretaría de Desarrollo Rural.
• Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Pesquero.
• Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
• Secretaría de Salud.
• Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones.

Jerárquicamente los servidores públicos se catalogan en mandos medios y
superiores.

Los niveles jerárquicos en la organización de la administración pública tienen
correlación con la categoría o clasificación de los cargos de los servidores públicos.

Los mandos medios se encuentran formados por trabajadores de confianza que
abarcan de subdirector hasta jefe de unidad, es decir, de nivel 5 al 8 de la sección
administrativa.

Los mandos superiores abarcan de secretario de estado a director de área, es decir,
los niveles 2 al 4, son servidores públicos que se caracterizan porque sus
nombramientos son de tipo político, en mayor o menor grado en tal virtud su
movilidad es muy frecuente tanto dentro de la organización, sus funciones son
enfocadas a la toma de decisiones.

Por su preparación, los servidores públicos se catalogan por sectores de actividad
en sección de mandos medios y superiores, sección administrativa, sección técnica
y sección de personal de apoyo.

Dentro de la categoría administrativa se encuentran los siguientes niveles:
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NIVELES POR CATEGORÍA ADMINISTRATIVA

NIVEL

8

9.

10

11

12

13

14

PUESTO

ANALISTA ESPECIALIZADO

ANALISTA

JEFE DE GRUPO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AGENTE

RECEPCIONISTA "B"

AUXILIAR DE OFICINA

SECTORES DE ACTIVIDAD

Los sectores identificados en la administración pública del estado son:
•Administración.
•Seguridad pública.
•Educación cultura y deporte.
•Salud a asistencia social.
•Infraestructura urbana y comunicaciones.
• Agropecuario y ecología.
•Industria, comercio y turismo.

COLECTIVIDAD BUROCRÁTICA, PROFESORES Y EFECTIVOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA

La colectividad burocrática del gobierno estatal, se encuentra representada en
gráficas en las que se observa el número de empleados del tabulador general, los
maestros estatales, y las plazas de seguridad pública.

Hl total de servidores públicos del gobierno del estado es de 4,574 considerando
un 70.4% pertenecen a la burocracia, el 21.4% a seguridad pública y el 8.2%
maestros estatales, sin considerar el personal transferido a través del proceso de
descentralización del sector educación.
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TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS

TIPO DE PERSONAL

GENERAL

MAESTROS ESTATALES

SEGURIDAD PÚBLICA

TOTAL

NÚM. DE SERVIDORES
PÚBLICOS

3,221

372

981

4,574

%

70.4

8.2

21.4

100.0

El total de maestros en la entidad considerando a los maestros y personal
administrativo transferido es de 10,797, de acuerdo a la apreciación del siguiente
cuadro:

TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS

TIPO DE PERSONAL

MAESTROS ESTATALES

ADMINISTRATIVOS ESTATALES

MAESTROS TRANFERIDOS

ADMINISTRATIVOS TRANSFERIDOS

TOTAL

NÚM. DE SERVIDORES
PÚBLICOS

372

392

8,036

1,997

10,797

%

3.5

3.6

74.4

18.5

100.0

Las plazas de efectivos de seguridad pública, incluyendo plazas municipales
subsidiadas por el gobierno del estado, así como los custodios y jefes de grupo
adscritos a la Secretaría de Gobierno asciende a 1,926.

PLAZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

ADSCRIPCIÓN DE U S PLAZAS

SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL

APOYO MUNICIPAL 31

PROCURADURÍA GRAL. DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE GOBIERNO32

TOTAL

NÚMERO DE PLAZAS

609

874

244

199

1,926
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En cuanto a la ubicación del personal en los sectores central y descentralizado, su
distribución es la siguiente:

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL

SECTOR

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

MAESTROS Y ADMVOS. ESTATALES.

TOTAL

NÚM. SERVIDORES

PÚBLICOS

2,854

956

764

4,574

5

62.3

21.0

16.7

100.0

En cuanto a la distribución del personal por sector de actividad, administración
registra el 27%; seguridad pública el 25%; y más de un 30% están en los sectores
de educación y salud.

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD

SECTOR DE ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNICAC.

AGROPECUARIO Y ECOLOGÍA

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

TOTAL

NÚMERO DE PLAZAS

1,460

1,342

1,078

688

574

242

92

5,476

%

27

25

19

13

10

4

2

100
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PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Antigüedad

El rango de servidores públicos de mayor cobertura es de 6 a 10 años, seguido por
el rango de a 1 a 5 años, representando el 74.5% del total que ofrece su servicio al
estado, en forma detallada se aprecia en el siguiente cuadro:

ANTIGÜEDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO

RANGO DE ANTIGÜEDAD

(AÑOS)

1A5

6 A 1 0

11 A 15

16 A 20

21 A 25

26 A 30

MÁS DE 30

TOTAL

NÚMERO DE

SERVIDORES PÚBLICOS

1,506

1,902

621

327

130

59

29

4,574

Sexo

Con relación al genero de los servidores públicos la presencia de los hombres
representa el 62%, sin embargo, destaca el mayor número de servidoras públicas
en el sector maestros y administrativos estatales con un 70% con relación a los nombres.

SERVIDORES PÚBLICOS POR SEXO

SECTOR

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

MAESTROS Y ADMVOS. ESTATALES

TOTALES

NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS

HOMBRES

1,856

767

226

2,849

MUJERES

998

189

538

1,725

TOTAL

2,854

956

764

4,574
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Escolaridad

El 28.8% de los servidores públicos en el estado cuentan con estudios a nivel
profesional, sólo un 4.7% no tienen ningún estudio y el 65.5% cuentan con estudios
de educación básica, media y bachillerato. Sólo el 1% tienen maestría.

ESCOLARIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

NIVEL DE ESCOLARIDAD

NINGUNO

PRIMARIA

SECUNDARIA

ACADEMIA

BACHILLER

PROFESIONAL

MAESTRÍA

TOTAL

NÚMERO DE SERVIDORES
PÚBLICOS

216

972

985

398

640

1,316

47

4,574
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J_/s de vital importancia para cualquier gobierno contar con servidores públicos
mejor preparados, con vocación de servicio y comprometidos con las metas del
estado, coadyuvando a la elevación de los índices de eficiencia, productividad y
honestidad en las acciones de gobierno.

El desarrollo laboral de los servidores públicos exige programas de capacitación
que incrementen los conocimientos, habilidades y aptitudes en la realización de
las funciones encomendadas, así como para prepararlos para desempeñar puestos
de mayor responsabilidad. Para lograrlo se da impulso al uso de sistemas modernos
en materia de capacitación, firma de convenios con instituciones capacitadoras,
juegan un papel preponderante en el logro del objetivo, entre las que podemos
destacar a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM)
y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA),
entre otros.

En el gobierno estatal corresponde a la Secretaría de la Contraloría la
responsabilidad de capacitar a los servidores públicos de las dependencias del
poder ejecutivo, facultad otorgada por la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Campeche en su artículo 20 fracción V-B.

En lo referente a lo programado para el año de 1998, a partir de enero se inició la
elaboración de los Lincamientos y Mecanismos de Operación del Programa Anual
de Capacitación, documento en el que se establecen las líneas y formas de
coordinación con las instituciones del poder ejecutivo. Posteriormente en el mes
de marzo se impartió un taller de capacitación dirigido a responsables internos
del programa anual de capacitación para dar a conocer los lincamientos y
mecanismos de operación de éste. Dentro de los acuerdos asumidos cada Institución
aplicó cuestionarios para que se efectúe el diagnóstico de necesidades de
capacitación.

Durante la formulación del diagnóstico se encuesto a 443 servidores públicos de
mandos medios y 178 funcionarios, esta muestra permitió acercarse a la detección
de necesidades de capacitación de acuerdo a los diferentes perfiles de preparación.
La información recabada en los cuestionarios aplicados por las Instituciones se
concentró en el documento denominado Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación.

283



I PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO [

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

CURSOS

CALIDAD TOTAL

RELACIONES HUMANAS

COMPUTACIÓN

REDACCIÓN, ARCHIVONOMÍA Y ORTOGRAFÍA

NORMATIVIDAD

ACTUALIZACIÓN DERECHO FISCAL, CONSTITUCIONAL,
CIVIL Y ADMINISTRATIVO.

ACTUALIZACIÓN SECRETARIAL

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y
PROYECTOS

PROCESO DE GESTIÓN SOCIAL

IDIOMAS

ADMINISTRACIÓN

FUNCIONARIOS

%

63

62

58

33

29

25

21

17

SERVIDOR PÚBLICO

DESARROLLO

LABORAL %

37

58

58

42

17

17

DESARROLLO

PERSONAL %

68

75

75

13

20

13

FUENTE: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA. DETECCIÓN DE NECESIDADES. MARZO 1998.

Con base en la encuesta se diagnosticó la necesidad de capacitación (52%),
capacitación a todos los niveles, continuidad y seguimiento a la capacitación
impartida (26%), capacitación para elevar la calidad de los servicios público (22%),
desarrollo de cursos sobre problemas reales y aplicables (13%) y se evaluación
del impacto social (9%).

Durante el período septiembre - diciembre 1997, la Secretaría de la Contraloría
coordinó la impartición de los cursos en auditoría de adquisiciones, compranet,
declaranet y usuario simulado impartidos por la secodam, asimismo el curso de
protección civil impartido por la CANACINTRA, y el diplomado en contabilidad
y finanzas impartido por el ITAM, capacitando a un total de 208 servidores
públicos.
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Para 1998, se continuó con la impartición de cursos, en febrero se inició el
Diplomado en Administración General: Pequeña y Mediana Empresa impartido
por el ITAM vía satélite en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria
y Transformación (CANACINTRA), el cual concluirá en diciembre.

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

CURSO

ADMINISTRACIÓN GENERAL,

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

EL PROCESO ADMINISTRATIVO

DERECHO COORPORATIVO

MANEJO DE TÉCNICAS EN MATERIA

DE USUARIO SIMULADO

DERECHO COORPORATIVO

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

EL CONTROL DE LA ADMÓN. PÚBLICA

DOMINIO DE SISTEMAS

DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS DE LA LEY

DE RESPONSABILIDADES

DEL SERVIDOR PÚBLICO

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN

PROMAP

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

EL CONTROL Y EVALUACIÓN

PRESUPUESTAL

OPERACIONES Y PRODUCCIÓN

PROMAP

ADMINISTRACIÓN DE LA

MERCADOTÉCNIA

ADMINISTRACIÓN DE LA PROMOCIÓN

Y LAS VENTAS

PROMAP

INSTITUCIONES

CAPACITADORAS

ITAM

ITAM

ITAM

SECODAM

ITAM

ITAM

SECODAM

SECODAM

SECODAM

ITAM

SECODAM

ITAM

SECODAM

ITAM

SECODAM

ITAM

SECODAM

ITAM

ITAM

SECODAM

MES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

ABRIL

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

JUNIO

JUNIO

JULIO

JULIO

AGOSTO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

CAPACITADOS

31
24
16

26
13
28
30

30

18
104

50
50
30

50
30
50
30

50

50
30

FUENTE: SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 1998. JUNIO 1998.
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La instauración del Programa Integral de Formación y Actualización de Mandos
Medios del Gobierno del Estado de Campeche, convenio tripartita firmado el 10
de septiembre de 1992 entre el gobierno del estado, el INAP y el Instituto de
Administración Pública en el estado se convirtió en el eje central de la política de
capacitación de la administración pública local.
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PROBLEMÁTICA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN CAMPECHE

E,novedoso entorno económico, político y social generado por un periodo de
crisis económicas recurrentes y de legitimidad del sistema político, ha orillado al
gobierno federal y a los gobiernos estatales a iniciar diversos cambios en las
funciones y estilos de gerencia en la administración pública. Frente a una ciudadanía
cada vez más activa en las cuestiones públicas, la burocracia estatal necesita un
nuevo estilo de hacer las cosas. Ello impone una lógica de acción diferente a la
que privaba hace algunos años en la entidad.

La administración pública en Campeche requiere de contar con servidores públicos
con un entendimiento cabal del panorama general de los problemas y con un gran
sentido de la responsabilidad y honestidad. Éstos debieran ser individuos con
capacidad para fomentar la armonía y la iniciativa de sus colaboradores y de los
destinatarios de los servicios.

Un paradigma emergente de gestión pública que pueda hacer frente a las crecientes
demandas de la ciudadanía debe centrar su atención en un manejo estratégico de
sus recursos humanos. Éste debe acompañar al cambio de estructuras, métodos,
técnicas y criterios de la administración pública de modo tal que se compaginen
en un sistema integral de gestión pública moderno.

Éste es el único sentido de los esfuerzos de profesionalización o de un servicio
civil de carrera en la administración pública en Campeche. Si bien es cierto que
por sí mismo no es una garantía de solución de todos los problemas que enfrenta
la administración pública estatal, sí podrá contribuir a generar una nueva cultura
del servicio público a través de la profesionalización y protección (no
proteccionismo) de segmentos específicos de su personal burocrático, en particular
los mandos medios y superiores, que en el caso mexicano se han visto determinados,
tanto en su acceso como en su promoción, por el arreglo político o por la lealtad
individual al grupo o a su líder, entre otros factores.

El resultado de ese mecanismo de reclutamiento ha sido un proceso de selección
de funcionarios públicos que atiende a una lógica casi exclusiva de los contactos
o relaciones personales. Más grave aún es que el compromiso no sea, al menos,
con las organizaciones, lo cual refuerza la idea de una cultura política que sigue a
hombres y no a instituciones.
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Esta cultura de la lealtad individual, aún puede explicar la conformación de muchos
equipos de gobierno, no puede ser sustituida de la noche a la mañana por una
cultura de la responsabilidad y de la imparcialidad hacia lo público o hacia las
instituciones. Ello requiere de un amplio y constante proceso de modificación de
los valores de los funcionarios públicos así como del sistema de incentivos y
castigos, ante lo cual los esfuerzos de profesionalización y ulteriormente un servicio
civil pueden contribuir en gran medida.

La lógica tradicional de los mecanismos de reclutamiento también ha generado
efectos colaterales que dificultan aún más los esfuerzos por profesionalizar el
desempeño de los servidores públicos en Campeche.

Problemas y agenda política de la profesionalización del servicio
público en Campeche

Uno de los problemas relacionados con ese sistema personalizado de reclutamiento,
es la falta de seguridad en el empleo. Ésta no sólo va en contra de cualquier sistema
de profesionalización, al sujetar la permanencia a la lealtad individual y no al
desempeño, sino también es una de las causas que explican fenómenos de
corrupción en sectores de la burocracia mexicana. La falta de protección legal al
respecto, cierto grado de arbitrariedad en la selección del personal administrativo
a favor de parientes o amigos y la falta de supervisión efectiva, disminuyen el
aprecio del servidor público tiene hacia su trabajo y amplían la posibilidad de que
éste utilice su puesto como una unidad para obtener ganancias que compensen su
falta de seguridad en el empleo.

En México los escándalos por corrupción en las altas esferas de la burocracia han
afectado negativamente la imagen de la mayor parte del cuerpo de funcionarios
públicos. Un servicio civil de carrera debidamente diseñado debe al menos eliminar
los problemas de inestabilidad en el empleo ante los cambios políticos y reducir
sensiblemente el amiguismo y el nepotismo. Ello tendría un efecto positivo en la
moral de los servidores públicos y funcionaría como un incentivo para la
profesionalización.

La inestabilidad en el empleo, aparte de crear condiciones favorables para el
desarrollo de conductas corruptas por parte de los funcionarios públicos también
origina otro problema: el desperdicio de experiencia acumulada en el cuerpo de
funcionarios, principalmente de los primeros niveles. La constante rotación de
funcionarios en los altos niveles de la administración pública, ha originado que
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ciertos segmentos del funcionariado al no pertenecer al nuevo equipo gobernante
tengan que abandonar sus cargos públicos, desperdiciándose con esta salida un
conocimiento acumulado e inhibiendo un significativo proceso de aprendizaje
institucional.

Este elemento también va en contra de la profesionalización del servicio, éste
último con un alto costo social. Las reformas de ventanillas y en general todo
proceso de reforma administrativa ha tenido como objetivo incrementar la
capacidad de gestión de la administración pública. Sin embargo, cada proceso de
reforma parece iniciarse como si no existiera experiencias que pudieran ser
aprovechadas para el desarrollo de esa capacidad institucional.

Es precisamente un proceso de aprendizaje institucional el que debiera servir de
materia prima para los procesos de reforma administrativa.

Avances en materia de profesionalización del servicio público y
requerimientos futuros

A pesar de los esfuerzos en materia de profesionalización que se han llevado a
cabo por distintas administraciones, se requiere de un proceso sistemático y
permanente para que trascienda más allá de cambios de administración o
institucionales. Como se consigna en los capítulos precedentes, en Campeche los
procesos de reforma administrativa se han enfocado principalmente a aspectos de
simplificación y reorganización de las dependencias públicas. A pesar de que
estas acciones son importantes, no han modificado la esencia de la función pública:
la profesionalización de su personal.

Existe una proliferación de instancias federales, estatales y municipales que ofrecen
cursos de capacitación. Sin embargo, ésta se ha hecho de manera aislada y
fragmentada. Debe avanzarse en la creación de una sola instancia que coordine y
dirija las acciones de profesionalización y servicio civil, siente las bases de una
política integral de profesionalización del servicio público y avance en la
implantación de un servicio civil de carrera. Una administración pública estatal
que pretenda ser eje de la modernización debe conceptualizarse como un espacio
para desarrollar valores democráticos y para desarrollar sistemáticamente a los
mejores hombres, reconocerse como un espacio donde tengan cabida los más altos
valores morales como los de la honradez, honestidad, legalidad, espíritu de servicio
y sentido comunitario.
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La actual administración ha dado algunos indicios sobre el establecimiento del
servicio civil de carrera como una acción concreta de gobierno. De ser así, es
conveniente tener en cuenta ciertas consideraciones.

Lograr una alta profesionalización requiere desarrollar un sistema de administración
de personal entendido como una especialidad técnica para tratar de garantizar la
imparcialidad en los procesos de este sistema de servicio civil. Exámenes y
concursos de oposición para el ingreso, clasificación de los puestos de trabajo,
criterios claros y objetivos de promoción, evaluación del rendimiento y una alta
valoración de la capacitación, son algunos de los elementos que deben caracterizar
a este modelo.

El debate sobre la implantación del servicio civil es una oportunidad para pugnar
por una administración pública moderna y ajena a los vaivenes políticos. Para ello
el servicio civil puede ser una gran herramienta para mejorar substancialmente la
eficiencia del aparato público estatal mediante el establecimiento de esquemas
que permitan que sean los hombres más preparados, experimentados, inteligentes
y éticamente íntegros los que merezcan servir a la sociedad.

Escenario de la profesionalización del servicio público en Campeche

El servicio civil es una alternativa cuya factibilidad de implementar en Campeche
se presenta como una idea viable pero no por ello libre de restricciones, dadas las
particularidades del sistema político, que ve en la burocracia no sólo un conjunto
de premios y recompensas, sino también un esquema de control de grupos y de
individuos, así como un mecanismo de influencia en la determinación y orientación
de las políticas públicas.

Los objetivos mínimos que ha de perseguir la puesta en marcha de un sistema de
servicio civil en la entidad pueden ser los siguientes:

• Desarrollar en la administración pública un sistema de personal identificado con
el sistema de méritos, es decir, con la inteligencia o capacidad del individuo. El
punto principal de la idea del mérito es que el valor de una persona para la
organización (es decir, sus méritos) es el factor que gobierna la selección,
adscripción, remuneración, ascenso y permanencia en contra de la idea que
gobierna al sistema de botín, en donde el valor de una persona radica en su
ideología, posición o relaciones políticas.

•La profesionalización del servicio público, para contar con individuos
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especializados en sus funciones tanto a nivel teórico como práctico.
• La neutralidad política, con el fin de evitar los vicios del clientelismo político.
•La características de los sistemas democráticos para brindar la igualdad de

oportunidades a todos los ciudadanos que estén interesados en ingresas al servicio
público sin distinciones de sexo, religión o condición económica salvo las
diferencias en capacidades individuales, preparación y experiencia.

• Estabilidad en el empleo, siempre y cuando cumplan con los requisitos propios
del cargo y de las funciones que desempeñan.

• Responder eficaz y eficientemente a las demandas sociales.

Una vez señalados algunos aspectos importantes relativos a la profesionalización
del servicio público, es posible plantear algunos escenarios que podrían presentarse
una vez que se instituyera el servicio civil de carrera, dentro de los cuales podemos
presentar los siguientes:

El aislamiento y falta de actualización es una primera implicación, al contar con
una burocracia protegida, radica en el hecho de que este tipo de mecanismos puede
ir orillando a los administradores públicos a encerrarse en un área particular de
especialización, trayendo como consecuencia que el servidor público se aislara de
la influencia de otras corrientes o áreas de conocimiento. A su vez esta
especialización por área desarrollaría cierto poder de discreción del funcionario
quien al convertirse en el poseedor del conocimiento, y por lo tanto del poder de
información, crearía un espacio de fuerte influencia y control dentro de su agencia.

Por otra parte este aislamiento y el poder de información y conocimiento del que
dispondría el funcionario, aunado a las ventajas de estabilidad en el empleo, también
plantean la posibilidad de crear un círculo muy cerrado y poderoso, por parte del
cuerpo de servidores públicos, que obstaculice o impida el acceso continuo y
fluido de nuevos valores de administradores cuyas ideas y conocimientos se vean
bloqueados por un cuerpo de funcionarios que verían en ello una amenaza a sus
espacios de control e influencia.

La capacitación y actualización de conocimientos juegan un papel muy importante,
ya que eso permitiría que las implicaciones negativas se vieran disminuidas al
mantener a los servidores públicos siempre abiertos y receptivos a las nuevas
técnicas y corrientes de la administración. Esto también contribuiría a tener una
actitud positiva en cuanto a la apertura hacia personas que también fueran
poseedoras de conocimiento moderno o experto aunque provinieran del exterior.
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El plantear un esquema de servicio civil tomando en consideración la situación
anterior es importante ya que la incorporación constante de gente nueva y valiosa
puede proveer una fuente de la cual emanen nuevas ideas que enriquezcan el
potencial de servicio del gobierno.

Las dificultades de control político sobre la burocracia son muy posibles, de hecho
los matices y formas de desarrollar la función política están muy sujetos a los
contextos y coyunturas políticas del medio. Lo anterior se vincula también al
fenómeno del funcionario aislado al considerar que la contraposición de intereses
no sólo se puede explicar en función de las conductas oportunistas de cada grupo
sino que también habrá de tomarse en cuenta que la naturaleza de ambas funciones
atienden a contextos, que si bien no son opuestos y excluyentes totalmente, si
presentan diferencias importantes las cuales hacen que la pauta de sus conductas
obedezcan a lógicas distintas.

Un político electo está, o debe estar, en función de las preferencias y demandas de
sus electores, las cuales son cambiantes por naturaleza, es decir, se asume que los
políticos deben ser flexibles en sus respuestas a nuevas demandas e influencias de
los ciudadanos. Ello significa que la función política debe ir al ritmo marcado de
los actores y coyunturas políticas; por otra parte el funcionario público si bien
tiene un contacto con la ciudadanía, éste no es tan directo como el establecido con
el político electo, el cual es el representante legal y legítimo de la sociedad y por
lo tanto responsable ante ella; mientras, el funcionario público es responsable, al
menos en la realidad mexicana, ante el funcionario inmediato superior de la
pirámide administrativa en cuya cúspide se encuentra el jefe del poder ejecutivo.

Lo anterior sumado al hecho de que los burócratas debido a sus cerrados vínculos
profesionales o de agencia presentan menos probabilidad de querer adaptarse a
nuevas circunstancias, situación contrapuesta a la factibilidad de que el cuerpo
funcionarial desarrolle incentivos para retardar o limitar los cambios en las políticas
públicas.

El establecimiento de un esquema meritocrático para la media y alta burocracia
estatal hace pensar también en los mecanismos y procedimientos que se deben
establecer para el monitoreo y para el cumplimiento de la normatividad al respecto.
Las experiencias generales dentro de la administración pública en lo relativo a
evaluaciones y control sobre el personal público no reflejan que los mecanismos
establecidos hasta el momento sean los más adecuados. Por otra parte, este tipo de
mecanismos también por lo general es muy costoso y poco eficiente. Esto lleva a
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suponer que si los controles no son los adecuados ello daría mayor facilidad a los
funcionarios, regidos por el sistema de servicio civil, para que sus actividades
carezcan de un sistema de accountability efectivo.

El espíritu de cuerpo entre los funcionarios bajo el sistema de servicio civil puede
alentar la demanda por el establecimiento de organizaciones representativas de
corte sindical, que la mayoría de las veces tienden, por naturaleza, a ponderar más
como criterio de promoción la antigüedad y no el desempeño; además, por lo
general, tienden a desarrollar fuertes posiciones de defensa del empleo sobre
criterios poco relacionados con la eficiencia en el trabajo. Igualmente, si se
permitiese el derecho a la sindicalización esto podría traer como consecuencia la
creación de un espacio de control político entre los mismo burócratas como ha
sucedido en México con la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado.

También la ausencia de promociones pecuniarias suficientes y adecuadas puede
provocar posiblemente una desilusión sobre las bondades del sistema de servicio
civil.

Conclusión

Sin bien es cierto que los retos para reforzar los sistemas de profesionalización de
los servidores públicos en Campeche enfrentan obstáculos de tipo económico,
político y de cultura política, también lo es que las oportunidades son propicias.
Los ritmos de la modernización y las exigencias cada vez mayores de la sociedad,
obligan al gobierno a incrementar su capacidad de gestión más allá de simples
reformas de ventanillas y otros procesos de reforma administrativa.

La falsa separación política-administración no podría ser más clara en el caso de
la profesionalización del servicio público y del servicio civil de carrera. En cada
ventanilla, en cada trámite ciudadano, en cada oficina de gobierno, los
administradores, los servidores públicos son políticos. Administrar es gobernar.
Ellos orientan y definen día a día las decisiones de los electores. Son ellos quienes
ayudan a mantener a un partido en el poder o a su remplazo por un gobierno más
representativo y responsable frente a la ciudadanía. Hacer del servicio público
una profesión, con criterios de calidad, productividad, rendimiento y eficacia es
una tarea apremiante. Es también una exigencia ética y profesional para dar un
uso más efectivo a los escasos recursos públicos.
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Preliminar

Una vez más, el Instituto Nacional de Administración Pública ha tenido la visión
y la capacidad de convocatoria para unir los esfuerzos de todos los institutos de
administración pública estatales en torno a un tema de reflexión y análisis de
importancia fundamental para el estado mexicano, en esta ocasión: "La
Profesionalización de los Servidores Públicos Locales ".

Para el Instituto de Administración Pública del Estado de Coahuila, participar
en este trabajo conjunto ha sido no sólo un compromiso al cual adherirse de
manera entusiasta, ha sido también una oportunidad excepcional para evaluar y
reconocer las fortalezas y debilidades que a nivel estatal existen en el ámbito de
la función pública y así actualizar sus elementos de decisión para en algunos
casos reorientar y en otros consolidar o fortalecer sus programas de trabajo.

No hubiera sido posible realizar este proyecto de investigación sin el incondicional
apoyo del doctor Rogelio Montemayor Seguy, gobernador constitucional del
estado, cuyo compromiso con todos los esfuerzos que tiendan al mejoramiento
del aparato estatal quedó nuevamente de manifiesto. A él y a su equipo de
colaboradores que nos brindaron información valiosa y oportuna a lo largo de
este trabajo, nuestro más sincero agradecimiento.

De la misma manera agradecemos muy cumplidamente al licenciado José
Natividad González Paras, presidente del Consejo Directivo del INAP, por el
apoyo institucional que en todo momento nos brindó para el desarrollo de este
trabajo. En particular, en estas páginas se quiere dejar constancia del
reconocimiento al doctor Guillermo Haro Bélchez, vicepresidente del INAP, y a
la licenciada Ma. del Pilar Conzuelo Ferreyra, coordinadora nacional del
proyecto, por sus orientaciones siempre pertinentes y siempre provechosas.

Convencidos de que proyectos de esta naturaleza son condición básica para
alcanzar niveles de excelencia en la Administración Pública, no nos queda sino
desear que los mismos sigan desarrollándose y que sus resultados pronto se
traduzcan en beneficios para la sociedad a la que todos los servidores
públicos, sin importar títulos ni niveles, nos debemos.

Instituto de Administración Pública del Estado de Coahuila
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NORMATIVIDAD VIGENTE

Laya función pública en el estado de Coahuila tiene como marco legal sus propios
estatutos locales que especifican y particularizan las relaciones laborales entre los
servidores públicos y el gobierno estatal, además de los ordenamientos jurídicos
de carácter federal aplicables en materia laboral como el artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria de su apartado B, y la
Ley Federal del Trabajo.

De manera sintética podemos consignar:

•La Constitución política del estado de Coahuila (D.O. 19-11-1918).
•La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado (D.O. 14 XII-1993).
•El Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila

(decreto 209, D.O. 21-X-1972).
• El Convenio Laboral de Prestaciones Económicas y Sociales para el período del

1 de agosto de 1997 al 31 de julio de 1998 celebrado entre el gobierno estatal y
el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.

• El Convenio Laboral de Prestaciones Económicas y Sociales para el período del
1 de agosto de 1997 al 31 de julio de 1998, celebrado entre el gobierno estatal y
el Sindicato Estatal de los Trabajadores al Servicio del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Coahuila.

• El Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado
y los Municipios (decreto 311, D.O. 25-111-1961).

Como puede deducirse de manera casi inmediata, dichos ordenamientos no se
aplican de manera general a todos los funcionarios públicos en virtud de sus
distintas adscripciones, así como de su separación en empleados de confianza y
de base (sindicalizados).

Cabe señalar que para los fines de este trabajo el universo laboral de estudio se
circunscribe al personal adscrito al sector central de la administración pública
estatal y al del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Lo anterior en virtud de que el sector paraestatal de la administración pública
regula sus relaciones laborales de manera particular en cada entidad que lo
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conforma, haciendo prácticamente imposible una generalización de condiciones
laborales y una síntesis concluyente.

Adicionalmente habría que considerar que ante el proceso de redefinición del
papel del Estado en la sociedad, en particular a través de empresas públicas, los
esfuerzos de mejoramiento de la función pública que pudieran, de momento, no
ser prioritarios ante eventuales acciones de liquidación, privatización, fusión, entre
otras, que pudieran originarse.

En todo caso, para el universo que analizamos, es claro que la profesionalización
de la función pública requiere de una redefinición de conceptos y políticas implícitas
consignadas en su marco jurídico, con el fin de que existan las condiciones laborales
que garanticen la neutralidad política y el compromiso responsable de los servidores
públicos con los ciudadanos por un lado, y la estabilidad laboral y el reconocimiento
al esfuerzo por el otro.

Habría que iniciar señalando que la estructura del gobierno está desde luego definida
por la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, modificable por el
gobernador con base en las facultades que le otorga la Constitución política estatal
(artículo 85).

Pero sin lugar a dudas, el documento jurídico más importante desde el punto de
vista que nos ocupa es el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del
Estado, cuya aplicación tiene el alcance mayor en cuanto número de personas
objeto del mismo, y por tanto su influencia en un esfuerzo de profesionalización
es de la mayor significancia.

El Estatuto referido contiene en sus doce títulos todos los aspectos relevantes y
generales de las relaciones laborales entre los servidores públicos del sector central,
salvo el magisterio, del gobierno estatal; de manera enunciativa, el contenido de
dicho ordenamiento es el siguiente:

•Título I. Disposiciones generales. Además de enmarcar el campo de aplicación
de esta ley, este título señala de manera clara que los derechos otorgados a los
trabajadores son irrenunciables, y enumera las garantías sociales de éstos.

•Título II. De los trabajadores. Hace la distinción entre trabajadores de base y de
confianza; así como especifica las particularidades para el trabajo de las mujeres
y los menores.
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•Título III. De los nombramientos. En general, trata sobre los efectos de los
nombramientos; y las causas y mecanismos para la suspensión y terminación de
los mismos.

•Título IV. Condiciones de trabajo. Establece la duración de jornadas (horas de
trabajo), los días de descanso, las vacaciones y la formación del salario.

•Título V. De las obligaciones de los trabajadores y titulares de las dependencias.
•Título VI. De los riesgos de trabajo y de los accidentes y enfermedades que no
los constituyen.

•Título VII. De la organización colectiva de los trabajadores. En este título se
consigna la formación, funcionamiento, reglamentación y motivos de disolución
del sindicato.

•Título VIII. Del escalafón. El tema fundamental de este título se refiere a los
procedimientos de promoción de los trabajadores de base.

• Título IX. De las huelgas.
• Título X. De la prescripción. Se refiere a las causas, mecanismos y tiempos de
prescripción de los derechos originados por los nombramientos.

•Título XI. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al
servicio de los poderes del estado y los municipios. En este título se consignan la
integración y las competencias de dicho Tribunal.

•Título XII. Del procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Aunque algunos aspectos serán nuevamente mencionados en el segundo capítulo
de este trabajo, consideramos conveniente presentar desde ahora, sin pretender
ser exhaustivos, algunas contradicciones y la influencia de dichos ordenamientos
en el funcionamiento del aparato estatal y en particular en lo que corresponde al
actuar de los servidores públicos y consecuentemente en los esfuerzos de
profesionalización de los mismos tomando como factor primero el grado de
estabilidad laboral.

En tal sentido debemos citar lo consignado en la Constitución estatal en lo referente
a los servidores públicos. En efecto, aun si en la misma pudieran confundirse los
cargos de elección y los de nombramiento, el hecho es que su artículo 29 señala:
"Los cargos públicos son un mandato que el pueblo confiere para que sean
desempeñados por los ciudadanos que merezcan su confianza. Ningún servidor
público será inamovible en el desempeño de su encargo, excepción hecha de lo
que la Constitución dispone para los miembros del poder judicial."

Asimismo el artículo 82 fracción IV faculta al gobernador para "nombrar, suspender
y remover libremente a los secretarios del ramo, a los subsecretarios, al procurador
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de justicia del estado, a los directores de los diferentes ramos, a los agentes del
ministerio público, a los oficiales del Registro Civil, y a todos los demás servidores
públicos del poder ejecutivo, cuyo nombramiento, suspensión, o remoción no
estén determinados de otro modo en esta Constitución y las leyes."

Ciertamente existen otros ordenamientos que reducen el campo de discrecionalidad
que presuponen los artículos citados.

En tal sentido el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado
hace en su artículo 12 una diferenciación para los mismos en "trabajadores de base
y de confianza", señalando posteriormente en su artículo 16 que "los trabajadores
de base serán inamovibles".

Vale la pena comentar que para los fines del Estatuto referido, son trabajadores de
confianza dentro del poder ejecutivo, según su artículo 22 fracción III aquellos
que ocupan puestos que en resumen incluyen desde los secretarios hasta los subjefes
de intendencia, pasando por los agentes de todos los cuerpos de policía, jefas de
enfermeras, etc.

Y para todos éstos el artículo 25 es claro: "Los trabajadores de confianza no gozarán
de la inamovilidad de los trabajadores de base, por lo tanto en cualquier tiempo y
por acuerdo del titular de la dependencia, dejarán de surtir sus efectos los
nombramientos que se les hayan otorgado." Para abundar un poco más, el artículo
49 señala: "los efectos de nombramiento para los trabajadores de confianza se
darán por terminados sin responsabilidad para los titulares de las dependencias,
en cualquier tiempo y por acuerdo del funcionario autorizado por la ley para
hacerlo."

La prohibición para el personal de confianza para sindicalizarse está establecida
en el mismo Estatuto.

Cabe subrayar que el artículo 14 fracción I señala que "quedan excluidos de esta
ley (estatuto): Los trabajadores sujetos al Estatuto Jurídico para los Trabajadores
de la Educación al Servicio del Estado y los Municipios..."; es decir el magisterio
estatal.

Otro aspecto que de manera particular debe señalarse es el relativo a la negociación
con los sindicatos de los incrementos salariales, estímulos y otros apoyos a los
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trabajadores, cuyos resultados son consignados en los convenios laborales citados
en páginas anteriores, los cuales como se especifica en sus propias denominaciones,
se refieren a periodos de un año.

Es importante señalar que generalmente, si bien las negociaciones para la firma
de los convenios laborales se realizan entre el gobierno estatal y los sindicatos,
los incrementos salariales acordados se hacen extensivos al personal de confianza
de manera casi automática.

Finalmente, dado que la profesionalización de los servidores públicos tiene en el
incremento de las aptitudes de los mismos una de sus principales facetas y
requisitos, debe resaltarse que el Estatuto Jurídico en su artículo 2 define como de
interés social, promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento, así como la
integridad física y mental de los trabajadores (al servicio del estado).

Organización sindical de los servidores públicos

El Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado especifica la
existencia de un solo sindicato de los mismos para la administración centralizada.

De igual manera prevé el reconocimiento de un sindicato en las entidades
paraestatales, siempre y cuando se reúnan los requisitos legales que se establecen
para el correspondiente al sector central.

Como se señaló en páginas anteriores, el derecho de sindicalizarse es exclusivo
de los trabajadores de base, existiendo el impedimento explícito en el citado
ordenamiento para los trabajadores de confianza (art.93).

En tal marco, los empleados estatales de base están organizados y representados
por dos sindicatos dependiendo su adscripción:

•El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila;
• El Sindicato Estatal de los Trabajadores al Servicio del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Coahuila (DIF).

En general, la relación jurídica de trabajo entre los empleados y el gobierno estatal
está regulada por el Estatuto Jurídico multicitado, sin embargo las especificaciones
operativas relativas a las condiciones de trabajo, tabuladores salariales,
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prestaciones, indemnizaciones, estímulos, apoyos económicos a los sindicatos,
etcétera, se negocian y definen de manera anual, y se consignan en sendos convenios
laborales que para fines prácticos serían asimilables a contratos colectivos.

Por lo que respecta al magisterio, sus trabajadores de base están afiliados al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y a nivel estatal se
estructuran mediante tres secciones sindicales. La sección XXXVIII que representa
a todos los trabajadores del magisterio, de origen estatal; la sección V que representa
a los trabajadores federalizados, con excepción de los adscritos a los 5 municipios
que conforman la Región Lagunera de Coahuila; y la sección XXXV que representa
a los trabajadores federalizados adscritos a esa región. Es de destacarse que esta
última sección, también representa a los trabajadores de la educación que se
encuentran adscritos a los 9 municipios que conforman la Región Lagunera
Durango.

Las negociaciones salariales se dan a nivel federal, entre la Secretaría de Educación
Pública y el SNTE y los acuerdos son asimilados íntegramente a nivel estatal.
Adicional a lo anterior, el gobierno estatal atiende las peticiones presentadas por
las secciones sindicales locales y otorga adiciones a las prestaciones ya negociadas
a nivel central.
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN QUE SUSTENTA EL SISTEMA

Ce'onforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública
estatal, compete a la Secretaría de Finanzas la función de administrar los recursos
humanos adscritos al gobierno del estado.

En su artículo 25 señala que a esta secretaría le corresponde el despacho, entre
otros, de los siguientes asuntos:

Dirigir y operar los sistemas de administración y nómina.
Autorizar, para los efectos presupuéstales, los cambios en la estructura de la
administración pública estatal.
Tramitar los nombramientos, remociones, licencias, retiros, pensiones y
jubilaciones de los servidores públicos.

Para el cumplimiento de esas funciones, la Secretaría de Finanzas comprende
dentro de su estructura, dependiendo de manera directa, a la Dirección General de
Administración responsable entre otros asuntos de la administración de los recursos
humanos, conforme a lo establecido en el reglamento interior de la misma secretaría
(art. 10 fracciones I a IX).

La estructura orgánica de la Dirección General de Administración, se muestra a
continuación:

En particular la Dirección de Recursos Humanos, para el desarrollo de sus
atribuciones, se integra básicamente por la Unidad de Normatividad, la cual
propone, organiza y actualiza las normas y procedimientos a que deberán sujetarse
las dependencias y órganos de gobierno en materia de administración de personal.
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ORGANIGRAMA AL 15 DE ENERO DE 1998
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Asimismo, coordina las acciones establecidas para el desarrollo del programa estatal
de capacitación, dirigido básicamente al personal burócrata de mandos medios y
técnico/operativo.

La Unidad de Operación, Control y Calidad del Pago, encargada de coordinar,
supervisar y controlar el pago de sueldos del personal adscrito al gobierno, así
como los movimientos e incidencias de personal que repercuten en la nómina de
pago. Es el área encargada de verificar la calidad del pago, del diseño y elaboración
de las estadísticas y del control y seguimiento de la creación y cancelación de
plazas.

Adicionalmente, la Unidad de Relaciones Laborales, asesora a las dependencias
sobre las disposiciones legales vigentes en el ámbito que le corresponde, y lleva
además el control y seguimiento de los procesos de liquidación del personal del
gobierno del estado.

En total, la Dirección de Recursos Humanos se integra con una plantilla de 58
personas.

Una de las políticas que se han seguido, es la de desconcentrar la operación sobre
los movimientos e incidencias de personal (altas, bajas y cambios de personal) a
las dependencias y órganos de gobierno, por tal motivo, existe una relación estrecha
con las áreas de administración de éstos, las cuales tienen una subordinación
funcional de la Dirección General de Administración, en materia de recursos
humanos.

Por otra parte, se mantiene relación con entidades externas como son la Universidad
Autónoma de Coahuila, el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey-Campus
Saltillo, el ISSSTE, el Instituto de Administración Pública de Coahuila y escuelas
o institutos particulares, para la impartición de cursos específicos, dentro del
programa de capacitación.
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PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA, PROMOCIONES Y

ESCALAFÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD,

ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

Reclutamiento y selección

El procedimiento para el ingreso contempla en todos los casos, la contratación de
personal de manera desconcentrada a la dependencias y órganos de gobierno, con
una autorización central a través de la Dirección General de Administración (DGA)
de la Secretaría de Finanzas que verifica el cumplimiento de requisitos y en su
caso autoriza su alta en la nómina de pago.

Dicho procedimiento es simple y está debidamente documentado y generalizado,
por lo que los trámites se realizan de una manera ágil y eficiente.

En síntesis, la coordinación administrativa de cada dependencia y órgano de
gobierno define su existencia de vacantes con base en su plantilla autorizada,
recluta y selecciona a los candidatos, captura los movimientos en el sistema de
nómina y envía documentación soporte a la Dirección de Recursos Humanos de
la DGA, la cual verifica desde luego la existencia efectiva de vacantes y que se
hayan cumplido los requisitos para cada uno de los nombramientos, autorizando
en su caso, la incorporación definitiva en el sistema de nómina.

Un elemento importante a destacar es la existencia de perfiles para los puestos
técnico-operativos de confianza y de base, cuyo cumplimiento limita la
arbitrariedad administrativa en la selección del personal, en un esfuerzo por
profesionalizar la función pública.

En lo referente a puestos de base, las propuestas de candidatos a ocuparlos las
presenta la organización sindical y estos deberán cubrir el perfil de puesto
respectivo.

Para el caso de personal técnico-operativo de confianza, los candidatos son
reclutados de manera libre por las dependencias y órganos de gobierno. La selección
es discrecional pero, como se señaló en párrafos anteriores, también se cuenta con
los perfiles definidos y los aspirantes deben cubrir los requisitos que se señalan en
los mismos. Se incluye en este mecanismo al personal que conforma los cuerpos
de seguridad pública.
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El personal de mandos medios y superiores ingresa por designación del titular del
gobierno estatal, a propuesta de los secretarios o sus equivalentes.

Para el magisterio, las fuentes de reclutamiento son las escuelas normales y existe
un procedimiento definido de asignación a nivel nacional en el cual concursan
todos los egresados de las escuelas normales a nivel nacional.

En lo que toca a los puestos disponibles de cada clase del sector educativo de
base, cubiertos los perfiles correspondientes y una vez corridos los escalafones
respectivos, son designados libremente por las autoridades educativas conforme
al artículo 3 fracción I inciso e, del estatuto particular.

Sistema de promoción y permanencia

Como ya fue señalado en el primer capítulo, para el personal sindicalizado la
permanencia de los trabajadores se define en el Estatuto Jurídico artículo 16, y se
ratifica en el Convenio Laboral vigente, que determina la inamovilidad del personal
de base.

Para el caso de personal de confianza, no se cuenta con una base legal que determine
las características de su permanencia. Ésta depende, de manera tradicional, del
jefe inmediato superior.

En el caso del personal de base del magisterio, el artículo 12 del Estatuto Jurídico
particular para este sector señala que, efectivamente podrá haber varios tipos de
nombramiento (definitivo, interino, por tiempo fijo, o por obra determinada), pero
en el artículo 16 consigna que "en ningún caso el cambio de funcionarios en el estado
o los municipios, afectará a los trabajadores", asimismo en el artículo 42 establece que
"ningún trabajador...podrá ser cesado ni despedido sino por causa justificada".

En resumen:

• Los trabajadores sindicalizados cuentan con un estatuto que establece de manera
completa sus derechos irrenunciables, protegiéndolos de eventuales decisiones
arbitrarias, de los vaivenes políticos, y define claramente los mecanismos de
promoción, retribución y negociación con las autoridades estatales.

•Los trabajadores de confianza, pudieran teóricamente acogerse a los títulos
aplicables del Estatuto Jurídico de los trabajadores del estado, la discrecionalidad
de su nombramiento y remoción, consignada en el mismo ordenamiento y en la
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propia Constitución, en la práctica se traduce en la ausencia de garantías para su
permanencia.

• Los cuerpos policiacos están considerados dentro del universo del personal de
confianza, por tanto lo señalado en el párrafo anterior es igualmente aplicable.

• El magisterio estatal se rige por un ordenamiento propio, el cual los considera
como personal de base con derecho a la inamovilidad.

Las promociones se efectúan, para el caso de personal sindicalizado, mediante un
procedimiento escalafonario que incluye la convocatoria a concurso, la presentación
de exámenes teóricos y prácticos y el cumplir con los requisitos definidos para el
puesto.

Conforme al artículo 121 del Estatuto Jurídico, los trabajadores de cada
dependencia se clasifican en categorías y denominaciones señaladas en los
reglamentos interiores respectivos y establecidos en el Presupuesto de Egresos.

La selección del personal sindicalizado a promoverse se define en el seno de la Comisión
Mixta de Escalafón, integrada por igual número de representantes del gobierno y del
sindicato, con un arbitro para decidir los casos de empate, la Comisión hace la
convocatoria respectiva para cubrir las vacantes existentes, verifica las pruebas a que
se someten los concursantes y califica los factores escalafonarios.

Conforme al artículo 134 del Estatuto Jurídico, la vacante, en este caso la
promoción, se otorga al trabajador que habiendo sido aprobado por el Reglamento
respectivo, obtenga la mejor calificación.

Cabe señalar que con base en el artículo 129 del mismo documento, "tienen derecho
a participar en los concursos para ser ascendidos, todos los trabajadores con un
mínimo de seis meses en la plaza del grado inmediato inferior".

En el mismo sentido se establecen las posibilidades de ascenso para los trabajadores
del sector educativo en el artículo 39 fracción I inciso c del ordenamiento respectivo.

Para el personal técnico-operativo de confianza, las promociones se originan
mediante propuesta de los titulares de las dependencias, siempre y cuando cumplan
con el perfil de puesto establecido.

El personal de mandos medios y superiores es promovido por acuerdo del titular
del poder ejecutivo.
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Evaluación del desempeño

Por lo que respecta a la evaluación del desempeño, no se efectúan actualmente
acciones operativas, sin embargo, se encuentra en proceso de diseño e implantación
un sistema de evaluación del desempeño que contempla básicamente a ésta desde
el punto de vista del cumplimiento de programas y metas de trabajo, así como la
ponderación de algunos elementos relacionados con la actitud, aptitud y nivel
profesional del evaluado. Esta valoración se pretende aplicar a los trabajadores de
confianza (técnico/operativo y mandos medios) y sindicalizados, éstos últimos
previo acuerdo con la organización sindical.

Estímulos y recompensas

Respecto al otorgamiento de estímulos y recompensas, sólo se encuentran definidos
para el personal sindicalizado, mediante los convenios laborales que se firman
anualmente con la organización sindical.

Estas prestaciones se dan principalmente por factores tales como antigüedad,
puntualidad y asistencia, celebraciones específicas (día de las madres, día del
empleado, etc.) y no corresponde su otorgamiento a eficiencia o aportaciones
relevantes en el trabajo.

De manera sintética los estímulos y recompensas que se conceden son:

• Quinquenios. Pagos mensuales por cada cinco años de servicio efectivos prestados
y que para el período 1997-1998 van desde $26.22 para los primeros cinco años
cumplidos, hasta $458.96 a partir de treinta años de servicio.

•Prima de antigüedad. Otorgada por el gobierno estatal a los trabajadores que se
retiren voluntariamente de su empleo y se determina tomando en cuenta el tiempo
efectivo de servicios, conforme a lo siguiente:

•Para los trabajadores con una antigüedad de 10 a 15 años de servicios, la prima
es de 15 días de sueldo, sobresueldo (35% del sueldo base) y quinquenios por
cada año.
•Para los trabajadores con antigüedades superiores a 15 años de servicios, la
prima respectiva es de 35 días de sueldo, sobresueldo y quinquenios por año.

• Estímulos por servicios. Con el propósito de alentar la dedicación al servicio
público entre sus trabajadores, el gobierno estatal premia al personal de mayor
antigüedad. A tal efecto, al cumplir 15 años de antigüedad y cada cinco años
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adicionales se les otorgan premios que van de 18 a 103 días de sueldo, medallas
y diplomas de reconocimiento.

• Vacaciones extraordinarias. Por cada cinco años de servicios ininterrumpidos,
los trabajadores gozan, además de los períodos vacacionales normales, de cinco
días adicionales de descanso.

Para el caso de personal de confianza, éstos se otorgan de manera excepcional y a
propuesta de los titulares de las dependencias y órganos de gobierno y no bajo una
normatividad y un procedimiento previamente establecidos.

Adicionalmente para el personal del sector educativo existen estímulos específicos
dentro de los cuales destacan:

•Gratificación por día del maestro, equivalente a 10 días de salario.
• Estímulo por antigüedad, que inicia con pago de 10 días de salario para aquellos

trabajadores que cumplan 5 años de servicio en el estado y se incrementa en 10
días por cada 5 años adicionales, por lo que al cumplir 50 años se tiene un estímulo
de 100 días de salario.

• Premio por puntualidad y asistencia, consistente en 15 días de salario convencional
para aquellos trabajadores que durante el año escolar no tengan faltas ni retardos
injustificados.

•Año sabático, otorgable al personal docente a partir del ciclo 1998-99 para el
desarrollo de investigaciones tendentes al conocimiento.

Sistemas de información de personal

El gobierno del estado cuenta con un sistema de información de personal derivado
principalmente de la nómina de pago, alrededor del cual se desarrollan módulos
que permitan contar con información sistematizada enfocada a la administración
de personal y toma de decisiones.

En primera instancia se encuentra el de recursos humanos, mediante el cual se
pretende integrar información referente a la escolaridad, capacitación y evaluación
del desempeño de los trabajadores, así como la referente a dependientes
económicos, que adicionada a la ya existente como es antigüedad, puesto, sexo,
sueldo, etc., permita establecer una plataforma informática suficiente para iniciar
acciones tendentes a la profesionalización de los servidores públicos.
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL

Estructura general

Jf ara el desarrollo de la administración de personal, el gobierno del estado cuenta
con una estructura ocupacional, en lo referente a personal de confianza, dividida
en primera instancia en tres grupos, el primero que corresponde al nivel de mandos
superiores y que comprende desde el puesto de gobernador, hasta el de director
general. El de mandos medios incluye tres puestos que son los de director de área,
subdirector de área y jefe de departamento, y el correspondiente al personal técnico/
operativo que engloba actualmente 139 puestos.

Con relación al personal de base, se cuenta sólo con puestos de carácter técnico
operativo y se integran actualmente al mismo, 146 puestos.

En relación con el personal magisterial, éste tiene una estructura definida y varía
según el nivel educativo de que se trate, cuenta en términos generales con una
base compuesta por los maestros de grupo, con labores definidas por horarios
específicos o por plazas de jornada; y por los puestos de carácter directivo que
comprende al personal dedicado a la dirección y supervisión de la labor docente.
Asimismo, se cuenta con el grupo dedicado a labores de apoyo y asistencia a la
educación, y con el abocado a labores administrativas y de intendencia dentro de
los planteles educativos. Ambos grupos se enmarcan dentro del personal
sindicalizado adscrito a la educación.

Catálogos depuestos

Para la definición de cada uno de los puestos, el gobierno del estado ha desarrollado
catálogos que comprenden básicamente información referente al nombre del puesto;
su nivel de la estructura ocupacional y que refiere también al nivel de sueldo
dentro del tabulador; el grupo al que corresponde el puesto, el cual permite obtener
información sobre el tipo genérico de actividad (operativo, administrativo, técnico,
etc.); el objetivo general del puesto; las funciones de éste y los requisitos que
deberá cubrir el aspirante a ocuparlos.
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Bajo esta descripción, se cuenta actualmente con los siguientes catálogos:

• Catálogo de Puestos para el Personal de Confianza (técnico/operativo)
• Catálogo de Puestos para el Personal Sindicalizado.

Con un avance de 52%, se encuentra en desarrollo la elaboración de los catálogos
correspondientes a personal de mandos medios y superiores, los cuales se están
agrupando por dependencia y órgano de gobierno.

Es importante señalar que con motivo del desarrollo del proyecto de
profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, se diseñó un catálogo de
puestos específico para este personal, el cual amplía de manera sustancial las
funciones y los requisitos definidos para el puesto, así como sus relaciones con
personal superior y subordinado. Este catálogo entrará en operación una vez que
se implante el proyecto mencionado.

En cuanto al magisterio, se tienen perfiles de puestos definidos para la ocupación
de cada uno de los puestos iniciales, considerando solamente la preparación que
debe tener el aspirante a ocupar una plaza. Para los puestos escalafonarios, los
requisitos se definen, de acuerdo con las normas de operación del escalafón, en
las convocatorias respectivas y se relacionan con los criterios de preparación y
antigüedad que debe cubrir el trabajador aspirante al puesto convocado.

Tabuladores de sueldo y salarios

En términos generales para el personal de confianza, el pago de su salario se
integra mediante tres conceptos: el sueldo base, la cantidad adicional y el incentivo.
Éstos varían según el puesto ocupado por el trabajador.

El tabulador está dividido según el grupo de puestos contenidos. Así, el de mandos
superiores comprende un salario único para el gobernador del estado y tres niveles
de sueldo para los secretarios y los directores generales.

El de sueldos para el personal de mandos medios cuenta también con tres niveles
salariales para los puestos de director y subdirector de área; y salariales para el
puesto de jefe de departamento.

Con relación al personal técnico operativo, el tabulador de sueldos consta de 14
niveles salariales y el sueldo para cada uno de los puestos es único.
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Para el personal sindicalizado, el sueldo de cada puesto se integra de un sueldo
base y un sobresueldo que representa 35 % del primero. Cuenta con 14 niveles de
sueldo y, al igual que para el personal de confianza, el sueldo para cada uno de los
puestos es único.

En lo referente a los cuerpos de seguridad pública, el tabulador planteado
comprende siete niveles de sueldo para cada uno de los puestos.

Para el magisterio, la integración de su salario se compone de un sueldo base que
varía según la zona económica donde labore el trabajador. La definición de estas
zonas económicas es la implantada a nivel nacional y en el estado operan las
zonas económicas II y III.

Sistema de pago de nómina

Actualmente el gobierno del estado paga su nómina bajo un sistema unificado,
utilizando la misma plataforma computacional para el pago del personal burócrata
y para el magisterio, tanto estatal como federalizado. Este sistema se basa en el
concepto de cliente servidor y su estructura interna opera mediante bases de datos
interrelacionadas, con base en la definición de parámetros de pago definidos para
cada uno de los grupos de pago. Esto permite que los cambios salariales o de
criterios, se realicen de una manera muy sencilla, ya que sólo se afectan tablas del
sistema y no programas de cálculo.

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

En términos generales se otorga al personal como prestación, el pago de aguinaldo
y el pago de una prima vacacional.

Para el personal de confianza de mandos superiores, mandos medios y técnico
operativo el aguinaldo representa el pago de 40 días del total de su sueldo y se
paga en dos exhibiciones, 50 % en diciembre y el 50% restante en el mes de
enero. La prima vacacional representa el pago de 25% del sueldo base
correspondiente a 14 días y se cubre por cada uno de los periodos vacacionales
(julio y diciembre).

Para el personal sindicalizado, el aguinaldo representa el pago de 40 días de sueldo
base, sobresueldo y quinquenio y se paga en dos exhibiciones al igual que al de
confianza. Adicionalmente se otorga una compensación de 10 días del sueldo
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base, con pago en el mes de diciembre. La prima vacacional representa el pago de
28% del sueldo, sobresueldo y quinquenio correspondiente a 14 días y se cubre en
los mismos periodos que al personal de confianza. Adicionalmente, al sindicalizado
se le paga una compensación mensual por antigüedad (quinquenio), por cada 5
años de servicio y hasta que cumpla 30 con montos que van de $26.25 a $458.97.

También de manera general para el personal técnico/operativo de base y de
confianza, se otorga un bono de despensa y uno de ayuda de transporte con pago
quincenal cuyo monto mensual corresponde a $139.00 y $52.00 respectivamente
para el personal de confianza, y $223.00 y $79.00 para el personal sindicalizado.

Para el magisterio, el pago del aguinaldo corresponde a 50 días del sueldo total
distribuido en dos exhibiciones, más una compensación que representa 10 días
del sueldo base. La prima vacacional representa el pago de 30% de 14 días, y se
da por cada uno de los períodos vacacionales (mayo y diciembre). Al personal
magisterial también se le cubren los conceptos de ayuda de despensa, material
didáctico y previsión social, conforme a la norma emitida a nivel nacional.

Adicional a lo anterior, tanto para el personal de confianza como para el sindicalizado
y magisterial, el gobierno del estado otorga anticipos de sueldo con descuentos vía
nómina y sin cargo de intereses. En general, estos anticipos se otorgan por un total de
hasta 4 meses de sueldo y los periodos de pago se realizan en 24 quincenas.

Seguridad social

El personal de confianza y sindicalizado, cuenta con un régimen de seguridad
social consistente en la posibilidad de una pensión o jubilación, basada en la edad
y tiempo de servicio.

Lajubilación se aplica al cumplir el trabajador 30 años de servicio (28 las mujeres),
independientemente de su edad y cubre el pago de 100% de su sueldo base promedio
del último año laborado.

La pensión se otorga por edad y tiempo de servicio siendo el mínimo necesario
para solicitarla, el contar con 12 años de servicio y 55 de edad, correspondiendo el
pago de 50% del sueldo base promedio del ultimo año laborado. La adición de
años de servicio, implica que el porcentaje de pensión aumente progresivamente.
También se otorga pensión por enfermedad profesional, correspondiendo 100%
del sueldo base promedio del ultimo año de servicio sin ser necesaria una antigüedad
determinada.
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En caso de fallecimiento, las pensiones a que tuviera derecho el trabajador, le son
cubiertas a sus beneficiarios.

Las cuotas para el otorgamiento de esta prestación, son aportadas por los
trabajadores y por el gobierno del estado. A los primeros se les descuenta
mensualmente 7% de su sueldo base y el gobierno aporta 10.5% del mismo sueldo.
Estas contribuciones también dan derecho al trabajador de solicitar préstamos
que les serán descontados vía nomina, con un interés que puede variar según las
condiciones crediticias.

Se otorga también, un seguro de vida o inhabilitación física o mental que para el
caso del personal de confianza abarca al personal técnico operativo y a mandos
medios hasta el nivel de subdirector de área. El seguro cubre el pago de 24 veces
el último sueldo que se hubiera tenido.

Para el personal sindicalizado, se tiene contratado un seguro de vida colectivo que
ampara una prima de $20,000.00 por trabajador.

Dentro del proyecto de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, se
tiene planteado dar a los trabajadores compensaciones que serán pagadas al
momento de su jubilación y que pretenden cubrir el diferencial que existe
actualmente entre el sueldo base que es el que rige el pago de esta prestación y el
sueldo total que recibe el trabajador.

Servicios médicos

El servicio médico para el personal de confianza y sindicalizado se ofrece a través
del ISSSTE, sustentándolo en un convenio celebrado entre esta institución y el
gobierno del estado.

El costo del mismo es aportado por los trabajadores y por el gobierno del estado,
3.5% del sueldo base mensual es contribución del trabajador y 8.5% del mismo
sueldo, es la del estado.

Esto da derecho a que el trabajador y sus familiares cuenten con los servicios
médicos que otorga este instituto, en cualquiera de sus clínicas u hospitales, así
como también a los servicios subrogados.
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

.E/1 personal de la burocracia del sector central, sin considerar el magisterio, se
encuentra agrupado en tres niveles administrativos.

NIVELES ADMINISTRATIVOS

NIVELES

ADMINISTRATIVOS

Mandos superiores

Mandos medios

Personal técnico/operativo

PUESTOS QUE

COMPRENDE

Gobernador
Secretarios
Directores generales
Puestos homólogos

Directores de área
Subdirectores de área
Jefes de departamento
Puestos homólogos

Personal de confianza

Personal sindicalizado

La distribución del personal por niveles administrativos, se muestra en la siguiente
tabla:

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR NIVEL ADMINISTRATIVO

PODER

PODER LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

PODER EJECUTIVO

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

TOTAL

MANDOS

SUPERIORES

36

7

94

7

144

MANDOS

MEDIOS

16

167

1,185

109

1,477

TÉCNICO OPERATIVO

CONFIANZA

30

250

4,030

539

4,849

SINDICALIZADO

20

176

938

124

1,258

TOTAL

102

600

6,247

779

7,728

NOTA. NO INCLUYE PERSONAL DEL MAGISTERIO

FUENTE: Nómina del 30 de julio de 1998. Dirección General de Administración
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COLECTIVIDAD BUROCRÁTICA, PROFESORES Y EFECTIVOS DE SEGURIDAD

Tamaño de la burocracia estatal

El número de personal que conforma la burocracia estatal, en sus tres poderes, se
presenta en el siguiente cuadro:

BUROCRACIA ESTATAL

PODERES

LEGISLATIVO

JUDICIAL

EJECUTIVO

• ADMINISTRACIÓN CENTRAL

• MAGISTERIO ESTATAL

• MAGISTERIO FEDERALIZADO

• ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

TOTAL

NÚMERO DE
PERSONAL

102

600

40,645

6,247

8,978

24,641

779

41,347

FUENTE: Nómina del 30 de julio de 1998. Dirección General de Administración.

Magisterio

El personal que compone el magisterio estatal es tratado por separado, en virtud
de la importancia que tiene ya que constituye 81.30% del total de la burocracia.
Asimismo, éste se rige por una base legal diferente a la establecida para el resto.
Finalmente, el personal al servicio de la docencia, ya cuenta con un modelo de
profesionalización establecido a través de la carrera magisterial.

Para el personal de apoyo y asistencia a la educación, se encuentra en desarrollo
un proyecto de profesionalización denominado "carrera administrativa".

La información del personal dedicado a administrar la educación, se encuentra
comprendido dentro del sector de la administración central del poder ejecutivo.

334



INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-COAHUILA

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DEL MAGISTERIO
POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL

ESTATAL

FEDERALIZADO

TOTAL

DOCENTE

BÁSICO

6,525

19,841

26,366

MEDIO SUPERIOR

Y SUPERIOR

730

299

1,029

ADMINISTRATIVO

Y DE APOYO

1,723

4,501

6,224

TOTAL

8,978

24,641

33,619

FUENTE: Nómina del 30 de junio de 1998. Secretaria de Educación Pública del Estado.

Personal de seguridad pública

Desde noviembre de 1997 se ha desarrollado el proyecto de profesionalización de
los cuerpos de seguridad pública del estado, se considera como integrantes de los
mismos a los elementos que conforman la policía estatal, las policías ministerial y
los guardias y custodios de los Centros de Readaptación Social (CERESOS).

Una de las fases relevantes de este proyecto, adicionado a la investigación y
adecuación de la base legal y al diseño de las normas y procedimientos que regirán
la operación del sistema, fue la elaboración de un diagnóstico que permitiera contar
con indicadores útiles para prever una aplicación viable de este sistema.

Número de efectivos de seguridad pública: 1,803

PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Antigüedad

La distribución de personal por antigüedad en el servicio, se muestra utilizando
para los primeros cuatro, 7 rangos, y dada la concentración de población, abarcan
periodos de 5 años; los 3 restantes de 10 años. Asimismo, se muestra el
comportamiento entre personal masculino y femenino.
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DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL BUROCRÁTICO POR ANTIGÜEDAD Y SEXO

ANTIGÜEDAD

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

%

0-4

2,859

1,574

4433

57.36

5-9

1,203

708

1911

24.73

10-14

254

210

464

6.00

15-19

211

179

390

5.05

20-29

247

265

512

6.63

30-39

9

5

14

0.18

40-49

4

0

4

0.05

TOTAL

4,787

2,941

7728

%

6194

38.06

100.00

GRÁFICA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL BUROCRÁTICO POR ANTIGÜEDAD Y SEXO

EDAD

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

%

18-25

646

663

1,309

76.94

26-32

1,417

910

2,327

30.11

33-39

1,033

586

1,619

20.95

4046

784

459

1,243

16.08

47-53

474

220

694

8.98

54-60

265

77

342

4.43

más de 60

168

26

194

2.51

TOTAL

4,787

2,941

7,728

%

6194

38.06

100.00

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EDADES

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29

FUENTE: Nómina del 30 de julio de 1998. Dirección General de Administración.
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Este indicador proporciona un dato sumamente interesante y es lo concerniente a
que el 57.36% del personal, tiene entre 1 y 4 años de antigüedad como trabajador
al servicio del gobierno del estado. Esto significa que poco más de la mitad, ingresó
al gobierno en la actual administración.

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA POR ANTIGÜEDAD

RANGO/AÑOS

0a5

CANTIDAD

1356

%

75.21

6 a 10

CANTIDAD

274

%

15.21

más de 10

CANTIDAD

173

%

9.58

TOTAL

1803

FUENTE: Diagnóstico de los cuerpos de seguridad pública del estado. Dirección General de Administración 1997.

De este indicador podemos deducir que la mayoría de los elementos son de reciente
ingreso. Esto obedece básicamente a dos situaciones: la primera se relaciona con
el crecimiento de personal generado en los últimos años; la segunda se relaciona
con una alta rotación de elementos, lo que debe ser analizado con mayor
profundidad a fin de conocer las causas y plantear las medidas que posibiliten la
permanencia de los trabajadores, siendo este elemento uno de los objetivos que
persigue el sistema de profesionalización.

Edad y sexo

La distribución del personal por edad, se muestra utilizando 7 rangos y comprende
desde los 18 años hasta mayores de 60. Asimismo, la distribución muestra, al
igual que en el indicador anterior, el comportamiento entre personal masculino y
femenino.

EDAD

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

%

18-25

646

663

1,309

16.94

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR

26-32

1,417

910

2,327

30.11

33-39

1,033

586

1,619

20.95

4046

784

459

1,243

16.08

47-53

474

220

694

8.98

EDAD Y

54-60

265

77

342

4.43

SEXO

más de 60

168

26

194

2.51

TOTAL

4,787

2,941

7,728

%

61.94

38.06

100.00

FUENTE: Nómina del 30 de julio de 1998. Dirección General de Administración.
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En este rubro cabe destacar que 68% es menor de 39 años y 47% menor de 32, lo
que indica que la burocracia se encuentra constituida por personal joven.

Otro aspecto a destacar es el de que en el rango de 18 a 25 años, la composición de
personal se encuentra equilibrada entre hombres y mujeres, sin embargo en los
rangos subsecuentes,éste se rompe, predominando el sexo masculino.

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EDADES

RANGOS/AÑOS

17a23

CANTIDAD

143

%

7.92

24 a 28

CANTIDAD

463

%

25.69

29 a 35

CANTIDAD

538

%

29.9

36 a 45

CANTIDAD

378

%

20.97

más de 45

CANTIDAD

281

%

15.6

TOTAL

1803

FUENTE: Diagnóstico de los cuerpos de seguridad pública del estado. Dirección General de Administración 1997.

Este indicador nos muestra que 55.59% del personal se encuentra entre los 24 y
35 años de edad. Este dato, correlacionado con el de antigüedad nos permite
vislumbrar que el factor de edad no es tan relevante para el ingreso. Con base en
lo anterior, el sistema de profesionalización plantea limitar la edad necesaria para
el ingreso, principalmente en los puestos correspondientes a los primeros niveles
del escalafón policial.

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA POR ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL

CASADO

CANTIDAD

1262

%

70.01

DIVORCIADO

CANTIDAD

56

%

3.11

SOLTERO

CANTIDAD

309

%

17.2

UNIÓN LIBRE

CANTIDAD

132

%

7.34

VIUDO

CANTIDAD

9

%

0.49

TOTAL

1769

Nota. La diferencia de 34 elementos en el total, corresponde a personal sin información (1.91%)

FUENTE: Diagnóstico de los cuerpos de seguridad pública del esiado. Dirección General de Administración 1997.

De este indicador se desprende que la mayoría de los elementos tiene compromisos
familiares y correlacionado con la edad, presupone que su familia es joven, por tal
motivo se incluyeron en el sistema, estímulos y prestaciones que beneficien a la
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familia. Asimismo se establece un sistema de seguro de vida e invalidez que
garantice una subsistencia digna para la familia del elemento involucrado en estos
eventos.

Con respecto a la distribución por sexo, 93.23% corresponde a personal masculino
y 6.77% a personal femenino. Este indicador muestra un bajo interés por parte de
las mujeres a laborar en este tipo de empleos. Es importante ahondar en este análisis,
a fin de determinar las causas de esta baja intervención y plantear campañas de
difusión orientadas a buscar una mayor participación femenina en estos cuerpos.

Escolaridad y formación académica

En este aspecto, es pertinente acotar que la información con que se cuenta no es
confiable, por lo cual no se incluye. Cabe señalar sin embargo, que actualmente se
encuentra en diseño un "Censo de Servidores Públicos" que permita contar con la
información necesaria, así como los mecanismos de actualización de la misma y
soportada documentalmente en el expediente de cada trabajador. Por otra parte y
colateralmente a lo anterior, se está rediseñando el archivo magnético de personal,
adicionándole una serie de registros que soporten la información relativa a este
aspecto.

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA POR NIVEL DE ESTUDIOS

NIVEL DE ESTUDIOS

PRIMARIA

CANTIDAD

277

%

15.38

SECUNDARIA

CANTIDAD

644

%

35.70

PREPARATORIA

CANTIDAD

710

%

39.38

LICENCIATURA

CANTIDAD

159

%

8.82

POSGRADO

CANTIDAD

13

%

0.70

TOTAL

1803

FUENTE: Diagnóstico de los cuerpos de seguridad pública del estado. Dirección General de Administración 1997.

De este indicador se desprende que el nivel educativo de los elementos se encuentra,
en términos generales, de secundaria hacia arriba. Es importante señalar que la
mayoría de los elementos que conforman la policía estatal y la ministerial tienen
la preparatoria terminada. El volumen mayor de personal con secundaria
corresponde al de vigilancia y custodia de los Ceresos. Mediante este indicador se
estableció como requisito mínimo para ingresar a los cuerpos de seguridad pública
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la preparatoria. A fin de homogeneizar el nivel mínimo de estudios de estos cuerpos,
se está promoviendo el seguimiento de sistemas abiertos de enseñanza entre el
personal que actualmente está trabajando y no tiene preparatoria.

En relación con la capacitación de los cuerpos de seguridad pública, sólo 56.39%
de los elementos ha recibido por lo menos un curso relacionado con la función
encomendada. En este aspecto, el sistema de profesionalización plantea como
uno de los pilares fundamentales la capacitación y actualización de los elementos
y, con el fin de propiciar la participación de los mismos, la propone como requisito
indispensable para competir en los concursos de ascenso y promoción salarial.

Es importante señalar que para la consecución de este fin, será necesario reforzar
los institutos de capacitación policial del estado.

De la misma manera que los anteriores, el diagnóstico cuenta con información
sobre otros aspectos como son; el estado físico de los elementos: peso, estatura,
etc.; experiencia laboral fuera del gobierno del estado con relación a seguridad;
lugares de nacimiento; entre otros.

Mediante esta serie de indicadores y la correlación de los mismos, se tiene planteada
una estrategia que permita la implantación del sistema de profesionalización, acorde
con las circunstancias e intereses de los elementos que lo componen.
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ESFUERZOS GUBERNAMENTALES

De'esde el inicio de la actual administración, se planteó como una de la prioridades
en materia de modernización de la función pública, la capacitación y actualización
del personal.

Con base en lo anterior, las dependencias y órganos de gobierno, incluyeron dentro
de su presupuesto, recursos que permitieran cumplir con este fin.

No obstante lo anterior, este esfuerzo se daba de manera aislada por lo que la
Secretaría de Finanzas y en particular, la Dirección General de Administración,
haciendo uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la propia
Secretaría, mediante el artículo 22 fracción IV, que la responsabiliza de: "Proyectar
y evaluar conforme a la normatividad aplicable, los programas de capacitación
para el personal burócrata a fin de fomentar el desarrollo profesional de los
mismos"; a partir de 1996, se dio a la tarea de elaborar un proyecto que oriente y
eficiente los esfuerzos en esta materia.

El proyecto mencionado partió de la elaboración de un diagnóstico que permitiera
centrar las acciones a realizar.

Como resultados de esta acción se detectaron necesidades tales como: mayor
confianza y apoyo de niveles superiores; claridad de los objetivos por alcanzar y
una mejor comunicación, entre otros.

Se detectó que, en promedio, sólo 49% del personal participante en el diagnóstico,
recibió capacitación alguna vez, pero sólo 16% durante 1995.

De la misma manera, 87% consideró necesarios los siguientes cursos: computación,
relaciones humanas, excelencia profesional, redacción y derecho fiscal.

Basados en lo anterior, se estableció el "Sistema Integral de Capacitación" cuyo
objetivo fue el de estructurar un programa mediante el establecimiento de las
normas y lineamientos respectivos para la impartición permanente de los cursos y
actividades de capacitación, actualización y enseñanza abierta, a fin de contar con
personal mejor calificado en las dependencias y órganos de gobierno.
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En el marco del sistema citado, se realizaron las siguientes acciones:

• Elaboración del marco normativo sobre capacitación.
• Formalización de la Comisión Mixta de Capacitación.
•Definición, de acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico, de las

necesidades de capacitación del personal de cada una de las dependencias y
órganos de gobierno.

• Conexión con instituciones capacitadoras, a fin de integrar un catálogo de cursos.

El programa inició sus acciones a partir de 1997 y durante ese año logró la
capacitación de 995 servidores públicos, de la siguiente manera:

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 1997-1998

TIPO DE CURSO

Cursos de Actualización

Cursos de Capacitación

Cursos de Informática

Cursos de Inglés

Cursos de Motivación

Diplomados

Maestrías

Seminarios

Talleres

TOTAL

NÚMERO DE CURSOS

9

27

37

2

1

15

7

4

8

110

PERSONAL
BENEFICIADO

204

195

387

2

5

69

11

42

80

995

FUENTE: Estadística del Programa de Capacitación del Estado. Dirección General de Administración. 1998

Los cursos mencionados han sido impartidos por instituciones tales como el
ISSSTE, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Iberoamericana,
el Instituto de Servicios Educativos del estado, el Instituto de Estudios Superiores
de Monterrey, e instituciones privadas de capacitación. Con cada una de ellas se
ha convenido su participación en el programa y los cursos que imparten se
encuentran especificados en el catálogo de cursos.
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Dentro de este contexto, el Instituto de Administración Pública de Coahuila ha
ofrecido en particular a funcionarios estatales y municipales, los cursos:

• Calidad total en el servicio público.
•Administración del tiempo y desempeño laboral.
• Certificado de calidad en el servicio.

Dichos cursos no son permanentes, sino que responden a necesidades específicas
el gobierno estatal y pretenden, en un momento determinado, cubrir aspectos de
interés público no atendidos por la oferta académica local.

Adicionalmente al programa mencionado, la Secretaría de la Contraloría y
Modernización Administrativa, tiene instituido un programa de capacitación
específico, enmarcado dentro del Sistema Integral de Calidad en Administración
Pública, y dirigido principalmente a personal de mandos medios y superiores.

La temática de estos cursos tiende a desarrollar en el personal la cultura de la
calidad total y se han impartido a 1,677 trabajadores. El desglose por años, se
muestra en la siguiente tabla.

PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AÑOS

PERSONAL BENEFICIADO

1994

215

1995

664

1996

331

1997

467

TOTAL

1,677

FUENTE: Secretarla de la Contraloria y Modernización Administrativa. 1997

Las acciones descritas son de carácter cerrado, limitándose la participación a
personal del gobierno en activo.

Seguridad pública

Por otra parte y en función a la prioridad que representa la seguridad pública de la
población, se comentan algunas acciones de capacitación que de manera específica
se han desarrollado buscando cubrir al personal abocado a esta función.
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Derivado de un diagnóstico efectuado para conocer algunos indicadores sobre los
cuerpos de seguridad pública del estado, se detectó que sólo 56.39% del total del
personal había recibido por lo menos un curso relacionado con su función. Dada
esta situación, se estableció como requisito indispensable, que el personal que
pretenda ingresar a alguna de las corporaciones policiales, cubra el plan de estudios
correspondiente al curso básico, el cual consta de tres trimestres.

Posteriormente a éste el personal, ya en servicio, ingresa a los de especialización
hasta completar los 9 trimestres de que consta el plan de estudios.

Adicionalmente a este programa, los elementos deberán recibir cursos de
actualización, especialización, promoción y mando, según las necesidades de las
corporaciones, el perfil del elemento y sus preferencias. Estos cursos se imparten
por la Academia de Policía estatal y el Instituto de Estudios Penales y Formación
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Para la impartición de algunos de estos cursos, se han elaborado también convenios
con la Universidad Autónoma del Noreste y la Universidad Autónoma de Coahuila.

Dentro del sistema de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y
con base en lo anteriormente descrito, se encuentra en diseño la elaboración de un
plan de "vida-carrera", que permita a los elementos en servicio y a los aspirantes
a ingresar, contar con una perspectiva a futuro de las posibilidades de desarrollo
que tendrían si optan por la carrera policial.

Magisterio

Para el personal docente el proceso de capacitación se realiza a través del Instituto
Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio el cual, para el desarrollo
de su función, integra dos vertientes programáticas:

•El Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de
Educación Básica en Servicio.

• El Programa Estatal de Capacitación y Actualización.

El primero tiene por objeto coadyuvar a mejorar el desempeño de los maestros de
dicho nivel, con oportunidades para renovar sus competencias en forma organizada,
sistemática y flexible.
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Para el ciclo escolar 1997-1998, el programa ofertó 8 cursos de actualización en
la enseñanza de:

• Las matemáticas en la escuela primaria.
• Las matemáticas en la escuela secundaria.
• El español en la escuela secundaria.
•La lengua extranjera en la escuela secundaria.
• La química en la escuela secundaria.
• La biología en la escuela secundaria.
• La geografía en la escuela secundaria.
• La física en la escuela secundaria.

La participación en los cursos mencionados para este ciclo fue de 5,684 maestros.

El segundo tiene por objeto ofrecer en forma continua, permanente, suficiente,
pertinente y flexible, acciones de actualización de calidad dirigidas al personal
del Sistema Educativo de Coahuila.

Las acciones de este programa comprenden cursos con valor a Carrera Magisterial,
conferencias, diplomados, talleres, congresos y seminarios y para el ultimo ciclo
escolar se tuvo la participación de 2,940 docentes.

Intervienen también en el proceso de capacitación y actualización del magisterio, la
Universidad Pedagógica Nacional y las escuelas normales del estado, las cuales,
adicionalmente al proceso de formación de docentes en las diferentes ramas y
especialidades, ofrecen cursos de capacitación para los que se encuentran en servicio.

ESFUERZOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ESTADO

En el estado de Coahuila sólo la Universidad Autónoma de Coahuila, en su campus
Torreón, ofrece la carrera de Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.

A esta fecha, la carrera tiene 17 años, de donde han egresado aproximadamente
mil estudiantes.

La Universidad Iberoamericana ofrece estudios a nivel diplomado sobre
administración pública, comunicación social y análisis político, con participación
de población abierta.
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La Universidad Autónoma del Noreste, institución privada, ofreció la carrera de
administración pública, a nivel licenciatura, pero fue cerrada hace 6 años por
carencia de demanda.
La formación de maestros se efectúa mediante la Universidad Pedagógica Nacional
y las escuelas normales del estado.

La Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con la carrera de Licenciado en
Ciencias de la Educación, con un enfoque hacia la planeación de la educación y a
la elaboración de planes y programas de estudio, así como a los procesos de
enseñanza aprendizaje.

ESFUERZOS DE ORGANIZACIONES CIVILES Y PRIVADAS

El Instituto de Administración Pública de Coahuila ofreció, de manera conjunta
con la Universidad Iberoamericana y el INAP, un diplomado en Administración
Pública durante el periodo 1996-1997.

En la actualidad se está analizando la demanda del mismo entre los servidores
públicos a fin de estructurar nuevamente dicho diplomado.

Finalmente, de acuerdo con los convenios firmados entre el Instituto de
Administración Pública y la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Secretaría de Educación
Pública, se ofrecerán 3 diplomados: "Mujer y política", "Liderazgo en informática
para la administración pública" y "Planeación, investigación y administración
educativa".

Sobre el particular, el gobierno está llevando a cabo un proceso de selección para
enviar a esos diplomados a los servidores públicos que por sus funciones, perfiles,
preferencias y desempeño puedan aprovecharlos mejor y endentar el servicio
que prestan a la comunidad.
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L.ya implementación de un sistema de administración de recursos humanos que
permita al gobierno estatal contar con servidores públicos con la voluntad, la
capacidad y el compromiso de atender con eficacia, eficiencia y calidad las
responsabilidades que la sociedad le ha encomendado, es una de las tareas
prioritarias de la actual administración estatal.

Ciertamente, como ha sido reconocido desde las primeras reflexiones realizadas
sobre los objetivos básicos de los programas de profesionalización de la función
pública, no es posible contar con un cuerpo de servidores públicos con las
características necesarias para asegurar una gestión pública de la mejor calidad en
cualquiera de sus niveles, neutral ante los vaivenes políticos, que garantice la
continuidad profesional de los programas institucionales, etc., si no se generan las
condiciones jurídicas y de organización adecuadas.

En el esfuerzo estatal por crear las condiciones que permitan al gobierno acercarse
a los hombres más capacitados y con vocación para las funciones de gobierno, y
que den a estos últimos el entorno organizacional necesario para que se sientan
comprometidos, de manera permanente, con las responsabilidades públicas, se
han tomado en cuenta las experiencias locales, nacionales y extranjeras que
traducidas en acciones concretas permita evaluar sus resultados. Este ejercicio
desde luego, enmarcado en el contexto propio del estado de Coahuila con un
diagnóstico particular sobre la situación de su burocracia, y sus restricciones
presupuestarias, políticas y sociales específicas.

Existe, sin que ello cause desánimo, la plena conciencia de que una tarea como la
que se ha emprendido no podrá ser completada en esta administración y tal vez ni
siquiera en varias de las siguientes. El ya largo historial de la profesionalización
de los servidores públicos en el ámbito internacional y a nivel federal en México,
nos muestra que se requiere llevar a cabo programas permanentes, relacionados, y
ordenados durante periodos relativamente amplios para lograrla.

Hay que recordar que la profesionalización de la función pública no sólo implica
condiciones claras de acceso, promoción o remoción, ni mejores y más justos
salarios o prestaciones, ni sólo capacitación y estímulos, puntos todos sobre los
cuales se requiere un trabajo de mejoramiento que implica por sí mismo, tiempo;
se busca también en nuestro caso, una nueva cultura basada en la calidad del
servicio que se presta a la comunidad, una nueva concepción de la función pública
en la cual pertenecer a ésta represente, además de una oportunidad de desarrollo
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profesional, un genuino compromiso y el reconocimiento de una responsabilidad
con la sociedad: una nueva ética del servicio público.

En tal sentido es importante que los esfuerzos se lleven a cabo dentro de una
estrategia general que enmarque y oriente todos los programas específicos o
acciones particulares, de modo que los mismos no se conviertan en eventos
independientes, como ha sucedido en otras experiencias, y que ello se traduzca en
el futuro en un obstáculo más para la conformación de un sistema integral de
recursos humanos.

Estas páginas pretenden presentar, de manera sucinta, el diagnóstico sobre la
función pública a nivel estatal, cuyo detalle se sustenta en los capítulos anteriores,
las políticas y estrategia general planteadas para su profesionalización y sus
perspectivas.

DIAGNÓSTICO

La situación particular de la Administración Pública del estado de Coahuila no es
diferente a la que en las otras entidades federativas se presentan y aún en el ámbito
federal donde, salvo casos aislados, no se ha logrado conformar un sistema de
recursos humanos que satisfaga los requerimientos de la sociedad como
demandante de servicios, de los gobiernos como entes orgánicos evaluados por su
eficacia, y de los servidores públicos como personas que requieren contar con
reconocimientos económicos y sociales, con seguridades y con expectativas.

Como se pudo advertir en los capítulos anteriores, en el aspecto jurídico existen
ordenamientos que además de no responder a un esquema general, no promueven
el desarrollo profesional dentro de la función pública y ni siquiera abarcan a
todas las categorías de servidores públicos.

En lo que corresponde a los puestos de estructura, pero de manera particular al
personal de mandos medios, columna vertebral de cualquier administración, la
inexistencia de ordenamientos se traduce en que los mecanismos de ingreso,
promoción, evaluación y otorgamiento de estímulos, así como la permanencia en
los puestos, cuya pérdida no supone indemnización, no tengan mayor sustento
que el criterio, simpatía o sentido de justicia de los respectivos superiores
jerárquicos.
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Si a lo anterior se adicionan las limitaciones y dificultades presupuestarias, desde
hace algunos años permanentes, que por un lado impiden la remuneración
competitiva en términos del mercado laboral, y por otro conllevan el riesgo de
recortes a las estructuras orgánicas con lo que eso implica; nos encontramos con
un cuerpo de servidores públicos inmersos en un ambiente de incertidumbre que
hacen de su propia vocación el principal elemento de eficacia gubernamental, en
el mejor de los casos.

Una situación así es insostenible en el largo plazo. El establecimiento de
mecanismos claros, permanentes y justos para reconocer y remunerar los méritos,
las capacidades y la vocación de servicio es necesario para que la función publica
pueda seguir contando con un cuerpo de funcionarios de nivel medio y superior
comprometido con la sociedad. El no avanzar en ese sentido tendría como
consecuencia para el sector público el éxodo de sus mejores elementos a otras
esferas del mercado laboral, o bien la condición tácita de que los funcionarios no
dependan de su empleo para su estabilidad económica, con todo lo antidemocrático
que eso representa en una sociedad como la nuestra.

Evitar que el núcleo de la administración pública se convierta en el refugio de los
menos preparados y con menos expectativas profesionales, o en el centro orgánico
al cual el ingreso esté, en la práctica, restringido para la gran mayoría de la población
con limitaciones económicas, es una cuestión que el gobierno del estado reconoce
como fundamental y que en la medida de sus posibilidades ha decidido atender de
manera inmediata.

La profesionalización es desde esta perspectiva imprescindible.

Por otro lado tenemos la situación existente para el personal de base o sindicalizado.
Para este personal la inamovilidad asegurada es la principal característica y ventaja
de su régimen jurídico; sin embargo, aunque los mecanismos de ingreso y
promoción están relativamente bien definidos y regulados, en el primer caso no se
garantiza el acceso socialmente democrático ya que no es el conjunto social la
fuente de candidatos a ocupar los puestos públicos; y en el segundo caso la
antigüedad como factor básico de promoción inhibe las iniciativas de empleados
jóvenes con muchas veces mejor preparación que los que por escalafón tienen
derecho a aplicar por puestos superiores.

Inclusive en el aspecto de estímulos y recompensas, los factores determinantes
para su otorgamiento al personal sindicalizado son también la antigüedad (elemento
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cuestionable como meritorio), la puntualidad y la asistencia (como adicionales a
una obligación contractual), o circunstancias particulares personales ajenas al
desempeño (ser madre, ser empleado, etc.).

En resumen, dentro de la burocracia estatal encontramos los dos sistemas básicos
de ordenamiento de la función pública: el sistema de empleo para los funcionarios,
de nivel técnico-operativo, de nivel medio y de nivel superior, llamados de
confianza, y el sistema de carrera para el personal sindicalizado, de base.

Este sistema o modelo mixto no es teóricamente inadecuado. En efecto, las
experiencias de otros países nos muestran que una "basificación" generalizada se
traduce en la conformación de élites burocráticas que en el largo plazo, si bien por
un lado garantizarían la estabilidad del aparato estatal, por otro devienen en grupos
de presión con intereses propios y ajenos a la sociedad y a las directrices políticas
que ésta apoya.

Una generalización del sistema de empleo de la función pública, además de no ser
factible políticamente, repercutiría de manera negativa en la operatividad del estado
al generar un clima de inseguridad y desorden.

Así el mantenimiento de este modelo mixto es considerado conveniente para el
ordenamiento de la función pública del estado de Coahuila. Sin embargo, resulta
claro que deben mejorarse ambos sistemas, subsanando las deficiencias señaladas
en párrafos anteriores y adicionalmente estableciendo entre ellos canales de
intercomunicación que conformen un verdadero sistema integrado.

En síntesis, es necesario definir un estatuto jurídico que regule las relaciones
laborales del personal de confianza con el gobierno estatal; y hacer las adecuaciones
pertinentes a los estatutos ya existentes para el personal sindicalizado.

En los aspectos de capacitación y desarrollo de personal, si bien como se mostró en el
capítulo respectivo existe a nivel estatal un amplio mercado de cursos, seminarios,
diplomados, etc., y el gobierno del estado promueve su seguimiento por parte de los
servidores públicos, restan aún puntos que requieren un replanteamiento para que
esos esfuerzos repercutan de manera efectiva en la profesionalización de la función
pública y consecuentemente en un mejor servicio a la sociedad.

Por una parte, en particular para los mandos medios, es importante garantizar un
vínculo entre intereses y funciones dado que en muchos casos los conocimientos
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adquiridos no son directamente aplicables a las tareas que se desarrollan, lo que se
traduce en que la administración pública desperdicia una oportunidad de mejorar,
y el empleado termina en una situación de frustración.

Por otra parte, es necesario relacionar la capacitación y el desarrollo con la
remuneración, la promoción y los estímulos. Al paso del tiempo la certeza de ser
mejor, de hacer las cosas mejor, y sin embargo no estar mejor, es para el servidor
público que ha invertido su tiempo y esfuerzo en capacitarse un factor de
inconformidad que se reflejará en su desempeño o que propiciará su éxodo.

La situación señalada en el párrafo anterior se extiende para el personal
sindicalizado, que en muchas ocasiones ve los cursos de capacitación no sólo sin
una traducción en términos de mejoría en su posición laboral, sino como un
prolongamiento de su jornada laboral sin remuneración, o en el mejor de los casos
como una oportunidad de evasión de las funciones cotidianas y de conocer otras
personas.

Se reconoce entonces que para que el estado, como ente orgánico, cuente en todas
sus ramas y en todos sus niveles, con empleados públicos con la capacidad, la
voluntad y el compromiso de brindar un servicio de calidad, responsable y eficaz
a la comunidad, es necesario ofrecerle, en contrapartida, los instrumentos jurídicos
y administrativos que regulen de manera clara su ingreso y permanencia en el
empleo; que potencialicen su desarrollo profesional, mediante la capacitación y la
actualización permanentes; que eviten tanto la mecanización como la
discrecionalidad en las promociones, otorgamiento de estímulos, remuneraciones
y despidos, en este último aspecto en particular reconociendo conforme a los
ordenamientos jurídicos aplicables, el derecho a eventuales indemnizaciones; que
les garanticen en fin, un marco adecuado para que su vocación y entrega sean
recompensadas de manera justa, ordenada y previsible, de igual modo que
sancionadas sus actitudes negativas.

IMAGEN OBJETIVO

En la definición de un modelo ideal de ordenamiento de la función pública estatal
se están considerando como referencia las distintas experiencias existentes tanto
a nivel nacional en instituciones o dependencias específicas, como en otros países
a nivel de sistemas integrales de servicio civil.
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El ejercicio es complejo en la medida en que, adicionalmente a las implicaciones
económicas que la implementación de cualquier modelo conllevaría y que en el
contexto actual enfrentaría dificultades insuperables, estamos en un momento
histórico de redifinición de las atribuciones y responsabilidades del Estado en la
sociedad.

En ese marco, el modelo en su diseño posibilita la implementación progresiva y
en caso necesario la redifinición estratégica a lo largo del proceso.

Asimismo, deberán evitarse los extremos de minimizar la función pública dando
preferencia a la externalización casi indiscriminada, mediante agencias privadas,
de las actividades hoy realizadas por el gobierno; ni en el otro extremo, burocratizar
de tal modo el aparato estatal que lo vuelva inoperante, rígido y constituya en sí
mismo una élite o grupo social con intereses ajenos a los de la comunidad a la que
sirve.

Por otro lado deberá rescatar la concepción existente del modelo mixto de
ordenamiento de los funcionarios públicos mediante la conservación de los dos
sistemas, de empleo y de carrera, pero redefiniendo los niveles jerárquicos y ramas
de la administración en que ambos operan y estableciendo mecanismos de
interrelación entre ellos.

La consideración de problemáticas y resultados de otras experiencias y su análisis
a la luz de las circunstancias propias del estado y su función pública, está dando la
base para la adopción de un modelo objetivo esquemáticamente similar en su
organización a los existentes en Francia y España, que han inspirado seguramente
a otras entidades federativas, desde luego con las particularidades propias de
Coahuila para su concepción.

Así entonces se plantea una conformación del servicio público en ramas de
actividad, dentro de las cuales para los niveles establecidos y conforme a
ordenamientos específicos se aplicaría el sistema de carrera y el establecimiento
formal de un sistema de empleo para determinados puestos, sujetos a requisitos
mínimos para su acceso y con los derechos propios de cualquier trabajador según
las leyes respectivas.

Como se presentó de manera detallada en el capítulo respectivo de esta
investigación, lo que es acorde con la metodología propuesta por el INAP, la
burocracia estatal fue clasificada para fines de diagnóstico y de particularización
de programas de apoyo a la profesionalización, en cuatro tipos básicos de personal
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de acuerdo con los niveles que ocupan dentro de la estructura orgánica; y cuatro
divisiones generales de acuerdo con las ramas funcionales en que desarrollan sus
actividades, dentro de las cuales se determinarán las subdivisiones específicas
necesarias.

La idea general es la existencia, en todas las divisiones o ramas, de un sistema de
carrera para los distintos grupos formados según las categorías que se establezcan
hasta el nivel de jefe de oficina (técnico operativo) y el personal que vaya
accediendo a los distintos grados de ese tramo de la estructura sería inamovible,
es decir, mantendría su grado.

La principal ventaja de lo anterior es la formación de equipos especializados del
aparato estatal en la praxis administrativa, con lo que se garantizaría su adecuado
quehacer cotidiano no obstante los eventuales cambios de directivos.

Para estos puestos existiría la inamovilidad, salvo casos excepcionales debidamente
establecidos de antemano.

Para los mandos medios, es decir hasta director de área, se plantea a mediano
plazo la existencia de un sistema de carrera dentro de las ramas especializadas de
la administración, así como de los cuerpos de seguridad, con condiciones especiales
de acceso a los puestos (curriculum mínimo, capacitación técnica, experiencia,
exámenes, etc.) y en particular con un reclutamiento mediante convocatoria abierta,
que incluiría desde luego al personal de las propias áreas involucradas.

Para los de mandos medios de las áreas de gobierno y administrativas, no existiría
la inamovilidad, por lo que funcionaría un sistema similar al de empleo, sin
embargo, una característica fundamental de estos puestos es que los titulares de
los mismos tendrían, al ocuparlos, el grado máximo de la estructura de base, por
lo que su salario estaría integrado (para todos los fines) por el básico de su grado
más la compensación propia inherente al puesto.

Desde luego para estos puestos también existirían perfiles definidos a ser cubiertos
y se deberían cumplimentar los requisitos de ingreso, pero los candidatos serían
propuestos por los servidores públicos responsables de las áreas donde existan las
vacantes.

De modo tal, aunque no exista la inamovilidad, sí existiría la imposibilidad del
actual despido, salvo excepciones explícitas, y la persona cuyo puesto se le requiera
tendría la opción de continuar dentro de la administración conservando su grado
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(previa liquidación de la parte de su salario correspondiente a la compensación
por ocupar determinado cargo), o bien recibir una liquidación completa conforme
a los ordenamientos aplicables.

Así el ingreso de un nuevo empleado para cubrir una vacante implica ya sea la
creación de un nuevo puesto de base, o una erogación para el estado por concepto
de liquidación. Se pretende que los efectos económicos de la práctica común del
cambio de equipo se conviertan en un dique para la misma, y que en todo caso los
requerimientos y los movimientos de personal sean profusamente analizados para
lo cual una comisión ad hoc sería creada.

Todo lo anterior tiene como propósito por un lado, garantizar el adecuado
funcionamiento de las áreas especializadas de la administración pública, y por
otro, dejar un cierto grado de libertad para la estudiada, ordenada y calculada
integración de equipos de trabajo en las áreas de gobierno y administrativas.

Para los funcionarios de nivel superior seguiría operando el sistema de empleo
con las condicionantes que en materia curricular y de antecedentes se establezcan
y con los métodos aprobatorios, a que estén sujetos jurídicamente, de acuerdo con
los diferentes casos.

No existiría tampoco una condición de inamovilidad, aun en el caso de que el
titular del puesto forme parte originalmente de la base de los servidores públicos,
podrá optar por volver a ella.

Desde luego, como se señaló en páginas anteriores, un programa de
profesionalización no se agota en la definición de sistemas de reclutamiento,
selección o despido de los servidores públicos, éstos son tan sólo algunos aspectos
sobre los cuales se debe trabajar.

En general, se han definido 6 puntos de intervención en el sistema de administración
de recursos humanos, sobre los cuales es necesaria la aplicación de medidas
jurídicas, administrativas o motivacionales para lograr una verdadera
profesionalización de la función pública estatal.

Como parte de un sistema ideal-objetivo se contemplan:

• Un subsistema de reclutamiento y selección que promueva y asegure el acceso a
la función pública del personal óptimo en cuanto a capacidad, vocación y
compromiso de una manera democrática e imparcial.
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• Un subsistema de capacitación que enriquezca y actualice de manera permanente
el capital humano del gobierno estatal para brindar un servicio cada vez de mayor
calidad a la comunidad y realizar de manera más eficiente y eficaz sus tareas.

• Un subsistema de remuneraciones y compensaciones que posibilite la contratación
del personal más capacitado o evite su éxodo a otras esferas del mercado laboral
mejor remuneradas.

•Un subsistema de promociones y ascensos basado en la evaluación objetiva del
desempeño y las capacidades, que con mecanismos claros y justos estimule el
desarrollo de los servidores públicos.

• Un subsistema regulatorio de la permanencia, la remoción o el despido, basado
primordialmente en los resultados y con el reconocimiento a las trayectorias y
antigüedades.

• Un subsistema de culturización que propicie el establecimiento de una nueva ética
de servicio público, basado en la calidad y la excelencia como compromisos con la
comunidad y como vías de autorrealización y dignificación de la función pública.

MÉTODO DE TRABAJO

Desde luego, pretender el mejoramiento total y simultáneo de todos los subsistemas
para todos los grupos de servidores públicos sería imposible.

Dada su extensa gama y la diferenciación de situaciones, necesidades y en
consecuencia acciones a seguir, se está procediendo en primer término a la
definición de grupos para la determinación de prioridades.

Así en resumen se consideran estos tipos básicos de empleados públicos:

•Personal de base o sindicalizado.
• Personal técnico/operativo de confianza.
•Mandos medios (jefes de departamento, subdirectores y directores de área).
• Mandos superiores (directores generales, subsecretarios, secretarios).
• Puestos con niveles equivalentes.

Como divisiones generales fueron definidas, en principio:

•Magisterio.
•Áreas de apoyo administrativo y gobierno.
• Cuerpos de seguridad.
• Áreas especializadas de la administración.
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Fruto de este ejercicio es la conformación de una matriz tipo/división que permitirá
contar, además de la diferenciación de diagnósticos y por ende de requerimientos
específicos, de medidas para alcanzar los objetivos, conocer los segmentos de la
estructura en que por el número de personal involucrado las intervenciones en
materia de profesionalización tendrían el mayor impacto, y lo que junto con
consideraciones presupuestarias y de factibilidad política o jurídica, facilite la
priorización de programas específicos.

AVANCES Y PERSPECTIVAS

El reconocimiento de la inmensidad de la tarea y las dificultades políticas y
presupuestarias no han implicado parálisis en los esfuerzos de la actual
administración para llevar a cabo acciones tendentes a lograr la profesionalización
de los servidores públicos en Coahuila.

Como se señaló en los capítulos respectivos y en virtud de que una de las funciones
primordiales de gobierno es procurar la seguridad física y patrimonial de la
población, se decidió dar prioridad a la profesionalización de los cuerpos de
seguridad del estado cuyo marco jurídico y administrativo ha sido ya completado
y se está implementando con resultados satisfactorios.

Asimismo se cuenta con un avance considerable en la definición de perfiles y
catálogos de puestos de base y de confianza a nivel operativo y de mandos medios,
lo que condiciona desde ahora el ingreso al servicio público.

Por otra parte se llevan a cabo pláticas con los respectivos sindicatos de empleados
públicos para la definición de nuevos criterios en el otorgamiento de estímulos y
recompensas que se materialicen en un sistema de evaluación del desempeño
fundamentado en la objetividad y los resultados.

En materia de capacitación y desarrollo de personal, en coordinación y con el
apoyo del Instituto de Administración Pública del estado se analiza el mercado de
cursos ofrecidos por las instituciones de mayor prestigio y seriedad de Coahuila
para definir aquellos que cumplen las diversas expectativas y necesidades del
servicio público, así como para determinar las eventuales áreas o especialidades
no atendidas, y en cuyo caso sea factible establecer acuerdos con universidades o
el propio Instituto para cubrirlas.
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Es importante destacar la actuación relevante que en este ejercicio representa el
Instituto Estatal de Administración Pública, que en tanto que órgano especializado
está apoyando en la reflexión, ordenamiento de ideas, la metodología de análisis
y la implementación de programas y acciones específicas.

Ciertamente los avances no son tantos ni tan rápidos como fuera deseable, sin
embargo, la profesionalización de los servidores públicos en Coahuila es hoy y
deberá serlo en el futuro, uno de los compromisos permanentes del gobierno con
la ciudadanía y con sus propios empleados; la actual administración pretende,
desde luego, alcanzar las metas parciales que se ha establecido, pero sobre todo
sentar las bases y líneas de acción que lleven a una función pública profesionalizada
el día de mañana.
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Preliminar

En la Reunión Nacional de Institutos Estatales de Administración Pública,
efectuada en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, en julio de 1997, los presidentes
de los institutos estatales acordaron, junto con el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), apoyar la realización de la investigación
"Profesionalizaron de Servidores Públicos Locales en México ", bajo un esquema
de trabajo coordinado regionalmente.

Para la consecución de esta investigación, el Instituto de Administración Pública
del estado de Colima (IAPEC), contó con el invaluable apoyo del titular del
ejecutivo estatal, Lie. Fernando Moreno Peña, quien convencido de la necesidad
de iniciar su gestión con renovados esquemas de modernización administrativa,
no escatimó esfuerzo alguno para el logro de los objetivos propuestos.

Para desarrollar el capitulado se convocó a distinguidos miembros del IAPEC,
todos ellos estudiosos y servidores públicos conocedores de la materia de
investigación y quienes con su esfuerzo y dedicación hicieron posible la conclusión
del proyecto. Estamos en deuda con los licenciados Roberto Velasco Iñiguez,
Rogelio Ponce Ramos, Josué Reyes Rosas Barajas, Domingo Zuñiga Cortez y
Juan Carlos Flores Gaspar.

Especial gratitud manifestamos al Lie. Victórico Rodríguez Reyes, oficial mayor
del gobierno del estado, quien nos brindó todas las facilidades y apoyos para su
realización. También queremos distinguir el apoyo que nos dieron los directivos
del Sindicato de Trabajadores al Servicio del gobierno del estado.

A todos ellos mi agradecimiento por su generosidad y compromiso.

Instituto de Administración Pública del Estado de Colima
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NORMATIVIDAD VIGENTE

Marco general

/as disposiciones jurídicas que regulan la relación de los servidores públicos
del estado se encuentran fundamentadas en cada una de las disposiciones del
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
encuadradas también en el marco de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima. La primera señala las bases laborales para los trabajadores
en general y dentro del apartado "B" se determinan las reglas en cuanto a la relación
de trabajo entre el estado y todos sus servidores a través de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del estado reglamentaria de este apartado.

Cabe señalar que inicialmente dentro del texto original, el artículo 123 suponía la
competencia de las legislaturas locales para legislar en materia laboral respecto a
los servidores públicos de los gobiernos de las entidades federativas.

En 1929, la reforma al artículo 123 constitucional, con la orientación a federalizar
la materia de trabajo, no señalaba lo relacionado a la burocracia de los estados y
los ayuntamientos.

Actualmente los servidores públicos de los estados y municipios se encuentran
regulados, laboralmente, por del apartado "B" del artículo 123 Constitucional.

Este apartado, establecido por decreto, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de diciembre de 1960, contiene 14 fracciones que le dan sustento
a las leyes reglamentarias, mismas que establecen:

Fracción I.- Se establecen como jornadas diarias de trabajo, la diurna de 8 horas,
y nocturna de 7 horas, quedando establecidas las reglas para el trabajo
extraordinario (horas extras)
Fracción II.- En esta fracción se hace el señalamiento con relación al descanso laboral.
Fracción III.- Se fija lo inherente a vacaciones.
Fracción IV.- Se establece el régimen en cuanto a materia de salarios (presupuestos
respectivos).
Fracción V.- Se establece la regla normativa relacionada a que a trabajo igual deberá
corresponder salario igual.
Fracción VI.- Señalamiento de retenciones, descuentos, deducciones y embargos
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al salario en los casos previstos por la ley.
Fracción VIL- Señala la designación del personal que se hará basándose en sistemas
donde se aprecien conocimientos y aptitudes. De ahí el señalamiento de que será
el estado quien organizará las escuelas de administración pública.
Fracción VIII.- Queda establecido que los trabajadores gozarán de los derechos
de escalafón, para que los ascensos se otorguen en función de conocimientos,
aptitudes y antigüedad.
Fracción IX.- Con relación a la suspensión o cese por causa justificada de
conformidad a la Ley.
Fracción X.- Establece que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para
la defensa de los intereses comunes, haciendo uso del Derecho de Huelga.
Fracción XI.- Inherente a la seguridad social, la cual deberá establecerse conforme
a las siguientes bases mínimas: deberán cubrir accidentes y enfermedades
profesionales; las enfermedades profesionales y maternidad; y queda establecido
lo relacionado a la invalidez, vejez, cesantía y muerte. Los casos de accidente o
enfermedad, y la conservación del derecho al trabajo, así como lo inherente a la
situación de las mujeres, en cuanto a su trabajo y salud.
Fracción XII.- Referente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Fracción XIII y XIII bis.- Se refieren a los trabajadores de confianza, y señalan
que las personas que lo desempeñan disfrutarán de las medidas de protección al
salario y de seguridad social.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del estado conocida generalmente
como Ley Burocrática, es reglamentaria del apartado "B" del artículo 123
constitucional, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de
diciembre de 1963; dicha ley señala en su título primero lo referente a las
Disposiciones de carácter General; entre ellas, lo relativo a su observancia por
parte de los titulares de los trabajadores de las dependencias de los poderes de la
Unión, del gobierno del Distrito Federal y de las instituciones que lo componen;
en este título se especifican quiénes deben considerarse trabajadores de confianza.

El título segundo precisa los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores
como de los titulares de las dependencias; el tercero, conceptúa la regulación
relativa al escalafón y el título cuarto hace el señalamiento en cuanto a la
organización colectiva de los trabajadores y a las condiciones de trabajo de los
mismos.

La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Colima está vigente desde el 19 de agosto de 1972
y fue modificada mediante Decreto Núm. 23 del mes de diciembre de 1991, es
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reglamentaria de la fracción IX del artículo 87 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima y tiene como objeto normar la relación de
trabajo entre el gobierno del estado, los ayuntamientos y los organismos
descentralizados y sus respectivos trabajadores; así como determinar sus derechos
y obligaciones.

Esta ley excluye a los trabajadores de la educación ya que éstos están sujetos a la
Ley de Educación del estado de Colima y a los trabajadores de los servicios públicos
de salud que están sujetos a la Ley de Salud del estado.

Los trabajadores se clasifican en tres grupos: de confianza, de base y
supernumerarios.

Son trabajadores de confianza los que realizan las funciones de dirección en los
cargos, así como de subdirectores y jefes de departamento que tengan funciones
de dirección; inspección, vigilancia y fiscalización; manejo de fondos o valores;
auditoría, a nivel de auditores y subauditores; control directo de adquisiciones;
investigación científica y tecnológica, siempre que implique facultades para
determinar el sentido y la forma de la investigación realizada; asesoría o consultoría
a los siguientes servidores públicos: gobernador, secretarios, oficial mayor, procurador,
coordinadores generales y directores generales; y almacenes e inventarios.

En el poder legislativo, se consideran trabajadores de confianza: el Contador Mayor
de Hacienda, subcontralores, secretarios particulares, secretarios privados y
auxiliares, directores, asesores, jefes de departamento con funciones de dirección,
auditores y contralores.

En el poder ejecutivo: el representante del gobierno en el Distrito Federal; cuerpo
de seguridad, ayudantes y choferes al servicio directo del titular del ejecutivo;
secretarios de despacho, subsecretarios, oficial mayor, procurador,
subprocuradores, jefes de departamento con funciones de dirección, asesores,
secretarios particulares y privados, administradores, coordinadores; auditores,
controladores, valuadores, peritos, supervisores, visitadores; agentes del ministerio
público, oficiales secretarios, presidentes de las juntas de conciliación y arbitraje;
procuradores y subprocuradores de la defensa del trabajo; coordinadores e
inspectores, integrantes de los consejos tutelares o asistenciales; vocales
representantes en dependencias públicas y organismos descentralizados; directores,
alcaides, celadores y personal de vigilancia en cárceles e instituciones de asistencia
y prevención y readaptación social; personal sujeto a honorarios; y todos los
miembros operativos de los servicios policiacos y de tránsito.
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En el poder judicial: secretarios de acuerdos del Supremo Tribunal, jueces,
secretarios actuarios y particulares; así como los miembros de la policía judicial.
En el Tribunal: el secretario general de acuerdos, secretarios proyectistas y
secretarios actuarios; el secretario y segundo vocal en la Comisión Agraria Mixta.

En los organismos descentralizados, en el Sistema Integral para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF): el director general, directores de área, subdirectores, jefes de
departamento con funciones de dirección, administradores, asesores, auditores y
contralores; el titular de la Defensoría de Oficio, así como los abogados adscritos a
esta dependencia; en las empresas de participación mayoritaria estatales y municipales:
directores generales, directores de área, subdirectores, gerentes, subgerentes, tesoreros,
jefes de departamento con funciones de dirección y administradores.

Son trabajadores de base los no comprendidos en los enunciados anteriores y
éstos serán inamovibles. Se entiende por inamovüidad el derecho de que gozan
los trabajadores al tener estabilidad en su empleo y a no ser separados sin causa
justificada. Los de nuevo ingreso lo serán después de transcurridos seis meses
ininterrumpidos de servicio, habiéndose desempeñado eficientemente en las labores
que les han sido encomendadas.

Son trabajadores supernumerarios aquéllos a quienes se otorgue nombramiento
de los señalados en las fracciones de la I a la V del artículo 19 de la ley en referencia.

I. Definitivos, aquéllos que se otorguen para ocupar plazas de base;
II. Interinos, los que se otorguen para ocupar plazas vacantes temporales que no
excedan de seis meses;
III. Provisionales, los que de acuerdo con el escalafón se otorguen para ocupar
plazas de base vacantes, por licencias mayores de seis meses;
IV. Por tiempo determinado, los que se expidan con fecha precisa de terminación
para trabajos eventuales o de temporada; y
V. Por obra determinada, los que se otorguen para realizar tareas directamente
ligadas a una obra que por su naturaleza no es permanente.

Las obligaciones de los trabajadores al servicios del gobierno de estado y de los
ayuntamientos están plasmadas en el capítulo VI de la misma ley y comprende los
siguientes temas: a) hace el planteamiento de los derechos y obligaciones de las
entidades públicas y de los trabajadores; b) está relacionado con el escalafón de
los trabajadores; y c) establece lo relativo a los sindicatos y organizaciones
colectivas de los trabajadores, así como de las condiciones generales de trabajo.
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Esta ley sustentó la posición del trabajador para con el gobierno y, en forma
recíproca, ambos realizan la actividad pública con un instrumento decidido, acorde
a la situación real de trabajo.

La Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicada el 8 de
diciembre de 1984 mediante Decreto Núm. 183, tiene su origen al detectar actos
de irresponsabilidad de ciertos servidores públicos generando, de alguna manera,
ilegalidad y trayendo como consecuencia una erosión para el estado, con la forzosa
necesidad de corregir desviaciones a través de la sanción de todo acto de
inmoralidad y corrupción.

La Ley de Responsabilidades tiene por objeto reglamentar el título once de la
Constitución Política del estado de Colima, en ella se plasman las obligaciones en
el servicio público, las sanciones y las responsabilidades con relación a ello.

Para el estado es de mayor responsabilidad política este tipo de ley por su rectoría
ante sus funcionarios, es de unidad y de transparencia para los servidores, pues
son éstos los encargados prácticamente de cuidar, vigilar y administrar los recursos
que tienen a su cargo. Mediante la puesta en práctica de la ley y el conocimiento
de ella por parte de los servidores públicos se podrán prevenir los actos ilícitos e
ilegales, la prepotencia y la arbitrariedad de los servidores públicos.

Mediante el decreto núm. 58, de fecha 28 de diciembre de 1962, se establece la
Ley de Pensiones Civiles, creándose el organismo descentralizado denominado
Dirección de Pensiones del Estado de Colima.

Los funcionarios y empleados al servicio público del estado que se acogen a esta
ley, la convierten en un instrumento jurídico de valía para gestionar su retiro, la
devolución de descuentos indebidamente aplicados, la obtención de préstamos
hipotecarios; así como las gratificaciones que les corresponden o para integrar el
Fondo Económico de la Dirección.

Los trabajadores al servicio del estado se rigen por las ordenamientos jurídico/
legales resumidos en el cuadro siguiente:
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MARCO JURÍDICO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COLIMA

CONSTITUCIONES
Y LEYES

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
ESTADO UNIDOS
MEXICANOS.

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA.

LEY FEDERAL DE LOS
TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO.

LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.

LEY ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE COLIMA.

LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO
DE COLIMA.

LEY ESTATAL DE
RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.

LEY DE SALUD DEL
ESTADO DE COLIMA.

LEY DE EDUCACIÓN DEL

ESTADO DE COLIMA.

LEY DE PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y GASTO
PÚBLICO ESTATAL.

REGLAMENTOS

REGLAMENTO DE LA
LEY FEDERAL DE
PRESUPUESTO,
CONTABILIDAD Y GASTO
PÚBLICO.

REGLAMENTO QUE
ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO PARA
LA APLICACIÓN DE
SANCIONES

ADMINISTRATIVAS POR
VIOLACIÓN A LA LEY DEL
TRABAJO.

REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO.

REGLAMENTO INTERIOR
DE LA OFICIALÍA MAYOR
DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE COLIMA.

REGLAMENTO INTERIOR
DE LA CONTRALORÍA.

REGLAMENTO INTERIOR

DE LA SECRETARÍA DE
TURISMO.

REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO.

REGLAMENTO INTERIOR
DE FOMENTO
ECONÓMICO.

DECRETOS

DECRETO NO. 183. LEY
ESTATAL DE
RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO
DE COLIMA. ARTÍCULOS
3, 44,45 Y 46.

DECRETO NO. 7 LEY
ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO DE COLIMA.

DECRETO NO. 108.
REFORMA AL ARTÍCULO
19 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE COLIMA.

DECRETO NO. 143.
REFORMA A LA LEY
ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO
DE COLIMA.

DECRETO NO. 26.
REFORMA Y ADICIONA
DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO
DE COLIMA.

DECRETO NO. 126.
REFORMA Y ADICIONA
DIVERSOS ARTÍCULOS
DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO
DE COLIMA.

CÓDIGOS, ACUERDOS
Y CONVENIOS

CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS
PENALES DEL ESTADO
DE COLIMA.

CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE COLIMA.

CÓDIGO CIVIL DEL
ESTADO DE COLIMA.

ACUERDO QUE
ESTABLECE LAS BASES
GENERALES CONFORME
A LAS CUALES LOS
SERVIDORES PÚBLICOS

• DE LAS DEPENDENCIAS
Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL,
DEBERÁN ENTREGAR
A QUIENES LOS
SUSTITUYAN AL TÉRMINO
DE SU EMPLEO, CARGO
0 COMISIÓN, LOS
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS QUE LES
HAYAN SIDO ASIGNADOS.

ACUERDO DE
COORDINACIÓN
SECODAM-GOBIERNO
DEL ESTADO DE COLIMA
DENOMINADO
"FORTALECIMIENTO DEL
SISTEMA ESTATAL DE
CONTROL Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Y APOYO EN MATERIA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO".
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CONSTITUCIONES
Y LEYES

LEY DE DEUDA
PUBLICA DEL ESTADO
DE COLIMA.

LEY DE LOS
TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL
GOBIERNO,
AYUNTAMIENTOS Y
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
DEL ESTADO DE
COLIMA.

LEY DE PENSIONES
CIVILES PARA EL
ESTADO DE COLIMA.

LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO.

DECRETOS

DECRETO QUE CREA
LA COMISIÓN
INTERNA DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.

DECRETO QUE CREA
EL ORGANISMO
PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
"COORDINACIÓN DE

LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
EDUCATIVOS DEL
ESTADO DE COLIMA".

DECRETÓ QUE CREA
LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTADO
DE COLIMA COMO
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO.

CÓDIGOS, ACUERDOS Y CONVENIOS

ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL
EJECUTIVO ESTATAL Y LOS MUNICIPIOS EN
MATERIA DE "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA Y APOYO EN MATERIA DE
DESARROLLO ADMINISTRATIVO".

ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA EL

FORTALECIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE CONTROL, EVALUACIÓN
GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO

ADMINISTRATIVO.

ACUERDO QUE ESTABLECE EL PROGRAMA
GENERAL DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA
DESCENTRALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS
SERVICIOS DE SALUD EN LA ENTIDAD.

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA QUE CELEBRAN LAS
SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN , DE HACIENDA
Y CRÉDITO PUBLICO, DE CÓNTRALORlA Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y EL ESTADO DE
COLIMA POR CONDUCTO DEL TITULAR DEL
PODER EJECUTIVO.

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN
LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PUBLICO, DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y
EL ESTADO DE COLIMA POR CONDUCTO DEL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO.
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ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

De la constitución local

El artículo 1 de la Constitución local establece que por acuerdo del Congreso
Estatal de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, celebrado en la
ciudad de Colima, Colima, los días 9 y 10 de diciembre de 1972, se constituye el
Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima.

En cuanto a la integración del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno
del Estado de Colima, el artículo 2 establece que serán los trabajadores de base al
servicio de las distintas dependencias del gobierno del estado.

El artículo 3, considera al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado, como parte integrante de la Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de
Colima.

- Objetivos generales y específicos del programa de acción sindical.

Artículo 7.- El programa de Acción del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Colima, comprende los siguientes objetivos generales y
específicos:

I. El perfeccionamiento constante de nuestro sistema democrático de gobierno y
la permanencia y desarrollo de las instituciones revolucionarias.

II. La igualdad de los sueldos de los trabajadores, en el orden de categorías,
preparación profesional y antigüedad en el servicio.

III. El respeto a las conquistas de los trabajadores y el reconocimiento a sus
legítimas aspiraciones.

IV. El respeto a las convicciones políticas, a las ideas filosóficas y a las creencias
religiosas que sostengan, sustenten y profesen los trabajadores.

V. El respeto absoluto a la garantía de inamovilidad de los trabajadores.
VI. La revisión periódica de la delegación escalafonaria a fin de que garantice

plena y constantemente el derecho de ascenso de todos los trabajadores.
VII.La jubilación del trabajador con percepción íntegra a los 30 años de servicio

o a los 60 años de edad, o bien por incapacidad física contraída en el ejercicio
de sus funciones, cualquiera que sea la edad del trabajador y los años de servicio
prestados por éste.
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VIII.La extensión de los derechos establecidos por la Ley de Pensiones Civiles
del estado.

IX. El otorgamiento a los trabajadores jubilados y pensionados de los mismos
porcentajes de aumento que reciban los trabajadores en servicio.

X. El aumento de la "compensación de fin de año" para todos los trabajadores de
base al servicio del gobierno del estado.

XI. La ampliación y mejoramiento del sistema estatal de servicios médicos y
asistenciales que proporciona la Dirección de Pensiones Civiles del estado.

XII.La instalación de un sistema de capacitación de los trabajadores a fin de que
se imparta al personal de todos los niveles.

XIII.Impulsar la construcción de casas y el establecimiento de colonias
habitacionales para los trabajadores.

XIV.La implantación de una responsabilidad técnica y moral cada vez mayor, de
los trabajadores en el desempeño de sus tareas.

Convenio general de prestaciones

El Convenio General de Prestaciones se ratifica anualmente y es el documento
que consigna las prestaciones que otorga el gobierno del estado a los trabajadores
sindicalizados con el objeto de elevar el nivel funcional en el ejercicio de la
actividad que le es propia al gobierno, así como para procurar el mejoramiento de
las condiciones generales de los trabajadores.
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN QUE SUSTENTA EL SISTEMA:

ÓRGANOS FUNCIONES Y ADSCRIPCIÓN

BA sistema de administración de personal, en el gobierno del estado de Colima,
recae en el ámbito de responsabilidad de la Oficialía Mayor y es normado,
coordinado y operado por la Dirección General de Administración adscrita a la
misma. Su ubicación administrativa, dentro del conjunto de la administración
pública, así como su estructura orgánica, se detallan a continuación:

ORGANIGRAMA

OFICIALÍA

MAYOR

REPRESENTACIÓN

DEL GOBIERNO
EN EL D.F.

DIRECCIÓN

DE EVENTOS ESP.

Y REL. PÚBLICAS

Q
DIRECCIÓN

GENERAL DE

SERV, Y SUMINIS.

COORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

DE

ADQUISICIONES

DEPTO. DE

MANTENIMIENTO

DEPTO. DE
MANTENIMIENTO

DEPTO. DE
COMPRAS

DEPTO. DE
RESGUARDO

NIVEL

DESCENTRALIZADO

SECRETARIA

TÉCNICA

DIRECCIÓN

GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN
DE GESTIÓN Y

DESARROLLO

DEPTO. DE

NOMINAS

DEPTO. DE
BIENESTAR

DIRECCIÓN
DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL

—

1
DEPTO. DE

DESARROLLO

DEPTO. DE
CAPACITACIÓN

DEPTO. DE
ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN DE

PENSIONES
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El fundamento legal de las atribuciones que en la materia se otorgan a la Oficialía
Mayor se encuentra en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del estado de Colima, que establece: al frente de la Oficialía habrá un
Oficial Mayor que será nombrado y removido libremente por el gobierno y a
quien corresponde la representación, trámite, resolución y despacho de los asuntos
que competen a esta dependencia.

Tendrá las siguientes atribuciones:

I. Fijar y dirigir la política de la Oficialía Mayor, de acuerdo con lo señalado por
el gobernador.

II. Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades y el cumplimiento
de las atribuciones que a la Oficialía Mayor corresponde, conforme a las
disposiciones legales respectivas.

III. Desempeñar personalmente aquellas funciones que no sean delegables.
IV. Someter al acuerdo del gobernador los asuntos que por su naturaleza lo

requieran.
V. Desempeñar las comisiones y funciones que el gobernador le confiera para su

ejercicio y desarrollo y mantenerlo informado sobre su cumplimiento.
VI. Proponer al ejecutivo los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos

y órdenes que competen a la Oficialía Mayor.
VII.Aprobar la organización y el funcionamiento de las unidades administrativas

dependientes de la Oficialía Mayor, entre las que estén distribuidas las
facultades que legalmente le competen y atribuirles aquéllas que pudieran no
estar comprendidas en ese Reglamento y que, sin embargo, sean necesarias
para el cumplimiento de la legislación que corresponde aplicar a la Oficialía
Mayor.

VIII.Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al
público.

IX. Coordinar institucionalmente las actividades que realicen los organismos
paraestatales asignados a la Oficialía Mayor.

X. Elaborar los anteproyectos de presupuestos de ingresos y egresos de la Oficialía
Mayor y presentarlos con oportunidad a la Secretaría de Finanzas.

XI. Expedir lincamientos sobre asuntos de su competencia que sea necesario
conozcan las demás dependencias y entidades, así como proporcionarles la
información y cooperación técnica correspondiente.

XII.Proponer al gobernador la designación del personal de confianza adscrito a su
dependencia.

XIII.Recibir en acuerdo a sus directores y demás servidores públicos y conceder
audiencias al público.
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XIV. Representar legalmente a la Oficialía Mayor, resolver los recursos y medios
de defensa administrativa que se interpongan en contra de las resoluciones
de la dependencia y unidades administrativas.

XV. Autorizar y firmar, previo acuerdo con el gobernador, los convenios y
contratos que celebre con otras dependencias, entidades o con particulares.

XVI. Ordenar la práctica de auditorías a las dependencias de la Oficialía Mayor.
XVII.Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este

ordenamiento, así como los casos no previstos en el mismo.
XVIII.Las demás que le confiera el gobernador y le señalen las disposiciones

legales aplicables.

Los artículos 10 y 11 establecen que esta dependencia regulará su estructura interna de
conformidad con el Reglamento Interior que expida el titular del poder ejecutivo estatal.

El Reglamento Interior de la Oficialía Mayor precisa en su artículo 2° que para el
desempeño de los asuntos de su competencia, la Oficialía Mayor contará con las
siguientes unidades administrativas:

Oficialía Mayor

• Dirección General de Servicios y Suministros.
• Dirección General de Administración.
• Dirección de Servicios Generales.
•Dirección de Adquisiciones.
• Dirección de Gestión y Desarrollo de Personal.
•Dirección de Desarrollo Institucional.
• Dirección de Eventos Especiales y Relaciones Públicas.
• Representación del Gobierno del Estado de Colima en el Distrito Federal.
• Coordinación de la Editorial del Gobierno del Estado.

Con base en el artículo 6o, corresponde a los directores las funciones específicas
que a cada uno señale este reglamento, así como las siguientes funciones genéricas:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las
funciones correspondientes a la dirección a su cargo.

II. Proponer al oficial mayor las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como
proporcionar la información suficiente sobre cada uno de ellos.

III. Acordar con su superior inmediato los asuntos que requieran su atención.
IV. Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de su

dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento.
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V. Asesorar, en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos del gobierno
del estado y de los organismos paraestatales.

VI. Coordinarse con otras direcciones cuando así lo requiera el mejor
funcionamiento de la Oficialía Mayor.

VIL Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas que
dependan de la dirección a su cargo.

VIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de las
autoridades superiores.

Asimismo, el Reglamento Interior de la Oficialía Mayor, en su artículo 8o contempla
las atribuciones específicas de la Dirección General de Administración.

I. Estudiar y analizar, permanentemente, los aspectos orgánicos, estructurales
y funcionales de la administración pública estatal y proponer los cambios
requeridos para su modernización y adecuación a las necesidades del servicio.

II. Coordinarse con las dependencias y entidades parala elaboración y
actualización de sus reglamentos interiores, manuales de organización, de
procedimientos y de servicios al público, para que con la previa autorización
del gobernador, se proceda a su publicación.

III. Proponer reestructuraciones, creación o supresión de unidades
administrativas y modificación o eliminación de procedimientos con la
finalidad de lograr la simplificación administrativa.

IV. Sugerir sistemas de información sobre el avance programático y presupuestal
a fin de hacer eficiente su operación.

V. Sugerir al Departamento de Capacitación de Personal, cursos de capacitación,
adiestramiento y desarrollo para mejorar el servicio del personal público
del estado;

VI. Elaborar las guías técnicas e instructivos que le soliciten las dependencias y
entidades gubernamentales.

VIL Elaborar, en coordinación con las dependencias del gobierno del estado, los
catálogos de formas que se utilizan en los procedimientos correspondientes.

VIII. Representar y sustituir en sus ausencias al titular de la Oficialía Mayor de
gobierno en las funciones técnico-administrativas, así como firmar por
acuerdo la correspondencia oficial de la dependencia.

IX. Proponer y aplicar las políticas básicas de administración y desarrollo de
personal al servicio del estado.

X. Establecer sistemas de reclutamiento, selección, adiestramiento, capacitación
y desarrollo de personal y aplicar sistemas de estímulos y recompensas.

XI. Efectuar contrataciones, promociones, ascensos, baj as y demás movimientos
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de personal y mantener al corriente el sistema escalafonario.
XII. Atender los requerimientos de personal de las dependencias gubernamentales

del estado, dentro de los límites presupuéstales y prioridades que fije el
oficial mayor.

XIII. Establecer criterios generales para las remuneraciones al personal, efectuar
el pago de las mismas, así como los descuentos, deducciones y retenciones
y enviarlos a las dependencias a que corresponde su captación o entregarlos
a los particulares legalmente autorizados.

XIV. Proporcionar oportunamente los beneficios y prestaciones a que tienen
derecho los servidores públicos.

XV. Controlar los expedientes y registros de personal y expedir las constancias
de servicios, credenciales de identificación y demás documentos que de
ellos se deriven a los servidores públicos del gobierno del estado.

XVI. Controlar la asistencia y permanencia del personal en su puesto de adscripción
y solicitar la información necesaria para la evaluación de su desempeño.

XVII.Coordinarse, en su caso, con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado para organizar los actos cívicos, deportivos, sociales y
culturales en que participe el personal al servicio del estado.

XVIII.Participar en la revisión de las condiciones generales de trabajo y proponer
sistemas que mejoren las relaciones del personal entre sí y con sus superiores.

XIX. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que tiene que cumplir el personal
en el desempeño de su trabajo y aplicar medidas tendientes a detectar,
prevenir y evitar posibles irregularidades, levantando las constancias y actas
correspondientes.

XX. Dictaminar y aplicar las medidas disciplinarias y sanciones con motivo de
las faltas en que incurran los servidores públicos.

XXI. Proporcionar a la Comisión Mixta de Escalafón del estado, la información
necesaria para el desempeño de sus funciones y participar en los términos
del reglamento correspondiente.

XXII.Atender las peticiones, sugerencias y quejas del personal y de sus
representantes legales, así como las del público, en relación con los servicios
prestados.

XXIII.Programar y presupuestar los recursos financieros destinados a partidas
específicas de remuneración al personal y autorizar su ejercicio.

XXIV.Establecer normas de seguridad, higiene y prevención de accidentes y riesgos
para el personal y autorizar su ejercicio.

XXV.Proponer e implementar en las diferentes áreas de servicios y gestión de la
administración pública estatal, sistemas automatizados para su mejor
funcionamiento.

XXVI.Efectuar, en forma sistemática, acciones de modernización de la gestión
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pública estatal.
XXVII. Coordinar el servicio social de los pasantes cuando lo proporcionen en

dependencias de la administración pública estatal.
XXVIII. Las demás que le confieran las autoridades superiores y le señalen las

leyes y disposiciones legales aplicables.

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA, PROMOCIONES Y

ESCALAFÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD,

ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

Mecanismos de ingreso

La Dirección de Gestión y Desarrollo de Personal actúa como coadyuvante de las
dependencias que solicitan asesoría en materia de reclutamiento y selección de
los servicios públicos, pero son éstas quienes tienen la responsabilidad directa de
llevar a cabo el proceso.

Para el reclutamiento del personal se acude a diversas fuentes, según el perfil del
puesto a ocupar. Los maestros federalizados, en cambio, son reclutados en diversos
estados de la República de acuerdo con las políticas que imperan en la Secretaría
de Educación Pública.

Los efectivos de seguridad en general (seguridad pública, judicial y custodios), se
recluían a través de los medios masivos de comunicación y son incorporados a los
colegios de policía, al Centro de Capacitación y Formación Profesional de la
Procuraduría o al de capacitación y formación penitenciaria según el caso.

Existe un formato de personal para dar de alta o baja a los servidores públicos,
otorgar licencias o efectuar otro tipo de movimiento del personal.

Con este documento se lleva un control de registro de cada uno de los servidores
públicos, el cual se archiva en el expediente personal y se integra al historial
laboral, lo que permite de manera inmediata, a través del sistema computarizado,
tener conocimiento de la dependencia a la que pertenece y la categoría a la cual
está sujeto.
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Dado que cada uno de los puestos ha sido descrito, analizado y evaluado
previamente, el nivel y rango salarial que le corresponde se asigna al servidor
público desde su ingreso.

Sistema de promoción y permanencia

Cuando el servidor público ingresa a un puesto es incluido a la nómina del gobierno
del estado y puede estar considerado como personal de base, de confianza y
supernumerario o eventual.

El servidor público considerado como de base, adquiere esta categoría después de
tener más de seis meses ininterrumpidos de servicios, puede o no ser sindicalizado,
lo anterior permite que obtenga estabilidad laboral dentro del gobierno del estado.

En la Ley de los Trabajadores del Servicio del Gobierno del Estado, aparecen los
lincamientos para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base,
así como la autorización de las permutas y movimientos de los mismos.
Específicamente los artículos del 72 al 90 mencionan que:

•Tienen derecho de participar en los concursos para ser ascendidos, todos los
trabajadores de base con un mínimo de seis meses en la plaza del grado inmediato
inferior. En cada entidad pública se expedirá un reglamento de escalafón, el cual
se formulará de común acuerdo por el tribunal respectivo y el sindicato
correspondiente.

• Son factores escalafonarios: la aptitud, la antigüedad y el buen comportamiento,
la puntualidad y el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo.

•Las vacantes se otorgarán a los trabajadores de la categoría inmediata inferior
que acrediten mejores derechos en la valoración y calificación de los factores
escalafonarios.

• Los factores escalafonarios se clasificarán mediante los tabuladores, a través de
los sistemas adecuados de registro y evaluación que señalen los reglamentos
respectivos.

• En cada entidad pública funcionará una Comisión Mixta de Escalafón, integrada
con igual número de representantes de la entidad y del sindicato.

•Las comisiones mixtas de escalafón convocarán a un concurso entre los
trabajadores, mediante circulares o boletines que se fijarán en lugares visibles de
los centros de trabajo correspondientes.

• La vacante se otorgará, de acuerdo con la calificación señalada en el reglamento,
a quien obtenga la mejor puntuación.
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• En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga mayor tiempo de
servicios prestados dentro de la misma dependencia o unidad administrativa.

• Las plazas de última categoría, de nueva creación o disponibles en cada grupo
serán propuestas en un cien por ciento por el sindicato.

• Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que
para esos puestos señalen cada una de las entidades y dependencias.

• Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses, no se
moverá el escalafón; el sindicato propondrá al trabajador que deba cubrirlas
cumpliendo los requisitos anteriores.

•Las vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas por riguroso
escalafón.

La evaluación del desempeño

La evaluación del desempeño permite identificar a los candidatos acreedores de
estímulos y recompensas por el grado de calidad y cantidad alcanzados por un
trabajador en un período determinado, en el cumplimiento de los programas y
objetivos de la dependencia.

Los bonos de productividad consisten en el pago de 9 días de sueldo, sobresueldo
y quinquenio.

Los estímulos consisten en 10 días de vacaciones con el pago de la prima
vacacional. Otorgándose cada año a 45 trabajadores.

Las recompensas son de dos meses de sueldo y sobresueldo, otorgándose cada
año a 20 trabajadores.

Estímulos y recompensas

En el Reglamento de Estímulos y Recompensas a los Trabajadores del Gobierno
del Estado expedido en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado
de Colima" núm. 17, del 23 de abril de 1988, se establece el interés del gobierno
del estado por mejorar la administración y desarrollo de los recursos humanos, a
través de una adecuada motivación dirigida a los servidores públicos que laboran
en la administración estatal, fomentando la conciencia de servicio, eficiencia y
responsabilidad en el cumplimiento de sus actividades, que redundará en una mejor
respuesta a la comunidad.
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El documento contiene las políticas y procedimientos que deben seguirse para tal
fin y pretende obtener de los servidores públicos del estado un mayor empeño
personal en la realización de su trabajo, fomentar su participación decidida y
responsable, su creatividad y su iniciativa en beneficio de los servicios que se
brindan a la comunidad colímense.

Los estímulos son los incentivos de periodos vacacionales extraordinarios
otorgados a los trabajadores que, de acuerdo con este reglamento, sean
seleccionados para ello.

La recompensa es la gratificación económica y el diploma otorgado a aquellos
trabajadores que sean seleccionados por los organismos competentes, de
conformidad con lo dispuesto en dicho reglamento.

Las premiaciones se conceden tomando en cuenta a las secretarías o su equivalente,
como unidades de trabajo.

Se otorgarán los estímulos y recompensas a que se refiere el reglamento, a los
trabajadores al servicio del gobierno del estado que se hubiesen distinguido en los
siguientes conceptos:

a) Desempeño sobresaliente en las actividades encomendadas.
b) Elaboración de estudios e iniciativas que aporten beneficio a la administración

pública en general.
c) Iniciativas valiosas o ejecución destacada en mantenimiento de equipos,

aprovechamiento óptimo de recursos humanos y materiales y otras aportaciones
análogas.

d) Iniciativa valiosa o ejecución destacada de proyectos o programas.

Podrán ser candidatos a recibir estímulos y recompensas todos los trabajadores
hasta el nivel de jefe de departamento "A". Los estímulos consistirán de 10 días
de vacaciones extraordinarios, sin pago adicional y podrán integrarse a los períodos
normales, determinándose el goce de los períodos de conformidad con las
necesidades del servicio.

Por cada 200 trabajadores de las secretarías o unidades administrativas, se otorgará
una recompensa de un mes de sueldo más sobresueldo a los que resulten
seleccionados para ello.

389



PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO [

Cuando una dependencia no reúna la cantidad de trabajadores se fusionará con
otra u otras hasta alcanzar dicha cantidad.

Además de la recompensa, los trabajadores seleccionados recibirán un diploma,
firmado por el gobernador constitucional del estado.

A los trabajadores que hayan sido propuestos por los comités de evaluación se les
extenderá una constancia de la cual se enviará una copia a su expediente personal,
una al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado y una a la
dependencia donde estén adscritos.

Los estímulos y recompensas son entregadas por el titular del poder ejecutivo
estatal, el día primero de mayo de cada año.

La Oficialía Mayor de gobierno lleva un "Libro de Honor" en el que se asientan
los nombres de los trabajadores que han recibido estímulos y recompensas.

En la actualidad y por las negociaciones Sindicato/Gobierno del estado se otorgan
a los servidores públicos de base, los siguientes estímulos por antigüedad y servicios
ininterrumpidos.

Por 10 años se otorgan 15 días de sueldo, sobresueldo y quinquenio; por 15 años
se otorgan 45 días; por 20 años se otorgan 60 días de sueldo; por 25 años se
otorgan 75 días y por 30 años se otorgan 105 días de sueldo. Además, los
trabajadores de base, de confianza y los supernumerarios tienen derecho a 10 días
al año de permisos económicos.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

Los sistemas de información de la administración pública, de los recursos públicos,
de los recursos humanos y de los servicios que ofrece el gobierno del estado se
enfocan a los siguientes aspectos:

a) La nómina, como sistema generalizado de información que garantiza el pago
de salario a cada trabajador, se emite quincenalmente.

b) El pago de servicios personales mediante nómina electrónica, a 1,607
trabajadores. Se espera que mediante este proceso se realice en el mediano
plazo el pago total de la nómina de los servidores públicos.
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c) Trámite y control de créditos de fomento y garantía para el consumo de los
trabajadores.

d) Actualización y control de la información relativa al SAR (Sistema de Ahorro
para el Retiro).

e) Trámite y delimitación de vigencia de derechos de los trabajadores para efectos
del ISSSTE.

f) Integración y requerimientos del proceso de pensión y jubilación de los
trabajadores.

g) Registro de asistencia de personal, a través de relojes checadores en algunas
dependencias y/o la firma de entrada del trabajador en otras.

h) Expediente básico de personal, que contiene acta de nacimiento, cartilla del
servicio militar en caso de los hombres, comprobante de estudios, disposiciones
testamentarias, certificado médico y solicitud de empleo.

i) Tabuladores de sueldo por puesto de trabajo.
j) Algunas dependencias descentralizadas como los Servicios de Salud de Colima,

y los Servicios de Educación, cuentan también con sus perfiles de puestos
correspondientes.

k) La Secretaría de la Contraloría tiene implementado el servicio externo de
información de trámites y servicios que proporcionan las dependencias del
gobierno, así como los nombres de los servidores públicos, domicilios y
teléfonos de las dependencias. El número telefónico de INFORTEL es el 01.
331.330.31.

1) La Secretaría General de Gobierno implemento recientemente el Sistema
Estatal de Información Penitencial, el cual cuenta con una base de datos con
13 mil registros de expedientes de los internos del CERESO. Este sistema
permite en la actualidad expedir constancias de no antecedentes penales en
forma automatizada.

m) La página WEB del Gobierno del Estado (http:Wwww.colima.estado.gob.mx)
constituye un medio de información a nivel nacional e internacional en el cual
los usuarios pueden accesar los servicios y los trámites del gobierno del estado,
concursos, convocatorias, licitaciones, legislación estatal y promoción turística
y económica, entre otras fuentes importantes de datos que ésta contiene.
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL, CATÁLOGO DE PUESTOS, TABULADORES DE

SUELDOS Y SALARIOS (ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS). SLSTEMA DE PAGO DE

NÓMINAS

L.ja plantilla de personal del gobierno del estado de Colima y de los organismos
autónomos y descentralizados

Está estructurada por dependencias y comprende las plazas presupuestadas y en
nómina al mes de junio de 1998 como sigue:

DEPENDENCIA

PODER EJECUTIVO

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

SUMA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DESPACHO DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

SUMA

SECRETARIA DE FINANZAS

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE INGRESOS

DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

DIRECCIÓN DE CATASTRO

SUMA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

SUMA

PRESUPUESTADAS

59

59

51
64
378
36
¿2
1,165

15
120
51
43

21
250

7
6

31
9
5

58

EN NÓMINA

52

52

49
488
282
36
51

906

15
121
46
42
20
244

6
3
33
9
5

56
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DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA

SUMA

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

SUMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO COLÍMENSE DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

SUMA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CONTROL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

SUMA

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE FOMENTO

DIRECCIÓN DE FOMENTÓ

DIRECCIÓN DE EMPLEÓ

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTÓ Y ESTUDIOS

SUMA

SECRETARÍA DE CULTURA

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE CULTURA

SUMA

SECRETARÍA DE TURISMO

DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE TURISMO

SUMA

PRESUPUESTADAS

23
137

_51
211

92
92

22
1,177

31
1,262

24
2
11
13
11
18
7

86

9
14
3

11
37

137
137

46

46

EN NÓMINA

23
118

J2
190

71
71

15

1,177

18
1,270

18
2
12
17
11
19
_L
80

8
12
3

32

135
135

42
42
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DEPENDENCIA

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL EDO.

DESPACHO DEL C. PROCURADOR GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROCESOS

DIRECCIÓN SE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN

SUMA

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES

Y RELACIONES PÚBLICAS

SUMA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

SUMA

SUMA TOTAL

PRESUPUESTADAS

16
19
32
114
36
19
317
_5

558

32
3
3
36
18
29
12

10
143

18
18

4,122

EN NÓMINA

17
17
32

116
37
18

281

A
523

33
3

37
18
28
11

XL
142

20
20

3,763

FUENTE: Periódico oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima" No. 33 del sábado 8 de agosto de 1998.
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS

PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA BUROCRACIA

PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MAGISTERIO

PODER LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

SISTEMA PARA EL D.I.F.

TEVE-COLIMA

INSTITUTO COLÍMENSE DE CULTURA

COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO

C.R.E.E.

C.R.E.E. CONVENIO

CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

FIDEICOMISO MANZANILLO 2000

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CENTRO DE APOYO A LA MUJER

COORDINACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL

SECRETARÍA DE SALUD

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

PROTECCIÓN CIVIL

T O T A L

PRESUPUESTADAS

288
321
96
269
298
41
127
40
18
20
3
71
10
3
6

C
N

l

10
10,364

2
10
6

121
49
5

12,190

EN NÓMINA

314
337
96
254
298
41
130
39
18
19
3
71
3
3
6
12
10

10,364

2
6
6

119
49
5

12,205

FUENTE: Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 'El Estado de Colima" Núm. 33 del sábado 8 de agosto de 1998.

Catálogo depuestos

El catálogo de puestos de los servidores público locales en Colima es amplio y
responde a los requerimientos y necesidades de los puestos de cada dependencia
y/o unidad administrativa. Conforme con los datos obtenidos de la Secretaría de
la Contraloría, todos aquellos servidores públicos que por ley deben hacer
declaración patrimonial (591) se encuentran catalogados en los siguientes puestos:

398



INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-COLIMA

PUESTO

ABOGADO

ADMINISTRADOR

AGENTE

ANALISTA

ASESOR

ASESOR ADMINISTRATIVO

ASESOR DEL DIRECTOR GENERAL

ASESOR GENERAL

ASESOR JURÍDICO

ASESOR TÉCNICO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE PERSONAL

AUDITOR

AUDITOR "A"

AUDITOR "B"

AUDITOR "C"

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"

CABO

CABO COCINERO

CAJERA

CAJERO DE MANEJO DE FONDOS

Y VALORES

CALIFICADOR

CAPITÁN PRIMERO

CAPITÁN SEGUNDO

CELADOR

COMANDANTE

COMANDANTE PRIMERO

COMANDANTE SEGUNDO

CONSEJERA MAESTRA

CONSEJERO

CONSEJERO ABOGADO

CONSEJERO ELECTORAL

CONTADOR

CONTRALOR

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN

CIUDADANA

COORDINADOR

DEFENSOR DE OFICIO

DELEGADO

DICTAMINADOR

DIPUTADO

TIPO (S)

1
15
6
3
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2

1
53
1
6
2
2

PUESTO

OFICIAL PRIMERO

OFICIAL SECRETARIO

OFICIAL SECRETARIO "A"

OFICIAL SECRETARIO "B"

OFICIAL SECRETARIO "C"

OFICIAL SEGUNDO

OPERADOR DE RADIO

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS

PERITO

POLICÍA

POLICÍA AUXILIAR

PRESIDENTE DEL CONGRESO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

PRIMER VISITADOR

PROCURADOR

PROCURADOR GENERAL

PROFESIONAL

PROGRAMADOR

PROMOTOR DE SALUD

PROMOTORA DE TURISMO

PROYECTISTA

QUÍMICO

RECAUDADOR

RECEPTOR DE RENTAS

REDACTOR DE ESTILO

REPRESENTANTE DEL CAPITÁN

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO

REPRESENTANTE DEL I.V.A.

REPRESENTANTE DEL TRABAJO

REPRESENTANTE OBRERO

REPRESENTANTE PATRONAL

RESIDENTE

SARGENTO

SECRETARIA

SECRETARIA "A"

SECRETARIA "B"

SECRETARIO

SECRETARIO TÉCNICO

SEGUNDO VISITADOR

SUBCONTADOR

TIPO (S)

1
1
1
1
1
1
-

1
3
1
1

1
2
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
9
1
1

30
2
1
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PUESTO

DIRECTOR

DIRECTOR -A"

DIRECTOR "B"

ENCARGADA

ESPECIALISTA

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN

GERENTE DE SISTEMAS

GOBERNADOR

INSPECTOR

INSTRUCTOR

INTERVENTOR DEL GOBIERNO

JEFE DE LA OFICINA

JEFE "A"

JEFE "B"

JUEZ

MAGISTRADO

MANEJADOR

MANTENIMIENTO

MÉDICO FORENSE

MÉDICO GENERAL

MÉDICO LEGISTA

MÉDICO PSIQUIATRA

MÉDICO VERIFICADOR

MÉDICO VETERINARIO

NOTIFICADOR DEL JUZGADO

OFICIAL TÉCNICO

OFICIAL

TIPO (S)

137
1
1
18
1
1
1
1
8
1
1

190
1
1
12
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

PUESTO

SUBCOORDINADOR DE APOYO

JURÍDICO

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN

CIUDADANA

SUBCOORDINADOR DE POLÍTICA

SUBDELEGADO

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTOR "A"

SUBDIRECTOR "B"

SUBDIRECTOR "C"

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBGERENTE

SUBPROCURADOR

SUBPROCURADOR TÉCNICO

SUBTESORERO

SUPERINTENDENTE

SUPERVISOR

TÉCNICO SUPERIOR

TÉCNICO VERIFICADOR

TENIENTE

VERIFICADOR

VISITADOR

VOCAL DE CAPACITACIÓN

ELECTORAL

VOCAL DE SERVICIO PROFESIONAL

ELECTORAL

VOCAL EJECUTIVO

TIPO (S)

1

1
1
1
2
31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
5

1
1

1

FUENTE: Secretaria de la Contraloria del estado de Colima, 1998.

Los anteriores tipos de puestos no incluyen al resto del personal sindicalizado y
de confianza que por sus funciones y categorías no es necesario que presenten
declaración patrimonial.
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PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

Los trabajadores del gobierno del estado cuentan con un plan complementario de
previsión y se les otorgan los siguientes beneficios:

• Pago de Marcha. Por la cantidad de 3 meses de las percepciones nominales del
trabajador.

• Seguro de Vida. Se cubre de la siguiente manera:
Muerte Natural $27,000.00
Muerte Accidental $54,000.00
Muerte Colectiva $81,000.00

• Fondo de retiro para el personal jubilado o pensionado y sindicalizados por la
cantidad de $ 12,000.00.

•Fondo de retiro a pensionados por cesantía, vejez e invalidez, por la cantidad
que resulte de dividir $12,000.00 entre 30 ó 28 años, y multiplicado por los años
de servicio del trabajador pensionado.

• Sueldo mensual, según catálogo de puestos.
• Sobresueldo mensual del 60% para quienes laboran en los municipios de Colima
y Villa de Álvarez, y el 100% para quienes lo hagan en Manzanillo, Tecomán y
Armería.

• Bono del burócrata, consistente en 15 días de sueldo, sobresueldo y quinquenios.
•Pago de gastos funerarios por la cantidad de 3 meses de sus percepciones
nominales del trabajador.

• Jubilación móvil integral, con el 100% de percepciones y la categoría inmediata
superior a los varones con 30 años de servicios y las mujeres con 28; se encuentra
convenido además que los incrementos y prestaciones otorgadas a los activos se
concedan a los jubilados y pensionados, exceptuando en este caso las prestaciones
por productividad.

• Se otorgará un uniforme con motivo del Día del Trabajo, que se conmemora el
día Io de mayo, consistente en camisa y pantalón, para los varones; tela y $100
para la confección a las mujeres, el cual se entregará al sindicato, vía subsidio, la
cantidad que resulte de las cotizaciones de las casas comerciales en la segunda
quincena de marzo de cada año.

• Se otorgarán dos uniformes deportivos por año a los equipos representativos del
sindicato.

• Se otorgará subsidio mensual por $8,000.00 al sindicato para el desarrollo de las
diversas comisiones sindicales.

• Apoyo económico para la organización de la convivencia infantil del día del
niño.
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• Apoyo económico para la realización del festival de la madre y entrega de regalo
a cada una de ellas.

• Apoyo económico para los gastos de la comida de aniversario, que se desarrolla
en el mes de agosto en la misma proporción del año anterior.

•Apoyo económico para los gastos del festejo y regalos de la tradicional posada
navideña en la misma proporción del año anterior.

•Subsidio quincenal de las siguientes plazas: entrenador, por la cantidad de
$1,247.00, secretaria "a" $1,294.10 y asesor jurídico $1,558.30; dichas plazas
tendrán los mismos incrementos y prestaciones económicas que se autoricen a
los trabajadores sindicalizados.

•Prima dominical, consistente en el 35% del sueldo que corresponda a un día de
jornada laboral.

•20 días de vacaciones divididas en dos periodos de 10 días cada uno.
10 días de permisos económicos con goce de sueldo, de acuerdo con la normatividad
establecida.

• Bono de productividad, consistente en el pago de 9 días de sueldo, sobresueldo y
quinquenio a los trabajadores que no gocen de sus permisos económicos, ni tengan
faltas injustificadas, durante el año calendario. Esta prestación se hará efectiva
en la misma fecha que el bono del día social de las madres.

•Crédito FONACOT.
•IMSS.
• Fondo para créditos hipotecarios que se constituye con la aportación del 2% de

sueldo y sobresueldo de la nómina de los trabajadores sindicalizados en activo, y
que cotizan en la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, para destinarlo a la
adquisición, construcción y mejoras de vivienda, recursos que serán administrados
por Pensiones Civiles, con la vigilancia y supervisión del Sindicato.

•Días de asueto, un día por el desfile del Io de mayo, uno por el aniversario del
sindicato, 1 y 2 de noviembre, y los demás que marque el calendario oficial.

• Horarios: personal administrativo y de campo 6 horas y media de jornada normal.
• Cursos de capacitación organizados y cubiertos por la Oficialía Mayor de Gobierno.
• Gestionar ante los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, el
descuento que se ha venido efectuando a los trabajadores en el pago de agua
potable y drenaje.

• Estímulos y recompensas, consistente el estímulo en 10 días de vacaciones con
el pago de la prima vacacional, y la recompensa en 2 meses de sueldo y
sobresueldo, otorgándose cada año 45 estímulos y 20 recompensas, (44 estímulos
para el gobierno del estado más 1 del H. Congreso del estado y 19 recompensas
gobierno del estado y 1 el H. Congreso del estado).
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• Crédito para el pago del Seguro de Salud para la familia con la modalidad de la
Nueva Ley del IMS S.

• Comisión Sindical para desempeñar los cargos de dirección sindical en el Comité
Ejecutivo, cubriendo el salario íntegro y prestaciones a 16 miembros del Comité,
que serán propuestos por el secretario general.

• Las plazas sindicalizadas o sindicalizables de acuerdo con sus funciones vacantes
temporales o definitivas, serán propuestas al 100% por el Sindicato, de acuerdo
con el perfil solicitado por los titulares de las dependencias, proponiendo además
el corrimiento de escalafón correspondiente.

•En los casos de incapacidad médica expedida por el IMSS, por accidente de
trabajo o enfermedad general, el trabajador recibirá su sueldo y prestaciones
íntegras como si estuviera activo, comprometiéndose a entregar a la Oficialía
Mayor de gobierno por conducto del Sindicato, la incapacidad correspondiente.

•Los trabajadores recibirán estímulos de antigüedad en los siguientes términos:
10 años de servicio, 15 días de sueldo, sobresueldo y quinquenio.
15 años de servicio, mes y medio de sueldo, sobresueldo y quinquenios.
20 años de servicio, dos meses de sueldo, sobresueldo y quinquenios.
25 años de servicio, dos meses de sueldo, sobresueldo y quinquenio.
30 años de servicio, tres meses y medio de sueldo, sobresueldo y quinquenio.

•Apoyo periódico al Sindicato, con material y equipo de oficina, artículos de
limpieza e impresión de invitaciones, convocatorias, estatutos, reglamentos y
publicidad en la Imprenta del gobierno del estado.

•Apoyo con camiones, maquinaria pesada y el pago del Seguro Social para
albañiles y peones del programa de autoconstrucción de viviendas que promueve
el sindicato.

•Que con el fin de seguir obteniendo recursos que nos permitan brindar a los
integrantes del sindicato, se solicita se nos sigan otorgando los lotes marcados
con los números 16 y 17 en el área de cenadurías de los terrenos de la feria de
Colima.

•Se continúe apoyando con la expedición gratuita de licencia de chofer a
trabajadores sindicalizados que se desempeñen como tales al servicio de las
instituciones del estado.
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Otras prestaciones socioeconómicas de los servidores públicos son:

•Aguinaldo. 45 días de sueldo, sobresueldo, quinquenio y prima dominical.
•Canasta básica. 22 días de sueldo, sobresueldo y quinquenio.
•Previsión social múltiple. Por la cantidad de $101.10 mensuales.
•Despensa. Por la cantidad de $ 302.42 mensuales.
•Ayuda para renta. Por la cantidad de 167.80 mensuales
•Bono de transporte. Por $106.20 mensuales.
•Bono extraordinario anual. Por $ 400.00
• Bono del día social de las madres. Por $ 420.00 cada uno.
•Bono de fin de sexenio estatal. Consistente en 15 días de sueldo, sobresueldo y

quinquenio.
•Ajuste de calendario. Consistente en cinco días de sueldo, sobresueldo y
quinquenio.

•Becas mensuales para hijos de trabajadores sindicalizados.

Promedio

8.5
9

9.5
10

Primaria

$ 36.00

$ 40.00

$44.00

$ 48.00

Secundaria

$ 54.00

$ 60.00

$ 66.00

$ 72.00

Bachillerato y

Profesional

$90.00

$100.00

$110.00

$120.00

•Bono Sexenal Federal. Se otorga a los trabajadores del gobierno del estado en la
misma proporción que a los empleados de la Federación.

Los quinquenios se cubren de la siguiente forma:
(Cuota Fija %)

ler. Quinquenio: 3 días más $6.00 más 60% ó 100% de los $ 6.00
2o. Quinquenio: 4 días más $ 12.00 más 60% ó 100% de los $ 12.00
3o. Quinquenio: 5 días más $ 18.00 más 60% ó 100% de los $ 18.00
4o. Quinquenio: 6 días más $ 24.00 más 60% ó 100% de los $ 24.00
5o. Quinquenio: 7 días más $ 30.00 más 60% ó 100% de los $ 30.00
6o. Quinquenio: 9 días más $ 36.00 más 60% ó 100% de los $ 36.00
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• Pensión por viudez y orfandad al cónyuge superstite, y a los hijos menores de 16
años y mayores de edad hasta 25 años y previa comprobación que realizan
estudios de nivel medio o superior, con el 100% de la recepción salarial del
trabajador en los casos de accidente de trabajo, o que al momento de su muerte
hubiese cumplido con los años de servicio para su jubilación, en los demás casos
se estará a lo que establece la tabla de pensiones de la Ley del ISSSTE de acuerdo
con la antigüedad laboral.

•Jubilación. Con el 100% de percepciones a los varones con 30 años de servicio y
las mujeres con 28.

• Prima dominical. Consistente en el 35% del sueldo que corresponda a un día de
jornada laboral.

Seguridad social y servicios médicos

Todos los servidores públicos del gobierno del estado están incorporados al Instituto
Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado. Cada institución brinda a los trabajadores una serie
de prestaciones que están contempladas en sus respectivas leyes.
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

De"e acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Colima, las dependencias y entidades de la administración pública del estado
deberán desarrollar sus actividades con base en programas que señalen objetivos,
metas, unidades responsables de ejecución y cálculo de los costos unitarios para
su cumplimiento, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo.

Para la planeación, ejecución, control y evaluación de las actividades de la
administración del estado, las siguientes dependencias auxilian al titular del
ejecutivo:

Secretaría General de Gobierno.
Secretaría de Finanzas.
Secretaría de Turismo.
Secretaría de Desarrollo Urbano.
Secretaría de Desarrollo Rural.
Secretaría de Salud y Bienestar Social.
Secretaría de Educación.
Secretaría de la Contraloría.
Secretaría de Cultura.
Secretaría de Planeación.
Secretaría de Fomento Económico.
Procuraduría General de Justicia.
Oficialía Mayor de Gobierno.

El gobernador del estado cuenta además con los siguientes órganos adscritos a su
despacho:

Secretaría Particular.
Secretaría Privada.
Secretaría Auxiliar.
Dirección de Comunicación Social.
Coordinación General de Asesores.
Coordinación General de Desarrollo Político y Seguimiento Gubernamental.

Las facultades del ejecutivo, secretarios, oficial mayor y procurador están
contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado.
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SECTORES DE ACTIVIDAD

r

Órganos descentralizados y paraestatales

Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Colima.
Dirección de Pensiones Civiles.
Fideicomiso 322 Manzanillo Las Garzas (FIMAGA).
Fideicomiso Agropecuario para el Desarrollo de Colima.
Fideicomiso Manzanillo 2000.
Fondo Estatal para el Desarrollo de Colima (FEDECOL).
Fondo Mixto Manzanillo Turismo.
Instituto de Fomento de Ferias.
Instituto de Vivienda del Estado de Colima (VECOL).
Instituto Electoral del Estado.
Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.
Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Tribunal Electoral del Estado.
TV Colima XHAMO Canal 11.
Universidad Pedagógica Nacional.
XEBCO, Radio Colima.

COLECTIVIDAD BUROCRÁTICA, PROFESORES Y EFECTIVOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA

En la actualidad dentro del gobierno del estado se cuenta con una plantilla de
2,958 servidores públicos, tanto de base como de mandos medios y mandos
superiores, 47 son eventuales.

En cuanto a los trabajadores de las dependencias descentralizadas de educación y
salud, se tienen registrados en el sector educativo 5,371 plazas docentes para la
atención de los servicios de educación básica y normal y 1,583 trabajadores
administrativos, de los cuales 145 son de confianza.
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Los Servicios Coordinados de Salud cuentan con 1,382 empleados federalizados
y 117 estatales.

Los efectivos de seguridad pública que dependen del gobierno del estado son 415
en total.

PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ANTIGÜEDAD, EDAD, SEXO,

ESCOLARIDAD Y FORMACIÓN ACADÉMICA

Antigüedad

La antigüedad de los servidores públicos de la burocracia, considerada por rangos,
es la siguiente:

ANTIGÜEDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ANTIGÜEDAD

De0a5

De 6 a 10

De 11 a 15

De 16 a 20

De 21 a 25

De 26 a 30

De 31 a más

TOTAL

NÚM.DE

TRABAJADORES

817

1,066

470

384

129

77

15

2,958
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Edad

La edad de los servidores públicos considerada por rangos es la siguiente:

EDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

EDAD

Menos de 18

De 18 a 30

De 31 a 45

De 46 a 55

De 56 a 65

De 66 a más años

TOTAL

NÚM.DE

TRABAJADORES

55

1,092

1,184

435

152

40

2,958

Sexo

De los servidores públicos burócratas existen:

SEXO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

SEXO

Mujeres

Hombres

TOTAL

NÚM. DE TRABAJADORES

1,933

1,025

2,958
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Escolaridad y formación académica de los servidores públicos

En la Secretaría de la Contraloría laboran los siguientes profesionistas:

Maestro en administración, 1; contador público, 41; ingenieros civiles, 5; ingeniero
industrial, 1; ingenieros agrónomos, 2; arquitecto, 1; licenciados en administración
de empresas, 7; licenciado en administración de empresas turísticas, 1; licenciados
en administración pública, 3; licenciado en informática, 1; ingeniero en sistemas
computacionales, 1; bachillerato 2; auxiliar de contador, 1; secretarias
taquimecanógrafas, 2; secretaria empresarial, 1; contador privado, 1; secretaria
ejecutiva, 1 y secundaria 4. total de personal: 76.

La Procuraduría de Justicia del estado cuenta con el siguiente perfil de
profesionistas:

Doctor en derecho, 1; licenciados en derecho, 41; pasantes en derecho; 22;
licenciados en trabajo social, 2; trabajadoras sociales, 9; médicos generales, 11;
químicos farmacobiólogos, 3; licenciados en informática, 2; pasantes en
informática, 2; capturista de datos, 1; licenciado en administración de empresas,
1; contador privado, 1; licenciados en psicología, 4; preparatoria, 143; secundaria,
167; primaria, 39 y secretarias taquimecanógrafas, 88. Total del personal: 537.
En la Secretaría de Desarrollo Urbano el perfil es el siguiente:

A nivel licenciatura, 53 profesionistas; bachillerato, 13; con carrera técnica, 22;
con secundaria, 21 y solamente con primaria 77. El total de personal es de 186
servidores públicos.

En la Secretaría de Cultura:

Licenciatura en comunicación, 2; maestría en administración, 1; contador público,
1; licenciado en trabajo social, 1; licenciado en letras y lingüística, 1; maestría en
historia regional, 1 y maestría en arquitectura, 1; total de personal: 8.

En la Oficialía Mayor:

Contador público, 6; maestría en administración, 1; licenciados en administración
de empresas, 6; ingeniero agrónomo, 1; ingeniero geofísico, 1; licenciado en
pedagogía, 1; licenciado en economía, 1; licenciado en biblioteconomía, 1;
secretarias, 14; licenciado en trabajo social, 1; contadores privados, 12; licenciados
en informática, 4; maestría en ciencias computacionales, 4; licenciado en
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administración pública, 1; técnico en administración de empresas turísticas, 1;
licenciados en derecho, 2; secretarias ejecutivas, 10; secundaria, 28 ; bachillerato,
28 y primaria 14. Total del personal 137.

ESCOLARIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ESCOLARIDAD

ARQUITECTO

AUXILIAR DE

CONTADOR

BACHILLERATO

CAPTURISTA DE

DATOS

CARRERA TÉCNICA

CONTADOR

PRIVADO

CONTADOR

PÚBLICO

DOCTOR EN

DERECHO

INGENIERO

AGRÓNOMO

INGENIERO CIVIL

INGENIERO EN

SISTEMAS

COMPUTACIONALES

INGENIERO

GEOFÍSICO

INGENIERO

INDUSTRIAL

LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS

LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS

TURÍSTICAS

SECRETARIA

CONTRALORlA

1

1

2

1

41

2

5

1

1

7

1

PROCURADURÍA

DE JUSTICIA

143
1

1

1

1

SRlA. DES.

URBANO

13

22

SECRETARÍA

DE CULTURA

1

OFICIALÍA

MAYOR

28

12

6

1

1

6

TOTAL

1

1

186
1

22

14

48

1

3

5

1

1

1

14

1
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ESCOLARIDAD

LICENCIADO EN

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

LICENCIADO EN

BIBLIOTECONOMÍA

LICENCIADO EN

COMUNICACIÓN

LICENCIADO EN

DERECHO

LICENCIADO EN

ECONOMÍA

LICENCIADO EN

INFORMÁTICA

LICENCIADO EN

LETRAS LINGÜÍSTICAS

LICENCIADO EN

PEDAGOGÍA

LICENCIADO EN

PSICOLOGÍA

LICENCIADO EN

TRABAJO SOCIAL

LICENCIATURA

MAESTRÍA EN

ADMINISTRACIÓN

MAESTRÍA EN

ARQUITECTURA

MAESTRÍA EN

CIENCIAS

COMPUTACIONALES

MAESTRÍA EN

HISTORIA REGIONAL

MÉDICO GENERAL

PASANTE EN DERECHO

PASANTE EN

INFORMÁTICA

PRIMARIA

QUÍMICO

FARMACOBIÓLOGO

SECRETARIA

SECRETARIA

CONTRALORlA

3

1

1

PROCURADURÍA

DE JUSTICIA

41

2

4

11

22

C
N

I

39

3

SRlA. DES.

URBANO

53

77

SECRETARIA

DE CULTURA

2

1

1

1

1

1

OFICIALÍA

MAYOR

1

1

~

1

4

1

1

1

4

14

14

TOTAL

4

1

43

1

7

1

1

4

4

53

3

1

4

1

11

22

2

130

3

14
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ESCOLARIDAD

SECRETARIA

EJECUTIVA

SECRETARIA

EMPRESARIAL

SECRETARIA

TAQUIMECANÓGRAFA

SECUNDARIA

TÉCNICO EN

ADMINISTRACIÓN DE

EMPRESAS TURÍSTICAS

TRABAJADOR SOCIAL

T O T A L E S

SECRETARIA

CONTRALORlA

1

1

2

4

76

PROCURADURÍA

DE JUSTICIA

88

167

9

537

SRlA. DES.

URBANO

21

186

SECRETARIA

DE CULTURA

8

OFICIALÍA

MAYOR

10

28

1

137

TOTAL

11

1

90

220

1

9

944
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ESFUERZOS GUBERNAMENTALES

LJOS antecedentes del programa de Formación y Actualización de los Mandos
Medios en el gobierno del estado datan de 1992, en ese año y como resultado de
un convenio entre el INAP, el IAPEC y el gobierno del estado se dieron a conocer
los resultados del diagnóstico con base en una muestra de 315 servidores públicos
de 15 dependencias centralizadas y descentralizadas (3% del total de los servidores
públicos estatales). La síntesis del documento fue la siguiente:

•El 26.3% de los entrevistados no había recibido ningún tipo de capacitación, 83
casos; el resto, en promedio había tomado 5.3 cursos por persona. El promedio
total de la muestra fue de 3.9 cursos por persona.

• En cuanto a formación profesional, 194 tenían grado de licenciatura, 30 pasantes,
30 con grado de maestría, 8 con especialización y uno con grado de doctor. En
general el 83.5% tuvo estudios universitarios.

•Un 25% de la muestra había sido capacitado en una disciplina, un 50% recibió
algún tipo de capacitación de manera esporádica y el 25% restante nunca fue
capacitado.

• La impartición de la capacitación fue de la siguiente manera: 11.6% de los cursos
fueron impartidos por el gobierno del estado; 40.2% por el gobierno federal;
10.0% por instituciones privadas; el 12.7% por universidades públicas; un 9.1%
sin especificar institución capacitadora y el resto 7.4% por diversos organismos.

• En cuanto a datos curriculares se detectaron 35 definiciones de puesto o cargo; el
grado de afinidad entre el puesto actual y el cargo anterior es alto con un 44.8%;
un 22.9% realizaba su primera experiencia en el trabajo público.

• En cuanto antigüedad laboral, existían 221 personas con más de un año de trabajo
y 94 sin experiencia anterior en el servicio público estatal.

• En cuanto al contexto, presentaba mayores deficiencias el subsistema social y
humano, sobre todo en lo referente a la calidad del sistema de planeación y
administración del personal y la correspondencia y adaptación de los programas
de capacitación respecto a los requerimientos del mando medio.

• El subsistema normativo tuvo problemas por el lado del grado de actualización y
adecuación de las disposiciones jurídico/administrativas, así como el conocimiento
de la normatividad interna y la existencia y funcionalidad de manuales
administrativos.

•En el subsistema tecnológico se detectó carencia en la actualidad y evaluación
de los métodos de trabajo, deficiencias en la adaptación de nuevas tecnologías e
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insuficiencia en la normatividad de los recursos materiales y financieros.
•Con base en el perfil, se identificaron en conjunto con los mandos medios, los
siguientes cursos para integrar el programa de capacitación:

I. Administración pública estatal y municipal.
II. Marco jurídico y normatividad en el sector público.
III. Organización y métodos en la administración pública.
IV. Administración general.
V. Administración de personal al servicio del gobierno del estado.
VI. Administración de recursos materiales.
VIL Finanzas públicas estatales.
VIII. Desarrollo organizacional.
IX. Relaciones humanas.
X. Informática y sistemas de cómputo.

• El programa de Capacitación de Mandos Medios del gobierno del estado en el
sexenio 1992-1997 no se llevó a cabo, impidiendo con ello alcanzar niveles de
mejoramiento en la función pública, mediante el inicio de una nueva conciencia
del servidor público a través de la importancia que reviste la capacitación del
recurso humano.

•En la medida en que no se adoptaron los compromisos de la capacitación y
formación del personal al servicio público, tampoco se modificó,
substancialmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública para facilitar
institucionalmente este proceso en forma integral.

•Algunas dependencias, por sus propias funciones, cuentan con centros de
capacitación como es la Procuraduría General de Justicia en el estado. En su
centro de capacitación se realizan los exámenes de selección del personal de
nuevo ingreso y se establecen los cursos y programas de formación, adiestramiento
y actualización de los agentes; también se otorgan y ofrecen cursos a los mandos
medios de formación básica, de modernización y de mejoramiento.

En lo que se refiere a los organismos descentralizados, la Secretaría de Educación
Pública cuenta con un Sistema Estatal de Formación, Actualización, Capacitación
y Superación Profesional para Maestros (Ley de Educación del Estado de Colima,
publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" Núm. 22, del 28 de mayo
de 1994), para dar cursos de capacitación a una planta de maestros de educación
básica y normal de 5,371 servidores públicos.

420



INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-COLIMA

La Coordinación de los Servicios Educativos cuenta con una plantilla total de
10,364 trabajadores, lo que representa el 75% de los servidores públicos en el
estado.

En concordancia con la Ley de Educación del estado, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) ha establecido un programa nacional de Actualización Permanente
de Profesores de Educación en el que se ofertan los siguientes cursos:

• La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria.
•La enseñanza de las matemáticas en la escuela secundaria.
• La enseñanza del español en la escuela secundaria.
• La enseñanza de la química en la escuela secundaria.
• La enseñanza de la biología en la escuela secundaria.
•La enseñanza de la lengua extranjera.

Los destinatarios de estos cursos son profesores de primaria, secundaria,
telesecundaria, educación especial y maestros que realizan actividades de asesoría
técnica pedagógica. La planta docente de la Secretaría participó en distintos cursos
en una primera fase, capacitándose un 30.7%.

En los Talleres Generales de Actualización (TGA) que son de carácter obligatorio
y se trabajan previos al inicio del ciclo escolar, se organizan coordinadamente con
los diferentes niveles y modalidades, teniéndose una respuesta de participación
de un 75% del total de profesores de educación básica (preescolar, primaria y
secundaria).

Con referencia a cursos, talleres y actividades académicas, se han organizado 10
de educación básica, en horarios sabatinos; se considera que en este ámbito puede
mejorarse substancialmente ya que asisten a otras capacitaciones en un 60%,
aproximadamente.

Por otra parte, para atender al personal administrativo de la secretaría, dentro de
los nuevos enfoques de la administración, el renglón medular del proceso es el de
conocer realmente los requerimientos de preparación, habilitación y actuación del
personal para el óptimo desempeño de sus funciones. En este sentido, se están
realizando los estudios de los procesos críticos de la secretaría y se está llevando
a efecto el desarrollo organizacional en las diferentes áreas de la propia secretaría.
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Asimismo se lleva a cabo un Plan Estratégico Rector, donde la intención es asumir
el compromiso de brindar servicios educativos que contribuyan a formar y
desarrollar integral y armónicamente las facultades, aptitudes y valores de los
individuos, para que respondan a las necesidades propias de la institución, así
como también las expectativas para lograr un servicio de calidad.

Nueva Cultura de Gestión Pública.

En Colima, el gobierno del estado está viviendo un proceso de transición, la nueva
administración ha establecido el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 en el que
la modernización y la desregulación administrativa para el desarrollo constituyen
fundamentos importantes para acceder a una nueva cultura de gestión pública.

La nueva cultura de la gestión pública es entendida como un esfuerzo que promueve
la aplicación, los avances tecnológicos, la profesionalización de los servidores
públicos, el establecimiento de una mística de servicio público, la vinculación
estrecha entre sociedad y gobierno, así como la aplicación de criterios de calidad
en la atención y respuesta a la ciudadanía.

Las líneas de acción y las metas programáticas corresponden a la totalidad de la
administración pública y se refieren a la implementación de un Programa Integral
de Capacitación y Desarrollo de Personal.

La Dirección de Desarrollo Institucional dependiente de la Oficialía Mayor cuenta
con un Departamento de Capacitación, el cual en coordinación con el Sindicato
de Trabajadores, ha implementado un programa de capacitación a los niveles
operativos del gobierno del estado con los siguientes resultados:

AÑO

1998

CURSOS REALIZADOS

90

NUM. DE TRABAJADORES

(SINDICALIZADOS Y DE CONFIANZA)

1,438

97/98

%

200

422



INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-COLIMA

El 95% de los cursos que se han impartido se orientan al desarrollo de habilidades
y destrezas, en el manejo de sistemas y en programas de cómputo, tales como:

•Archivo y correspondencia.
•Desarrollo secretarial.
•Administración del tiempo.
•Ortografía I y II.
•Autoestima.
• Calidad total y productividad.
•Creatividad en el trabajo y crecimiento personal.
•Redacción I y II.
•Manejo de conflictos.
•Manejo del estrés.
• Taquigrafía.
•Motivación para la calidad en el trabajo.
• Superación en el trabajo.
• Superación personal.
•Introducción a la computación.
•Windows 95.
•Word 97.
•Excel 97.
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ESFUERZOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ESTADO

ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSIDAD DE COLIMA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA2

FACULTAD DE CONTABILIDAD

Y ADMINISTRACIÓN

FACULTAD DE DERECHO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA3

ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICO

/ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY

CAMPUS COLIMA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PACÍFICO

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

LLICENCIATURA

X

X
X

X

X

X

MAESTRÍA

X

X

X

DOCTORADO

X

SEMINARIOS

CURSOS

DIPLOMADOS'

X

X
X

X

X

FUENTE: Investigación docente, IAPEC, 1998.

' Los cursos, diplomados y seminarios son continuos sobre diversos temas de la ciencia política, administración pública, derecho, etcétera.
1 Maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Maestría en Ciencias Sociales y Doctorado en Ciencias Sociales
1 Maestría en Administración.
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ESFUERZOS DE ORGANIZACIONES CIVILES Y PRIVADAS

Instituto de Administración Pública del Estado de Colima.

El IAPEC fue fundado en 1992, desde entonces, en coordinación con las
instituciones de educación superior ha ofrecido a las dependencias y organismos
de los tres órdenes de gobierno, cursos, diplomados y seminarios sobre temas
diversos.

De los diplomados programados para 1999 destaca el de Seguridad Pública y
Protección Civil; por otro lado y de acuerdo con los convenios signados con el
gobierno del estado, la Universidad de Colima y el INAP, en 1999 se iniciarán los
proyectos de la profesionalización de los servidores públicos en torno a la cultura
de gestión pública y localidad.

Durante 1999 se iniciarán los cursos para la Formación de Instructores dentro de
la administración pública estatal, como resultado del diagnóstico que se realizó
para definir los perfiles y el grado de estudio de los servidores públicos en el
gobierno del estado.
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l_/os esfuerzos para iniciar la profesionalización de los servidores públicos locales
del estado de Colima, no habían sido debidamente coordinados por ninguna
dependencia del gobierno estatal hasta antes de 1998.

Es precisamente hasta el último trimestre de 1998 cuando se instituyó el Subcomité
de Administración Pública en el seno del Comité para la Planeación del estado de
Colima, el cual se integró mediante una coordinación y una asesoría técnica que
recayeron en la Oficialía Mayor y en la Contraloría del estado, respectivamente;
por todos los coordinadores administrativos de las dependencias centralizadas y
descentralizadas, así como por los oficiales mayores de los ayuntamientos de la
entidad y un representante del Consejo Estatal de Concertación Económica
asignado al Instituto de Administración Pública del Estado de Colima, A. C.

Este Subcomité retoma las siguientes estrategias generales para la modernización
de la administración pública plasmadas en el Plan de Desarrollo para el estado de
Colima en el periodo 1998-2003.

•Agilizar la desregulación y realizar acciones para la actualización del marco
jurídico.

• Instrumentar el desarrollo telemático.
• Reingeniería de procesos y programas de control de calidad.
• Instalar un comité para la modernización de la gestión pública.
•Lograr la profesionalización del servicio público.
• Acciones para la descentralización y desconcentración administrativas.
• Implementar una nueva imagen corporativa para el gobierno del estado.
• Promover la participación sindical en los procesos de modernización.
•Lograr el redimensionamiento de la estructura organizacional.

Por otra parte, en el contexto de la nueva cultura de gestión pública que implementa
el gobierno del estado, se plantean los siguientes objetivos:

• Impulsar una nueva cultura de gestión pública que responda a las necesidades de
bienestar social y el desarrollo económico del estado.

• Consolidar una administración pública estatal moderna con una organización
flexible y eficiente, orientada hacia la calidad en el servicio.

Se puede decir ahora que las bases para iniciar el proceso de profesionalización de
los servidores públicos locales están dadas, pues se cuenta ya con una estructura
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programática que podrá iniciar los proyectos que comprenden la nueva estructura
administrativa orientada hacia el servicio civil de carrera en la administración
pública colímense.

En el presupuesto de egresos que manejará la Oficialía Mayor durante 1999, se
consideró un techo financiero para la modernización administrativa del orden de
5.5 millones de pesos. En el renglón específico de laprofesionalización del servidor
público se consideraron 600 mil pesos.

Con el objeto de lograr los resultados planteados por la nueva cultura administrativa
del actual gobierno, es necesario seguir fortaleciendo a las instancias encargadas
de la capacitación con la finalidad de lograr un proceso de profesionalización
continuo, sobre todo en la formación de cuadros que impulsen el mejoramiento de
la calidad del servidor público tanto de las administración estatal como de los
ayuntamientos.

El planteamiento de que el crecimiento humano traerá como consecuencia la
planeación a largo plazo del desarrollo administrativo, así como facilitará la
transición de una administración pública tradicional a otra con una nueva cultura
de gestión pública, no podrán llevarse a cabo sin la implementación real y efectiva
de un programa de capacitación y desarrollo del personal para construir estructuras
de organización ágiles, flexibles y modernas; de tal manera que se logre en el
corto plazo, profesionalizar el servicio público del estado de Colima.

430



\ -

El régimen jurídico y labora! de los servidores públicos 435

El sistema de administración de personal 449

Las condiciones de trabajo de los servidores públicos 465

Tamaño y composición de la burocracia estatal 489

La formación y capacitación en administración pública 511

Perspectivas de la profesionalización del servicio público 525

C/3

ce





INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-CH1APAS

Preliminar

12/1 proyecto de investigación Profesionalización de Servidores Públicos Locales
en México, con un esquema de trabajo coordinado regionalmente, tiene como
propósito general describir las características educativo - profesionales de los
servidores públicos de los estados federados, reconociendo la normatividad
reguladora de las relaciones laborales con los gobiernos estatales y su forma de
administración, valorando la pertinencia, idoneidad y actualidad del conjunto de
normas y disposiciones jurídicas que regulan el servicio público.

Asimismo, evalúa sistemas, mecanismos y estructuras administrativas relacionadas
con el acceso, desarrollo, permanencia y retiro del personal público estatal,
ponderando la utilidad de los medios de evaluación del desempeño y sus
correlativos estímulos-recompensas e identificando el universo de instituciones
gubernamentales, sociales y privadas que promueven y atienden la formación y
capacitación en administración pública de los estados.

El resultado de la investigación no sólo ha servido para valorar los medios
utilizados en la administración de personal en los estados, sino que además,
constituye un importante diagnóstico con apreciaciones y juicios de valor objetivos,
fundados en la realidad de cada una de las entidades federativas analizadas, las
cuales servirán de base para efectuar propuestas de modernización a fin de mejorar
los sistemas de administración de personal utilizados y su concomitante marco
jurídico, tendiente a instaurar gradualmente el servicio civil de carrera.

Los seis capítulos de este proyecto, fueron integrados con información
proporcionada por la Oficialía Mayor, las secretarías de Gobierno y de Hacienda,
la Casa de Artesanías de Chiapas, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, el Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chiapas, la Comisión Estatal
de Caminos, el Instituto de Promoción para la Vivienda en el estado de Chiapas,
el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Chiapas, Red
Radio Chiapas, S. A. de C. V., Talleres Gráficos del estado, Supremo Tribunal de
Justicia del estado, Tribunal del Servicio Civil del estado y la Universidad Valle
de Grijalva, a cuyos titulares expresamos nuestro agradecimiento.

Este proyecto de investigación es resultado de la actitud visionaria de las
autoridades estatales, de la presidencia del Instituto Nacional de Administración
Pública, de los presidentes de los Institutos de Administración Pública de los
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estados y de la Universidad Autónoma de Chiapas, que tiene a su cargo la
coordinación de la Comisión Evaluadora de la Zona Sur.

A la acción visionaria de quienes promovieron la realización del proyecto de
investigación Profesionalización de Servidores Públicos Locales en México, se
suma hoy el impulso y compromiso del Gobernador de Chiapas, Licenciado
Roberto A. Albores Guillen, del presidente y vicepresidente del Instituto Nacional
de Administración Pública, Licenciado José Natividad González Paras y del
Doctor Guillermo Haro Bélchez; y de la Licenciada María del Pilar Conzuelo
Ferreyra, Coordinadora del Proyecto de investigación de referencia, a quienes
se les rinde un merecido reconocimiento.

Mención especial merecen los licenciados Amet Ramos Troconis, Pedro Humberto
Montesinos Zenteno y Gabriel Flores Cancino, Coordinador del Proyecto para
el estado de Chiapas, además del Licenciado Luis Ernesto Meza Martínez López,
quien apoyó en la investigación y redacción del proyecto.

Este trabajo se concluyó bajo la coordinación del Consejo Directivo del Instituto
de Administración Pública del estado que preside el C.P. César A. Corso Velasco.

Sin lugar a dudas el proyecto de investigación, promovido y coordinado por el
Instituto Nacional de Administración Pública, permitirá mejorar el régimen
jurídico y laboral de los servidores públicos adecuándolo al sistema de
administración de personal, a las condiciones de trabajo de los servidores, al
tamaño y composición de la burocracia estatal, a la formación y capacitación en
la administración pública y, sobre todo, aportando nuevas y mejores perspectivas
en la profesionalización del servicio público en México.

Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas
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NORMATIVIDAD VIGENTE

Em cuanto a los preceptos legales que actualmente regulan las relaciones de los
trabajadores con el estado, así como sus derechos y obligaciones, existe un acervo
considerable, en el cual destaca la Constitución Política del Estado de Chiapas de
192V, que en cuanto a las facultades y obligaciones del gobernador, señala en su
artículo 48 fracción I: "Nombrar y remover libremente al secretario general, oficial
mayor, procurador general de Justicia, agentes del ministerio público y demás
funcionarios y empleados subalternos, en los ramos administrativos y hacendarios";
en la Fracción II señala: "Nombrar al tesorero general con la aprobación del
Congreso"; VI: "Nombrar al jefe de las fuerzas del estado..."; IX: "Imponer multas,
con arreglo a la ley, a los funcionarios y empleados de su dependencia".

Relación jurídica de trabajo2

Los trabajadores que prestan sus servicios a favor del gobierno del estado, pueden
ser de base, confianza o interinos.

• Serán trabajadores de base, todos aquellos que sean contratados en forma
definitiva y siempre que el nombramiento así lo especifique.

• Serán trabajadores de confianza, todos aquellos que sean contratados para realizar
las funciones previstas en el artículo 6o. de la Ley del Servicio Civil del Estado
y los Municipios de Chiapas, a quienes se les expedirá un nombramiento para tal
efecto, considerándose dentro de esta clasificación al personal contratado por
honorarios y aquel como personal extraordinario.

• Serán trabajadores interinos, todos aquellos que sean contratados en forma
temporal para sustituir a un trabajador que se encuentre gozando de licencia con
o sin goce de sueldo o incapacidad médica; siempre y cuando sea mayor de
quince días y hasta por un máximo de seis meses.

El 19 de junio de 1946 por iniciativa del gobernador constitucional, Juan M.
Esponda, la Quincuagésima Legislatura expidió la Ley del Seguro Mutuo de Vida
de los Funcionarios y Empleados del Gobierno del Estado3 con el objeto de
proporcionar una ayuda pecuniaria a los deudos de los funcionarios y empleados
del gobierno del estado que fallezcan, sea cual fuere la causa de su muerte.

El 12 de mayo de 1950 durante el gobierno de Francisco J. Grajales, fue creada la
Caja de Ahorros y Préstamos, mediante decreto No. 86 por el que se establece
para los servidores del Gobierno del Estado un fondo de ahorro que se denominará
Caja de Ahorro y Préstamos4 con el objeto de formar un fondo de previsión del
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que puedan disponer los servidores al cesar en sus funciones, o sus familiares en
caso de fallecimiento, así como del otorgamiento de préstamos a los mismos
empleados, por las cantidades que pudieran necesitar, devengando un interés
razonable, en el cual quedará en beneficio del fisco como compensación de los
gastos que erogará el gobierno en la administración de este servicio; las reglas
generales que rigen su funcionamiento, fueron reformadas por decreto No. 46 de
fecha 4 de mayo de 1976, con el objeto de ampliar el monto de los préstamos a
que los trabajadores al servicio del gobierno del estado tienen derecho y las
condiciones para su otorgamiento y amortización y por decreto No. 6 de fecha 22
de noviembre de 1977 con el objeto de agilizar los trámites para la solicitud y
otorgamiento de préstamos.

El 27 de diciembre de 1963 fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria
del Apartado B del artículo 123 constitucional5, siendo de observancia general
para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión,
del Gobierno del Distrito Federal, así como de distintas instituciones y organismos
descentralizados que tengan a su cargo, función de servicios públicos.

En el estado de Chiapas, se aplica a los trabajadores sindicalizados que se desempeñan
en la Comisión Estatal de Caminos, organismo descentralizado de la administración
pública estatal la cual anteriormente pertenecía a la federación; con motivo a esta
transferencia, conservarán los derechos y obligaciones plasmadas en esta ley.

El 25 de agosto de 1981, durante el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, la
Honorable LIV Legislatura Constitucional expidió la Ley del Instituto de Seguridad
Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Chiapas6.

Este ordenamiento es aplicable a los trabajadores del servicio civil del gobierno
del estado de Chiapas, a los trabajadores de los municipios y de las dependencias
públicas que por ley, por convenio, o por acuerdo del ejecutivo estatal sean
incorporados a su régimen; a los pensionistas a quienes el instituto les reconozca
tal carácter; a los familiares derechohabientes de los trabajadores y pensionistas
mencionados; al gobierno del estado, a las entidades y organismos públicos que
se mencionan en esta ley.

Sustituye a distintas disposiciones reguladoras de la seguridad social de los
trabajadores al servicio del gobierno del estado, entre ellas a la Ley de Seguridad
Social para los Trabajadores Públicos al Servicio del Gobierno del Estado de
Chiapas del 12 de mayo de 1971.
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Tiene como punto fundamental la creación del Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, como
un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios.

El 1 o. de enero de 1984 entró en vigor la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado7, quedando abrogada la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del 28 de
diciembre de 1959 y derogadas todas las disposiciones opuestas a la misma, siendo
de orden público, de interés social y de observancia en toda la República;
aplicándose también a las dependencias y entidades de la administración pública
en los estados y municipios, y a sus trabajadores en los términos de los convenios
que el instituto celebre de acuerdo con esta ley, y las disposiciones de las demás
legislaturas locales.

De igual manera, esta Ley se aplica a los trabajadores sindicalizados que se
desempeñan en la Comisión Estatal de Caminos, conservando los trabajadores de
base, sus mismos derechos y obligaciones.

El 18 de enero de 1989, la LVII Legislatura, expidió Decreto por el que se establecen
períodos vacacionales, días de descanso obligatorio y fechas conmemorativas8,
estableciendo dos períodos vacacionales al año de diez días, a los servidores
públicos que se rigen por la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de
Chiapas; a los empleados de base que cuenten con 5 años o más de antigüedad, se
le otorgará 3 días más de vacaciones en cada período; por otra parte establece que
por cada 5 días de trabajo, disfrutará el servidor público de dos díasde descanso,
siendo éstos los sábados y domingos, con goce de salario íntegro.

Asimismo se establecen como días de descanso obligatorio los días lo. de enero;
5 de febrero; 21 de marzo; lo. y 5 de mayo; 14 y 16 de septiembre; 20 de noviembre;
y 25 de diciembre; para todas las madres trabajadoras: el 10 de mayo; para los
maestros del estado: el 15 de ese mes; y cada 6 años los días correspondientes a la
transmisión de los poderes federal y estatal.

El 25 de enero de 1989, la Quincuagésima Séptima Legislatura expidió la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas9, cuyo objeto
fundamental es reglamentar el título noveno de la Constitución Política del Estado
de Chiapas, respecto de los sujetos de responsabilidad en el servicio público estatal
y municipal; las obligaciones y responsabilidad en el servicio público, las sanciones
administrativas, así como las que deban resolver mediante juicio político; las
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autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones; así como
para declarar la procedencia del enjuiciamiento penal de los servidores públicos
estatales y municipales que gozan de protección constitucional y el registro
patrimonial de los servidores públicos del estado y los municipios.

Son sujetos de esta ley, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, así como
todas aquellas que manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales.

Esta ley abroga el decreto No. 38 relativo a la Ley de Responsabilidad por Delitos
Oficiales de fecha 28 de enero de 1913 publicada en el Periódico Oficial del Estado
el 29 de enero de 1913, y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan
a la misma.

El 13 de febrero de 1990 fue suscrito el Convenio que celebran el Ejecutivo Federal
y el Ejecutivo del Estado de Chiapas, con el objeto de coordinar acciones para
asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Leyes
Federal y Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la
obligación de éstos para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes
se encuentren inhabilitados para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público.10

Para el debido cumplimiento de estos compromisos asumidos se hará mediante
un convenio en el que las partes acuerdan intercambiar los registros de los servidores
públicos inhabilitados e informar oportunamente a la otra parte, sobre aquellos
casos subsecuentes que sean sancionados con la misma medida.

El lo. de mayo de 1992, la LVIII Legislatura aprobó la Ley del Servicio Civil del
Estado y los Municipios de Chiapas", relativa a la relación del trabajo y seguridad
social de los trabajadores al servicio de los poderes del estado y de los municipios,
como instrumento jurídico vigente que norma las relaciones laborales entre el
estado y sus trabajadores, acorde con la realidad socioeconómica de la entidad,
incorporando las relaciones de trabajo establecidas entre los gobiernos municipales
y el personal a su servicio.

Esta ley deroga a la del Servicio Civil del 31 de julio de 1957 y sus reformas,
constituyendo la norma fundamental de las relaciones laborales entre las
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dependencias y los trabajadores de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
y los municipios del estado así como de aquellos fideicomisos, organismos
descentralizados, asociaciones y empresas de participación estatal o municipal.
Esta ley contempla por primera vez la integración del Tribunal del Servicio Civil
del estado, institución autónoma creada como resultado de las gestiones realizadas
por grupos sindicales del magisterio y de la burocracia estatal, con el objetivo
trazado de impartir justicia laboral a todos los servidores públicos, que prestan o
han prestado su servicios al gobierno del estado, no importando si su relación de
trabajo es de base, confianza, extraordinario o eventual. Para su funcionamiento,
el Tribunal del Servicio Civil del estado, está integrado por un magistrado,
secretarios, actuarios, defensores de oficio y personal administrativo.

El 18 de mayo de 1992, se suscribió el Convenio que de conformidad con el
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, celebran por
una parte el Ejecutivo Federal y por la otra el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Chiapas con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicio Social de
los Trabajadores al Servicio del Estado12, a fin de coordinar la función educativa
del Ejecutivo federal y del gobierno de Chiapas, para dar cumplimiento al Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, asumiendo el estado la
dirección de los planteles públicos ubicados en su territorio en los que se prestan,
en todas sus modalidades, los servicios de educación básica (preescolar, primaria
y secundaria); educación normal y demás relativas para la formación de maestros;
así como educación especial (inicial, indígena, física y las Misiones Culturales).

El 18 de mayo de 1992 durante el gobierno del Licenciado José Patrocinio González
Garrido, con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica, se expidió el Decreto por el que se crea el organismo descentralizado
denominado Servicios Educativos para Chiapas13, cuyo objeto primordial es la
dirección y administración técnica de los establecimientos correspondientes al
sistema educativo transferido al estado.

El 13 de abril de 1994, durante el gobierno del Licenciado Javier López Moreno
se publicó el Reglamento Interior del Tribunal del Servicio Civil del Estado de
Chiapas14, que tiene por objeto normar su organización, funcionamiento y el
despacho de los asuntos competencia del tribunal, así como determinar las
facultades y obligaciones de sus funcionarios y empleados.

El pleno es el órgano supremo del tribunal que se integra por el presidente y la
totalidad de los magistrados de la sala, cuyas facultades, entre otras, está la de
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conocer, analizar, tramitar y resolver conflictos colectivos que surjan entre los
titulares de los poderes y sus trabajadores; conceder el registro de los sindicatos,
y en su caso dictar la cancelación de los mismos, conocer de los conflictos sindicales
e intersindicales; y efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo.

El 8 de junio de 1994, se expidió el Reglamento Interior de Trabajo del Personal
Docente de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación,
Cultura y Salud15, cuyas disposiciones son de observancia general y obligatoria
para el personal docente de las escuelas de los niveles medio superior y superior,
dependiente de la Dirección de Educación Media y Superior de la Secretaría de
Educación, Cultura y Salud, actualmente Secretaría de Educación. En dicho
reglamento se definen claramente los derechos y obligaciones del personal docente;
niveles, requisitos de ingreso y promoción a las categorías, tanto de profesores de
asignatura, de carrera e investigadores; establece las labores de confianza a cargo
de los directivos, funcionarios y técnicos docentes.

El 17 de junio de 1994 se expidió el Reglamento de las condiciones generales de
trabajo del personal de la Secretaría de Educación, Cultura y Salud16 de observancia
obligatoria para los funcionarios, jefes y empleados de ésta (actualmente Secretaría
de Educación), con el objeto de fijar las condiciones generales de trabajo del
personal de base de la misma dependencia, en los términos de lo dispuesto por los
artículos lo. y 43 de la Ley del Servicio Civil del estado y los municipios de
Chiapas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 40, acreditará en
cada caso por escrito, ante la secretaría, a sus representantes legales generales,
parciales y especiales. La Secretaría tratará los asuntos que interesen a todos o a
una parte de los trabajadores de la educación, con los representantes sindicales,
los asuntos de interés individual podrán ser tratados a elección del interesado por
medio de las representaciones sindicales o directamente ante las autoridades de la
Secretaría.

De conformidad con el artículo 6o. de la Ley del Servicio Civil del estado, serán
considerados como trabajadores de confianza los que desempeñen los puestos de
secretario, coordinador ejecutivo, director, jefe de unidad, secretario particular,
jefe de área, jefe de departamento, jefe de oficina, jefe de sección; director de
escuela de Educación Secundaria, Telesecundaria, Media y Superior; subdirector
de escuela de Educación Básica, Media y Superior; jefe de departamento, jefe de
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división y coordinador de escuela de Educación Media y Superior; Supervisor de
Educación Secundaria, Telesecundaria, Media y Superior; y todo el personal no
docente: de servicios, administrativos, analistas y especialistas al servicio de los
funcionarios anteriores.

El 11 de enero de 1995 durante el gobierno del Licenciado Eduardo Robledo
Rincón, la Quincuagésima Octava Legislatura, aprobó el decreto No. 134, por
medio del cual faculta a la Oficialía Mayor para dictar las normas y establecer los
procedimientos que deben observarse en cada caso y resolver las consultas que se
susciten de conformidad con las normas legales respectivas, a efecto de contribuir
a los propósitos de racionalización, eficiencia y manejo honesto de los recursos.

En este sentido, la dependencia efectuó una recopilación de los lineamientos
generales de las direcciones de Recursos Humanos, Servicios, Sistemas de
Informática, Adquisiciones y Patrimonio; así como de las Unidades de Relaciones
Públicas y Asuntos Jurídicos, expidiendo los Lineamientos generales en materia
de recursos humanos, materiales y servicios expedidos por la Oficialía Mayor17,
como instrumento rector para clarificar y unificar los criterios, trámites y
procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal.

El lo. de noviembre de 1996, durante el gobierno del Licenciado Julio César Ruiz
Ferro se expidió el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Base del
Poder Ejecutivo18, de observancia general y obligatoria para los trabajadores de
base, así como para los titulares de las dependencias y entidades del poder Ejecutivo
estatal, de aplicación en el ámbito territorial del estado de Chiapas, con fundamento
en la Ley del Servicio Civil del estado y municipios y las disposiciones de la
legislación del trabajo burocrático, de aplicación supletoria.

Para el desarrollo del procedimiento administrativo de las promociones de ascenso
y de permutas, existirá un órgano colegiado con la denominación de Comisión
Mixta de Escalafón, que tendrá todas la facultades, obligaciones y derechos para
cumplir sus objetivos y estará integrada en forma paritaria con representantes del
Sindicato de Trabajadores al Servicio del gobierno del estado y servidores públicos
de la Oficialía Mayor.

La normatividad vigente analizada, es aplicable por una parte a la burocracia estatal,
conforme a la relación laboral existente, sea de base, confianza, lista de raya o
extraordinario, según se muestra en el cuadro siguiente:
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NORMATIVIDAD APLICABLE A LA BUROCRACIA ESTATAL

NORMATIVIDAD

LEY DEL SEGURO MUTUO DE VIDA DE LOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE PARA LOS
SERVIDORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO UN FONDO
DE AHORRO QUE SE DENOMINARÁ CAJA DE AHORRO
Y PRÉSTAMOS.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO (SE APLICA CON CARÁCTER
SUPLETORIO).

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (SE
APLICA CON CARÁCTER SUPLETORIO).

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN PERÍODOS
VACACIONALES, DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO Y
FECHAS CONMEMORATIVAS.

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN ESTÍMULOS
PARA LOS ABOGADOS.

CONVENIO QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL Y
EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON EL
OBJETO DE COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR
EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS DISPOSICIONES
QUE CONTIENEN LAS LEYES FEDERAL Y ESTATAL DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE ÉSTOS
PARA NO SELECCIONAR, CONTRATAR, NOMBRAR 0
DESIGNAR A QUIENES SE ENCUENTREN
INHABILITADOS PARA OCUPAR UN EMPLEO, CARGO 0
COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
DE CHIAPAS.

UNEAMIENTOS Y RESTRICCIONES EN RECURSOS
HUMANOS EXPEDIDOS POR LA OFICIALÍA MAYOR.

BASE

X

X

X

X

X

X

X

X

CONFIANZA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LISTA
DE RAYA

X

X

X

X

X

X

X

EXTRA
ORDINARIO

X

X

X

X

X

X

X

FUENTE: Información obtenida del acervo documental de la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor, febrero 1998.
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Por otra parte, aplica también al sector magisterial del estado, conforme a la relación
laboral existente, sea de base, confianza, lista de raya o extraordinario, según se
muestra en el cuadro siguiente:

NORMATIVIDAD APLICABLE AL MAGISTERIO ESTATAL

NORMATIVIDAD

LEY DEL SEGURO MUTUO DE VIDA DE LOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO
DEL ESTADO (SE APLICA CON CARÁCTER
SUPLETORIO).

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (SE
APLICA CON CARÁCTER SUPLETORIO).

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN PERÍODOS
VACACIONALES, DlAS DE DESCANSO OBLIGATORIO Y
FECHAS CONMEMORATIVAS.

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN ESTÍMULOS
PARA LOS ABOGADOS.

CONVENIO QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL Y
EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON EL
OBJETO DE COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR
EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS DISPOSICIONES
QUE CONTIENEN LAS LEYES FEDERAL Y ESTATAL DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE ÉSTOS
PARA NO SELECCIONAR, CONTRATAR, NOMBRAR 0
DESIGNAR A QUIENES SE ENCUENTREN
INHABILITADOS PARA OCUPAR UN EMPLEO, CARGO 0
COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
DE CHIAPAS.

CONVENIO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO
NACIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA CELEBRA POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL Y POR LA OTRA EL EJECUTIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS CON LA
COMPARECENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL ESTADO.

BASE

X

X

X

X

X

X

X

X

CONFIANZA

X

X

X

X

X

X

X

X

LISTA DE
RAYA

X

X

X

X

X

X

X

EXTRA
ORDINARIO

X

X

X

X

X

X

X
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NORMATIVIDAD

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRABAJO DEL
PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD.

REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE
TRABAJO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y SALUD.

LINEAMIENTOS Y RESTRICCIONES EN RECURSOS
HUMANOS EXPEDIDOS POR LA OFICIALÍA MAYOR.

REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DE LOS
TRABAJADORES DE BASE DEL PODER EJECUTIVO.

BASE

X

X

X

X

CONFIANZA

X

X

LISTA DE
RAYA

EXTRA
ORDINARIO

X

FUENTE: Información obtenida del acervo documental de la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor, febrero 1998.

ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

La organización sindical de los sectores burocracia y magisterio en el estado de
Chiapas, se compone por cuatro sindicatos básicos:

• Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas
(STSGE).

• Sindicato de Trabajadores de la Comisión Estatal de Caminos (STCEC).
• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 7 (SNTE).
• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 40 (SNTE).

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas'9,
cuenta con 3,165 trabajadores de base, adscritos en las distintas dependencias y
entidades que conforman los tres poderes del estado; los estatutos del Comité
Central Ejecutivo 1997-2000, incluyen declaración de principios; plan de acción;
constitución, nombre, lema, domicilio y objetivo; soberanía y órganos
representativos; Comité Central Ejecutivo; comisiones estatales; obligaciones y
derechos de los miembros; correcciones disciplinarias; requisitos para ser miembro;
cuotas; término, disolución y liquidación; y jubilados y pensionados.

El Sindicato de Trabajadores de la Comisión Estatal de Caminos20, cuenta con
150 trabajadores de base, sus estatutos incluyen declaración de principios; plan
de acción; constitución; nombre; finalidad; lema; soberanía y órganos
representativos; procedimientos de elección; derechos y obligaciones de los
miembros; correcciones disciplinarias; requisitos para ser miembro; cuotas
sindicales; patrimonio; y disolución y liquidación.
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación21, como órgano unitario
de carácter nacional, se estructura, para los efectos legales y de su régimen interno,
con representaciones sindicales de escuela; de centros de trabajo; delegaciones;
secciones (en el estado de Chiapas las secciones sindicales que corresponden son
la 7 y 40); y organizaciones o asociaciones de trabajadores de la educación afiliados;
sus estatutos incluyen títulos relativos a: declaración de principios; elementos
constitutivos; gobierno; medios de acción; proceso para elección de dirigentes; y
comisiones de honor y justicia.

Los contratos colectivos22

De conformidad con el título sexto, capítulo primero de la Ley del Servicio Civil
del estado y los municipios de Chiapas, los trabajadores de base tienen derecho de
asociarse en sindicatos para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses
comunes. Para los efectos de esta ley, todo sindicato se considera como asociación
de trabajadores, la cual deberá corresponder como sindicato autónomo a cada una
de las unidades, y en su caso, a las subunidades burocráticas previstas en los
artículos tercero y cuarto de la misma.

Los requisitos de constitución, estatutos y registros de sindicatos, serán los
establecidos en dicha ley. El registro se hará ante el Tribunal del Servicio Civil
del estado de Chiapas.

• Todo trabajador tiene derecho a formar parte o no del sindicato correspondiente.
Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos.

• Con fundamento en el capítulo segundo de la propia ley, los sindicatos serán
registrados ante el Tribunal del Servicio Civil del estado de Chiapas, para cuyo
efecto remitirán a éste los siguientes documentos:

- Acta de asamblea constitutiva firmada por el Comité Ejecutivo del sindicato.
- Estatutos que regirán el funcionamiento del sindicato en los que

expresamente deberán prohibir todo acto de reelección.
- Lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión de

nombres de cada uno, estado civil, edad, empleo que desempeña y sueldo
que percibe.

- El registro y los cambios de los Comités Ejecutivos del sindicato.

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del gobierno del estado de Chiapas, se
registró ante el Tribunal del Servicio Civil del estado de Chiapas, como
consecuencia de su asamblea extraordinaria celebrada en día 27 de julio de 1973.

En la entidad no existe un contrato colectivo de trabajo celebrado entre el gobierno
Constitucional y el Sindicato de Trabajadores al Servicio del gobierno del estado
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de Chiapas, ya que de conformidad con los Artículos 2o. y 10 de esta ley, la
relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de los poderes
del estado, de los municipios y de las entidades públicas estatales, y los trabajadores
de base a su servicio; por otra parte señala que los trabajadores prestarán sus
servicios mediante nombramiento expedido por el funcionario legalmente facultado
para ello y previa la protesta legal correspondiente.

Para declarar una huelga legal, según artículos 58 y 59 de la citada ley, se requiere
que sea afirmada por las dos terceras partes, cuando menos, de los trabajadores de
la dependencia o entidad pública estatal o del municipio correspondiente; y que
se violen de manera general y sistemática los derechos de los trabajadores
consagrados en esta ley.

Antes de suspender las labores, los trabajadores deberán presentar ante el Tribunal del
Servicio Civil del estado de Chiapas, el emplazamiento que contendrá documentos
donde se acredite la personalidad del emplazante, el objeto de la huelga, su pliego
de peticiones, copia del acta de asamblea en que se haya acordado declarar la
huelga, el listado su propuesta y la sugerencia del personal de emergencia.

En la práctica y a través de una comisión bipartita integrada por una parte, por la
representación oficial presidida por el Secretario de Hacienda y el Oficial Mayor,
y por la otra, la representación sindical presidida por el Secretario del Sindicato
de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, se efectúan anualmente
sesiones de trabajo, con el objeto de formular Minuta Global de Acuerdos en
relación al pliego petitorio entregado por la representación sindical al titular del
poder Ejecutivo estatal. Este documento es signado habitualmente por el
Gobernador del estado.

A manera de ejemplo, en marzo de 1997 y signada por el gobernador del estado
como testigo de honor, se formuló la Minuta Global de Acuerdos en relación al
pliego petitorio entregado por la representación sindical al Ejecutivo estatal,
autorizándose un nuevo tabulador de categorías y sueldos, por medio del cual se
depuraron las categorías inactivas; se compactaron los niveles salariales; y se
clasificaron a los trabajadores por grupos de trabajo, logrando integrar un catálogo
funcional y acorde a las necesidades actuales, para dar pie al Reglamento de
Escalafón que permite, mediante la aplicación de la normatividad correspondiente,
una correcta asignación de niveles y percepciones a los trabajadores de base al
servicio del gobierno de la entidad.

Asimismo se autorizaron incrementos a las prestaciones genéricas tales como
despensa, previsión social, prima quinquenal; apoyo para útiles escolares, monto
básico del seguro de vida, becas para los hijos de los trabajadores, apoyo al fomento
del deporte, cursos de capacitación y canasta navideña.
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN QUE SUSTENTA EL SISTEMA

Antecedentes Históricos de la Oficialía Mayor

J_/n 1825, siendo Gobernador don Manuel José de Rojas se crearon tres áreas
dentro de la estructura gubernamental que fueron la Secretaría de Gobierno, la
Tesorería General del Estado y la figura del Oficial Mayor, como instancia
encargada de la administración de los recursos necesarios para la operación del
ejecutivo estatal; esta estructura se mantuvo hasta el período del Licenciado Ramón
Larráinzar que culminó en el año de 1850.

A partir del período gubernamental de don Fernando Nicolás Maldonado, que
inicia en el año de 1850, siguiendo el modelo federal, la estructura administrativa
del ejecutivo estatal se divide en tres ramos: el de Gobernación que estaba
representado por la Secretaría de Gobierno; el de Hacienda a cargo de la Tesorería
General del Estado que incluía al Oficial Mayor y el ramo de Guerra. Esta forma
de organización se mantuvo vigente hasta el período del Licenciado Fausto Moguel
(1894-1895).

A principios del presente siglo y hasta 1920, etapa de gran inestabilidad política y
social, las funciones de administración de los recursos fueron divididas entre la
Tesorería General de Gobierno y la Sección de Hacienda y Guerra. Es en el período
de gobierno del General Tiburcio Fernández Ruiz (1920-1923) cuando surge
nuevamente la figura del Oficial Mayor dentro de la estructura administrativa,
manteniéndose hasta el período del Licenciado Federico Martínez Rojas (1928).

Durante el período del coronel Victorico R. Grajales (1932-1936), como resultado
de la reglamentación del artículo 123 Constitucional, surge la necesidad de crear
dentro de la estructura administrativa, distintos órganos encargados de la
administración y control de los trabajadores, siendo éstos la Secretaría General
del Trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo; asimismo, se considera importante apoyar a la población indígena
del estado, creándose con este fin el Departamento de Acción Social, Cultura y
Protección Indígena.

La estabilidad política del país lograda a partir del gobierno del general Lázaro
Cárdenas, repercute en nuestro Estado, integrándose a la estructura administrativa
nuevamente la Oficialía Mayor durante el período del licenciado Efraín A. Gutiérrez
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y manteniéndose hasta el gobierno provisional del general César A. Lara (1947-
1948).

Concluida la Segunda Guerra Mundial, durante el período del general Francisco
J. Grajales Godoy (1948-1952), surgen por primera vez las secretarías en la
estructura administrativa, desapareciendo de la estructura la Oficialía Mayor,
dividiéndose sus funciones entre las nacientes Secretaría de Finanzas y el
Departamento de Contraloría, manteniéndose esta situación hasta el período del
doctor Manuel Velasco Suárez, quien en el año de 1974 promulga la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo que señala 14 direcciones generales, 06 organismos y
funcionarios auxiliares del Gobernador, señalando al Oficial Mayor entre ellos,
así como una delegación del gobierno del estado en el Distrito Federal.

El lo. de diciembre de 1976, el entonces presidente de la república licenciado
José López Portillo, promulga la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y posteriormente en el mes de agosto de 1977, el entonces Gobernador
del Estado, Licenciado Jorge de la Vega Domínguez, promulga la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Chiapas, la cual incluye 08
dependencias adscritas directamente al ejecutivo estatal y 06 áreas de apoyo técnico
y operativo al servicio del gobernador; la Oficialía Mayor adquiere el carácter de
dependencia y en la Ley Orgánica publicada en el mes de mayo de 1983, durante
el gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez, cambia de denominación
a Secretaría de Administración, desapareciendo de la estructura gubernamental
las áreas de apoyo técnico y operativo, manteniéndose únicamente las dependencias
adscritas al sector central de la administración pública; sin embargo, surgen las
unidades administrativas como nueva figura, que sumaron un total de ocho
organismos.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas publicada el
8 de diciembre de 1988 durante el período del Licenciado José Patrocinio González
Garrido, se confieren nuevas atribuciones a la Oficialía Mayor, separando de sus
funciones las de conservación y mantenimiento, remodelación, reconstrucción y
reparación de los edificios públicos, que se integran a lo que hoy se denomina
Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas.

En agosto de 1996, la Oficialía Mayor es reestructurada con la finalidad de que
sus funciones y estructura orgánica respondan a la dinámica de la administración
publica; promoviendo su modernización y el uso eficiente de sus recursos, mediante
la profesionalización de los servidores públicos y la definición de sistemas y
procedimientos acordes a la realidad estatal.
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Estructura vigente

La estructura de organización que sustenta el sistema de recursos humanos en el
estado de Chiapas, recae en la Oficialía Mayor a través de la Subsecretaría de
Recursos Humanos, Organización y Sistemas y de la Dirección de Recursos
Humanos, cuyos órganos subordinados, funciones y adscripción, se detallan a
continuación:

Dirección de Recursos Humanos

Depende de: Subsecretaría de Recursos Humanos, Organización y Sistemas.
Órganos dependientes:

• Departamento de Burocracia.
• Departamento de Retenciones y Magisterio.
• Departamento de Reclutamiento, Selección y Capacitación.

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1

DEPARTAMENTO
DE BUROCRACIA

1

OFICINA DE REGISTRO
Y CONTROL

OFICINA DE CONTROL
DE PAGOS

OFICIALÍA MAYOR

SUBSECRETARÍA
DE RECURSOS HUMANOS,

ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO DE
RETENCIONES Y

MAGISTERIO

OFICINA DE PERSONAL
DOCENTE

OFICINA DE PERSONAL
ADMINISTRA!

OFICINA DE
RETENCIONES
Y CAJA DE A.

1

DEPARTAMENTO DE
RECLUTAMIENTO,
SELEC. Y CAPAC.

1

—
OFICINA DE RECLUTAMIENTO

Y SELECCIÓN

OFICINA DE DISEÑO DE
CONC. Y CAP.
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Funciones:

• Supervisar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos vigentes en
materia de recursos humanos en la administración publica estatal y proponer los
proyectos de modificación que se requieran.

• Integrar el programa anual de trabajo de la dirección e informar al oficial mayor,
a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Organización y Sistemas del
avance mensual de las actividades programadas.

• Ordenar y disponer la atención oportuna de las solicitudes de trámite de
incidencias del personal, así como las aclaraciones y verificaciones relativas.

• Proponer modificaciones o adiciones a los catálogos de puestos y mecanismos
de aplicación de remuneraciones, incentivos y estímulos al personal.

• Determinar la adscripción definitiva del personal de base por reubicar, derivada
de los dictámenes emitidos por la Dirección de Organización y Métodos.

• Intervenir en coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos, en la aplicación
de los sistemas escalafonarios de conformidad con las disposiciones legales
aplicables al respecto.

• Coordinar la formulación de los nombramientos de los servidores públicos para
su expedición por el titular de la Oficialía Mayor o por el servidor público en que
se delegue esta atribución.

• Tramitar el pago oportuno de las remuneraciones al personal que presta sus
servicios al poder ejecutivo del estado, así como ordenar que se efectúen las
aclaraciones y verificaciones relativas.

• Disponer la preparación y envío de solicitudes de suficiencia presupuestal,
necesaria para cubrir los incrementos por concepto de sueldos, compensaciones
o prestaciones diversas.

• Supervisar y dirigir los procesos de reclutamiento, selección, contratación,
capacitación y desarrollo del personal al servicio del poder Ejecutivo estatal.

• Dirigir la detección de necesidades de capacitación y desarrollo del personal al
servicio del poder ejecutivo estatal; así como la ejecución de las acciones
correspondientes.

• Coordinar y supervisar las actividades desarrolladas y asuntos atendidos por cada
uno de los departamentos que integran la Dirección de Recursos Humanos.

• Las demás que en el ámbito de su competencia, le encomiende el Subsecretario
de Recursos Humanos, Organización y Sistemas.

Departamento de Burocracia.

Órganos dependientes:

• Oficina de Registro y Control y Oficina de Control de Pagos.
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Funciones

• Aplicar las políticas, normas y procedimientos que en materia de administración
de personal estén vigentes; así como proponer al Director de Recursos Humanos,
las modificaciones a las mismas, que permitan aumentar la eficiencia en la
administración del personal burócrata del poder Ejecutivo estatal.

• Coordinar y supervisar el registro y control de las altas, bajas, promociones,
recategorizaciones, licencias y permutas del personal burócrata de confianza y
base al servicio del poder ejecutivo estatal.

• Controlar y vigilar la integración de las plantillas de recursos humanos, burócrata
y extraordinario, de las dependencias y entidades sujetas, de acuerdo a las
autorizaciones de las instancias normativas correspondientes.

• Supervisar que las remuneraciones del personal burócrata y extraordinario adscrito
a las dependencias y entidades sujetas, correspondan al tabulador de sueldos
autorizado.

• Coordinar y supervisar las actividades desarrolladas por las oficinas dependientes
del departamento.

• Solicitar a la Unidad de Informática, proporcionando al área de Sistemas de
Recursos Humanos, la información necesaria, el procesamiento y generación de
nóminas de las dependencias y entidades del poder ejecutivo estatal.

• Elaborar el Programa Operativo Anual, en coordinación con las oficinas que
integran el departamento, para su autorización correspondiente.

• Fomentar la coordinación con las unidades de apoyo administrativo y/o similares,
a efecto de agilizar y dar soluciones expeditas a los asuntos del personal adscritas
a los organismos públicos.

• Proporcionar información a las dependencias y entidades de la administración
publica estatal, relativa a los trámites que se llevan a cabo sobre la relación laboral
del personal adscrito a cada una de ellas.

• Registrar y controlar la nómina de personal por reubicar de Gobierno del Estado,
estableciendo los criterios normativos para el manejo de la misma.

• Determinar la ubicación laboral del personal de base por reubicar, y solicitar,
proporcionando la información necesaria a la Dirección de Organización y
Métodos, la dictaminación correspondiente, a fin de que se adscriban en forma
definitiva a las dependencias y entidades en las cuales presten sus servicios.

• Solicitar al Departamento de Reclutamiento, Selección y Capacitación, la
evaluación del personal de base por reubicar, a fin de determinar los perfiles que
poseen y facilitar su adscripción a las dependencias o entidades.

• Recibir de las dependencias y entidades, solicitud de reactivación de plazas de
base, analizar la documentación soporte, determinar su procedencia o
improcedencia y, en su caso, solicitar a la Dirección de Organización y Métodos
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la autorización para su reactivación y/o adscripción a las dependencias y entidades
sujetas.

• Elaborar informes periódicos y eventuales de las actividades desarrolladas y
asuntos atendidos por el Departamento de Burocracia.

• Las demás que en el ámbito de su competencia, le confiera el Director de Recursos
Humanos.

Departamento de Retenciones y Magisterio

Órganos dependientes: Oficina de Personal Docente, Oficina de Personal
Administrativo, Oficina de Retenciones y Caja de Ahorro.

Funciones

• Vigilar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos que en materia de
percepciones y deducciones establezca la Dirección de Recursos Humanos.

• Supervisar y controlar en apego a la normatividad y lineamientos en materia de
recursos humanos, los movimientos nominales del personal docente y
administrativo de la Secretaría de Educación y Universidad de Ciencias y Artes
del Estado de Chiapas, así como del personal docente jubilado por el ejecutivo
estatal.

• Llevar el control mensual de las retenciones a terceros, generados por las nóminas
emitidas quincenalmente por las dependencias y entidades de la administración
publica estatal.

• Vigilar y controlar las aportaciones, otorgamientos y recuperaciones de préstamos
de caja de ahorro del personal de confianza al servicio del Ejecutivo estatal.

• Solicitar a la Unidad de Informática, proporcionando al Área de Sistemas de
Recursos Humanos la información necesaria, el procesamiento y generación de
nóminas de la Secretaría de Educación y Universidad de Ciencias y Artes del
Estado de Chiapas,

• Presentar mensualmente a la Secretaría de Hacienda el importe de las retenciones
a terceros, para el pago correspondiente.

• Las demás que en el ámbito de su competencia, le confiera el Director de Recursos
Humanos.

Departamento de Reclutamiento, Selección y Capacitación

Órganos dependientes: Oficina de Reclutamiento y Selección y Oficina de Diseño
de Cursos y Capacitación.
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Funciones

• Aplicar las políticas, normas y procedimientos que en materia de reclutamiento,
selección y capacitación de personal establezca la Oficialía Mayor; así como
proponer al director de Recursos Humanos, las modificaciones que coadyuven a
aumentar la eficiencia de las mismas.

• Supervisar la aplicación de los exámenes y elaboración de los dictámenes
correspondientes, a los candidatos a ingresar al servicio del poder Ejecutivo estatal
o a la bolsa de trabajo; así como al personal de las dependencias y entidades que
sean propuestos para ser promovidos o recategorizados.

• Mantener coordinación permanente con organismos públicos y privados a fin de
propiciar la canalización del personal considerado en la bolsa de trabajo, así
como la capacitación y desarrollo del personal al servicio de gobierno del estado.

• Supervisar la canalización a las dependencias y entidades consideradas en el
padrón de solicitantes, de los aspirantes aprobados.

• Supervisar la elaboración, actualización y difusión del boletín de bolsa de trabajo.
• Supervisar las evaluaciones al personal de base pendiente de reubicar, previa

solicitud del Departamento de Burocracia.
• Verificar la actualización de las evaluaciones técnicas de perfiles profesionales
o técnicos de las personas a evaluar.

• Coordinar el diseño e impartición de cursos locales y foráneos, de capacitación y
actualización a los servidores públicos del poder ejecutivo estatal.

• Apoyar a los organismos públicos estatales y municipales, y asociaciones civiles,
en la impartición de cursos de capacitación, locales y foráneos, cuando sea
solicitado y se cuente con fechas e instructores disponibles.

• Coordinar la detección de necesidades de capacitación y desarrollo del personal
al servicio del poder ejecutivo estatal, asesorando a las dependencias y entidades
en actividades inherentes.

• Coordinar el diseño, elaboración e impartición de cursos de capacitación y
verificar la actualización de los existentes.

• Establecer coordinación con los responsables de la capacitación en los organismos
solicitantes, a fin de que las acciones en materia de capacitación y desarrollo de
personal se lleven a cabo de manera planeada y organizada.

• Coordinar la adquisición de libros y material didáctico para la integración de la
biblioteca del departamento y verificar la actualización de los materiales de apoyo
utilizados en la capacitación.

• Las demás que en el ámbito de su competencia, le confiera el director de Recursos
Humanos.
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PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA,

PROMOCIONES Y ESCALAFÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO,

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el decreto de racionalización del
gasto público, la Oficialía Mayor efectúa la adecuación de los lineamientos en
materia de recursos humanos a fin de que los mismos no sólo busquen ser
congruentes con la Ley del Servicio Civil del estado y los municipios de Chiapas,
sino también con las condiciones por las que actualmente atraviesa el gobierno
del estado.

Reclutamiento y selección23

Para causar alta en las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, se deberá requisar el formato de movimiento nominal establecido para
tales efectos, debiendo contar con la plaza creada, vacante y con el recurso
presupuestal liberado; el interesado deberá ser mayor de 16 años y menor de 45;
ser de nacionalidad mexicana, prefiriéndose a los originarios y vecinos de la entidad;
los extranjeros sólo serán nombrados cuando no existan técnicos nacionales en la
especialidad respectiva y cubran los requisitos legales; el solicitante deberá
presentar los documentos para acreditar los requisitos del perfil del puesto al que
aspira; presentar el dictamen de selección en donde acredite que el aspirante reunió
los requisitos en las pruebas de admisión previamente practicadas por el
Departamento de Reclutamiento Selección y Capacitación de la Dirección de
Recursos Humanos.

Los aspectos valorados en el proceso de selección al que son sometidos los
aspirantes a ingresar al gobierno del estado, según los manuales de perfiles
profesiográficos establecidos al efecto, son escolaridad mínima requerida por la
categoría propuesta; experiencia laboral mínima; conocimientos técnicos
específicos al puesto (examen técnico); rasgos de personalidad afines al puesto a
desempeñar (examen psicológico).

Las dependencias y entidades deberán proporcionar al Departamento de
Reclutamiento, Selección y Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos:
oficio de solicitud de evaluación; constancia de estudios realizados; y solicitud de
empleo original, debidamente requisada.

Una vez emitido el dictamen de selección favorable, la dependencia o entidad
deberá presentar: solicitud de empleo; dos fotografías tamaño infantil; acta de
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nacimiento; cartilla del Servicio Militar Nacional; certificado médico; dos cartas
de recomendación; constancia de estudios; constancia de no inhabilitación de
empleo; curriculum vitae; autorización por rebasar edad límite, en su caso;
cuestionario de compatibilidad de empleo; dictamen de selección; y certificado
de designación de beneficiarios para seguro de vida de grupo.

Toda contratación de personal se deberá hacer con fecha 1 ó 16 de cada mes, con
base en el Decreto del Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal
correspondiente.

Una vez tramitada el alta del personal en la Dirección de Recursos Humanos, la
dependencia o entidad deberá solicitar a la Dirección de Servicios de la Oficialía
Mayor la credencial de identificación para acreditarse como servidor público del
gobierno del estado.

,24Sistema de Promoción y Permanencia

En Chiapas una de las perspectivas fundamentales de la profesionalización del
servicio público, es el establecimiento del servicio civil de carrera, para lo cual ya
se han iniciado los estudios correspondientes. La etapa de desarrollo comprende,
el establecimiento de mecanismos que garanticen la actualización permanente de
las habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones; la
vinculación de remuneraciones y estímulos al desempeño; y la evaluación del
servidor público, a partir de la cual se determine su permanencia, crecimiento y
promoción. Igualmente, esta etapa debe establecer claramente las condiciones de
permanencia en el trabajo.

La modernización administrativa como parte del Plan Estatal de Desarrollo 1995-
2000, para ser integral y exitosa, reconoce en el recurso humano a su principal
detonador y contempla acciones encaminadas a fomentar la permanente mejoría y
profesionalización del servicio público, su dignificación y renovadas actitudes
éticas para estar al servicio de la sociedad.

Es necesario avanzar en la formación de un servicio civil de carrera que garantice
la experiencia, la sensibilidad social y el conocimientos en el personal, lo cual se
logrará fomentando, en paralelo, la mejoría permanente de los sistemas
organizacionales y los procedimientos, una capacitación continua que sume los
conocimientos y habilidades de servicio y además permita un constante desarrollo
de las ciencias administrativas y la aplicación de novedosas tecnologías.
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Para cumplir esas metas, en apego a la Ley del Servicio Civil del estado y los
municipios de Chiapas y a las disposiciones de la legislación federal del trabajo
burocrático de aplicación supletoria, el gobierno del estado, con el concurso
responsable del Sindicato de Trabajadores al Servicio del gobierno del estado, por
primera vez en la historia administrativa de Chiapas, ha logrado consensar y poner
en práctica el Reglamento de Escalafón25 para los servidores públicos basificados.

Este reglamento favorecerá la planeación y control de los recursos humanos y
sentará las bases para regular con criterios objetivos y medibles, los movimientos
de ingreso, cambios, permutas o ascensos a través de la Comisión Mixta de
Escalafón creada e integrada colegiadamente por representantes del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y del Poder Ejecutivo Estatal,
que serán designados por la Oficialía Mayor, como organismo regulador en la
materia.

El Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Base del Poder Ejecutivo es
de observancia general y obligatoria para los servidores públicos de base, así como
para los titulares de las dependencias y entidades del poder ejecutivo estatal, de
aplicación en el ámbito territorial del estado de Chiapas, con fundamento en la
Ley del Servicio Civil del estado y municipios de Chiapas y las disposiciones de
la legislación federal del trabajo burocrático, de aplicación supletoria.

Este ordenamiento legal establece los lineamientos del sistema organizado de
escalafón, para efectos de las promociones de ascenso y de la autorización de las
permutas de los servidores públicos de base del poder Ejecutivo estatal.

Para el desarrollo del procedimiento administrativo de las promociones de ascenso
y de permutas, existe un órgano colegiado con la denominación de Comisión
Mixta de Escalafón, con todas las facultades, obligaciones y derechos para cumplir
sus objetivos, estando integrado en forma paritaria con representantes del Sindicato
de Trabajadores del gobierno del estado y servidores públicos de la Oficialía Mayor.

La Comisión Mixta de Escalafón es un órgano constituido con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 45 y 46 de la Ley del Servicio Civil del estado y
municipios de Chiapas, y funciona en el poder Ejecutivo estatal, con el auxilio de
las subcomisiones constituidas para tal efecto en las dependencias y entidades.

El órgano colegiado denominado Comisión Mixta de Escalafón está conformada
por una presidencia integrada por tres representantes de la organización sindical y
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tres servidores públicos de la Oficialía Mayor, en representación del gobierno del
estado; preside el órgano el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Oficialía
Mayor, por una secretaría técnica cuyo titular será designado por la representación
sindical, y por vocalías.

Evaluación del desempeño26

En el estado de Chiapas no se cuenta con un sistema generalizado de evaluación
del desempeño para los servidores públicos de base, confianza e interinos de los
sectores burocracia y magisterio; sin embargo, es relevante destacar que por una
parte los trabajadores de base cuentan con el Reglamento de Escalafón, ya descrito,
y para los docentes participantes de los Servicios Educativos para Chiapas, está
dirigido el documento denominado Evaluación del Desempeño Profesional
detallado más adelante.

En la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor, se encuentra
en estudio la instauración de un sistema de evaluación del desempeño para el
personal de confianza, cuyo proyecto piloto en caso de dar resultado, se
implementará en todas las dependencias y entidades del poder ejecutivo estatal.

Tal y como se menciona con anterioridad, la Secretaría de Educación Pública y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de la Comisión
Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial, elaboraron el documento denominado
Evaluación del Desempeño Profesional, dirigido a los coordinadores estatales de
carrera magisterial, así como a los representantes sindicales, para que den a conocer
a los docentes participantes, las características de los órganos de evaluación (OE),
sus funciones, normas, lineamientos y procedimientos para evaluar en desempeño
profesional.

Los objetivos específicos de la evaluación del desempeño, son promover el arraigo
profesional y laboral de los docentes en el nivel educativo y en el lugar donde
trabajan, reconociendo a aquéllos que prestan sus servicios en escuelas ubicadas
en comunidades de bajo nivel de desarrollo y escasa atención educativa, así como
generar esquemas que promuevan una más amplia participación del maestro en la
escuela y la comunidad, propiciando un mayor reconocimiento a la actividad
docente, a fin de revalorizar el esfuerzo y la participación social del maestro.

El desempeño profesional es la suma de acciones realizadas por el maestro en la
interacción con sus alumnos, con la comunidad escolar y con la comunidad en
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general, con el fin de obtener resultados significativos en términos de aprendizaje
y cambio de conducta.

Por otra parte William B. Werther, Jr. y Keith Davis en su libro Dirección de
Personal y Recursos Humanos,27 establecen que la evaluación del rendimiento es
el proceso mediante el cual las organizaciones califican el desempeño de sus
empleados en el trabajo. Las valoraciones precisas, indican a los servidores públicos
cuáles son sus deficiencias. Para la Dirección de Recursos Humanos y para todas
las áreas de recursos humanos de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal, las evaluaciones lograrían que las compensaciones, la capacitación
y el desarrollo fueran más eficaces y al mismo tiempo, servirían como verificación
de control de calidad sobre el desempeño de los empleados.

Sin un sistema eficaz de evaluaciones, las recategorizaciones, las transferencias y
otras decisiones relacionadas con los empleados, se tomarían por medio de tanteos.
La capacitación y el desarrollo de recursos humanos sufren, al no existir una
retroalimentación sistemática del rendimiento.

El método de un sistema de evaluación de rendimiento aceptable, debe identificar
criterios relacionados con el propio rendimiento, medir esos criterios y luego,
retroalimentar a los empleados y a las áreas de recursos humanos. Si las medidas
no están relacionadas con el trabajo, las evaluación puede conducir a resultados
imprecisos o desviados. No sólo se distorsiona la retroalimentación del rendimiento,
sino además, los errores en los registros de los trabajadores, pueden producir
decisiones incorrectas sobre el personal.

Estímulos y recompensas28

El otorgamiento de los estímulos y recompensas a que se refiere el artículo 24 y
demás relativos de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas,
se verificará de acuerdo con el reglamento expedido al efecto.

El gobierno del estado podrá otorgar estímulos y recompensas a los servidores
públicos que se distingan por su eficiencia, puntualidad, honradez, constancia y
servicios relevantes en el desempeño de sus labores.

Los estímulos consistirán en menciones, diplomas y medallas.

Las recompensas consistirán en días de descanso extraordinarios; en numerario al
personal; y becas en instituciones educativas nacionales y extranjeras.
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Ninguno de los anteriores estímulos y recompensas elimina al otro y pueden
otorgarse varios cuando el servidor público lo amerite, ajuicio de la dependencia
o entidad de adscripción.

Se otorgará una mención al servidor público que se distinga por la eficiencia en el
desempeño de sus labores. El trabajador que acumule tres menciones, tendrá
derecho a disfrutar de un día de descanso en la fecha que él elija.

La dependencia de adscripción podrá otorgar diploma a los servidores públicos
cuando por antigüedad, eficiencia, puntualidad u honradez, ameriten esa clase de
estímulos, debiendo enviar una constancia a la Oficialía Mayor y a su sindicato
para que se anexe al expediente del trabajador.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

La Unidad de Informática es un órgano dependiente de la oficina del oficial mayor
y dependen de él: Área de Desarrollo de Sistemas y Área de Sistemas de Recursos
Humanos.

Funciones:

• Elaborar el Programa Operativo Anual que regirá las actividades en materia de
informática, con base a las solicitudes de las direcciones y unidades de la Oficialía
Mayor y al análisis de los sistemas que realiza la unidad.

• Seguir los lincamientos establecidos por la Dirección de Sistemas de Informática.
• Apoyar a las áreas de la Oficialía Mayor en la elaboración de los convenios de

implantación de sistemas relacionados con sus funciones.
• Proporcionar las herramientas necesarias a los usuarios para garantizar la

seguridad y confidencialidad de la información.
• Respaldar mediante planes establecidos y en forma continua, la información que

se encuentra en el servidor de la red y proporcionar apoyo a los usuarios cuyo
equipo de cómputo cuente con disco duro.

• Realizar análisis de procesos para agilizar y modernizar las actividades de las
áreas que integran la Oficialía Mayor.

• Mantenerse actualizado en las nuevas tendencias tecnológicas e implantarlas en
las actividades y procesos de la Unidad de Informática.

• Participar en las actividades de calendarización del sistema de nómina de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

• Las demás que en el ámbito de su competencia le asigne el oficial mayor.
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL

Lya estructura ocupacional de las dependencias y entidades sujetas nominalmente
del poder ejecutivo del gobierno del estado, se presenta en el siguiente cuadro.

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL POR RELACIÓN DE TRABAJO

GRUPO

GOBERNADOR

MANDO DE ORDEN
SUPERIOR (SECRETARIO
DE ESTADO 0
EQUIVALENTE.)

MANDOS SUPERIORES
(SUBSECRETARIO DE
ESTADO. 0 EQUIVALENTE.)

MANDOS MEDIOS
SUPERIORES (DIRECTOR
GENERAL, DIRECTOR)

MANDOS DE APOYO A
ORDEN SUPERIOR (JEFE
DE UNIDAD, SECRETARIO.
PARTICULAR, ASESOR)

MANDOS MEDIOS (JEFE DE
DEPARTAMENTO, JEFE DE
ÁREA)

PROFESIONISTAS

TÉCNICOS

ADMINISTRATIVOS

ARTÍSTICOS

SEGURIDAD PUBLICA

SERVICIOS

TOTAL

CONFIANZA

1

17

37

148

479

1,684

2,009

1,761

3,607

100

4,235

1,479

15,557

BASE

17

138

1,485

45

1,218

2,903

DOCENTE

530

12,340

410

13,280

EXTRA
ORDINARIO

17

32

144

154

41

2,762

41

3,191

JUBILADO

6

1

106

359

13

81

3

89

24

682

TOTAL

1

17

37

154

497

2,352

14,869

2,476

5,214

148

7,086

2,762

35,613

%

0.003

0.048

0.104

0.432

1.395

6.604

41.751

6.953

14.641

0.416

19.897

7.756

100.000

FUENTE: Base de datos del Sistema Estatal de Nóminas, Unidad de Informática de la Oficialía Mayor.
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Catálogo de Puestos

Existen catálogos de puestos generalizados para el personal del sector burocrático,
mismos que por el momento no permiten realizar una selección de personal acorde
a las funciones y especialidades requeridas en las diferentes dependencias del
poder ejecutivo estatal; sin embargo, una de las metas sobresalientes del Programa
Operativo Anual 1998 para la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía
Mayor, es la elaboración del catálogo de puestos para cada una de las dependencias
y entidades sujetas de la administración pública estatal, que constituirá un valioso
complemento al manual de organización, y como un resultado del análisis e
investigación de las tareas asignadas a una persona dentro de una organización.

Estos documentos se elaborarán con la finalidad de reorientar los puestos en
congruencia con su estructura orgánica, de conformidad con las atribuciones
conferidas y a las funciones de cada uno de los órganos administrativos que la
integran; constituirá además, un instrumento útil para proporcionar una definición
clara y precisa de lo que debe hacerse en cada unidad orgánica, permitiendo
establecer, de acuerdo con su agrupación, el grado de importancia de los puestos
y sus niveles jerárquicos.

La estructura del análisis de puestos que contendrá el catálogo propuesto,
comprenderá dos vertientes principales: una referente a la descripción del puesto
donde se señala la actividad genérica del mismo en las actividades específicas
permanentes, periódicas, esporádicas o eventuales; y otra referente a la
especificación del puesto en la cual se describirán las aptitudes y actitudes,
complejidad de las actividades, penetración de las funciones desarrolladas y
las condiciones de trabajo para desempeñar satisfactoriamente las tareas del
puesto.

Adicionalmente en un futuro próximo servirá de base para la implantación y
desarrollo de un sistema computarizado de evaluación de puestos, lo que permitirá
encauzar y definir la política salarial del gobierno del estado, fortalecer la
planeación, el mejoramiento y sistematización de la programación y
presupuestación de los recursos humanos.

Tabuladores de sueldos y salarios

El 19 de marzo de 1997 por primera vez en la historia administrativa del estado de
Chiapas, se efectuaron reformas y adecuaciones al catálogo de categorías de ia
administración pública estatal, aplicando principios de justicia y equidad basados
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en factores fundamentales de conocimiento y aptitud e incluyó la depuración de
categorías inactivas, compactación de niveles salariales, nivelación de percepciones
de las categorías existentes, concentración de las categorías en grupos y subgrupos
de trabajo y la integración de una nueva clave de categorías, por medio de la cual
se identifica el sector al que pertenece, la relación laboral y el grupo y subgrupo
de trabajo correspondientes.

Derivado de la autorización del catálogo de categorías para el personal de confianza
del gobierno del estado de Chiapas, se analizaron las plantillas del personal
extraordinario, lista de raya, eventual y gasto de inversión, a efecto de extender
los beneficios hacia este sector, tomando como base las percepciones salariales
otorgadas al personal de confianza.

De conformidad con el párrafo anterior se autorizó a partir del lo. de octubre de
1997, catálogo de categorías para el personal temporal de gasto corriente y de
inversión.

Una vez efectuadas las reformas y adecuaciones al citado catálogo de categorías,
se elaboraron los tabuladores de sueldos y salarios para el personal de confianza,
base y extraordinario del sector burocracia y personal docente del sector magisterial,
mismos que se anexan al presente proyecto.

Los cuadros siguientes contienen la clasificación de categorías por grupos de trabajo
del personal tanto de confianza, base y administrativo de escuelas, como del
personal extraordinario en las zonas II y III.
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CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS POR GRUPOS DE TRABAJOS PERSONAL DE CONFIANZA,

BASE Y ADMINISTRATIVO DE ESCUELAS

GRUP01.0. FUNCIONARIOS

470

CLAVE
RELACIÓN
LABORAL CATEGORÍA

SUELDO
ZONA II

SUELDO
ZONA III

SUBGRUP01.1 MANDOS DE ORDEN SUPERIOR

111101

111106

111201

111206

CONFIANZA

CONFIANZA

S

CONFIANZA

CONFIANZA

TITULAR DE DEPENDENCIA

SECRETARIO DEL EJECUTIVO

SUBGRUP01.2. MANDOS SUPERIORES (CONFIANZA

SUBTITULAR DE DEPENDENCIA

COORDINADOR EJECUTIVO

13,680.00

13,680.00

6,555.00

6,555.00

13,680.00

13,680.00

6,555.00

6,555.00

SUBGRUPO 1.3. MANDOS MEDIOS SUPERIORES

111301

111306

111311

111316

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR

DIRECTOR DE ACADEMIA DE POLICÍA

DELEGADO HACENDARIO

6,555.00

5,130.00

3,819.00

3,819.00

6,555.00

5,130.00

4,047.00

5,130.00

SUBGRUP01.4. MANDOS DE APOYO A ORDEN SUPERIOR

111401

111406

111411

111416

111431

111436

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

JEFE DE UNIDAD

SECRETARIO PARTICULAR

SUBDIRECTOR

ASESOR

CONSEJERO

CONTRALOR INTERNO

5,130.00

3,990.00

3,990.00

3,762.00

4,446.00

3,990.00

5,130.00

3,990.00

3,990.00

3,762.00

4,674.00

3,990.00

SUBGRUPOS 1.5. Y 1.6. MANDOS MEDIOS

111501

111506

111511

111516

111521

111526

111531

111536

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

JEFE DE DEPARTAMENTO

COORDINADOR OPERATIVO

JEFE DE ÁREA

DELEGADO ADMINISTRATIVO

DELEGADO DE TRÁNSITO

JEFE DE OFICINA HACENDARÍA

SUBDELEGADO HACENDARIO

DELEGADO

3,990.00

4,047.00

3,990.00

3,762.00

3,534.00

3,363.00

3,762.00

3,990.00

3,990.00

4,047.00

3,990.00

3,762.00

3,762.00

3,990.00

3,762.00

3,990.00
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111541

111546

111601

111606

111611

111616

111621

111626

111631

111636

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN

COMANDANTE OPERATIVO

JEFE DE OFICINA

JEFE DE SECCIÓN

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO

SUBCOMANDANTE DE REGIÓN

JEFE ADMINISTRATIVO

JEFE DE OPERACIÓN

SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO

3,762.00

3,990.00

3,762.00

3,363.00

3,990.00

1,824.00

2,337.00

3,135.00

2,337.00

3,363.00

3,990.00

3,990.00

3,762.00

3,363.00

3,990.00

2,052.00

2,565.00

3,363.00

2,565.00

3,363.00

GRUPO 2.0. PROFESIONISTAS

SUBGRUPO 2.1. PROFESIONISTAS EN CONTROL DE GESTIÓN

112201

112206

112211

112216

112226

112231

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

ANALISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO

INVESTIGADOR

REPRESENTANTE OPERATIVO PARA LA OBRA
PÚBLICA

ANALISTA TÉCNICO EN CONTABILIDAD

EJECUTIVO INDUSTRIAL

ANALISTA TÉCNICO

4,674.00

3,762.00

4,047.00

3,762.00

4,446.00

2,964.00

4,674.00

3,990.00

4,047.00

3,990.00

4,674.00

2,964.00

SUBGRUPO 2.2. PROFESIONISTAS EN SUPERVISIÓN

112301

112306

112311

112316

112321

112326

112331

112336

112341

112346

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

ACTUARIO NOTIFICADOR

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIAR

OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO
PÚBLICO

PROMOTOR

REPRESENTANTE

RESPONSABLE DE SECCIÓN

RESPONSABLE DE MESA

TOPÓGRAFO

ANALISTA DE OPERACIÓN

PROMOTOR DEPORTIVO

1,083.00

1,425.00

1,425.00

1,083.00

1,026.00

1,710.00

1,710.00

1,539.00

1,539.00

1,539.00

1,311.00

1,425.00

1,653.00

1,311.00

1,254.00

1,938.00

1,938.00

1,767.00

1,767.00

1,767.00
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SUBGRUPO 2.3. PROFESIONISTAS ESPECIALIZADOS

112401

112406

112411

112416

112421

112426

112431

112436

112441

112446

112451

112456

112461

112466

112471

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

ANALISTA DE SISTEMAS

ASISTENTE DE ÁREA

SUPERVISOR AUDITOR

EVALUADOR CONTABLE

PROFESIONISTA

ANALISTA PROGRAMADOR

SUPERVISOR DE EDUCACIÓN

PILOTO

REPORTERO

CORRESPONSAL

COPILOTO

INSTRUCTOR

INSTRUCTOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL

INSTRUCTOR DE TALLER DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

PSICÓLOGO

2,964.00

2,964.00

3,135.00

2,964.00

2,052.00

2,052.00

2,337.00

2,337.00

2,052.00

2,280.00

1,824.00

2,337.00

3,135.00

2,736.00

2,052.00

2,964.00

2,964.00

3,363.00

2,964.00

2,280.00

2,280.00

2,565.00

2,565.00

2,280.00

2,280.00

2,052.00

2,565.00

3,363.00

2,964.00

2,280.00

SUBGRUPO 2.4. PROFESIONISTAS

122101

122106

122111

122116

122121

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

ACTUARIO

AUXILIAR DE LA JUNTA LOCAL DE
CONCILIACIÓN

DEFENSOR DE OFICIO

MÉDICO

SECRETARIO DE AUDIENCIAS Y ACUERDOS

1,454.00

1,454.00

1,908.00

1,454.00

1,454.00

1,908.00

1,908.00

1,908.00

1,908.00

1,908.00

GRUPO 3.0. TÉCNICOS

SUBGRUPO 3.1. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

113101

113106

113111

113116

113121

113126

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

MECÁNICO ESPECIALIZADO

OPERADOR DE TRAILER

TÉCNICO DE TRANSMISIÓN

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

TÉCNICO MEDIO

TÉCNICO ESPECIALIZADO

2,052.00

2,337.00

3,135.00

2,337.00

1,539.00

2,337.00

2,280.00

2,565.00

3,363.00

2,565.00

1,767.00

2,565.00
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113131

113136

113141

113146

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

LOCUTOR

TÉCNICO EN ELECTRÓNICA

MECÁNICO DE AERONAVE

TRABAJADORA SOCIAL

1,824.00

1,710.00

2,052.00

1,539.00

2,052.00

1,938.00

2,280.00

1,767.00

SUBGRUPO 3.1. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

123101

123106

123111

123116

123121

123126

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

ENFERMERA

LABORATORISTA

SOBRESTANTE

TÉCNICO

TOPÓGRAFO

TRADUCTOR

1,417.00

1,417.00

1,417.00

1,417.00

1,417.00

1,417.00

1,860.00

1,860.00

1,860.00

1,860.00

1,860.00

1,860.00

SUBGRUPO 3.2. TÉCNICOS EN CONSERVACIÓN DE EQUIPOS

113201 CONFIANZA ANALISTA DE MAQUINARIA PESADA 1,539.00 1,767.00

SUBGRUPO 3.3. TÉCNICOS DE OPERACIÓN

113301

113306

113311

113316

113321

113326

113331

113336

113341

113401

113406

113411

113416

113421

113426

113431

113436

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CAPTURISTA

CHOFER DE APOYO, MANDOS MEDIOS Y
SUPERIORES

SUPERVISOR

SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTISTA

CAMARÓGRAFO

DIBUJANTE

AGENTE DE INFORMACIÓN BILINGÜE

AUXILIAR DE SUPERVISOR DE
TELESECUNDARIA

INSPECTOR

ELECTRICISTA

JEFE DE CUADRILLA

MANTENEDOR DE ANIMALES

TRADUCTOR DE LENGUAS

OPERADOR

CARPINTERO

MECÁNICO

1,539.00

1,425.00

1,710.00

2,736.00

1,824.00

1,539.00

1,824.00

1,710.00

1,140.00

1,026.00

1,083.00

1,140.00

1,425.00

1,539.00

1,140.00

969.00

1,140.00

1,767.00

1,653.00

1,938.00

2,964.00

2,052.00

1,767.00

2,052.00

1,938.00

1,368.00

1,254.00

1,311.00

1,368.00

1,653.00

1,539.00

1,368.00

1,197.00

1,368.00
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113441

113446

113451

113456

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

SOLDADOR

AGENTE DE INFORMACIÓN

CADENERO

AUXILIAR DE LABORATORIO

1,140.00

1,197.00

1,083.00

1,083.00

1,368.00

1,425.00

1,311.00

1,311.00

SUBGRUPO 3.4. TÉCNICOS EN SERVICIOS AUXILIARES

123401

123406

BASE

BASE

CHOFER

MANTENEDOR DE ANIMALES

1,380.00

1,380.00

1,812.00

1,812.00

GRUPO 4.0. ADMINISTRATIVOS

SUBGRUPO 4.1. SUPERVISIÓN
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114101

114106

CONFIANZA

CONFIANZA

JEFE DE FISCAL

AGENTE FISCAL

1,026.00

1,026.00

1,254.00

1,254.00

SUBGRUPO 4.1. SUPERVISIÓN

124101

124106

124111

124116

124121

124126

124131

124136

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

COORDINADOR

INSPECTOR

JEFE

ORGANIZADOR

PROGRAMADOR

RESPONSABLE

SECRETARIA EJECUTIVA

SECRETARIO AUXILIAR

1,343.00

1,343.00

1,343.00

1,343.00

1,343.00

1,343.00

1,343.00

1,343.00

1,764.00

1,764.00

1,764.00

1,764.00

1,764.00

1,764.00

1,764.00

1,764.00

SUBGRUPO 4.2. ADMIISTRATIVO

114201

114206

114211

114216

114221

114226

114231

114236

114241

114246

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

GESTOR ADMINISTRATIVO

AYUDANTE

NOTIFICADOR Y EJECUTOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA EJECUTIVA DE APOYO

ADMINISTRADOR DOCUMENTAL

CAJERA

MENSAJERO

AUXILIAR CONTABLE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

1,710.00

1,083.00

969.00

1,083.00

1,311.00

969.00

1,539.00

1,083.00

1,710.00

1,710.00

1,938.00

1,311.00

1,197.00

1,311.00

1,539.00

1,197.00

1,767.00

1,311.00

1,938.00

1,938.00
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GRUPO 5.0 ARTÍSTICOS

SUBGRUPO 5.1. ARTÍSTICOS

GRUPO 6.0. SEGURIDAD PÚBLICA

SUBGRUPO 6.1. SEGURIDAD PÚBLICA

114251

114256

114261

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SUPERVISORIA

ENCARGADO DE FOTOCOPIADORA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE
TELESECUNDARIA

969.00

1,026.00

1,140.00

1,197.00

1,254.00

1,368.00

SUBGRUPO 4.2. ADMINISTRATIVO

124201

124206

124211

124216

124221

124226

124231

124236

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

AUXILIAR

BIBLIOTECARIO

CENSADOR

DICTAMINADOR

OFICIAL ADMINISTRATIVO

OFICINISTA

PERFORISTA

SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA

1,306.00

1,306.00

1,306.00

1,306.00

1,306.00

1,306.00

1,306.00

1,306.00

1,716.00

1,716.00

1,716.00

1,716.00

1,716.00

1,716.00

1,716.00

1,716.00

SUBGRUPO 4.3. RELACIONES PÚBLICAS

114301 CONFIANZA RECEPCIONISTA 1,311.00 1,539.00

125101 BASE MÚSICO 1,269.00 1,668.00

SUBGRUPO 5.2. ARTÍSTICOS

115101

115106

115111

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

DIRECTOR MÚSICO

MÚSICO GENERAL

ARTESANO

1,083.00

1,026.00

1,026.00

1,311.00

1,254.00

1,254.00

116001

116006

116011

116016

116021

116026

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

PRIMER OFICIAL

SEGUNDO OFICIAL

SUBOFICIAL

POLICÍA PRIMERO

POLICÍA SEGUNDO

POLICÍA TERCERO

1,938.00

1,767.00

1,539.00

1,653.00

1,539.00

1,425.00

1,938.00

1,767.00

1,539.00

1,653.00

1,539.00

1,425.00
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116031

116036

116041

116046

116051

116056

116061

116066

116071

116076

116081

116086

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

POLICÍA

SUBDIRECTOR ACADEMIA DE POLICÍA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

OFICIAL GENERAL

OFICIAL AUXILIAR

JEFE TÉCNICO PEDAGÓGICO

JEFE DE OPERACIONES

ALCAIDE

AGENTE

COORDINADOR DE GRUPO

JEFE DE GRUPO

AGENTE JUDICIAL

1,311.00

3,363.00

2,280.00

1,083.00

1,197.00

1,311.00

1,197.00

2,565.00

1,140.00

1,824.00

1,938.00

1,539.00

1,311.00

3,363.00

2,280.00

1,311.00

1,197.00

1,311.00

1,197.00

2,565.00

1,368.00

2,052.00

1,938.00

1,539.00

GRUPO 7.0. SERVICIOS

SUBGRUPO 7.1. SERVICIOS

127101

127106

127111

127116

127121

BASE

BASE

BASE

BASE

BASE

CELADOR

CONSERJE

JARDINERO

NIÑERA

VELADOR

1,232.00

1,232.00

1,232.00

1,232.00

1,232.00

1,620.00

1,620.00

1,620.00

1,620.00

1,620.00

SUBGRUPO 7.2. VIGILANCIA

117101

117106

117111

117116

117121

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

CONFIANZA

VELADOR CON HORARIO ESPECIAL

VIGILANTE

PREFECTO

INSTITUTRIZ

VIGILANTE DE ZOOLOGÍA Y BOTÁNICA

1,083.00

1,140.00

1,140.00

1,140.00

1,197.00

1,311.00

1,368.00

1,311.00

1,311.00

1,425.00

SUBGRUPO 7.3. MANTENIMIENTO

117201 CONFIANZA JARDINERO ESPECIALIZADO 1,026.00 1,254.00

SUBGRUPO 7.4. LIMPIEZA

117301 CONFIANZA INTENDENTE 1,140.00 1,368.00
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CATALOGO DE CATEGORÍAS PERSONAL TEMPORAL DE GASTO CORRIENTE

(PERSONAL EXTRAORDINARIO)*

CLAVE

161301

161306

161401

161406

161411

161501

161506

161511

161516

161521

161526

161601

161606

161611
161616

161621

162202
162206

162301

162401

162402

162403

162406

DESCRIPCIÓN

DIRECTOR

DIRECTOR DE ESCUELA

JEFE DE UNIDAD

SECRETARIO PARTICULAR

ASESOR "A"

JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE DE ÁREA

DELEGADO

COORDINADOR OPERATIVO

COORDINADOR ACADÉMICO

COMANDANTE OPERATIVO

JEFE DE OFICINA

JEFE DE SECCIÓN

JEFE DE OPERACIÓN
SUBCOMANDANTE DE
REGIÓN
AGENTE DEL MINISTERIO
PÚBLICO

ANALISTA TÉCNICO "B"
ANALISTA TÉCNICO
ESPECIALIZADO

PROMOTOR DEPORTIVO

PROFESIONISTA "A"

PROFESIONISTA 'B -

PROFESIONISTA "C"

PILOTO

SUELDO

3,590.00

3,235.56

3,590.00

2,792.00

2,633.00

2,792.00

2,792.00

2,992.00

3,237.00

3,034.00

2,792.00

2,257.00

2,354.00

1,285.00

1,635.00

2,792.00

2,257.00

3,271.00

1,077.00

1,436.00

1,635.00

1,641.00

1,285.00

ZONA II

COMP.

1,540.00

1,725.00

1,540.00

1,198.00

1,129.00

1,198.00

1,198.00

998.00

810.00

1,350.00

1,198.00

1,505.00

1,009.00

1,052.00

702.00

1,198.00

1,505.00

1,403.00

462.00

616.00

702.00

1,095.00

1,052.00

TOTAL

5,130.00

4,960.56

5,130.00

3,990.00

3,762.00

3,990.00

3,990.00

3,990.00

4,047.00

4,384.00

3,990.00

3,762.00

3,363.00

2,337.00

2,337.00

3,990.00

3,762.00

4,674.00

1,539.00

2,052.00

2,337.00

2,736.00

2,337.00

SUELDO

3,590.00

3,235.56

3,590.00

2,792.00

2,633.00

2,792.00

2,792.00

2,992.00

3,237.00

3,034.00

2,792.00

2,257.00

2,354.00

1,410.00

1,795.00

2,792.00

2,257.00

3,271.00

1,325.00

1,595.00

1,795.00

1,778.00

1,538.00

ZONA III

COMP.

1,540.00

1,725.00

1,540.00

1,198.00

1,129.00

1,198.00

1,198.00

998.00

810.00

1,350.00

1,198.00

1,505.00

1,009.00

1,155.00

770.00

1,198.00

1,505.00

1,403.00

442.00

685.00

770.00

1,186.00

1,027.00

TOTAL

5,130.00

4,960.56

5,130.00

3,990.00

3,762.00

3,990.00

3,990.00

3,990.00

4,047.00

4,384.00

3,990.00

3,762.00

3,363.00

2,565.00

2,565.00

3,990.00

3,762.00

4,674.00

1,767.00

2,280.00

2,565.00

2,964.00

2,565.00

* Vigencia a partir del 1 de agosto de 1998.
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CLAVE

162411

163101

163102

163103

163106

163111

163301

163306

163307
163308

163311

163316

163321

163401

163406

164201

164206

164211

164216
164221

164222

164223

164226

164231

164236

DESCRIPCIÓN

ANALISTA PROGRAMADOR

TÉCNICO MEDIO "A"

TÉCNICO MEDIO "B"

TÉCNICO MEDIO "C"

TÉCNICO ESPECIALIZADO

MECÁNICO DE AERONAVE

CAPTURISTA

CHOFER DE APOYO

CHOFER DE MANDO MEDIO
CHOFER DE MANDO
SUPERIOR

SUPERVISOR.

SUPERVISOR DE OBRA

DIBUJANTE

OPERADOR

MECÁNICO

GESTOR ADMINISTRATIVO

AYUDANTE

NOTIFICADOR Y EJECUTOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA EJECUTIVA DE
APOYO
SECRETARIA EJECUTIVA DE
MANDO MEDIO
SECRETARIA EJECUTIVA DE
MANDO SUPERIOR
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR CONTABLE

CAJERA

ZONA II

SUELDO

957.00

1,077.00

1,197.00

1,285.00

1,285.00

1,231.00

1,077.00

997.00

1,077.00
1,094.00

1,197.00

1,915.00

1,094.00

1,140.00

1,140.00

1,026.00

1,083.00

969.00

1,083.00

983.00

1,197.00

1,231.00

1,026.00

1,026.00

923.00

COMP.

1,095.00

462.00

855.00

1,052.00

1,052.00

821.00

462.00

428.00

462.00
730.00

513.00

821.00

730.00

-

684.00

328.00

513.00

1,505.00

684.00

684.00

616.00

TOTAL

2,052.00

1,539.00

2,052.00

2,337.00

2,337.00

2,052.00

1,539.00

1,425.00

1,539.00
1,824.00

1,710.00

2,736.00

1,824.00

1,140.00

1,140.00

1,710.00

1,083.00

969.00

1,083.00

1,311.00

1,710.00

2,736.00

1,710.00

1,710.00

1,539.00

ZONA III

SUELDO

1,254.00

1,325.00

1,254.00

1,410.00

1,410.00

1,367.00

1,236.00

1,239.00

1,236.00
1,231.00

1,356.00

2,074.00

1,333.00

1,368.00

1,368.00

1,356.00

1,311.00

1,197.00

1,311.00

1,231.00

1,356.00

1,333.00

1,356.00

1,356.00

1,236.00

COMP.

1,026.00

442.00

1,026.00

1,155.00

1,155.00

913.00

531.00

414.00

531.00
821.00

582.00

890.00

719.00

-

-

582.00

-

-

308.00

582.00

1,631.00

582.00

582.00

531.00

TOTAL

2,280.00

1,767.00

2,280.00

2,565.00

2,565.00

2,280.00

1,767.00

1,653.00

1,767.00
2,052.00

1,938.00

2,964.00

2,052.00

1,368.00

1,368.00

1,938.00

1,311.00

1,197.00

1,311.00

1,539.00

1,938.00

2,964.00

1,938.00

1,938.00

1,767.00
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CLAVE

165101

166001

166006
166011

166016

166021

166026

166031

166036

166037

166041

166042

166043

166046

167101

167106

167201

167301

DESCRIPCIÓN

DIRECTOR MÚSICO

COMANDANTE

SUBCOMANDANTE
SUBCOMANDANTE
OPERATIVO
POLICÍA PRIMERO

POLICÍA SEGUNDO

POLICÍA TERCERO

POLICÍA AUXILIAR

POLICÍA "A"

POLICÍA "B"

COORDINADOR DE GRUPO
"A"
COORDINADOR DE GRUPO
"B"
COORDINADOR DE GRUPO
•C"
JEFE DE GRUPO

VELADOR CON HORARIO
ESPECIAL
VIGILANTE

JARDINERO ESPECIALIZADO

INTENDENTE

SUELDO

1,083.00

1,216.00

1,206.00

997.00

997.00

997.00

997.00

997.00
1,166.00

983.00

997.00

1,216.00

1,276.00

1,356.00

1,083.00

1,140.00

1,026.00
1,140.00

ZONA II

COMP.

-

1,045.00

848.00

684.00

228.00

114.00

135.00

328.00

456.00

780.00

548.00

582.00

-

TOTAL

1,083.00

2,261.00

2,054.00

1,681.00

1,225.00

1,111.00

997.00

997.00

1,301.00

1,311.00

1,453.00

1,996.00

1,824.00

1,938.00

1,083.00

1,140.00

1,026.00
1,140.00

SUELDO

1,311.00

1,216.00

1,206.00

997.00

997.00

997.00

997.00

997.00

1,166.00

1,179.00

997.00

1,216.00

1,436.00

1,356.00

1,311.00

1,368.00

1,254.00
1,368.00

ZONA III

COMP.

-

1,045.00

848.00

684.00

228.00

114.00

_

135.00

132.00

456.00

780.00

616.00

582.00

-

TOTAL

1,311.00

2,261.00

2,054.00

1,681.00

1,225.00

1,111.00

997.00

997.00

1,301.00

1,311.00

1,453.00

1,996.00

2,052.00

1,938.00

1,311.00

1,368.00

1,254.00
1,368.00

Sistema de Pago de Nómina

El sistema de pago de nómina, se realiza a través del Departamento de Nóminas y
Custodia de Cheques, así como de las Oficinas de Control de Nóminas y de
Custodia de Cheques, de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, cuyos órganos,
funciones y adscripción se detallan a continuación:

El Departamento de Nóminas y Custodia de Cheques depende de la Subtesorería
y cuenta con dos oficinas para el despacho de sus funciones:

• Oficina de Control de Nóminas.
• Oficina de Custodia de Cheques.
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Funciones:

• Elaborar en coordinación con la Oficialía Mayor de los poderes Ejecutivo y
Judicial, así como de la Unidad de Apoyo Administrativo del poder Legislativo
y de la Unidad de Informática de la Secretaría de Hacienda, el calendario del
proceso quincenal de distribución, pago y devolución de nóminas y cheques del
personal al servicio del gobierno del estado.

• Participar quincenalmente en el proceso automático de firma de cheques, firmando
el acta administrativa y recibiendo en dicho acto, la documentación descrita y
nóminas correspondientes.

• Clasificar e integrar nóminas y cheques, y entregar quincenalmente dicha
documentación a los habilitados de delegaciones y dependencias para su
distribución y pago a los servidores públicos del gobierno del estado.

• Controlar la retención y radicación de cheques solicitados por la Oficialía Mayor
de los poderes ejecutivo y judicial, así como de la Unidad de Apoyo
Administrativo del poder Legislativo en el estado.

• Supervisar que las nóminas estén debidamente firmadas, selladas y certificadas,
cheques cancelados de custodia y reintegro, devueltos de las dependencias y
delegaciones, una vez cubiertos los 30 días de la fecha de emisión.

• Supervisar se realicen en ventanilla los pagos de cheques retenidos y radicados,
previo oficio de liberación, según corresponda.

• Vigilar la captura y emisión de los listados analíticos y actas de verificación de
cheques cancelados; así también, vigilar la elaboración del acta administrativa e
informar sobre los mismos a las dependencias.

• Controlar estrictamente las nóminas firmadas, selladas y certificadas con los
respectivos soportes, como son oficios, relaciones de retenciones y radicaciones,
recibos de pagos y oficios de liberación.

• Informar a la Tesorería y al Departamento de Caja General el costo de nómina
quincenal, para que se le de suficiencia presupuestal a las cuentas que en él se indiquen.

• Elaborar informe estadístico mensual de cheques cancelados.
• Mantener control para la distribución y pago de nóminas y cheques de sueldos al
personal del gobierno del estado; así como supervisar que se presenten en la
debida oportunidad al tesorero el informe del importe total de sueldos y el costo
total de cheques en custodia, liberados y cancelados.

• Las demás que en el ámbito de su competencia le sean asignadas por el Subtesorero.

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

Las prestaciones socioeconómicas otorgadas a los servidores públicos del sector
burocracia en el estado de Chiapas, se encuentran divididas por relación de trabajo
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(base, confianza y extraordinario); e incluyen despensa, previsión social múltiple,
prima quinquenal por años de servicio, prima vacacional, gratificación de fin de
año, canasta navideña, día de las madres, día del burócrata, ajuste salarial
regularizable para zona económica II, útiles escolares, estímulos por 20 años de
servicio, estímulo por reconocimiento de pensión, premio anual a la
responsabilidad, incentivo al trabajo (personal de seguridad pública) y seguro de
vida de grupo, según se muestra en el cuadro siguiente:

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS AL SECTOR BUROCRACIA POR RELACIÓN DE TRABAJO

SECTOR BUROCRACIA

DESPENSA

PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO

PRIMA VACACIONAL

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

CANASTA NAVIDEÑA

DÍA DE LAS MADRES

DÍA DEL BURÓCRATA

AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE PARA EL PERSONAL DE LA
ZONA ECONÓMICA II

ÚTILES ESCOLARES

ESTÍMULOS POR 20 AÑOS DE SERVICIO

ESTÍMULO POR RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN

PREMIO ANUAL A LA RESPONSABILIDAD

INCENTIVO AL TRABAJO (PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA)

SEGURO DE VIDA DE GRUPO

BASE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONFIANZA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EXTRAORDINARIO

X

X

X

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.

Las prestaciones socioeconómicas para los servidores públicos del sector
magisterio, se dividen por modelo de educación (básica, media superior y superior)
e incluyen previsión social, despensa, material didáctico, asignación docente,
compensación fija, material de apoyo académico, titulación, esquema básico, zona
marginada, asignación pedagógica, viáticos fijos, fomento a la educación,
prestaciones en dinero, licenciatura, prima de antigüedad, compensación adicional
y estímulo por productividad al trabajo, según se muestra en el cuadro siguiente:
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PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS AL SECTOR MAGISTERIO

POR MODELO DE EDUCACIÓN

SECTOR MAGISTERIO (BASE)

PREVISIÓN SOCIAL

DESPENSA

MATERIAL DIDÁCTICO

ASIGNACIÓN DOCENTE

COMPENSACIÓN FIJA

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO

TITULACIÓN

ESQUEMA BÁSICO

ZONA MARGINADA

ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA

VIÁTICOS FIJOS

FOMENTO A LA EDUCACIÓN

PRESTACIONES EN DINERO

LICENCIATURA

QUINQUENIOS

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

COMPENSACIÓN ADICIONAL

ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD AL
TRABAJO

MODELO DE
EDUCACIÓN

BÁSICA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MODELO DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y

SUPERIOR

X

X

X

X

X

X

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.

SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS

La seguridad social tiene como finalidad, garantizar el derecho humano a la salud, la
asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, así como proporcionar
los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Las normas y medidas tienden a lograr las condiciones encaminadas al bienestar y
protección del trabajador y su familia; en tal razón, la seguridad social es
considerada como uno de los mejores medios para llevar a cabo los objetivos de
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política social y económica del gobierno, propiciando con ello satisfacer las
legítimas demandas y aspiraciones de la población asegurada.

Prestaciones de seguridad social y servicios médicos que otorga el
ISSTECH al personal de base (burocracia y magisterio) y al personal
operativo de confianza de seguridad pública29

Las prestaciones de seguridad social y de servicios médicos proporcionados por
el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
(ISSTECH), se otorgan a la población derechohabiente, distribuida entre los
sectores magisterio, burocracia y policía; dichas prestaciones incluyen servicios
médicos; seguro de maternidad; seguro de riesgos de trabajo; préstamos a corto
plazo; préstamos hipotecarios; pensiones de jubilación, vejez, invalidez, viudez,
orfandad y ascendencia; servicios socioculturales y deportivos; y ayuda para gastos
de funerales para pensionados por jubilación.

Servicios médicos: El ISSTECH proporciona a sus derechohabientes atención
médica integral mediante las acciones de medicina preventiva, curativa y
rehabilitadora.

Los derechohabientes reciben los servicios de consulta externa, hospitalización,
tratamientos médicos o quirúrgicos prescritos, exámenes de diagnóstico,
indicaciones terapéuticas y dietéticas con base en el reglamento de servicios
médicos y demás disposiciones dictadas por el instituto.

Los derechohabientes participan en las campañas que emprende el instituto,
relacionadas con la salud y mejoramiento de la comunidad.

Seguro de maternidad: La asegurada, esposa, concubina, o hija soltera menor de
18 años dependientes económicamente del asegurado o pensionista, tendrán
derecho a atención médica oportuna a partir del día en que el instituto certifique el
estado de embarazo; la certificación señalará la fecha probable del parto para los
efectos del otorgamiento de las licencias que señala la ley; la ayuda para lactancia,
se otorgará cuando según el dictamen médico correspondiente, exista incapacidad
física para amamantar al hijo, esta ayuda será proporcionada en especie hasta por
un lapso de 24 semanas con posterioridad al nacimiento y se entregará a la madre,
o a falta de ésta, a la persona encargada de alimentar al niño. Al nacer en una
unidad médica del instituto, se hará entrega de una canastilla de maternidad, cuyo
costo será señalado periódicamente por el instituto. Para poder aplicar lo anterior,
será necesario que durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido
vigentes los derechos de la asegurada o del asegurado o pensionista.
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Del seguro de riesgos de trabajo: Se entienden como riesgos de trabajo los
accidentes y enfermedades a los que están expuestos los asegurados en el ejercicio
o con motivo de un trabajo. Se considerará accidente de trabajo, toda lesión orgánica
o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida
repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, presentado en cualquier
lugar o tiempo, así como aquéllos ocurridos al trabajador al trasladarse directamente
de su domicilio al lugar de su trabajo o viceversa. Los riesgos de trabajo se
calificarán técnicamente por el instituto.

Asimismo se consideran enfermedades profesionales las señaladas por la Ley
Federal del Trabajo.

Préstamos a corto plazo: Esta prestación registra una gran demanda por parte de
los asegurados del instituto, al constituir en buena medida, una solución a
problemas económicos que requieren pronta atención; por ello, el ISSTECH
presupuesta anualmente, una cantidad importante de recursos para satisfacer los
requerimientos en este renglón.

Préstamos hipotecarios: Para dar respuesta a la necesidad de los asegurados, de
contar con una vivienda digna y decorosa, este organismo, en su Programa
Operativo Anual, considera un importante monto para la adquisición de viviendas,
construcción, mejoras y reparaciones de las mismas.

Estos préstamos hipotecarios se autorizan a un plazo de 15 años.

Seguro de pensión por jubilación: Tienen derecho a la pensión por jubilación,
los trabajadores con 30 años o más de servicios, así como las trabajadoras con 28
o más de servicios. Ambos con igual tiempo de cotización al instituto, cualquiera
que sea su edad.

La jubilación dará derecho al pago del 100% del salario básico, siempre y cuando
no rebase la pensión máxima, cuyo monto corresponde a 10 veces el salario mínimo
vigente del área geográfica A.

La pensión por jubilación quedará instituida al día siguiente de que el asegurado
cause baja en el servicio activo; el Instituto le comunicará la fecha de registro de
alta como pensionado.

En esta prestación, el monto de la pensión es el equivalente al 100% de la percepción
del trabajador en activo con la misma categoría, así como de los incrementos posteriores.
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El fallecimiento del asegurado con este tipo de prestación, puede generar pensión
por viudez, orfandad o ascendencia, y pago de los gastos de sepelio a los deudos.

Seguro de pensión por vejez: Tienen derecho al seguro de pensión por vejez, los
asegurados quienes habiendo cumplido 55 años de edad, tuviesen como mínimo
15 años de servicios e igual tiempo de cotización al instituto.

Los pensionados tendrán derecho a gozar de los aumentos salariales que el gobierno
del estado otorgue a los trabajadores activos, en forma proporcional a los años de
servicios al momento de pensionarse.

El fallecimiento del asegurado con este tipo de prestación, puede generar pensión
por viudez, orfandad o ascendencia, y pago de los gastos de sepelio a los deudos.

Seguro de pensión por invalidez: (Enfermedades no profesionales30). La pensión
por invalidez se otorgará a los asegurados, de cualquier edad, inhabilitados física
o mentalmente, por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo y que hayan
contribuido, cuando menos durante seis meses en una plaza de nombramiento
definitivo. El derecho al pago de esta pensión, comenzará a partir de la fecha en
que el asegurado cause baja del empleo, motivada por la inhabilitación.

Existirá invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse
mediante un trabajo, una remuneración superior al 50% del sueldo que percibía al
momento de sobrevenir la incapacidad.

El monto de la pensión será igual al sueldo básico del asegurado en su plaza con
nombramiento definitivo. El pensionado tendrá derecho a gozar de los aumentos
salariales, proporcionalmente a los años cotizados.

Seguro de pensión por viudez: Tienen derecho a solicitar la pensión por viudez:
el esposo(a), concubina(rio) deudo del trabajador(a) fallecido(a) cuya cotización
al Instituto haya sido cuando menos por diez años.

La pensión por jubilación, vejez o invalidez por riesgos de trabajo, darán origen a
la pensión por viudez y orfandad o pensiones a los ascendientes en su caso,
exceptuando a los pensionistas por invalidez por riesgo no profesional.

La pensión por viudez, orfandad o ascendencia se iniciará a partir del día siguiente
de la muerte del asegurado. La pensión se pagará a la viuda mientras no contraiga
nuevas nupcias o entre en concubinato; al hacerlo, recibirá como última prestación
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el importe de seis meses de pensión. El esposo sobreviviente tendrá derecho a este
seguro, siempre que a la muerte de la esposa asegurada o pensionada fuera mayor
de 55 años y no tuviere forma de disponer de recursos económicos; y menor de
esa edad, si estuviera incapacitado para trabajar.

El monto de la pensión por viudez durante el primer año será del 100% de la
cantidad original; ésta se disminuirá en un 10% anual hasta permanecer en un
50%, si el número de familiares se va reduciendo.

También se otorgará pensión por viudez a la concubina o concubinario que
compruebe haya vivido en compañía del (la) trabajador(a), durante los cinco años
anteriores al fallecimiento del asegurado(a).

Seguro de pensión por orfandad: Esta prestación le corresponde a los hijos
representados por padre, madre o tutor, cuando el (la) trabajador(a) fallecido haya
cotizado al instituto cuando menos durante diez años, o por el fallecimiento del
(la) pensionado(a) por jubilación o vejez.

El derecho al pago de la pensión se iniciará a partir del día siguiente a la muerte
del asegurado, siendo beneficiarios los hijos menores de 18 años, y mayores de
esa edad, si acreditan su incapacidad física o mental. Los hijos mayores de 18
años hasta 25, sólo tendrán derecho a los servicios médicos, si acreditan realizar
estudios en escuelas oficiales o incorporadas, y carecer de capacidad económica
para sufragar sus estudios.

Seguro de pensión para ascendientes: El padre o madre conjunta o separadamente
del (la) trabajador(a) o pensionado(a) por jubilación o vejez, que hubieren
dependido económicamente de éste(a) durante los últimos 5 años anteriores al
fallecimiento, pueden solicitar la pensión por ascendencia. Para acreditar lo anterior,
se realizará estudio socioeconómico de los ascendientes, con respecto al extinto(a).

Servicios socioculturales y deportivos: Una de la principales preocupaciones
del instituto en materia de seguridad social, contenida en su propia ley, es la de
salvaguardar y preservar el bienestar físico y mental sus derechohabientes y de su
familia.

En este contexto se ha establecido un conjunto de acciones específicas encaminadas
a ese objetivo. Dentro de éstas, se encuentra el Centro Deportivo y Cultural, creado
con el fin de proporcionar recreación, esparcimiento, convivencia y práctica de
actividades deportivas, sociales y culturales. El artículo séptimo de la Ley del
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Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, establece
con carácter de obligatorio, el otorgar servicios que eleven los niveles de vida del
asegurado; mejoren la preparación técnica y cultural y activen las formas de
sociabilidad del asegurado y su familia; así como los de enseñanza para la
capacitación administrativa.

Gastos de sepelio a pensionistas: (únicamente a jubilación y vejez).- Cuando
fallezca un pensionista, a excepción de aquel pensionado por invalidez por riesgos
no profesionales, el instituto entregará a sus deudos o a las personas que se hubiesen
hecho cargo de la inhumación, una ayuda por concepto de sepelio a razón de
cinco veces la pensión mínima mensual.

La pensión mínima mensual es el 50% del salario mínimo general, lo que resulta
2.5 veces el salario mínimo general del Área Geográfica C.

Casos de baja por cese, renuncia o terminación de obra: En caso de que un
servidor público sea dado de baja, por cese, renuncia, terminación de la obra o del
tiempo para el cual haya sido contratado, pero prestando servicios ininterrumpidos
inmediatamente antes de la separación durante un mínimo de seis meses, conservará
durante los dos meses siguientes a la misma, el derecho de recibir las prestaciones
establecidas; del mismo derecho disfrutarán en lo que procede, sus familiares
derechohabientes.

Pago por separación del servicio: Al asegurado que fallezca o se separe
definitivamente del servicio como trabajador, sin tener derecho a la pensión por
vejez o invalidez, el instituto le entregará a sus familiares derechohabientes o en
su caso a él mismo, el importe de un pago único por separación del servicio, en
relación a su antigüedad laboral.

Autorización a los titulares de los poderes del gobierno del estado para
convenir con el IMSS, la incorporación de los servidores públicos de
confianza a los beneficios del seguro de enfermedades y maternidad3'

El artículo 13 fracción V de la Ley del Seguro Social32, dispone que podrán ser
sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, los trabajadores al servicio de
las administraciones públicas de la federación, entidades federativas y municipios.

En razón de lo anterior, se propone ubicar al gobierno del estado de Chiapas a la
vanguardia de los problemas que en esta materia vive nuestra entidad, incorporando
a los servicios de salud brindados por el Instituto Mexicano del Seguro Social a
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los servidores públicos de confianza de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
del estado.

En tal sentido, se busca otorgar mediante el estudio respectivo, la garantía social,
recurriendo a las prácticas y procedimientos tendientes a incorporar a aquellos
ciudadanos que aún no disfrutan de este beneficio social.

Por las anteriores consideraciones, la Honorable LIX Legislatura Constitucional
del estado libre y soberano de Chiapas en uso de las facultades que le concede la
Constitución Política local, ha tenido a bien aprobar el decreto No. 02, promulgado
en la residencia del poder Ejecutivo del estado el 18 de noviembre de 1997,
autorizando a los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a convenir
con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la incorporación de los servidores
públicos de confianza al servicio de sus respectivos poderes, a fin de que éstos y
sus familiares reciban los beneficios de la Ley del Seguro Social, consistentes
exclusivamente de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y
maternidad.

Por otra parte se autoriza al titular del poder ejecutivo para convenir con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, para que con cargo a las participaciones que por
ingresos federales le corresponda, pague al Instituto Mexicano del Seguro Social,
las cuotas que se deban cubrir por el aseguramiento de los servidores públicos de
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en caso de constituirse éstos en mora.
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

E 6 de diciembre de 1988 durante el gobierno del licenciado José Patrocinio
González Garrido, la Honorable LVII Legislatura Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Chiapas expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Chiapas,33 cuyo objeto es establecer y regular las bases de organización
y actuación de las dependencias y entidades de la administración pública; define a
las dependencias como unidades administrativas adscritas directamente al Ejecutivo
estatal y como entidades a los organismos descentralizados, las empresas de
participación estatal y los fideicomisos públicos, regidos por la presente ley y sus
propias disposiciones.

Para el despacho de los asuntos competencia del Gobernador del estado, se auxiliará
de las secretarías de

• Gobierno;
• Hacienda;
• Agricultura y Ganadería;
• Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas;
• Educación;
• Desarrollo Económico;
• para la Atención de los Pueblos Indígenas;
•Desarrollo Turístico;
• Ecología, Recursos Naturales y Pesca; y
• Desarrollo Agrario; así como de la
• Procuraduría General de Justicia; la
• Oficialía Mayor y la
• Contraloría General.

Asimismo menciona que las entidades de la administración pública estatal se
agruparán por sectores, a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo, se realicen
a través de la dependencia que éste designe como coordinadora del sector que
corresponda.
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

GRUP01. FUNCIONARIOS

SUBGRUPO: 1.1. MANDOS DE ORDEN SUPERIOR

1.2. MANDOS SUPERIORES

1.3. MANDOS MEDIOS SUPERIORES

1.4. MANDOS DE APOYO A ORDEN SUPERIOR

1.5. MANDOS MEDIOS

1.6. MANDOS MEDIOS

GRUPO 2. PROFESIONISTAS

SUBGRUPOS 2.1. PROFESIONISTAS EN CONTROL DE GESTIÓN

2.2. PSOFESIONISTAS EN SUPERVISIÓN

2.3. PROFESIONISTAS ESPECIALIZADOS

2.4 PROFESIONISTAS

GRUPO 3. TÉCNICOS

SUBGRUPOS 3.1. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

3.2. TÉCNICOS EN CONSERVACIÓN DE EQUIPOS

3.3. TÉCNICOS DE OPERACIÓN

3.4. TÉCNICOS EN SERVICIOS AUXILIARES

GRUPO 4. ADMINISTRATIVOS

SUBGRUPOS 4.1. SUPERVISIÓN

4.2. ADMINISTRATIVOS

4.3. RELACIONES PÚBLICAS

GRUPO 5. ARTÍSTICOS

SUBGRUPO 5.1. ARTÍSTICOS

5.2. ARTÍSTICOS

GRUPO 6. SEGURIDAD PÚBLICA

SUBGRUPO 6.1. SEGURIDAD PÚBLICA

GRUPO 7. SERVICIOS

SUBGRUPO 7.1. SERVICIOS

7.2. VIGILANCIA

7.3. MANTENIMIENTO

7.4. LIMPIEZA

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.
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TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL APARATO PÚBLICO ESTATAL POR NIVEL ADMINISTRATIVO
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

SECTORES DE ACTIVIDAD

Los sectores de actividad de la administración pública de Chiapas, se identifican
en el cuadro siguiente:
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SECTORES DE ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CLAVE

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

J.

K.

L.

M.

N.

0.

P.

Q.

R.

S.

T.

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FINANZAS

GOBIERNO

AGROPECUARIO Y FORESTAL

COMERCIALIZACIÓN Y ABASTO

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

ECOLOGÍA

EDUCACIÓN

MINERÍA

PESCA Y RECURSOS DEL MAR

SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AGRARIO

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

TURISMO Y ARTESANÍAS

URBANISMO Y VIVIENDA

ZONAS INDÍGENAS

INDUSTRIA Y AGROINDUSTRIA

DERECHOS HUMANOS

FUENTE: Catálogo de Programas, Metas e Instrumentos para la Programación del Sector Público y de la

Secretaria de Hacienda.
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ESTADÍSTICAS DE PLAZAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y FIDEICOMISOS

CLAVE

A

B/O

C

D/l/S

E/Q

F

G/J

H

L/K

M

N

SECTOR

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y
FINANZAS

GOBIERNO
TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL

AGROPECUARIO Y
FORESTAL

COMERCIALIZACIÓ
N Y ABASTO

MINERÍA
INDUSTRIA Y

AGROINDUSTRIA

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

URBANISMO Y
VIVIENDA

CULTURA,
RECREACIÓN Y

DEPORTE

ECOLOGÍA, PESCA
Y RECURSOS DEL

MAR

EDUCACIÓN

PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA
SEGURIDAD
PÚBLICA Y
VIALIDAD

AGRARIO

SALUD Y
ASISTENCIA

SOCIAL

DEPENDENCIAS

SECRETARIA DE
HACIENDA

OFICIALÍA MAYOR
CONTRALORlA

GENERAL

SECRETARIA DE
GOBIERNO

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN

SOCIAL

ENTIDADES
SUJETAS

COPLADE

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO

SECRETARIA DE
DESARROLLO

URBANO,
COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

CEAS

CONECULTA

ENTIDADES
AUTÓNOMAS

TALLERES
GRÁFICOS DEL

ESTADO
ISSTECH

FIDEICOMISOS
EN

OPERACIÓN

FOINVER

RED RADIO CHIAPAS
TRIBUNAL DEL
SERVICIO CIVIL

INPROVICH
CEC

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA, RECURSOS
NATURALES Y PESCA

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN

PROCURADURÍA
GENERAL DE

JUSTICIA

IHNE
UNICACH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGRARIO

DIF

FIMEGEN
FICAFE-CHIS

FOFAE
P.B.I.

FIRECH

FEFICH
FONAJECH

FONDO CHIAPAS

FOVINCHIS

RECURSOS
NATURALES

CECYTECH
COBACH

SECH
UNACH

ISECH

FOREPRE

INFANCIA
CHIAPANECA

PLANTILLA
DE

PERSONAL

4,857

3,315

403

212

1,668

557

144

63,342

7,872

154

8,571

%

5.21%

3.56%

0.43%

0.23%

1.79%

0.60%

0.15%

68.00%

8.45%

0.17%

9.20%
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CLAVE

P

R

T

SECTOR

TURISMO Y
ARTESANÍAS

ZONAS INDÍGENAS

DERECHOS
HUMANOS

PODER
LEGISLATIVO

PODER JUDICIAL

DEPENDENCIAS ENTIDADES
SUJETAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO
TURÍSTICO

SECRETARIA PARA LA ATENCIÓN
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

H. CONGRESO DEL
ESTADO

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ENTIDADES
AUTÓNOMAS

CASA DE LAS
ARTESANÍAS

FIDEICOMISOS
EN

OPERACIÓN

FOFESSA

COMISIÓN ESTATAL DE

DERECHOS HUMANOS

TOTALES:

PLANTILLA
DE

PERSONAL

264

175

98

256

1,269

93,157

%

0.28%

0.19%

0.11%

0.27%

1.36%

100.00%

FUENTES:Sistema Estatal de Nóminas de la Oficialia Mayor en lo referente a plantillas de dependencias y entidades sujetas.

Las entidades autónomas proporcionaron directamente la información a la Coordinación Estatal del proyecto.

Acuerdo de Sectorización de las Entidades, Publicación No. 137-A-89, Periódico Oficial No. 22 de fecha 17 de Mayo de 1989.

Catálogo de Programas, Metas e Instrumentos para la Programación del Sector Público Estatal - Secretaria de Hacienda.

NOTA: Incluye las transferencias de personal por la federalización de los servicios educativos y de salud.
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PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

COLECTIVIDAD BUROCRÁTICA, PROFESORES Y EFECTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE

201

202

203

204

205

206

207

209

210

211

212

214

215

216

217

DEPENDENCIAS

GUBERNATURA
DEL ESTADO

COORDINACIÓN
DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

SECRETARIA DE
GOBIERNO

SECRETARIA DE
HACIENDA

SECRETARIA DE
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

SECRETARIA DE
DESARROLLO
URBANO,
COMUNICACIONE
S Y OBRAS
PÚBLICAS

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN

PROCURADURÍA
GENERAL DE
JUSTICIA

OFICIALÍA MAYOR

SECRETARIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

CONTRALORlA
GENERAL

SECRETARIA
PARALA
ATENCIÓN DE
LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

SECRETARIA DE
DESARROLLO
TURÍSTICO

SECRETARIA DE
ECOLOGÍA,
RECURSOS
NATURALES Y
PESCA

SECRETARIA DE
DESARROLLO
AGRARIO

SUBTOTAL
DEPENDENCIAS

PERS.
BASE

2

8

248

288

47

137

1,619

149

164
5

1

15

2

8

14

2,707

PERS.
CONF

218

80

2,484

1,432

356

563

2,460

1,578

424

207

447

160

177

136

135

10,857

PERS.
EXTR.

38

47

5

40

73

785

7

5

5

1,005

TOTAL
BUROCRACIA

258

88

2,779

1,725

403

740

4,152

2,512

595

212

453

175

179

144

154

14,569

PROFESORES

13,706

18

13,724

EFECTIVOS DE
SEGURIDAD

PÚBLICA

5,342

5,342

JUBILADO

668

668

TOTAL

258

88

2,779

1,725

403

740

17,858

7,872

1,263

212

453

175

179

144

154

34^03

%

0.28%

0.10%

2.98%

1.85%

0.43%

0.79%

19.17%

8.45%

1.36%

0.23%

0.49%

0.19%

0.19%

0.15%

0.17%

36.83%
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INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-CHIAPAS

CLAVE

252

253

255

258

259

263

ENTIDADES
SUJETAS

INSTITUTO DE
HISTORIA
NATURAL DEL
ESTADO

SISTEMA PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL
ESTADO DE
CHIAPAS

COMITÉ
ESTATAL DE
PLANEACIÓN
PARA EL
DESARROLLO DE
CHIAPAS

COMISIÓN
ESTATAL DE
AGUA Y
SANEAMIENTO
DEL ESTADO DE
CHIAPAS

UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS Y
ARTES DEL
ESTADO DE
CHIAPAS

CONSEJO
ESTATAL PARA
LA CULTURA Y
LAS ARTES DE
CHIAPAS

SUBTOTAL ENTIDADES
SUJETAS

PERS.
BASE

54

7

2

78

50

191

PERS.
CONF

154

725

203

87

254

379

1,802

PERS.
EXTR.

23

83

128

234

TOTAL
BUROCRACIA

208

755

288

87

332

557

2,227

PROFESORES

136

136

EFECTIVOS DE
SEGURIDAD

PÚBLICA
JUBILADO TOTAL

208

755

288

87

468

557

2,363

%

0.22%

0.81%

0.31%

0.09%

0.50%

0.60%

2.53%
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PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

CLAVE

230

254

230

230

264

230

230

260

230

ENTIDADES
AUTÓNOMAS

CASA DE LAS
ARTESANÍAS DE
CHIAPAS

COLEGIO DE
BACHILLERES
DE CHIAPAS

COLEGIO DE
ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE
CHIAPAS

COMISIÓN
ESTATAL DE
CAMINOS

COMISIÓN
ESTATAL DE
DERECHOS
HUMANOS

INSTITUTO DE
PROMOCIÓN
PARALA
VIVIENDA EN EL
ESTADO DE
CHIAPAS

INSTITUTO DE
SALUD DEL
ESTADO DE
CHIAPAS

INSTITUTO DE
SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES
DEL ESTADO DE
CHIAPAS

RED RADIO
CHIAPAS, S.A.
DE C.V.

SERVICIOS
EDUCATIVOS
PARA CHIAPAS

TALLERES
GRÁFICOS DEL
ESTADO

TRIBUNAL DEL
SERVICIO CIVIL
DEL ESTADO DE
CHIAPAS

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
CHIAPAS

SUBTOTAL ENTIDADES
AUTÓNOMAS

PERS.
BASE

145

5,382

253

5,780

PERS.
CONF

85

639

281

295

98

311

516

697

162

5,011

63

28

1,181

9,367

PERS.
EXTR.

90

1,918

111

4

2,123

TOTAL
BUROCRACIA

85

639

281

530

98

311

7,816

1,061

162

5,011

67

28

1,181

17,270

PROFESORES

1,281

205

35,056

1,154

37,696

EFECTIVOS DE
SEGURIDAD

PÚBLICA
JUBILADO TOTAL

85

1,920

486

530

98

311

7,816

1,061

162

40,067

67

28

2,335

54,966

%

0.09%

2.06%

0.52%

0.57%

0.11%

0.33%

8.39%

1.14%

0.17%

43.01%

0.07%

0.03%

2.51%

59.00%
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INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-CHIAPAS

CLAVE

101

301

PODERES
LEGISLATIVO Y

JUDICIAL

H. CONGRESO
DEL ESTADO

SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA

SUBTOTALPODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL:

TOTAL GOBIERNO DEL
ESTADO

PORCENTAJE:

PERS.
BASE

26

235

261

8,939

9.60%

PERS.
CONF

230

1,034

1,264

23,290

25.00
%

PERS.
EXTR.

3,362

3.61%

TOTAL
BUROCRACIA

256

1,269

1,525

35,591

38.21%

PROFESORES

51,556

55.34%

EFECTIVOS DE
SEGURIDAD

PÚBLICA

5,342

5.73%

JUBILADO

668

0.72%

TOTAL

256

1,269

1,525

93,157

100.00%

%

0.28%

1.36%

1.64%

100.00%

FUENTE: Sistema Estatal de Nóminas de la Oficialía Mayor para dependencias y entidades sujetas.

Las entidades autónomas proporcionaron directamente la información a la Coordinación Estatal del proyecto.

NOTA: Incluye las transferencias de personal por la federalización de los servicios educativos y de salud.

COLECTIVIDAD BUROCRÁTICA, PROFESORES Y EFECTIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

6,000 r

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

o k<— ¡-—
BUROCRACIA PROFESORES

TIPO DE ACTIVIDAD

EFECTIVOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA

501



PROFESIONAUZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Antigüedad

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL APARATO PÚBLICO ESTATAL POR ANTIGÜEDAD

DEPENDENCIA 0 ENTIDAD

DEPENDENCIAS

ENTIDADES SUJETAS

ENTIDADES AUTÓNOMAS

SUBTOTAL PODERES
LEGISLATIVO Y JUDICIAL

TOTAL GOBIERNO DEL
ESTADO:

PORCENTAJE:

ANTIGÜEDAD EN AÑOS

MENOS
DE 5

14,473

1,398

3,379

652

19,902

21.36

DE 5
A10

4,121

503

477

405

5,506

5.91

DE 11
A15

6,309

146

373

120

6,948

7.46

DE 16
A 20

4,501

110

174

86

4,871

5.23

DE 21
A 25

1,634

28

30

25

1,717

1.84

DE 26
O MAS

473

11

37

24

545

0.59

SUB
TOTAL

31,511

2,196

4,470

1,312

39,489

42.39

N/A

2,792

167

50,496

213

53,668

57.61

TOTAL

34,303

2,363

54,966

1,525

93,157

100.00

%.

36.83

2.53

59.00

1.64

100.00

FUENTE: Sistema Estatal de Nóminas de la Oficialía Mayor, en lo referente a dependencias y entidades sujetas.

Las entidades autónomas proporcionaron directamente la información a la Coordinación Estatal del proyecto.

NOTA: Incluye las transferencias de personal por la federalización de los servicios educativos y de salud

N/A» No acreditado.

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL APARATO PÚBLICO ESTATAL POR ANTIGÜEDAD

60,000

Menos de De 5 a
5 años 10 años

De 11 a De 16 a De 21 a Más de
15 años 20 años 25 años 26 años

1

ANTIGÜEDAD
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INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-CHIAPAS

Edad

DEPENDENCIA

0 ENTIDAD

DEPENDENCIAS

ENTIDADES

SUJETAS

ENTIDADES

AUTÓNOMAS

PODERES

LEGISLATIVO

Y JUDICIAL

TOTAL

GOBIERNO

DEL ESTADO

PORCENTAJE:

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL APARATO PÚBLICO ESTATAL POR EDAD

RANGOS DE EDAD

16/20

224

27

8

3

262

0.28

21/25

2,469

277

76

139

2,961

3.18

26/30

3,843

451

136

355

4,785

5.14

31/35

3,189

403

119

311

4,022

4.32

36/40

2,116

269

95

214

2,694

2.89

41/45

1,556

235

96

122

2,009

2.16

46/50

925

121

54

79

1,179

1.27

51/55

545

71

61

46

723

0.78

56/60

323

44

25

22

414

0.44

61/65

158

20

21

6

205

0.22

66/70

96

13

1

8

118

0.13

MÁS

DE 70

61

9

7

77

0.08

SUB

TOTAL

15505

1,940

692

1,312

19,449

20.89

N/A

18,798

423

54274

213

73,708

79.11

TOTAL

34,303

233

54,966

1525

93,157

100

%

36.83

2.53

59.00

1.64

100

FUENTE: Sistema Estatal de Nóminas de la Oficialía Mayor para dependencias y entidades sujetas.

Las entidades autónomas proporcionaron directamente la información a la Coordinación Estatal del proyecto.

NOTA: Incluye las transferencias de personal por la federalización de los servicios educativos y de salud

N/A= No acreditado.

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL APARATO PÚBLICO ESTATAL POR EDAD
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PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

Sexo

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL APARATO PÚBLICO ESTATAL POR SEXO

DEPENDENCIA 0 ENTIDAD

DEPENDENCIAS:

ENTIDADES SUJETAS

ENTIDADES AUTÓNOMAS

PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL

TOTAL GOBIERNO DEL ESTADO:

PORCENTAJE:

PERFIL DE SERVIDORES PÚBLICOS POR SEXO

MASCULINO

12,469

1,190

3,035

649

17,343

18.36

FEMENINO

6,336

1,006

1,550

721

9,603

9.97

SUB TOTAL

18,805

2,196

4,585

1,370

26,956

28.33

N/A

15,498

167

50,381

155

66,201

71.67

TOTAL

34,303

2,363

54,966

1,525

99,157

100

5

36.83

2.53

59.00

1.64

100

FUENTE: Sistema Estatal de Nóminas de la Oficialía Mayor para dependencias y entidades sujetas.

Las entidades autónomas proporcionaron directamente la información a la Coordinación Estatal del proyecto.

NOTA: Incluye las transferencias de personal por la federalización de los servicios educativos y de salud

N/A* No acreditado.

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL APARATO PÚBLICO ESTATAL POR SEXO
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INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-CHIAPAS

Escolaridad y formación académica

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL APARATO PÚBLICO ESTATAL POR ESCOLARIDAD Y FORMACIÓN ACADÉMICA

CLAVE

201

202

203

204

205

206

207

209

210

211

DEPENDENCIA
O ENTIDAD

DEPENDENCIAS

GUBERNATUR
A DEL ESTADO

COORDINA-
CIÓN DE
COMUNICA-
CIÓN SOCIAL

SECRETARIA
DE GOBIERNO

SECRETARIA
DE HACIENDA

SECRETARIA
DE
AGRICULTURA
Y GANADERÍA

SECRETARIA
DE
DESARROLLO
URBANO,
COMUNICA-
CIONES Y
OBRAS
PÚBLICAS

SECRETARIA
DE
EDUCACIÓN

PROCURADU-
RÍA GENERAL
DE JUSTICIA

OFICIALÍA
MAYOR

SECRETARIA
DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

ESCOLARIDAD Y FORMACIÓN ACADÉMICA

DOCTO-
RADO

MAES-
TRÍA

1

1

1

LICEN-
CIATURA

30

117

251

65

77

9

465

73

41

BACHI-
LLERATO

3

3

1

3

CARR.
TEC.

14

186

111

26

35

2

469

19

22

SECUN-
DARIA

PRIMA-
RIA

SIN
ESTUDIOS

SUB
TOTAL

47

0

303

363

94

112

11

936

92

67

N/A

211

88

2,476

1,362

309

628

17,847

6,936

1,171

145

TOTAL

258

88

2,779

1,725

403

740

17,858

7,872

1,263

212

%

0.28%

0.10%

2.98%

1.85%

0.43%

0.79%

19.17
%

8.45%

1.36%

0.23%
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PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

CLAVE

212

214

215

216

217

DEPENDENCIA
0 ENTIDAD

DEPENDENCIAS

CONTRALORÍA
GENERAL

SECRETARÍA
PARALA
ATENCIÓN DE
LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
TURÍSTICO

SECRETARÍA
DE ECOLOGÍA,
RECURSOS
NATURALES Y
PESCA

SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
AGRARIO

SUBTOTAL
DEPENDENCIAS

ESCOLARIDAD Y FORMACIÓN ACADÉMICA

DOCTO-
RADO

MAES-
TRÍA

3

LICEN-
CIATURA

135

25

48

33

30

1,399

BACHI-
LLERATO

2

12

CARR.
TEC.

28

11

14

23

6

966

SECUN-
DARIA

PRIMA
RÍA

SIN
ESTUDIOS

SUB
TOTAL

163

36

62

58

36

2,380

N/A

290

139

117

86

118

31,923

TOTAL

453

175

179

144

154

34,303

%

0.49%

0.19%

0.19%

0.15%

0.17%

36.83%

252

253

255

ENTIDADES
SUJETAS

INSTITUTO DE
HISTORIA
NATURAL DEL
ESTADO

SISTEMA PARA
EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL
ESTADO DE
CHIAPAS

COMITÉ
ESTATAL DE
PLANEACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
DE CHIAPAS

DOCTO-
RADO

MAES-
TRÍA

LICEN-
CIATURA

20

83

33

BACHI-
LLERATO

1

CARR.
TEC.

3

48

22

SECUN-
DARIA

PRIMA
RÍA

SIN
ESTUDIOS

SUB
TOTAL

23

132

55

N/A

185

623

233

TOTAL

208

755

288

S

0.22%

0.81%

0.31%

CONTINUACIÓN
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INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-CH1APAS

258

259

263

ENTIDADES
SUJETAS

COMISIÓN
ESTATAL DE
AGUA Y
SANEAMIENTO
DEL ESTADO
DE CHIAPAS

UNIVERSIDAD
DE CIENCIAS Y
ARTES DEL
ESTADO DE
CHIAPAS

CONSEJO
ESTATAL PARA
LA CULTURA Y
LAS ARTES DE
CHIAPAS

SUBTOTAL ENTIDADES
SUJETAS

230

254

230

230

ENTIDADES
AUTÓNOMAS

CASA DE LAS
ARTESANÍAS DE
CHIAPAS

COLEGIO DE
BACHILLERES
DE CHIAPAS

COLEGIO DE
ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE
CHIAPAS

COMISIÓN
ESTATAL DE
CAMINOS

COMISIÓN
ESTATAL DE
DERECHOS
HUMANOS

INSTITUTO DE
PROMOCIÓN
PARALA
VIVIENDA EN EL
ESTADO DE
CHIAPAS

DOCTO-
RADO

DOCTO-
RADO

MAES-
TRÍA

MAES-
TRÍA

2

3

2

LICEN-
CIATURA

13

149

LICEN-
CIATURA

22

307

150

148

BACHI-
LLERATO

1

BACHI-
LLERATO

21

69

43

37

CARR.
TEC.

5

78

SECUN-
DARIA

PRIMA
RÍA

CARR.
TEC.

27

35

109

89

SECUN-
DARIA

7

56

44

30

PRIMA
RÍA

6

16

160

5

SIN
ESTUDIOS

SIN
ESTUDIOS

24

SUB
TOTAL

18

228

SUB
TOTAL

85

486

530

311

N/A

69

468

557

2,135

N/A

1,920

98

TOTAL

87

468

557

2,363

TOTAL

85

1,920

486

530

98

311

%

0.09%

0.50%

0.60%

2.53%

%

0.09%

2.06%

0.52%

0.57%

0.11%

0.33%
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PROFESIONAUZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

264

230

230

260

230

ENTIDADES
AUTÓNOMAS

INSTITUTO DE
SALUD DEL
ESTADO DE
CHIAPAS

INSTITUTO DE
SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES
DEL ESTADO DE
CHIAPAS

RED RADIO
CHIAPAS, S.A.
DEC.V.

SERVIDOS
EDUCATIVOS
PARA CHIAPAS

TALLERES
GRÁFICOS DEL
ESTADO

TRIBUNAL DEL
SERVICIO CIVIL
DEL ESTADO DE
CHIAPAS

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
CHIAPAS

SUBTOTAL
ENTIDADES
AUTÓNOMAS

DOCTO-
RADO

MAES-
TRÍA

2

1

10

LICEN-
CIATURA

48

8

683

BACHI-
LLERATO

41

15

226

CARR.
TEC.

25

10

295

SECUN-
DARIA

28

13

178

PRIMA
RÍA

18

20

225

SIN
ESTUDIOS

24

SUB
TOTAL

162

67

1,641

N/A

7,816

1,061

40,067

28

2,335

53,325

TOTAL

7,816

1,061

162

40,067

67

28

2,335

54,966

%

8.39%

1.14%

0.17%

43.01
%

0.07%

0.03%

2.51%

59.00%
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PODERES
LEGISLATIVO Y

JUDICIAL

101

301

H. CONGRESO
DEL ESTADO

SUPREMO
TRIBUNAL DE
JUSTICIA DEL
ESTADO

SUBTOTAL PODERES
LEGISLATIVO Y
JUDICIAL

TOTAL GOBIERNO
DEL ESTADO

PORCENTAJE:

DOCTO-
RADO

0

0.00%

MAES-
TRÍA

13

0.01%

LICEN-
CIATURA

2,231

2.39%

BACHI-
LLERATO

239

0.26%

CARR.
TEC.

1,339

1.44%

SECUN-
DARIA

178

0.19%

PRIMA
RÍA

225

0.24%

SIN
ESTUDIOS

24

0.03%

SUB
TOTAL

4,249

4.36%

N/A

256

1,269

1,525

88,908

95.44
%

TOTAL

256

1,269

1,525

93,157

100.00
%

%

0.28%

1.36%

1.64%

100.00
%

FUENTE: Sistema Estatal de Nóminas de la Oficialía Mayor para dependencias y entidades sujetas.

Las entidades autónomas proporcionaron directamente la información a la Coordinación Estatal del proyecto.

NOTAS: 1. Incluye las transferencias de personal por la federalización de los servicios educativos y de salud

N/A' No acreditado.

TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DEL APARATO PÚBLICO ESTATAL POR ESCOLARIDAD

Y FORMACIÓN ACADÉMICA

NÚMERO
D E 50,000-

PLAZAS
40,000 +

ESCOLARIDAD
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ESFUERZOS GUBERNAMENTALES

planes Nacional y Estatal de Desarrollo 1995 - 2000 establecen el fomento
a la dignidad y profesionalización de la función pública y proveer al servidor
público de los medios e instrumentos necesarios para aprovechar su capacidad
productiva y creativa en el servicio a la sociedad; por otra parte, subrayan como
un agente central de la reforma administrativa al propio servidor público, dado
que en los recursos humanos con que cuenta el gobierno reside el mayor potencial
para promover el cambio estructural y orientar eficazmente su sentido.

La profesionalización del servicio público permitirá dar continuidad a muchos
programas de trabajo. Es necesario avanzar en la conformación de un servicio
profesional de carrera que garantice que en la transición por el relevo en la
titularidad de los poderes, aprovechará la experiencia y los conocimientos del
personal y no interrumpirá el funcionamiento administrativo. De igual modo, un
servicio civil de carrera debe facilitar la capacitación indispensable para el mejor
desarrollo de cada función, la adaptación a los cambios estructurales y tecnológicos,
y el desenvolvimiento de la iniciativa y creatividad que contribuya a un mejor
servicio para la sociedad. Un servicio civil de carrera deberá establecer, además,
un código claro de ética del servidor público y promover esquemas de
remuneración, promoción e incentivos basados en el mérito y la capacidad
profesional.

Será- necesario estudiar los requisitos, alcances y niveles jerárquicos de la
implantación del servicio civil, en la inteligencia de que como un objetivo,
la administración pública cuente con un servicio de carrera. La creación del servicio
civil de carrera entraña el reconocimiento de la importancia del trabajo del
servidor público y asegura su desempeño honesto y eficiente como una condición
esencial para la permanencia en el empleo. Además, el servicio de carrera
permitirá establecer normas claras para basar el ascenso en la capacidad y el
rendimiento profesional, y que el servicio público culmine con una jubilación
digna y decorosa.

En el Programa de Modernización Administrativa 1995 - 2000 del estado de
Chiapas, diagnostica que los programas de capacitación y desarrollo de personal
están enfocados al nivel operativo (secretarias, técnicos, etcétera), sin dirigirse de
manera específica a cada dependencia y entidad. Se debe considerar que cada una
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presenta situaciones distintas las cuales deben ser atendidas de manera particular,
ajustándose a las condiciones del estado con técnicas y métodos modernos; además,
deben reorientarse a niveles medios y superiores para producir el efecto de cascada
al resto de la organización, lo que permitirá cambiar mentalidades y actitudes de
manera integral.

Instituciones y programas de capacitación

La Oficialía Mayor a través de la Dirección de Recursos Humanos, tiene la
responsabilidad de coordinar los esfuerzos en cuanto a capacitación y actualización
del servidor público se refiere, orientados siempre al desarrollo de habilidades del
factor humano y la profesionalización de éste.

Actualmente cuenta con un programa integral de capacitación diseñado para
desarrollarse en dos semestres, cuyo propósito fundamental consiste en diseñar
valores y conceptos soportados en los sistemas y estrategias que logren dar
eficiencia los servicios ofrecidos por el gobierno del estado a través de sus distintas
dependencias, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, apoyando siempre
con creatividad al servidor público y su visión de líder.

El Programa de Capacitación Permanente (PROCAPE), está dirigido a capacitar
a los servidores públicos de todas las dependencias, entidades y municipios del
estado que requieren la impartición de los cursos. El Programa cuenta con un
catálogo el cual incluye 12 cursos administrativos, 06 técnico - operativos y 04 de
desarrollo humano dirigidos a personal operativo y de mandos medios.

El Programa de Actualización y Reforzamiento Secretarial (PARS), está dirigido
al recurso secretarial, previo diagnóstico de carencias en lo referente al desarrollo
de sus esfuerzos y aptitudes.

El Programa de Capacitación y Actualización para el Servidor Público
(PROCASEP), previo diagnóstico y estudio efectuado por el Departamento de
Capacitación, determina la acción a seguir según las matrices de oportunidad
marcadas por cada una de las dependencias del ejecutivo, en lo referente a la
necesidad de actualizarse en algún tema específico. Este programa, estructura y
diseña cursos, talleres y diplomados para que los funcionarios, en un esfuerzo
conjunto, se actualicen con técnicas y conocimientos que les permitan desarrollar
sus actividades, obteniendo un beneficio profesional y además siempre en favor
de la sociedad.
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Para reforzar la estructura y diseño de los cursos especializados, se cuenta con el
apoyo de organizaciones públicas y privadas, las cuales dictaminan los alcances y
beneficios de nuestros esfuerzos. En estos casos se encuentran el Instituto de
Administración Pública de Chiapas, A.C. (IAP CHIAPAS), GRL de México y
CÉDELA, empresas de consultaría profesional que han impartido cursos especiales
al personal y funcionarios del gobierno del estado.

A manera de ejemplo, a la fecha se han impartido dos diplomados en alta dirección
y habilidades directivas, siendo el primero por el INAP y el segundo por GRL de
México con el apoyo de la Universidad Regiomontana, cuya finalidad se orientó
a la obtención de resultados en la implementación de una planeación estratégica
por dependencia y entidad; identificación de líderes; trabajo en equipo y lograr el
compromiso de participación en todos los niveles.

El Departamento de Reclutamiento, Selección y Capacitación de la Dirección de
Recursos Humanos, cuenta con la asesoría de la Unidad de Desarrollo
Administrativo de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
(SECODAM), a través de los cursos que se imparten a nuestros instructores,
contando además con el respaldo de una institución de educación superior que
avala el contenido de los cursos y el perfil de los instructores.

Asimismo, se cuenta con una videoteca para la realización de videoconferencias,
impartiendo además algunos cursos técnicos especializados en coordinación con
el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y con el apoyo compartido
de instituciones de educación superior.

Además de los esfuerzos gubernamentales en materia de capacitación y
profesionalización de los servidores públicos, existen otras instancias estatales
como la Contraloría General, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
del Estado de Chiapas (ISSTECH) y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
cuyo tipo y modalidades de cursos se detallan en el siguiente apartado.

Tipo y modalidades de cursos

En los cuadros que presentamos a continuación, se detallan los tipos y modalidades
de cursos que en materia de capacitación está realizando la Oficialía Mayor.
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CURSOS IMPARTIDOS

CURSO

CALIDAD EN EL SERVICIO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

MOTIVACIÓN Y DESARRaLO

CALIDAD EJECUTIVA SECRETARIAL

RELACIONES HUMANAS

ARCHIVO

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

SUPERACIÓN PERSONAL

ORTOGRAFÍA

REDACCIÓN

COMUNICACIÓN EFECTIVA

CORRESPONDENCIA

CALIDAD EN EL SERVICIO PARA EDECANES

ATENCIÓN AL PÚBLICO

DESARRaLO Y DINÁMICA DE EQUIPO DE TRABAJO

IMPORTANCIA DE LA CREATIVIDAD

ADMINISTRACIÓN BÁSICA

SEGURIDAD E HIGIENE

FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DE INSTRUCTORES

TOTAL

CANTIDAD

9

3

5

5

12

10

6

5

6

23

10

2

5

3

4

5

2

1

1

1

118

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.
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VlDEOCONFERENCIAS IMPARTIDAS

VIDEOCONFERENCIA

CALIDAD HUMANA

ESTRATEGIAS PARA TRIUNFAR

EL ARTE DE CONSERVAR LA CALMA

DELEGUE NO ABDIQUE

EXCELENCIA

MOTIVACIÓN

SUPERACIÓN PERSONAL

¿POR QUÉ NADIE ME LO DIJO?

TOTAL

CANTIDAD

5

5

4

4

3

2

2

1

26

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.

CURSOS ESPECIALES IMPARTIDOS

CURSO ESPECIAL

CURSO TALLER LIDERAZGO EN CALIDAD

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

ANÁLISIS Y DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN Y HABILIDADES DIRECTIVAS

ADMINISTRACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

ESPECTRO MODERNIZADOR DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA (TAPACHULA)

INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA (COMITÁN)

INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA (SAN CRISTÓBAL)

TOTAL

CANTIDAD

1

1

1

2

1

1

2

1

1

11

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor.
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La Contraloría General, como dependencia del gobierno del estado llevó a cabo
su programa anual de capacitación integrado por 57 cursos; de ellos el 19% fueron
impartidos por la Oficialía Mayor; el 39% se contrataron con despachos o
instructores externos; y en el 42% restante se utilizaron instructores de la propia
Contraloría o de otras dependencias federales.

Los cursos impartidos por despachos o instructores externos, así como por
instructores propios y de dependencias federales incluidos en el programa de
capacitación de la Contraloría General, referidos con anterioridad, se detallan en
los cuadros siguientes:

CURSOS IMPARTIDOS POR DESPACHOS O INSTRUCTORES EXTERNOS

CURSO

LIDERAZGO

DISEÑO DE CIMENTACIONES

EXCEL PARA WINDOWS '95 AVANZADO

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD TOTAL 1

VISUAL BASIC 4.0

ACCES PARA WINDOWS '97

CONCEPTOS BÁSICOS DE CALIDAD 1

LAS 9 ESES 1

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD TOTAL II

CONCEPTOS BÁSICOS DE CALIDAD II

RUTA DE LA CALIDAD 1

LAS 9 ESES II

CICLO DE CONFERENCIAS EXPO COMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 1

CALIDAD EN EL SERVICIO

MI COMPROMISO SER MUJER

RUTA DE LA CALIDAD II

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA II

TOTAL

CANTIDAD

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

3

1

01

01

23

FUENTE: Contraloría General.
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CURSOS IMPARTIDOS POR INSTRUCTORES PROPIOS

Y DE OTRAS DEPENDENCIAS FEDERALES

CURSO

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA PÚBLICA

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CAPACITADORES

AUDITORÍA DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICIONES

CURSO TALLER DE INDUCCIÓN

ENCUESTAS Y FISCALIZACIÓN

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE UN CONCURSO DE OBRA PÚBLICA

MÚESTREO ESTADÍSTICO APLICADO A LA AUDITORÍA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN INFORMÁTICA

PLANEACIÓN EFECTO 2000

TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OFFICE '97

CIUDADANO SORPRESA

TOTAL

CANTIDAD

01

03

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

03

01

19

FUENTE: Contraloria General.

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Chiapas, ha
efectuado una labor permanente para capacitar a su personal en todos sus niveles,
entre los que destacan los cursos siguientes:

Nivel ejecutivo • Excelencia directiva
• Liderazgo directivo
• Eficiencia directiva
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Desarrollo humano

Técnicos

De atención

Derechohabiencia
(preventivos)

• Motivación interpersonal
• Importancia de la creatividad
• Desarrollo y dinámica de equipo
• Manejo del stress
• Calidad humana
• Relaciones interpersonales

• Introducción a los sistemas I y II
• Word 6.0 básico y avanzado
• Aire acondicionado y refrigeración
• Excel básico y avanzado
• Calidad ejecutiva secretarial

• Calidad en el servicio
• Atención especializada

• Prevención de cáncer cérvico uterino
• Farmacodependencia en la adolescencia
• Consecuencia del alcoholismo

El Supremo Tribunal del Justicia del estado, organismo de apoyo del poder Judicial,
ha impartido cursos de actualización y ciclos de conferencias en las ciudades de
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas, conforme al cuadro 28
siguiente:

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CICLOS DE CONFERENCIAS IMPARTIDOS

POR EL SUPREMO TRIBUNAL DEL JUSTICIA DEL ESTADO

ACTIVIDAD

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA ACTUARIOS

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA DEFENSORES DE OFICIO

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN SOBRE LA REFORMA PROCESAL MERCANTIL

SEGUNDO CURSO INTENSIVO PARA ACTUARIOS EN MATERIA CIVIL Y PENAL

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA DEFENSORES DE OFICIO INDÍGENAS
Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ADSCRITOS AL DISTRITO JUDICIAL DE LAS CASAS

SEGUNDO CURSO DE ESPECIALIZACIÓN JUDICIAL

CONFERENCIA "EL FUERO DE GUERRA"

NÚM. DE
PARTICIPANTES

31

20

350

29

17

48

150

FUENTE: Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
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Recursos presupuéstales (becas, apoyo financiero,
cofinanciamiento de programas)

Los programas de capacitación son íntegramente soportados por los recursos
presupuéstales del Programa Normal del Gobierno del Estado (PNGE).

En materia de becas, el gobierno del estado otorga este tipo de prestaciones a los
trabajadores a su servicio, para su efecto se cuenta con el Manual de Normas y
Procedimientos para la Asignación de Becas a los Trabajadores al Servicio del
Poder Ejecutivo del Estado, publicado por la Dirección de Organización y Métodos
de la Oficialía Mayor en marzo de 1997.

Las normas para el otorgamiento de becas previstas en el manual arriba citado,
son de observancia y aplicación general en todas las dependencias y entidades de
la administración pública estatal y su inobservancia será motivo de fincamiento
de responsabilidades.

La beca estímulo es utilizada por los trabajadores para continuar sus estudios o
especializarse en alguna rama o actividad, sin detrimento de las actividades
encomendadas; la beca comisión es utilizada para la realización de estudios en el
país o en el extranjero, sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos
en la Ley del Servicio Civil del estado y municipios de Chiapas; y la beca licencia
representa la licencia sin goce de sueldo que se autorice a los trabajadores para su
desarrollo profesional.

El becario deberá firmar una carta compromiso mediante la cual se compromete
para que una vez terminada su capacitación, se reintegre al servicio del poder
Ejecutivo estatal. Los requisitos básicos para el otorgamiento de becas son: el
solicitante debe ser chiapaneco por nacimiento o ciudadano mexicano con un
mínimo de residencia en el estado de 5 años; debe haber prestado servicios al
gobierno del estado cuando menos durante los dos últimos anteriores a la asignación
de la beca; y su edad máxima no debe rebasar los 45 años.

En lo referente al concepto de becas para los hijos de los trabajadores de base, su
monto se incrementó en un 50% en relación al monto autorizado en 1997.
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ESFUERZOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ESTADO

La Universidad Valle del Grijalva surge en el estado de Chiapas en enero de
1993, a raíz de la necesidad que se percibe en el ambiente educacional de crear
una nueva generación de profesionistas emprendedores; personas que pudieran
garantizar a través de su formación académica, técnica, humanística y conceptual
el éxito de cualquier organización y empresas corporativas.

La licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública se reforma en 1995,
agregándole materias de la ciencia política, reconociendo un papel más participativo
de las universidades, formando líderes y gente comprometida con su país, gente
honesta y decidida a trabajar por y para México. La Universidad Valle del Grijalva
asume este reto, consciente de formar excelentes administradores y servidores
públicos.

El plan de estudios de la carrera tiene una duración de 9 semestres, 55 materias y
378 créditos, según se muestra en el cuadro siguiente, siendo requisito académico
para ingresar al plantel, el haber cursado el bachillerato o equivalente.

RESUMEN DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA LICENCIATURA

EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ÁREA

CIENCIAS POLÍTICAS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

FORMACIÓN INTEGRAL

MATERIAS AUXILIARES

TOTAL:

NÚMERO DE
MATERIAS

18

20

05

09

03

55

NÚMERO DE CRÉDITOS

132

156

036

036

018

378

PORCENTAJE

35%

42%

09%

09%

05%

100%

El Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, perteneciente al Sistema Educativo
Salazar Narváez a través de sus cursos de licenciatura y maestría en administración
pública, presentan el objetivo primordial de formar profesionistas con un alto
nivel académico para asumir sus altas responsabilidades en el manejo de
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organizaciones productivas y en la administración pública federal estatal o
municipal del país.

El plan de estudios de la maestría tiene una duración de 4 semestres, siendo las
principales materias impartidas, entre otras, las de administración de recursos
humanos; historia política y económica de México; teoría de la administración
pública; proceso político de México y estructura jurídica del estado; economía;
contabilidad gubernamental; administración de recursos materiales en el sector
público; y seminarios de investigación sobre la reforma del estado.

ESFUERZOS DE ORGANIZACIONES CIVILES Y PRIVADAS

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A. C. (IAP -Chiapas)
ha representado un importante esfuerzo en este sector, por la búsqueda en la mejora
continua del servicio público de los tres niveles de gobierno, por la edición de
libros sobre la administración pública local y el federalismo, que han pasado a ser
referentes de estudio y de consulta en las universidades e institutos superiores de
educación en el estado, así como a través de las actividades de capacitación y
desarrollo profesional promovidas en instituciones de los sectores público, social
y privado de la entidad, representando avances significativos en el compromiso
de formar y actualizar a profesionistas académicos y servidores públicos a través
de la realización del Programa de Capacitación y Actualización de servidores
públicos del estado de Chiapas, y la firma de acuerdos para impartir cursos al
personal de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Entre los esfuerzos arriba citados, se encuentra la implementación del Programa
de Formación y Actualización de los Mandos Medios del gobierno del estado de
Chiapas, que partiendo de mejorar la metodología e instrumentos del diagnóstico
del necesidades de capacitación elaborado en 1990 por el Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), ha inferido en los requerimientos actuales y
prioritarios de capacitación del sector público.

Mediante la elaboración de un cuestionario de detección de necesidades de
capacitación aplicado a 1,100 funcionarios de mandos medios y superiores de las
oficinas gubernamentales, pudo observarse una incidencia de 537 solicitudes de
cursos y 400 diplomados clasificados como urgentes, indispensables, necesarios
y deseables de los 44 cursos propuestos en el cuestionario se determinaron mediante
su análisis y evaluación 9 temas de cursos con la categoría de urgentes, 10
indispensables, 10 necesarios y 11 deseables; en lo que respecta a los 40 diplomados
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propuestos, se definieron 8 con carácter de urgente, 12 indispensables, 8 necesarios
y 7 deseables.

Con esta información que fue presentada a cada uno de los titulares del Poder
Ejecutivo, el IAP-Chiapas tiene una valiosa herramienta para programar,
calendarizar y dar prioridad a cursos, talleres y diplomados a implementar en el
Programa de Formación y Actualización de los Mandos Medios del gobierno del
estado.

Dentro de la etapa denominada Necesidades Emergentes de Capacitación para el
Proceso de Modernización en el Estado de Chiapas, se realizaron los cursos de
Modernización de la Administración Pública; Taller de Planeación Estratégica;
Administración de Recursos Materiales; Las Unidades Administrativas en el
Programa de Modernización; Sistemas de Apoyo al Rediseño Organizacional;
Actualización Administrativa Laboral; y Análisis y Diseño de Instrumentos para
la Implementación de un Programa de Modernización Administrativa.

Mención especial merece el Diplomado en Alta Dirección y Habilidades Directivas,
organizado conjuntamente por el INAP y la Oficialía Mayor, con el objeto de
capacitar a funcionarios de nivel medio, superior en las técnicas y conocimientos
de liderazgo y dirección de organizaciones públicas; así como para formar y mejorar
sus habilidades relativas a la toma de decisiones, negociación, análisis y resolución
de problemas organizacionales. Este diplomado de 140 horas-aula contó con la
acreditación de la Secretaría de Educación del gobierno del estado, habiéndose
impartido en 6 módulos en la sala de capacitación del Instituto.
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CAMBIO CULTURAL HACIA LA CALIDAD TOTAL

L/as administraciones públicas estatales que no implementen sistemas de
aseguramiento de calidad, están condenadas a permanecer en la obsolescencia.
Las que hoy en día no inicien un cambio planeado en su cultura organizacional,
no tienen futuro; porque la calidad implica una filosofía, una metodología,
capacitación y sobre todo el rompimiento de viejos paradigmas.

La mejora del servicio en la satisfacción de las expectativas del ciudadano o usuario
público, no se produce mediante el uso de las herramientas de la administración
de calidad; la calidad no consiste en cambiar instrumentos de trabajo o usar
tecnología moderna, todo esto apoya los procesos de calidad, pero para alcanzar
la calidad total, es primordialmente necesario un cambio cultural en la mentalidad,
conciencia y criterio de la persona, y mediante este proceso de culturización
cimentado en la actitud de cada servidor público, el sentido de servicio, encontrará
la finalidad de la actividad profesional y de la tarea de gobierno.

El concepto de servicio con calidad total debe ser ajeno y distante de los conceptos
tecnocráticos que propugnan por un servicio cuya finalidad es obtener más clientes
para lograr más ganancias; esto es éticamente válido para la iniciativa privada,
pero no es el concepto de servicio de calidad total que debe permear en la conciencia
de los servidores públicos.

Nuestra actitud de servicio no debe ser una frase trillada, el servicio con calidad
total debe tener una visión trascendente manifestada en la búsqueda del bien común,
por el deber que como chiapanecos y mexicanos, tenemos para con nuestra patria
y fundamentalmente para aquellos miembros de la comunidad, más necesitados.

Por lo tanto, la calidad total en el servicio público debe consistir en gobernar con
excelencia para promover la excelencia comunitaria, para obtener como resultado
el bienestar de la ciudadanía. Esta adquisición de la nueva cultura tiene razones
más allá de los conocimientos de la administración moderna y de la tecnología
actual, ubicándose en el principio de saber más para servir mejor.

Resulta entonces fundamental para todo programa de calidad a implementarse en
dependencias y entidades gubernamentales, contar con un proyecto de capacitación
orientado al aprendizaje, uso y práctica de las herramientas y estrategias que forman
parte de la teoría de la calidad y de la formación para el desarrollo humano, que
incluya la comprensión, vivencia y adopción de la misión, visión, valores y políticas

1 527



PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

de modelo de calidad del gobierno del estado. Tal proyecto de capacitación tendrá
diferentes modalidades que pueden ir de la lectura personal autoformativa, hasta
los posgrados.

El programa de calidad deberá entonces tener dos vertientes primordiales: la gestión
técnico administrativa de la mejora continua y de la calidad humana. Partimos de
una premisa básica, si la persona no obtiene un cambio cultural hacia la calidad,
difícilmente se podrá lograr ésta en los procesos correspondientes.

Esta tarea no es fácil, por lo cual debe ser impulsada y liderada por el gobernador
del estado, los secretarios y subsecretarios de las dependencias gubernamentales,
los directores de las entidades y todo nivel de mando medio y superior de la
administración pública estatal, recordando que, si participamos en programas de
calidad por la obligación de participar, el compromiso con el servicio al cliente se
diluye entre el cúmulo de tareas que a diario realizamos, pero como una tarea más
y no como la gran tarea de cambio y transformación del ejercicio de la
administración gubernamental.

Nuestro liderazgo hacia la calidad tiene como motor y principio el convencimiento
de que esta nueva cultura, está en favor de servir a aquéllos que esperan los
resultados de alto impacto y la mejora permanente de nuestro trabajo para el
desarrollo de nuestra comunidad y el incremento del nivel en la calidad de vida de
los ciudadanos chiapanecos.

Dignificación, profesionalización y ética del servidor público

El Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000 establece
que en consideración a la importancia del recurso humano dentro del proceso de
mejoramiento administrativo y la lucha anticorrupción, así como en lo establecido
en los planes Nacional y Estatal de Desarrollo, es necesario impulsar una cultura
de servicio que tenga como principio la superación y el reconocimiento del
individuo, a partir de la cual el servidor público encuentre que su capacidad,
honestidad, dedicación y eficiencia es la forma de alcanzar su propia realización.

En estas condiciones se instrumentarán los procesos y mecanismos que capaciten
y profesionalicen los recursos humanos en toda la estructura administrativa del
poder Ejecutivo del gobierno del estado de Chiapas. Para ello es indispensable
renovar la forma de organizar y administrar los servicios personales, de manera
que se establezcan incentivos claros para la permanencia en el trabajo, al igual
que estímulos para la productividad y el buen desempeño.
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El propósito mencionado requerirá de un conjunto de condiciones como la más
rigurosa selección de personal con base en su capacidad y probidad; el
fortalecimiento de la capacitación como una inversión prioritaria para el desarrollo
de aptitudes, habilidades y actitudes de todos los servidores públicos; el
establecimiento de opciones para el desarrollo de una carrera en el ámbito de la
administración pública; calidad en el ambiente de trabajo y fortalecimiento de los
valores éticos del servicio público; el incentivo al desempeño honesto, responsable
y eficiente; así como la seguridad de un retiro digno.

El servidor público que requiere el país y el cual se pretende desarrollar, es un
trabajador comprometido, capaz y activo en la transformación y modernización
de la administración pública, con elevada vocación del deber y de servicio a la
comunidad y que cumple con su labor por la satisfacción misma de servir a sus
conciudadanos, porque con ello le sirve al país. Con estos principios se busca
fundamentalmente impulsar acciones que incidan en el desarrollo de los recursos
humanos mediante su mejoramiento y bienestar, al tiempo que perfeccionará las
medidas que le permitan proceder con la mayor energía y oportunidad para
sancionar las conductas indebidas, en defensa de la sociedad y de la propia imagen
del servicio público.

Los objetivos que deberán cumplirse en el futuro mediato son:

• Contar con un servicio civil de carrera en todo el poder ejecutivo del gobierno
del estado, que garantice la adecuada selección, desarrollo profesional y retiro
digno para los servidores públicos y contribuya a que en los relevos en la
titularidad de las dependencias y entidades, se aproveche la experiencia y
conocimientos del personal y se dé continuidad al funcionamiento administrativo.

• Impulsar en el servidor público una nueva cultura que favorezca los valores éticos
de honestidad, eficiencia y dignidad en la prestación del servicio público y
fortalezca los principios de probidad y de responsabilidad.

Profesionalizar el servicio público tiene una prioridad esencial ya que no puede
concebirse el desarrollo administrativo sin el desarrollo, a su vez, de quienes lo
llevarán a cabo.

Esta profesionalización deberá contemplar tanto los procesos sustantivos
específicos de cada dependencia y entidad, como de tipo administrativo, de
regulación o control, comunes dentro del sistema del servicio público que al efecto
se instaure, contemplando acciones desde el inicio, durante el desarrollo y hasta la
conclusión de la carrera en el servicio público.
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La etapa inicial implica, una vez hecha la selección y garantizada la capacidad
individual, la inducción de conocimientos jurídicos, teóricos y prácticos de la
administración pública y el reforzamiento de los valores éticos.

La etapa de desarrollo comprende, garantizar la actualización permanente de las
habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones a través
del establecimiento de mecanismos; la vinculación de remuneraciones y estímulos
al desempeño; y la evaluación del servidor público, a partir de la cual se determine
su permanencia, crecimiento y promoción. Igualmente, esta etapa debe establecer
claramente las condiciones de permanencia en el trabajo.

La etapa de conclusión se refiere a la garantía de un retiro digno del servicio
público, en términos económicos y de reconocimiento.

Adicionalmente, como acciones generales y de carácter permanente, se deberá
mejorar el clima laboral y el ambiente de trabajo en las dependencias y entidades
de la administración pública estatal, como instrumento que contribuya a la
motivación del personal para que éste incremente el valor de sus servicios a la
sociedad, y fomentar, como parte de una nueva cultura de servicio, la creatividad
individual, el trabajo en equipo y la delegación de funciones y facultades a los
servidores públicos de todos los niveles, particularmente al personal que interviene
en los procesos de contacto directo con el público.

Dos elementos fundamentales que es necesario atender son:

Los Sistemas de selección con el objeto de procurar que quienes presten sus
servicios en la administración pública estatal cuenten con un mínimo de
conocimientos para el buen desarrollo de sus responsabilidades. Se deberán aplicar
procedimientos más rigurosos para el ingreso; prever entre otros mecanismos, la
evaluación de las aptitudes indispensables para pertenecer al servicio público.
Las autoridades competentes identificarán los esquemas más adecuados de
selección de su personal, ponderando entre otros, la impartición de cursos
obligatorios y/o la aplicación de exámenes.

La Actualización de conocimientos y habilidades en este rubro la Oficialía Mayor
deberá emprender acciones de capacitación destinada entre otros aspectos a proveer
a los servidores públicos de las nabilidades administrativas y técnicas requeridas
por los diversos puestos; a dotarlos de las capacidades y actitudes que demanda el
nuevo enfoque de calidad en la atención a la población y la mejoría en los estándares
de servicio; y a promover en ellos la utilización de nuevas tecnologías. Las
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habilidades y conocimientos necesarios para el desarrollo de actividades en puestos
específicos, deberán ser objeto de una evaluación periódica como una forma para
garantizar el adecuado nivel de desempeño del servidor público. Esta información
será objeto de actualización y seguimiento en una base de datos gubernamental.

Nuestro compromiso

El Siglo XXI se avecina a velocidad vertiginosa y la nueva competencia mundial
nos obliga a reflexionar profundamente en las estrategias que debemos implementar
para superar tan grandes desafíos; tenemos que aplicarnos a fondo para generar
las fuentes de riquezas que estas necesidades demandarán.

La formación de profesionistas líderes que dirigirán esta nueva generación, debe
considerarse como prioridad nacional, pues de ellos depende construir el nuevo
amanecer del próximo milenio. Los adultos de hoy con la responsabilidad de dirigir
la administración pública del estado, debemos asumir nuestro compromiso con
Chiapas, con México y con el mundo entero y abocarnos con una determinación
férrea, convirtiendo cada dificultad en reto para desarrollar servidores públicos de
excelencia que heredarán el mañana. La Oficialía Mayor, dependencia
profundamente inmersa en esta tarea, está hoy más que nunca convencida de que
a través de la capacitación y la profesionalización de esta nueva generación,
podremos cumplir cabalmente con nuestra misión.
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Preliminar

LJna de las acciones de mayor importancia dentro del proceso de modernización
administrativa lo constituye sin duda la profesionalización del servicio público,
en este sentido, parte de la reforma del estado incluye de manera particular, la
creación de un servicio profesional de carrera, que busque el beneficio social
como atributo y fundamento del estado contemporáneo a partir de diferentes
perspectivas.

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación que el Instituto
Nacional de Administración Pública, en coordinación con los institutos de
administración pública en los estados y los gobiernos estatales, ha llevado a
cabo en cada una de las entidades federativas de la república en torno a la
profesionalización de los servidores públicos locales en México.

Hacemos patente nuestro agradecimiento al gobierno del estado y a la Dirección
General de Finanzas y Administración, ya que sin su apoyo, no hubiera sido
posible la realización de este trabajo.

Asimismo queremos hacer un reconocimiento a la colaboración de las siguientes
personas: Lie. Rodolfo Noble San Román, director de Recursos Humanos y
Adquisiciones de la Dirección General de Finanzas y Administración, C.P. Amanda
Córdova Chávez, directora de Egresos de la Dirección General de Finanzas y
Administración, Ing. Roberto Os tos, jefe del Departamento de Organización y
Evaluación de la misma dirección y Lie. Carlos Avila Cobo, jefe del Centro de
Capacitación y Desarrollo, de la Dirección General de Finanzas y Administración.

La coordinación de la investigación estuvo a cargo del Instituto de Administración
Pública del estado.

Instituto de Administración Pública del Estado de Chihuahua
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NORMATIVIDAD VIGENTE

E, desarrollo de la función pública en el estado de Chihuahua se encuentra
enmarcado de manera general por los ordenamientos jurídicos de carácter federal
que en materia laboral existen: El artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su apartado B y la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado.

Como marco de referencia particular es el gobierno del estado de Chihuahua
encontramos.

• Constitución política del Estado de Chihuahua.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua.
• Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Estado y sus Trabajadores.
• Código Administrativo del estado de Chihuahua.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua establece en el
título primero las bases de la organización del poder ejecutivo del estado de
Chihuahua y comprende la administración centralizada y paraestatal.

El Código Administrativo del estado de Chihuahua, establece que el trabajador al
servicio del estado es toda persona que preste a los poderes legislativo, ejecutivo
y judicial, así como a los organismos descentralizados un servicio material,
intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que les fuere expedido
o por el hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales.

La regulación de los servidores públicos se fundamenta por las disposiciones del
Código Administrativo vigente desde 1974, contempladas en el título cuarto, las
relaciones del estado con sus trabajadores, mismo que se compone de los siguientes
capítulos:

Capítulo I. Disposiciones generales.
Capítulo II. Derechos y obligaciones individuales de los trabajadores.
Capítulo III. De la organización colectiva de los trabajadores al servicio del

estado.
Capítulo IV. De las huelgas.
Capítulo V. De los riesgos y las enfermedades profesionales.
Capítulo VI. De las prescripciones.

I 541



PROFESIONAUZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO

Capítulo VIL Del Tribunal de Arbitraje del Estado, de las juntas arbitrales y de
los procedimientos que deben seguirse ante los mismos.

Capítulo VIII. De las acciones por infracciones a este código y por desobediencia
a las resoluciones del Tribunal de Arbitraje o juntas arbitrales.

El código clasifica a los empleados en tres grupos:

• Trabajadores de base.
• Trabajadores eventuales y extraordinarios.
• Empleados de confianza y funcionarios.

Los empleados de base, a su vez, pueden ser sindicalizados o no, circunstancia
por la cual se determinó la aplicación adicional de una normatividad relativa al
sistema escalafonario contenido en diversos articulados de este mismo
ordenamiento y en el reglamento del mencionado escalafón para los empleados
de base al servicio del poder ejecutivo del estado de Chihuahua.

Adicionalmente al código, en 1989 fueron publicados en el Periódico Oficial del
estado las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua
y sus Trabajadores, mismo que contiene diecisiete capítulos.

Capítulo I.
Capítulo II.
Capítulo III.
Capítulo IV.
Capítulo V.
Capítulo VI.
Capítulo VIL
Capítulo VIII.

Capítulo IX.
Capítulo X.
Capítulo XI.
Capítulo XII.
Capítulo XIII.
Capítulo XIV.

Capítulo XV.
Capítulo XVI.
Capítulo XVII.

Disposiciones generales.
De los requisitos de admisión.
De los nombramientos.
De los salarios y las prestaciones.
De la jornada de trabajo, de los horarios y del control de asistencia.
De la intensidad y la calidad del trabajo.
De las obligaciones y facultades del estado.
De los derechos, de las obligaciones y las prohibiciones de los
trabajadores.
De los movimientos del personal.
De las licencias, los descansos y las vacaciones.
De los riesgos de trabajo.
De las medidas de seguridad e higiene.
De los exámenes médicos.
De los beneficios especiales por dedicación y superación en el
trabajo.
De las responsabilidades administrativas y sanciones.
De la suspensión y la terminación de los efectos del nombramiento.
De la vigilancia de las condiciones generales de trabajo.
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LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Por lo que respecta al magisterio estatal, éste se agrupa en la Sección 42 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La normatividad jurídica
respectiva se encuentra en convenios celebrados por el sindicato mencionado y el
gobierno del estado, que inician desde 1959 y tienen también su reglamento
escalafonario y les es aplicable la Ley Federal de Educación.

El Código Administrativo reconoce sólo a un sindicato que agrupa a los trabajadores
de base.

Los aspectos relacionados con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno
del Estado, se encuentran establecidos en los estatutos de 1988, relativo a las
condiciones generales de trabajo, el cuál contiene veintinueve Capítulos:

Capítulo I. Denominación, domicilio y objeto.
Capítulo II. Del gobierno del sindicato.
Capítulo III. De los miembros, derechos y obligaciones.
Capítulo IV. De los miembros jubilados y pensionados.
Capítulo V. Obligaciones y atribuciones de los funcionarios estatales.
Capítulo VI. De las atribuciones y obligaciones de los funcionarios seccionales.
Capítulo VIL Atribuciones y obligaciones de los funcionarios delegacionales.
CapítuloVIII. Impedimentos para ser funcionarios estatales, delegacionales y

seccionales.
Capítulo X. De las obligaciones y atribuciones de los secretarios de los comités

ejecutivos delegacionales.
Capítulo XI. De las obligaciones y atribuciones de los funcionarios seccionales.
Capítulo XII. De las obligaciones y atribuciones del comité estatal de vigilancia

y fiscalización.

Los capítulos del XIII al XVII hablan única y exclusivamente de la organización
interna y funcionamiento del mismo sindicato y el capítulo XXVIII consigna los
aspectos relacionados con las huelgas y sus procedimientos.
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN QUE SUSTENTA EL SISTEMA

acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua
la administración de los recursos humanos y materiales le corresponde a la
Dirección General de Finanzas y Administración.

El artículo 26 de la mencionada ley establece en las siguientes fracciones las
facultades que en esta materia le competen a la Dirección General de Finanzas y
Administración:

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen
las relaciones entre el estado y los servidores públicos.

• Reclutar y seleccionar, en apoyo a las dependencias, al personal de base del
poder ejecutivo, tramitando todo lo relativo a nombramientos, promociones,
cambios de adscripción, licencias, renuncias y bajas de los servidores públicos;

• Mantener actualizado el escalafón y el tabulador de los trabajadores al servicio
del estado, así como programar los estímulos y recompensas.

• Capacitar al personal y llevar los registros del mismo; controlar su asistencia y
vacaciones.

• Otorgar becas y promover actividades socioculturales y deportivas para los
servidores públicos.

• Formular el inventario y llevar el control de los bienes muebles e inmuebles del
estado.

• Celebrar los contratos que tengan por objeto proporcionar locales a las oficinas
gubernamentales.

• Cuidar de la conservación y el mantenimiento de los bienes muebles propiedad
del estado y celebrar acuerdos o convenios con las demás dependencias y entidades
de la administración pública estatal y paraestatal, para encomendarles esta función.

• Dirigir y vigilar el cumplimiento de las leyes y sus reglamentos en relación a las
funciones de recursos humanos, recursos materiales y servicios y organización e
informática, así como vigilar la organización y funcionamiento de los
departamentos que ejerzan las atribuciones anteriores.

La Dirección General de Finanzas y Administración ejerce las facultades que le
otorga la Ley Orgánica a través de la Dirección de Recursos Humanos y
Adquisiciones que tiene la siguiente estructura de organización:
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ADQUISICIONES 1998

DIRECCIÓN
GENERAL DE
FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN
DE RECURSOS

HUMANOS Y
ADQUISICIONES

OFICINA DE
CONTROL DE

RECURSOS
EDUCATIVOS

CENTRO DE
CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO

X
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
MATERIALES Y

SERVICIOS

OFICINA
DE

PERSONAL

OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS Y
SERVICIOS

TALLERES
GRÁFICOS DEL

ESTADO

OFICINA
DE COMPRAS Y

SERVICIOS

OFICINA
DE SERVICIOS

AÉREOS

FUENTE: Departamento de Organización y Evaluación de la Dirección General de Finanzas y Administración, Gobierno del Estado de Chihuahua

(1998).
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De acuerdo con el organigrama presentado la Dirección de Recursos Humanos y
Adquisiciones a través del Departamento de Recursos Humanos recluta, selecciona,
contrata y emite la nómina del personal al servicio del gobierno del estado.
Asimismo lleva el inventario de los servidores públicos, y tiene bajo su
responsabilidad la operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos.

La oficina de Control de Recursos Educativos lleva el control presupuesta! al
nivel de plazas de la partida de servicios personales del Subsistema de Educación
Estatal y la integración de la nómina correspondiente. La nómina del magisterio
federalizado se administra a través del organismo descentralizado denominado
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Por su parte el Centro de Capacitación y Desarrollo del gobierno del estado tiene
a su cargo los programas de capacitación de los servidores públicos tanto en el
aspecto laboral como en el de desarrollo personal y familiar.

El director de Recursos Humanos y Adquisiciones cuenta con personal de análisis
y de relaciones laborales adscrito a su despacho para cumplir con las facultades
que le otorga el Reglamento Interior de la Dirección General de Finanzas y
Administración.

El proceso de administración y desarrollo de recursos humanos, se ilustra con el
siguiente cuadro.
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PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
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FUENTE: Dirección General de Finanzas y Administración, Manual de Procesos, Chihuahua, Chih., Dirección General de Finanzas y Administración, 1996.10 tomos.



INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-CHIHUAHUA

El proceso de administración y desarrollo de recursos humanos inicia con el proceso
de vinculación y proyección del presupuesto y se conecta con el de presupuestación
de la Dirección de Egresos. Esto no significa que el área responsable de este proceso
realice la presupuestación de todo el poder ejecutivo, sino que coordina, apoya,
valida e integra el presupuesto en materia de servicios personales de las
dependencias siguiendo los lineamientos y políticas establecidas por el
Departamento de Control y Elaboración del Presupuesto adscrito a la Dirección
de Egresos.

Por lo que respecta al proceso de selección y contratación, la Dirección General
de Finanzas y Administración actúa como área normativa y de apoyo técnico,
dejando a las dependencias la presentación de candidatos y la decisión final de
contratación.

La inducción y capacitación se realiza a través del Centro de Capacitación y
Desarrollo del Gobierno del estado, que depende de la Dirección de Recursos
Humanos y Adquisiciones.

Por lo que respecta a la administración de la plantilla y la nómina de la
administración central del poder ejecutivo, esta se realiza de manera global en la
mencionada dirección y apoya también al poder Judicial.

Como se mencionó anteriormente y de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, la relación laboral entre el ejecutivo y sus trabajadores le corresponde
a la Dirección General de Finanzas y Administración.

El proceso de administración de recursos educativos se refiere exclusivamente a
los recursos humanos del magisterio estatal y contiene las actividades y subprocesos
que se muestran en la siguiente gráfica.
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PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS

* - — —
Anteproyecto del

presupuesto
de egresos de

serv. personales
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*
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FUENTE: Dirección General de Finanzas y Administración, Manual de Procesos, Chihuahua, Chih., Dirección General de Finanzas y

Administración, 1996.10 tomos.

En su primer subproceso muestra el apoyo que se brinda a la Dirección General
de Educación y Cultura en la presupuestación de este rubro ya que cuenta con el
sistema de información proveniente de la emisión de la nómina.

También en forma coordinada con la Dirección de Educación y Cultura se realizan
los procesos de actualización de la nómina y la plantilla, administración de las
compensaciones y emisión de la nómina, así como comunicación con el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación en su sección correspondiente en el
estado de Chihuahua.
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PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA,

PROMOCIONES Y ESCALAFÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO,

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

Reclutamiento y selección

El procedimiento de ingreso esta determinado en el subproceso de reclutamiento
y contratación de acuerdo con los siguientes pasos:

• Requerimiento de personal. Las unidades administrativas de las dependencias
del ejecutivo que requieran cubrir una plaza vacante solicitan el servicio de
reclutamiento y contratación al Departamento de Recursos Humanos indicando
el puesto de que se trata y el perfil que deberá cubrir el nuevo servidor público.

• Reclutamiento. La División de Reclutamiento y Selección del Departamento de
Recursos Humanos con base en el profesiograma y descripción de puestos
correspondiente reclutará personal considerando para tal efecto el siguiente orden
de prioridad:
- Candidatos propuestos por la dependencia solicitante.
- Personal en servicio, considerando en primer término, al personal adscrito a la

misma.
- Candidatos obtenidos de la Bolsa de Trabajo del Departamento de Recursos

Humanos.
- Candidatos resultantes del empleo de convocatorias en los medios masivos de

comunicación.

• Selección. Todo candidato a ocupar una plaza en el poder ejecutivo, deberá cubrir
los siguientes puntos del proceso:
- Entrevistas.
- Pruebas psicológicas.
- Pruebas de aptitud.
- Investigación socioeconómica.
- Investigación de antecedentes.

• Examen médico. Se llevará a cabo, a través de Pensiones Civiles del Estado, una
vez cubiertos los puntos anteriores y que el candidato haya sido seleccionado
por la unidad de servicios administrativos de la dependencia solicitante.
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• Alta de personal. Una vez que se han cubierto todos los requisitos del proceso de
reclutamiento y selección, la Unidad de Servicios Administrativos de la
dependencia solicitante, recopilará toda la documentación establecida como
requisito de admisión y solicitará el trámite de alta ante la Oficina de Personal de
la Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones.

Sistema de promoción, permanencia y evaluación del desempeño

La permanencia en el empleo esta garantizada para los empleados de base en el
Código Administrativo del estado.

Por lo que se refiere a los empleados de confianza hasta el nivel de jefe de oficina,
para garantizar su permanencia en el empleo se presentó ante el H. Congreso del
estado, una iniciativa de ley que crea el servicio civil de carrera de los servidores
públicos del poder ejecutivo, la cual aún no ha sido aprobada.

Por lo que se refiere a las promociones y el escalafón de los trabajadores de base,
estos se encuentran plenamente normados en el Código Administrativo del estado
y en el Reglamento de Escalafón.

De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno
del Estado de Chihuahua y sus Trabajadores, tanto la evaluación del desempeño
como la medición de la productividad estarán relacionados con la calidad y la
intensidad del trabajo, dichos atributos serán determinados por la índole de las
funciones o actividades que deba desarrollar el trabajador de acuerdo con el cargo,
empleo o comisión que desarrolle.

Estímulos y recompensas

Por lo que se refiere a los estímulos y recompensas, también se encuentran
plenamente identificadas en las Condiciones Generales de Trabajo, como beneficios
especiales por dedicación y superación a los que se harán acreedores los
trabajadores que se distingan por su eficiencia, puntualidad, honradez, constancia
y servicios relevantes en el desempeño de sus labores.

Los beneficios especiales, estímulos o recompensas que se otorgan son los
siguientes:
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• Notas de reconocimiento.
• Menciones honoríficas.
• Días de descanso extraordinarios.
• Becas en instituciones educativas.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

El sistema de administración de recursos humanos es un módulo que forma parte
del Sistema Integral de Información de la Dirección General de Finanzas y
Administración, éste consta de cuatro grandes aplicaciones que son:

• Sistema financiero.
• Sistema de administración de recursos humanos.
• Sistema de ingresos padrones.
• Sistema de control educacional.

El Sistema de Administración de Recursos Humanos tiene como objetivo
proporcionar una herramienta de alto nivel para la administración de personal e
incluye los siguientes módulos:

• Módulo de Personal. Incluye bolsa de trabajo, reclutamiento y selección,
exámenes psicométricos, contratación, historia laboral, dependientes económicos,
organigramas, nombramientos y vacaciones.

• Módulo de Nómina. Sueldos, honorarios, becarios, declaraciones al IMSS, SHCP,
Pensiones Civiles del Estado, ISSSTE; pólizas de provisiones, cálculo de
retroactivos, aguinaldos, cuotas sindicales, control de asistencia y captura de
incidencias a la nómina mediante lectores de código de barras.

• Módulo de Capacitación. Esta diseñado para el desarrollo de conocimientos,
habilidades y aptitudes del personal. Incluye catálogo de universidades, programas
de capacitación, detección de necesidades de capacitación, presupuestos,
evaluación de cursos e instructores, etc.

• Módulo de Administración de Sueldos. Descripción y valuación de puestos,
plantilla de personal, valuación de contrato colectivo de trabajo, proyecciones.

• Módulo de Presupuesto. Efectúa el proceso de presupuestación de plazas para el
ejercicio proyectado.

• Módulo de Inventario de Recursos Humanos. Capta y realiza estadísticas
referentes a información de personal.

• Módulo de Organización. Define la estructura de organización.
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL

Catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios

E gobierno del estado, a través de la Dirección de Recursos Humanos y
Adquisiciones, cuenta con un catálogo de puestos llamado profesiograma, dicho
documento contiene la siguiente información:

• Puesto (clave y descripción).
• Funciones generales a desarrollar.
• Requisitos del puesto.

Con relación al tabulador de sueldos, éste se actualiza anualmente y forma parte
del anteproyecto de presupuesto de egresos que se presenta al H. Congreso del
estado para su autorización, conteniendo la siguiente información:

• Vigencia.
• Categorías (clave y descripción).
• Sueldos.

Cabe mencionar que el tabulador de sueldos es generado en forma de reporte del
Sistema de Administración de Recursos Humanos (SIAPP-UX) por el área de
recursos humanos.

TABULADOR DE SUELDOS VIGENTES PARA 1998

PERSONAL SINDICALIZADO

Categ.

0612

0616

0718

0725

0732

0802

Del

01

01

01

01

01

01

Descripción

JEFE DE SECCIÓN SIND.

COMANDANTE DE TRÁNSITO SIND.

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN SIND.

INSTRUCTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA SIND.

PERITO EN TRÁNSITO SIND.

ENFERMERA SIND.

Sueldos, enero 1998

2,317.00

2,317.00

2,777.00

1,540.00

2,005.00

1,731.00
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Categ.

0804

0805

0808

0808

0810

0811

0814

0816

0819

0821

0853

0855

0856

0857

0860

0862

0863

0863

0864

0864

0864

0882

0886

Det

01

01

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

01

02

03

01

01

Descripción

AUXILIAR ESPECIALIZADO SIND.

CAPTURISTA DE DATOS SIND.

OFICIAL DE TRÁNSITO SIND.

OFICIAL DE TRÁNSITO SIND.

INSTRUCTOR VIAL SIND.

TÉCNICO EN ILUMINACIÓN O SONIDO SIND.

DIBUJANTE SIND.

TOPÓGRAFO SIND.

TÉCNICO EN RADIOCOMUNICACIÓN SIND.

MÚSICO SIND.

OPERADOR DE COMPUTADORA SIND.

OPERADOR DE EQUIPO DE MICROFILMACIÓN SIND.

OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA SIND.

OPERADOR DE RADIOTELEFONÍA SIND.

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA SIND.

PERFORISTA DE BARRENACIÓN SIND.

OPERADOR DE RADIO SIND.

OPERADOR DE RADIO SIND.

OPERADOR DE IMPRENTA SIND.

OPERADOR DE IMPRENTA SIND.

OPERADOR DE IMPRENTA SIND.

SECRETARIA SIND.

CAJERO SIND.

Sueldos, enero 1998

2,317.00

2,005.00

2,005.00

1,696.00

2,005.00

1,849.00

2,038.00

2,158.00

1,849.00

1,696.00

2,777.00

1,540.00

1,484.00

1,484.00

2,158.00

1,696.00

3,347.00

2,158.00

2,158.00

1,849.00

1,607.00

1,607.00

2,005.00
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TABULADOR DE SUELDOS VIGENTES PARA 1998

PERSONAL DE CONFIANZA

Categ.

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0021

0021

0021

0021

0022

0023

0024

Det.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

03

04

05

01

01

01

Descripción

GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESIDENTE SEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

DIPUTADO

SECRETARIO DE GOBIERNO

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

DIRECTRO GENERAL

COORDINADOR

SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

SUBPROCURADOR DE JUSTICIA

DIRECTOR

JEFE DE DEPARTAMENTO

OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO

CONTADOR GENERAL DEL CONGRESO

MAGISTRADO

SECRETARIO GENERAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

OFICIAL MAYOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

SECRETARIO DE SALA

SECRETARIO PRIVADO

JEFE DE OFICINA

RECAUDADOR

RECAUDADOR

RECAUDADOR

RECAUDADOR

RECAUDADOR

JEFE DE AVERIGUACIONES PREVIAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Sueldos enero
1998

11,379.00

9,052.00

9,052.00

8,250.00

8,250.00

8,250.00

8,250.00

8,250.00

8,739.00

8,735.00

7,590.00

7,590.00

7,590.00

7,590.00

9,052.00

6,468.00

6,018.00

6,018.00

6,018.00

6,018.00

7,298.00

6,705.00

6,172.00

5,378.00

4,683.00

6,020.00

6,018.00

5,204.00
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Categ.

0025

0026

0026

0027

0027

0028

0028

0028

0028

0029

0030

0030

0031

0031

0032

0033

0033

0033

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0101

0102

Det.

01

01

03

01

02

01

02

03

04

01

01

02

01

02

01

01

02

03

04

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Descripción

PILOTO AVIADOR

JEFE DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

JEFE DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

JUEZ MENOR

JUEZ MENOR

JUEZ MENOR

JUEZ MENOR

JUEZ DE PAZ

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

DELEGADO DE DESARROLLO URBANO

DELEGADO DE DESARROLLO URBANO

JUEZ DEL TRIBUNAL CENTRAL PARA MENORES

DELEGADO DE TRÁNSITO

DELEGADO DE TRÁNSITO

DELEGADO DE TRÁNSITO

DELEGADO DE TRÁNSITO

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL

SECRETARIO TÉCNICO

COORDINADOR REGIONAL DE P.G.J.

CONTRALOR DE ASUNTOS INTERNOS P.G.J.

COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA P.G.J.

JEFE DE GRUPOE

AGENTE E

COORDINADOR ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

REGISTRADOR

SUBJEFE DE OFICINA

SUBRECAUDADOR

Sueldos enero
1998

6,018.00

6,018.00

989.00

6,018.00

4,380.00

3,010.00

2,499.00

2,149.00

1,739.00

1,299.00

6,018.00

4,963.00

6,018.00

4,963.00

3,984.00

6,018.00

4,605.00

3,793.00

2,513.00

7,590.00

6,018.00

7,590.00

8,739.00

6,498.00

3,808.00

2,888.00

7,589.00

4,963.00

5,204.00

6,974.00
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Categ.

0102

0104

0105

0106

0107

0108

0108

0109

0110

0110

0111

0112

0113

0114

0115

0116

0117

0117

0118

0118

0118

0118

0118

0119

0120

0121

0202

0203

0204

0205

Det.

02

01

01

01

01

01

02

01

01

02

01

01

01

01

01

01

01

02

01

02

03

04

05

01

01

01

01

01

01

01

Descripción

SUBRECAUDADOR

PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

COORDINADOR DE RECAUDACIÓN

JEFE DE DIVISIÓN

SUBJEFE DE AVERIGUACIONES PREVIAS

PROCURADOR AUXILIAR DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

PROCURADOR AUXILIAR DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

SECRETARIO DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

SUBDELEGADO DE TRÁNSITO

SUBDELEGADO DE TRÁNSITO

RESIDENTE DE OBRA

JEFE DE SECCIÓN

PRIMER COMANDANTE DE LA POLICÍA JUDICIAL

SEGUNDO COMANDANTE DE LA POLICÍA JUDICIAL

JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA JUDICIAL

COMANDANTE DE TRÁNSITO

SECRETARIO DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

SECRETARIO DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

SECRETARIO DE JUZGADO MENOR

SECRETARIO DE JUZGADO MENOR

SECRETARIO DE JUZGADO MENOR

SECRETARIO DE JUZGADO MENOR

SECRETARIO DE JUZGADO MENOR

JEFE DE VIGILANTE

SUBJEFE DE VIGILANTE

SUPERVISOR DE IMPRENTA

SUPERVISOR DE AUDITORIA

AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA PROCURADURÍA

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A A. PREVIAS

Sueldos enero
1998

6,018.00

5,204.00

5,204.00

4,963.00

5,445.00

3,833.00

3,057.00

3,833.00

3,537.00

2,158.00

4,380.00

2,317.00

6,018.00

5,210.00

4,885.00

2,317.00

4,380.00

3,833.00

2,223.00

1,849.00

1,484.00

1,299.00

1,188.00

4,380.00

3,833.00

3,833.00

4,090.00

6,227.00

5,445.00

4,920.00
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Categ.

0206

0207

0208

0209

0209

0210

0211

0212

0212

0212

0212

0212

0212

0212

0212

0213

0214

0215.

0216

0218

0219

0219

0220

0222

0222

0224

0224

0224

0224

0224

Det.

01

01

01

01

02

01

01

01

02

03

04

05

06

07

08

01

01

01

01

01

01

02

01

01

02

01

02

03

04

05

Descripción

CONSULTOR JURÍDICO

ANALISTA PROGRAMADOR

ANALISTA

AUDITOR DEL CONGRESO

AUDITOR DEL CONGRESO

AUDITOR FISCAL

SUPERVISOR DE OBRA

MÉDICO

MEDICO

MÉDICO

MÉDICO

MÉDICO

MÉDICO

MÉDICO

MÉDICO

INGENIERO PROYECTISTA O DE OBRA

PERSONAL ESPECIALIZADO

PSICÓLOGO

INSTRUCTOR

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN

PERITO DE LA P.G.J.

PERITO DE LA P.G.J.

CAPACITADOR

SUB-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

SUB-AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

DEFENSOR DE OFICIO

DEFENSOR DE OFICIO

DEFENSOR DE OFICIO

DEFENSOR DE OFICIO

DEFENSOR DE OFICIO

Sueldos enero
1998

3,833.00

3,833.00

3,833.00

5,204.00

4,380.00

3,798.00

3,833.00

7,515.00

6,440.00

4,595.00

4,377.00

3,312.00

2,364.00

2,249.00

1,124.00

3,833.00

3,833.00

3,833.00

3,333.00

2,777.00

3,999.00

2,730.00

3,833.00

4,052.00

3,473.00

3,833.00

2,559.00

1,370.00

967.00

706.00
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Categ.

0224

0225

0226

0226

0228

0231

0232

0233

0234

0235

0236

0238

0238

0238

0301

0302

0303

0304

0305

0307

0308

0308

0310

0311

0312

0313

0314

0316

0317

0319

Det.

06

01

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

02

03

01

01

01

01

01

01

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

Descripción

DEFENSOR DE OFICIO

INSTRUCTOR DE EDUCACIÓN FÍSICA

REPRESENTANTE JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

REPRESENTANTE JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS PSICOLÓGICOS S.T.J.

SUPERVISOR DE PROGRAMA

PERITO DE TRÁNSITO

PERITO DE DESARROLLO URBANO

INSPECTOR DE ASUNTOS INTERNOS DE LA P.G.J.

SUPERVISOR DE CASETA

JEFE DE TURNO

COORDINADOR TÉCNICO

COORDINADOR TÉCNICO

COORDINADOR TÉCNICO

TÉCNICO AGROPECUARIO

ENFERMERÍA

TRABAJADOR SOCIAL

AUXILIAR ESPECIALIZADO

CAPTURISTA DE DATOS

AGENTE "B" DE LA POLICÍA JUDICIAL

OFICIAL DE TRÁNSITO

OFICIAL DE TRÁNSITO

INSTRUCTOR VIAL

TÉCNICO EN ILUMINACIÓN O SONIDO

REPORTERO

INSPECTOR DE GANADERÍA

DIBUJANTE

TOPÓGRAFO

INSPECTOR DE REGISTRO PÚBLICO

TÉCNICO EN RADIOCOMUNICACIÓN

Sueldos enero
1998

486.00

1,540.00

3,057.00

2,158.00

4,380.00

4,380.00

2,005.00

1,849.00

4,554.00

4,963.00

4,170.00

7,590.00

6,018.00

4,963.00

3,333.00

1,731.00

2,158.00

2,317.00

2,005.00

3,691.00

2,005.00

1,696.00

2,005.00

1,849.00

3,496.00

3,057.00

2,038.00

2,158.00

3,833.00

1,849.00
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Categ.

0320

0320

0321

0322

0323

0323

0325

0326

0328

0330

0353

0355

0356

0357

0359

0360

0362

0363

0363

0363

0364

0364

0364

0379

0380

0381

0382

0384

0385

0385

Det.

01

02

01

01

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

03

01

02

03

01

01

01

01

01

01

02

Descripción

ACTUARIO

ACTUARIO

MÚSICO

POBLADOR DE BARRENACIÓN

INSPECTOR DE TRABAJO

INSPECTOR DE TRABAJO

MESERO

INSPECTOR DE GOBERNACIÓN

INSPECTOR DE DESARROLLO URBANO

INSPECTOR DE TRANSPORTE

OPERADOR DE CAPTURA

OPERADOR DE EQUIPO DE MICROFILMACIÓN

OPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA

OPERADOR DE RADIOTELEFONÍA

FOTÓGRAFO

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

PERFORISTA DE BARRENACIÓN

OPERADOR DE RADIO

OPERADOR DE RADIO

OPERADOR DE RADIO

OPERADOR DE IMPRENTA

OPERADOR DE IMPRENTA

OPERADOR DE IMPRENTA

SECRETARIA DE TITULAR DE DEPENDENCIA

SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO

SECRETARIA DE JEFE DE OFICINA

SECRETARIA

MINISTRO EJECUTOR FISCAL

MINISTRO EJECUTOR - J.C.A.

MINISTRO EJECUTOR - J.C.A.

Sueldos enero
1998

3,057.00

2,592.00

1,696.00

2,005.00

3,057.00

2,777.00

2,670.00

2,158.00

1,540.00

2,158.00

2,777.00

1,540.00

1,484.00

1,484.00

2,849.00

2,158.00

1,696.00

3,286.00

2,158.00

3,402.00

2,158.00

1,849.00

1,605.00

3,333.00

2,777.00

2,317.00

1,605.00

1,484.00

3,057.00

2,158.00

566



INAP-RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-CHIHUAHUA

Categ.

0386

0389

0390

0391

0392

0394

0396

0397

0400

0401

0501

0502

0502

0503

0504

0504

0505

0506

0506

0507

0507

0508

0510

0511

0531

0532

0533

0534

0535

0535

Det.

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

01

02

01

01

01

01

01

01

01

01

02

Descripción

CAJERO

AGENTE DE INFORMACIÓN

MECANÓGRAFO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ESCRIBIENTE

COTIZADOR

ALMACENISTA

ARCHIVISTA

COLECTOR DE RECAUDACIÓN

COLECTOR DE CACETA

MECÁNICO

FONTANERO

FONTANERO

ELECTRICISTA

PINTOR

PINTOR

SOLDADOR

CARPINTERO

CARPINTERO

ALBAÑIL

ALBAÑIL

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO

MECÁNICO DE MAQUINARIA PESADA

SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA

INTENDENTE

CONSERJE

JARDINERO

AUXILIAR DE INTENDENCIA

VIGILANTE

VIGILANTE

Sueldos enero
1998

2,005.00

3,833.00

1,540.00

1,731.00

2,038.00

3,833.00

1,540.00

1,540.00

4,485.00

2,528.00

2,038.00

2,038.00

1,731.00

2,038.00

2,038.00

1,731.00

1,731.00

2,038.00

1,731.00

2,038.00

1,731.00

1,388.00

2,317.00

2,371.00

2,158.00

1,388.00

1,388.00

1,388.00

2,777.00

2,158.00
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Categ.

0535

0536

0537

0540

0541

0542

0543

0560

0561

0562

0562

0562

0562

Det.

03

01

01

02

01

01

01

01

02

01

02

03

04

Descripción

VIGILANTE

CHOFER

COCINERO

AUXILIAR DE RADIOTELEFONÍA

VELADOR

AUXILIAR DE SERVICIOS

AUXILIAR OPERATIVO

AUXILIAR

SUELDOS P.I.A.R.E.

SUELDO SEGURIDAD PRIVADA

SUELDO SEGURIDAD PRIVADA

SUELDO SEGURIDAD PRIVADA

SUELDO SEGURIDAD PRIVADA

Sueldos enero
1998

2,005.00

1,731.00

1,731.00

374.00

1,388.00

1,388.00

1,388.00

VARIABLE

VARIABLE

5,915.00

4,877.00

3,767.00

2,277.00

Sistema de pago de nómina

El Sistema de Administración de Recursos Humanos del gobierno del estado se
encuentra plenamente automatizado y se denomina SIAPP-UX (Sistema Integrado
de Administración y Planeación del Personal).

Con relación al proceso de pago de nómina, éste se sustenta en el SIAPP-UX a
través del módulo de nómina, que efectúa los pagos al personal del gobierno del
estado de forma quincenal, controla y emite formatos de obligaciones e interactúa
con la contabilidad.

Cabe mencionar que existe la opción de que el trabajador perciba su pago quincenal
a través de tarjeta de débito, esta forma de pago de nómina lo instauró el gobierno
del estado con la finalidad de que el trabajador reciba su pago de forma eficiente
y accesible, así como de que gozara de todos los beneficios que implica utilizar
dicha tarjeta.
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PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

Se tienen diversas prestaciones que se otorgan tanto a los empleados de base como
a los de confianza, su descripción así como la proyección de las mismas para el
ejercicio fiscal de 1998 es la siguiente:

• Ayuda para despensa. Es una cantidad fija mensual que se establece en el
presupuesto de egresos y lo reciben todos los servidores públicos sin excepción,
el monto autorizado para 1998 asciende a $265.00 (doscientos sesenta y cinco
pesos 00/100 MN).

• Ayuda para lentes. Se otorga una cantidad fija, una vez al año, a todos los
trabajadores que por prescripción médica de Pensiones Civiles del Estado, deban
usar lentes, el monto autorizado para 1998 asciende a $280.00 (doscientos ochenta
pesos 00/100 M.N.).

• Becas escolares. El otorgamiento de becas es una prestación para todo el personal
de base y de confianza hasta nivel de jefe de división y sus hijos de acuerdo a un
monto específico, sujeto a autorización de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal. Abarca desde el nivel de preescolar hasta profesional, de acuerdo a
la siguiente tabla:

MONTOS DE BECAS ESCOLARES

Personal

Confianza y base

Jardín de Niños

$100.00

Primaria

$120.00

Secundaria

$180.00

Preparatoria

$250.00

Profesional

$320.00

• Seguros de vida. Existe esta prestación tanto para los empleados de base como
de confianza, incrementándose el importe para el personal de alto riesgo (policía
judicial y penitenciaría).

• Ayuda para gastos funerarios. En caso de fallecimiento de empleados en servicio
activo, jubilados o pensionados, sus beneficiarios tendrán derecho a una ayuda
para gastos funerarios con un monto fijo que deberán solicitar ante la Oficina de
Personal, el monto autorizado para 1998 asciende a $1,500.00 (mil quinientos
pesos 00/100 M.N.).

• Estímulo por jubilación. Los servidores públicos tienen derecho a un estímulo
consistente en una cantidad fija al momento de su jubilación, el monto autorizado
para 1998 asciende a $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
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• Estímulo por antigüedad. Es un estímulo exclusivo para trabajadores de base
que cumplan 20 y 25 años de servicio, el monto autorizado para 1998 es de
$900.00 y $1,200.00 respectivamente.

• Ayuda para transporte. Es una cantidad mensual que reciben los empleados de
base y los de confianza hasta jefe de división, el monto autorizado para 1998
asciende a $190.00 (ciento noventa pesos 00/100 M.N.).

• Estímulo por quinquenio. Por cada cinco años y hasta llegar a los treinta, los
trabajadores de base tendrán derecho al pago de una prima como complemento
de su salario.

• Gratificación anual. Los servidores públicos tienen derecho a un pago anual
equivalente a cuarenta días de salario. A los trabajadores que por cualquier causa
no hayan laborado un año completo, se les pagará el aguinaldo en forma
proporcional.

• Prima vacacional. Todos los servidores públicos recibirán una cantidad
equivalente a dieciséis días de salario por año los cuales se pagan ocho días en
cada período vacacional que disfruten.

• Bono de guardería. Es una prestación mensual que se otorga a todo el personal
cuya categoría sea menor a la de jefe de división, el monto autorizado para 1998
asciende a $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.).

• Pago a guardería. Es una prestación mensual que se otorga al personal de
confianza, el monto autorizado para 1998 asciende en promedio a $400.00
(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).

• Bono por apoyo de material escolar. Es una prestación anual que se otorga a
todo el personal, el monto autorizado para 1998 asciende a $352.00 (trescientos
cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).

• Bono de productividad. Es una prestación anual que se otorga a todo el personal, el
monto autorizado para 1998 asciende a $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.).

SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS

La Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y el Reglamento de Servicios
Médicos, son los preceptos legales que norman los servicios de seguridad social y
médicos para todos los trabajadores del gobierno del estado.

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua es el organismo público descentralizado
encargado de proporcionar el servicio médico a todos los trabajadores estatales.

Para ello, el artículo 2 de la ley correspondiente establece que su objetivo es regular
el régimen de seguridad social de los trabajadores al servicio del gobierno del
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estado de Chihuahua, de la Sección XLII del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado
y de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Asimismo, para la incorporación o desincorporación al régimen de seguridad social
establecido en la ley, los trabajadores pertenecientes a las instituciones afiliadas,
organismos descentralizados o sindicatos, estos deberán convenir previamente
con la Junta Directiva de Pensiones Civiles del estado.

La Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua fue aprobada el 15 de
diciembre de 1981 y la conforman los siguientes capítulos:

CAPÍTULO I. Disposiciones generales.
CAPÍTULO II. Organización de Pensiones Civiles del Estado.
CAPÍTULO III. Funciones de Pensiones Civiles del Estado.
CAPÍTULO IV. Regímenes Patrimonial y Financiero de Pensiones Civiles del

Estado.
CAPÍTULO V. Aplicación del Fondo de la Institución.
CAPÍTULO VI. Devolución de cuotas.
CAPÍTULO VIL Disposiciones generales.

El Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado
de Chihuahua, es el ordenamiento legal complementario a la señalada ley en donde
se amplía la cobertura de la actividad asistencial, en donde se estipulan algunas
prestaciones adicionales.

CAPÍTULO I. Disposiciones Generales.
CAPÍTULO II. Servicio médico asistencial.
CAPÍTULO III. Beneficiarios.
CAPÍTULO IV. Afiliación.
CAPÍTULO V. Fondo de servicios médicos asistenciales.
CAPÍTULO VI. Sanciones.
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

Laya administración pública estatal se divide en centralizada y paraestatal conforme
a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, expedida por el Congreso, que distribuye
los negocios del orden administrativo del estado a cargo de las dependencias del
poder ejecutivo y define las bases generales de creación de las entidades
paraestatales y la intervención del ejecutivo en su operación.

Las leyes determinan las relaciones entre las entidades paraestatales y el ejecutivo
del estado, o entre éstas y las dependencias centralizadas en su caso.

La Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Chihuahua fue promulgada en
octubre de 1986, hasta ese año la estructura de organización se sustentaba en el
Código Administrativo del Estado, que definía 18 dependencias adscritas
directamente al titular del Ejecutivo, con facultades y responsabilidades de diversa
índole y con diferente denominación y rango entre ellas; secretarías, direcciones,
departamentos, oficinas, así como organismos descentralizados.

Esta situación le provocaba al gobernador del estado tener que atender desde los
asuntos de mayor trascendencia para la administración estatal como los que
fácilmente podía delegar a otros funcionarios.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica se establecieron con mayor precisión y
sobre todo con un sentido moderno las bases de organización del poder ejecutivo del
estado de Chihuahua, comprendiendo la administración centralizada y paraestatal.

Para el ejercicio de las atribuciones y para el despacho de los negocios del orden
administrativo del poder ejecutivo del estado, existen las siguientes dependencias
de la administración pública centralizada:

• Secretaría de Gobierno.
• Procuraduría General de Justicia.
• Dirección General de Finanzas y Administración:

- Dirección de Fomento Económico.
- Dirección de Educación y Cultura.
- Dirección de Fomento Social.
- Dirección de Comunicaciones y Obras Públicas.
- Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.
- Dirección de Desarrollo Rural.

• Unidades de apoyo y asesoría adscritas directamente al ejecutivo:
- Coordinación de Planeación y Evaluación.
- Coordinación de Fortalecimiento Municipal.
- Coordinación de Comunicación Social.
- Contraloría del estado.
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DIRECCIÓN
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FINANZAS Y

ADMIÓN.

COORDINACIÓN

DE
PLANEACIÓN

Y EVALUACIÓN

COORDINACIÓN

DE
COMUNICACIÓN

SOCIAL

DIRECCIÓN

GRAL. DE

FOMENTO

ECONÓMICO

PODER
EJECUTIVO

DIRECCIÓN

GRAL. DE

EDUCACIÓN Y

CULTURA

COORDINACIÓN

DE FORTALECIM.

MUNICIPAL

CONTRALORiA

DEL
ESTADO

DIRECCIÓN

GRAL. DE
FOMENTO

SOCIAL

DIRECCIÓN

GRAL. DE COM.

Y OBRAS

PÚBLICAS

DIRECCIÓN

GRAL DE

DESARROLLO

URBANO Y

ECOLOGÍA

DIRECCIÓN

GENERAL DE

DESARROLLO

RURAL

PROCURADURÍA

GENERAL DE

JUSTICIA

FUENTE: Departamento de Organización y Evaluación de la Dirección General de Finanzas y Administración.
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La Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y las direcciones
generales tienen igual rango entre ellas.

El gobernador del estado puede contar además con las unidades de asesoría de
apoyo técnico y de coordinación que determine, de acuerdo con el presupuesto de
egresos.

Los titulares de las dependencias para el despacho de los asuntos de su competencia,
se auxilian de jefes de departamento, oficina y división y por los demás funcionarios
que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PERSONAL POR NIVELES ADMINISTRATIVOS

DEPENDENCIA

PODER LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

DESPACHO EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DG. FINANZAS Y ADMÓN.

DG. FOMENTO ECONÓMICO

DG. FOMENTO SOCIAL

DG. EDUCACIÓN Y CUL.

DG. COM. Y 0. PÚB.

DG. DESARROLLO URB.

DG. DESARROLLO RURAL

PROC. GRAL. JUSTICIA

C. PLANEACIÓN Y EVAL.

C. FORTALECIMIENTO MPAL.

C. COMUNICACIÓN SOCIAL

REP. CD. MÉXICO

CONTRALORÍA EDO.

SUBTOTAL

PODER JUDICIAL

TOTAL

MANDOS
SUPERIORES

24

2

1

4

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

24

1

49

MANDOS
MEDIOS

32

2

104

225

36

25

17

59

54

30

53

27

22

18

0

20

692

293

1017

PERSONAL
TÉCNICO

123

19

985

1082

34

138

93

779

98

227

1617

46

28

35

3

59

5243

1093

6459

APOYO
SECRETARIAL

38

5

91

64

14

18

26

20

21

15

80

10

8

13

0

5

390

7

435

TOTAL

217

28

1181

1375

85

182

137

859

174

273

1756

84

59

67

4

85

6349

1394

7960

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones, Gobierno del Estado de Chihuahua. Dgfa. 1998.
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De acuerdo con el presupuesto de egresos para 1998 el número total de servidores
públicos de base y de confianza, sin tomar en cuenta los eventuales, extraordinarios
ni interinatos, es de 7,960; de estos 49 son mandos superiores lo que representa el
0.6%, 1,017 son mandos medios que representa el 12.7%, el 81.2%, es decir 6,459
son personal técnico y el 5.5%, 435 son apoyo secretarial.

COLECTIVIDAD BUROCRÁTICA

Independientemente de los 7,960 servidores públicos de la administración pública
centralizada distribuidos en las diferentes dependencias del ejecutivo de acuerdo
a la tabla anterior, la plantilla del personal correspondiente a los trabajadores
adscritos al Subsistema de Educación Estatal se conforma por un total de 13,967
empleados que ocupan un total de 14,493 plazas en los diferentes niveles
educativos.

SUBSISTEMA EDUCATIVO.- ESTATAL PLANILLA PERSONAL POR PUESTO

PUESTO

DIRECTIVOS
DOCENTES
PERSONAL DE APOYO
SECRETARIAS Y CONSERJES

TOTAL

CANTIDAD

516
10735

335
2381

13967

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones. GFA. 1998.

A continuación presentamos un cuadro que muestra la distribución del personal
magisterial por nivel educativo:

SUBSISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.- PERSONAL POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO

PREPRIMARIA
PRIMARIA
EDUCACIÓN ESPECIAL
SECUNDARIA
MEDIA SUPERIOR
EDUCACIÓN NORMAL
EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

TOTAL

PLAZAS

1,978
6,621

345
4,610

46
258
59

576
14,493

PERSONAS

1,869
6,441

340
4,381

46
257
57

576
13,967

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones. DGFA. 1998.
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior el mayor número de personal está
destinado para la educación básica, la primaria con 6,441 personas que representa
el 46% del total y 4381 para secundaria que representa el 31%.

La Procuraduría General de Justicia en el estado cuenta con una plantilla total de
servidores públicos de 1,756 personas, tomando en cuenta desde el procurador
general, empleados administrativos, los integrantes del ministerio público e
incluyendo a la policía judicial del estado.

La policía judicial del estado cuenta con un total de 927 elementos de los cuales
813 son policías judiciales y el resto se compone de acuerdo al siguiente cuadro:

POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO PERSONAL ADSCRITO

PUESTO

COORDINADOR DE OPERACIONES
PRIMER COMANDANTE
SEGUNDO COMANDANTE
JEFE DE GRUPO
AGENTE DE LA POLICÍA JUDICIAL
OPERADOR DE RADIO
TOTAL

CANTIDAD

1
4

16
86

813
7

927

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones DGFA.1998.

PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Antigüedad

De acuerdo con los registros de la Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones
de la Dirección General de Finanzas y Administración del gobierno del estado la
antigüedad de los servidores públicos se presenta de la siguiente manera:

PERFILES DE LOS SERVIDORES.- PÚBLICOS ANTIGÜEDAD

AÑOS

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
MÁS DE 30

PORCENTAJE

58
20
9
6
4
2

0.4

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones. DGFA. 1998
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Como puede observarse la mayor parte de los servidores públicos, el 58%, tienen
una antigüedad entre cero y cinco años y el 20% tienen entre seis y diez años. De
esto podemos destacar que la mayoría de los empleados de gobierno el 78% que
es una cantidad muy importante no tienen más de diez años de servicio.

Edad

Como complemento de la información obtenida del cuadro anterior mostramos
ahora la tabla por rangos de edades de los servidores públicos. De ésta podemos
destacar que el 33% de los empleados tienen entre 21 y 30 años, el 34% entre 31
y 40 años y el 21% entre 41 y 50 años de edad.

El 67% de los empleados del gobierno del estado tienen menos de 40 años y el
78% tiene una antigüedad menor de 10 años por lo que podemos concluir que la
mayoría de los servidores públicos de Chihuahua son gente muy joven que tiene
una gran oportunidad de desarrollar una importante carrera dentro del servicio
público en los próximos años.

PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- EDAD

AÑOS

MENOS DE 20

21-30

31-40

41-50

51-60

MÁS DE 60

PORCENTAJE

1
33
34
21
8
3

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones. DGFA. 1998

Sexo

Como podemos apreciar en la siguiente tabla la mayor parte del personal, el 64%
es masculino.

PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- SEXO

SEXO

FEMENINO

MASCULINO

PORCENTAJE

36

64

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones. DGFA. 1998
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Escolaridad

Los datos más sobresalientes en lo relativo a la escolaridad de los servidores
públicos nos revelan que los mayores porcentajes están en los profesionistas, con
un 35% y en las personas con carrera técnica que representan el 27%, Más del
50% de los servidores públicos tienen carrera profesional o por lo menos técnico
lo que le da un nivel académico relevante a la administración pública del estado
de Chihuahua.

PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- ESCOLARIDAD

NIVEL ESCOLAR

PREPRIMARIA
PRIMARIA
SECUNDARIA
CARRERA TÉCNICA
MEDIO SUPERIOR
PROFESIONAL
MAESTRÍA

DOCTORADO

PORCENTAJE

0.1
9

15
27
13
35
1

0.3

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones. DGFA.1998

Formación académica

Dentro de los datos de formación académica destacan por su número el 29% con
estudios de comercio, 21 % con formación industrial, el 15% con carrera en aspectos
técnicos y el 13% con licenciatura en derecho.

PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- FORMACIÓN ACADÉMICA

RAMO

CARRERA TÉCNICA

COMERCIO
ADMINISTRATIVOS
INDUSTRIALES
CONTABLES
EN SALUD
SISTEMAS
DERECHO
EDUCACIÓN
INGENIERÍA
OTROS

PORCENTAJE

15
29
4

21
6
1
2

13
1
4

3.1

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones. DGFA.1998.
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ESFUERZOS GUBERNAMENTALES

Laya capacitación y la formación de los servidores públicos del poder ejecutivo
del gobierno del estado de Chihuahua es coordinada y en la mayor parte de los
casos impartida por el Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE), unidad
adscrita a la Dirección de Recursos Humanos y Adquisiciones, dependiente a su
vez de la Dirección General de Finanzas y Administración.

Funciones del Centro de Capacitación y Desarrollo

El Centro de Capacitación y Desarrollo desarrolla funciones de capacitación,
comunicación interna, programas de desarrollo humano y servicios de atención a
la comunidad. En el ámbito de la capacitación, tiene como funciones las siguientes:
Detectar las necesidades de capacitación en las diferentes unidades administrativas,
con el propósito de ofrecerles cursos que satisfagan sus requerimientos. Esto incluye
actividades de seguimiento posteriores a la impartición de los cursos.

• Elaborar los programas de capacitación para los servidores públicos del poder
ejecutivo del gobierno del estado de Chihuahua.

• Diseñar, elaborar el material necesario e impartir cursos de capacitación para el
personal mencionado anteriormente.

• Identificar, evaluar y coordinar a los proveedores externos de capacitación que
participen en la capacitación para dicho personal.

• Asesorar y orientar a las unidades administrativas del gobierno del estado de
Chihuahua en sus procesos internos de capacitación.

• Preparar y difundir programas abiertos de capacitación, en los cuales se pueden
inscribir el personal del poder ejecutivo.

• Elaborar, remitir y dar seguimiento al Programa de Capacitación a Distancia, el
cual comprende una serie de cursos autodidactas para el personal que no reside
en las principales ciudades del estado.

• Desarrollar, difundir, impartir y dar seguimiento a programas de desarrollo
humano, que comprenden la difusión y asimilación de valores y virtudes en los
servidores públicos.

Los esfuerzos de capacitación desarrollados en el Centro de Capacitación y
Desarrollo se organizan dentro de seis programas de capacitación:

• Programa de Mejoramiento Laboral. En este programa se ubican los cursos que
tienen como finalidad proporcionar más conocimientos, habilidades y actitudes
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al servidor público para el desempeño de sus funciones. Este programa comprende
cursos como Administración del tiempo, trabajo en equipo, comunicación escrita,
y una serie de cursos de computación, los cuales son impartidos por despachos
externos.

• Programa de Mejoramiento Personal. Este programa incluye los cursos que están
dirigidos a desarrollar al servidor público como persona, como individuo. Son
cursos tales como Autoestima, Comunicación, Superación Personal, etc.

• Programa de Mejoramiento Familiar. En el gobierno del estado de Chihuahua
tenemos la certeza de que un servidor público no podrá desempeñar sus funciones
con la eficiencia y calidad que la comunidad lo demanda, si no existe armonía
entre él o ella y su entorno. Y una parte muy importante de su entorno corresponde
a su familia, por lo que el Centro de Capacitación y Desarrollo ofrece una serie
de cursos enfocados a mejorar el entorno familiar del servidor público. Es de
mencionarse que a los cursos comprendidos en este programa tienen acceso los
servidores públicos y sus cónyuges. Este programa lo comprenden entre otros
cursos: Cómo hablar para que los hijos escuchen, Cómo escuchar para que los
hijos hablen, Autoestima de los niños y Relaciones de pareja.

• Programa de Cultura de Servicio. Este programa comprende cursos y pláticas
orientadas a crear una cultura de servicio en los empleados de gobierno del estado.
El curso "El compromiso de servir" toca temas como la importancia del servicio,
empatia, trato a los usuarios, etc.

• Programa Jefe Líder. Se compone de una trilogía de cursos enfocados a desarrollar
las habilidades de liderazgo de los servidores públicos que ocupan puestos de
mando. En gobierno del estado tiene el compromiso de desarrollar mejores jefes
orientados al trabajo en equipo.

• Programa de Capacitación a Distancia. Debido a que existen servidores públicos
ubicados en 67 localidades diferentes, muchas de las cuales es prácticamente
imposible tener una presencia constante en materia de capacitación, debido a su
lejanía con la ciudad de Chihuahua y su difícil acceso, se han desarrollado una
serie de cursos de tipo autodidacta. Estos cursos son elaborados en pequeños
manuales con un lenguaje accesible e ilustrados, los cuales son enviados cada
mes a más de 1,500 servidores públicos que no radican en las ciudades de
Chihuahua y Juárez. Éstos se reúnen en sus áreas de trabajo, estudian y comentan
el material, y envían una evaluación personal al Centro de Capacitación y
Desarrollo.

En lo relativo a las actividades de desarrollo humano, éstas se refieren a pláticas
y conferencias que se ofrecen con el propósito de fomentar y difundir valores y
virtudes entre el personal de gobierno del estado. Parte de estos esfuerzos han
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sido en conjunto con una asociación civil denominada "Hacia una mejor calidad
de vida".

El marco jurídico de la administración de los recursos esta compuesto por los
siguientes ordenamientos:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del estado de Chihuahua.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
• Código Administrativo del Estado.
• Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus

Trabajadores.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, como ya se mencionó, la
administración de los recursos humanos y materiales compete a la Dirección
General de Finanzas y Administración.

Y entre estas funciones se encuentra, en su artículo 26, capacitar al personal, y
llevar los registros del mismo; controlar su asistencia y vacaciones.

La Dirección General de Finanzas y Administración, a través del Centro de
Capacitación y Desarrollo, es la encargada y responsable directa de los diferentes
programas relacionados con la capacitación, el centro no sólo programa cursos
con instructores propios, dando servicio a mas de 8,000 servidores públicos del
gobierno del estado ubicados en 67 municipios de la entidad de éstos, cerca de
6,500 están ubicados en las dos principales ciudades del estado como Chihuahua
y Ciudad Juárez.

Existen coordinadores en cada dependencia del poder ejecutivo, a través de los
cuales el Centro de Capacitación y Desarrollo tiene contacto y presencia con los
servidores públicos adscritos a cada unidad administrativa.

Al ser el Centro de Capacitación y Desarrollo una unidad administrativa
perteneciente a una dependencia, éste cuenta con su presupuesto de operación, el
cual incluye el gasto corriente de la unidad, así como los recursos necesarios para
llevar a cabo los programas antes descritos. El Centro de Capacitación y Desarrollo
no ofrece becas de estudio ni apoyos financieros a servidores públicos, ni cuenta
con financiamiento de programas de capacitación.
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ESFUERZOS DE ORGANIZACIONES CIVILES Y PRIVADAS

Algunos de los programas y cursos de capacitación son de carácter externo y, se
coordinan con asociaciones civiles y privadas para su desarrollo, sobre todo cuando
son cursos muy especializados y que el mismo Centro no cuenta con la experiencia
y el personal capacitado para su realización.

Existen en el estado de Chihuahua diferentes asociaciones de carácter no
gubernamental, cuyos objetivos coinciden de alguna manera con los objetivos del
Centro de Capacitación en materia administrativa. En el sexenio actual el gobierno
del estado ha trabajado coordinadamente para el desarrollo de algunos cursos con
las siguientes asociaciones:

Uno de los programas para mejoramiento laboral que es el Programa Jefe/Líder,
se llevo a cabo con Servicios de Tecnología Administrativa, con dicha asociación
se llevaron a cabo también algunos cursos de computación.

Se llevan a cabo también otro tipo de cursos de carácter administrativo, con el
Instituto Coahuilense para la Calidad, con el INFOTEC de la Ciudad de México
y se trabajó también al nivel de conferencias con el Instituto de Administración
Pública del Estado de Chihuahua.
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ANTECEDENTES

E:Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y el Programa de Modernización de
la Administración Pública, establecen como elemento central de la modernización
administrativa al servidor público, y a los recursos humanos con que cuenta el
gobierno, el mayor potencial para promover el cambio de estructuras y orientar
eficazmente su sentido.

Es fundamental reconocer que cada administración tiene sus propias características
y particularidades, las cuales de alguna manera determinan el grado específico de
evolución de los actuales sistemas de profesionalización.

Durante la presente administración ha sido preocupación fundamental del titular
del ejecutivo estatal procurar, el establecimiento de un régimen laboral que le
permitiera la creación del servicio civil de carrera, relacionado íntimamente con
el desempeño de la función pública.

Se realizaron una serie de esfuerzos dirigidos a la elaboración de los instrumentos
legales necesarios para implementar los mecanismos mediante los cuales se logre
la permanencia de los trabajadores en la administración pública, y se dé, continuidad
en la actividad gubernamental, aprovechando así, la experiencia de los servidores
públicos.

En este contexto y como una vía que le diera solidez al proyecto de
profesionalización del servicio público, se envió al Congreso del estado la Ley
del Servicio Civil de Carrera del Estado de Chihuahua, conformada por dos títulos
y cuarenta y seis artículos, la cual se encuentra en proceso de análisis y discusión
en la Cámara de Diputados.

De esta manera el ejecutivo busca conseguir la eficiencia administrativa con base
en la permanencia laboral y las remuneraciones adecuadas a los funcionarios que
participen en el servicio civil de carrera.

En esta ley es importante destacar, un sistema de calificación de méritos para la
selección, promoción, ascensos y estabilidad del personal, un sistema de
permanencia basado en los méritos y en la eficiencia de los propios servidores
públicos, un sistema de calificación de méritos, así como un sistema permanente
de capacitación y desarrollo de personal.
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Para llevar a cabo esta labor, es necesaria la participación conjunta de las diferentes
instancias que tienen que ver con selección, reclutamiento, desarrollo y capacitación
de personal.

El proyecto de Ley de Servicio Civil de Carrera del Estado de Chihuahua establece
en las disposiciones generales lo siguiente:

La Ley es de orden público y tiene como objeto primordial:

• Establecer el servicio civil de carrera en el estado de Chihuahua, entendiéndose
este como el sistema que regula los derechos de ingreso, permanencia, ascenso,
capacitación, cambios de nivel y categoría y la estabilidad en el empleo de los
trabajadores de confianza del ejecutivo del estado, siempre y cuando su
nombramiento, elección o remoción no esté determinado en forma específica
por la Constitución política del estado u otras leyes.

• Determinar las reglas y requisitos para el reclutamiento y selección de aquellas
personas que ingresen como trabajadores al servicio del ejecutivo del estado.

• Establecer las bases para la capacitación y el adiestramiento en el servicio civil
de carrera a los trabajadores al servicio del ejecutivo del estado, a efecto de
formar servidores profesionales altamente capacitados.

• Establecer las formas y procedimientos para otorgar ascensos, recompensas y
otros estímulos a los trabajadores al servicio del ejecutivo del estado.

Quedan excluidos los trabajadores que ingresen al cargo por elección popular, así
como los empleados o funcionarios interinos o eventuales.

Establece que los empleados de confianza son aquellos que ejerzan funciones de
dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, así como aquellos que tengan a
su cargo el manejo de valores o acceso al conocimiento de documentos y
circunstancias reservadas para los titulares de los poderes, direcciones,
departamentos, oficinas, secciones o dependencias jerárquicamente equivalentes,
el personal integrante de los cuerpos de seguridad o vigilancia y las demás que
determine la Dirección General de Finanzas y Administración.

En su artículo segundo determina que los trabajadores de confianza hasta jefe de
oficina no podrán ser separados de su cargo, salvo causa justificada o por la perdida
razonable de la confianza.

El capítulo II del título primero trata lo relativo a la selección de personal, y de
concurso de méritos, en el se establecen los requisitos de los aspirantes a ingresar
al servicio del estado en su artículo 3.
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Del artículo 6 al 21 se establecen los elementos para los movimientos
escalafonarios, las plazas sujetas a concurso, la convocatoria y los elementos que
debe tener, los exámenes de oposición, la evaluación final, así como los requisitos
para el aspirante a una plaza vacante.

Las evaluaciones finales se dictaminarán a través de un comité de evaluación
integrado según lo estipula el artículo 9, por el director de Recursos Humanos y
Adquisiciones, en coordinación con el jefe de Departamento de Recursos Humanos,
el jefe del Centro de Capacitación y Desarrollo y el titular de la dependencia
donde se solicita la plaza.

Los factores escalafonarios que sé tomarán en cuenta independientemente del
examen de oposición son: la aptitud, la experiencia en el cargo a ocupar, la
experiencia en cargos similares en gobierno del estado, el desempeño laboral en
el puesto o el empleo anterior, el perfil profesional o técnico de acuerdo a la
naturaleza del puesto a ocupar, la disciplina, la puntualidad y como último factor
la antigüedad.

El artículo 12 establece los criterios en cuanto a los factores anteriores se refiere.

En el capítulo III, de los movimientos de personal y su escalafón se definen las
formas como se darán los movimientos de los trabajadores mediante los sistemas
de promoción denominados de escalafón horizontal y vertical, así como a través
de cambios de categorías o puesto y de nivel.

Conceptualizando los términos de escalafón vertical y escalafón horizontal y se
establecen los lincamientos para su funcionamiento y aplicación.

En su título segundo de la eficiencia en el trabajo, que consta de tres capítulos y
16 artículos se establecen, los principales lincamientos para la eficiencia, la
intensidad y la calidad en el trabajo.

Los demás capítulos tratan lo relativo a la capacitación de los servidores públicos,
estableciendo las instancias involucradas en el proceso de capacitación y finalmente
en su título tercero de los beneficios especiales por dedicación, calidad y superación
en el trabajo, se establecen los beneficios especiales por dedicación, calidad y
superación en el trabajo, así como los beneficios especiales que otorga el ejecutivo
del estado a los trabajadores que se distingan por su eficiencia, puntualidad,
honradez, constancia, calidad y servicios relevantes en el desempeño de sus labores.
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INAP- RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-DURANGO

Preliminar

/ste trabajo de investigación del Instituto de Administración Pública del Estado
de Durango, ha sido realizado con el apoyo del gobernador constitucional del
estado licenciado Ángel Sergio Guerrero Mier, quien ha iniciado su gobierno
dándole especial importancia a los elementos esenciales de la administración
pública, con la finalidad de planear el desarrollo integral del estado, no solamente
con soluciones inmediatas, sino también en un proyecto que consolide en el futuro
el verdadero progreso del estado.

El proyecto profesionalización de servidores públicos locales en México, caso
Durango, por la dinámica propia del fenómeno administrativo y considerando
además los cambios que el gobierno estatal habrá de llevar a efecto en las
estructuras administrativas podrá ser ampliado y reactualizado, lo cual no
demerita su importancia como documento de investigación y análisis que refleja
una realidad del nivel de profesionalización hasta el momento.

Para su realización requirió de la aportación seria, responsable y objetiva de
instituciones a las que reconocemos su valioso apoyo:

Al gobierno del estado. A la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECYD).
A la Secretaría de Contraloría. A la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Al Instituto Tecnológico Regional de nuestro estado. A los integrantes del Consejo
del Instituto de Administración Pública del Estado de Durango. Y de manera muy
señalada al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública,
A.C., que preside José Natividad González Paras, y a su valioso equipo de
colaboradores quienes, dicho sea con toda objetividad y sin ánimo de halago
falaz, están cumpliendo una labor históricamente importante que habrá de
trascender en bien de la administración pública en nuestro país.

Instituto de Administración Pública del Estado de Durango
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NORMATIVIDAD VIGENTE

E. régimen jurídico laboral de los servidores públicos federales, estatales y
municipales, se encuentra inmerso en la proliferación de leyes, estatutos,
reglamentos, etcétera, los cuales en nuestro país y por ende en nuestro estado, se
han multiplicado casi tanto como los organismos concentrados, desconcentrados,
descentralizados, autónomos y demás.

La dispersión normativa existente en el empleo público ha reflejado en los últimos
tiempos, uno de los mayores problemas de la función pública de la entidad.

Hacer un análisis completo del marco legal en el que se inscribe el trabajador
federal, estatal y municipal, requeriría de un trabajo especial que por sí solo rebasaría
la extensión propuesta para la presente investigación.

Por este motivo y a riesgo de caer tan sólo en una somera enumeración,
mencionaremos algunas de las leyes y reglamentos de mayor incidencia para los
servidores de la administración pública en el estado de Durango.

Todas las leyes proceden del estado y deben ser observadas, sin embargo, entre
ellas se establecen rangos en función de su importancia; de acuerdo con esta
consideración, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el
primer documento de donde parte la normatividad en materia laboral, y al que
deben estar referidas todas las demás leyes y reglamentos al respecto.

Reglamentarias de los apartados A y B del artículo 123 constitucional, la Constitución
política del estado de Durango confirma los derechos públicos individuales y
sociales que la Constitución federal otorga a los individuos. Asimismo, señala en
el artículo 2, la prohibición de toda clase de servidumbre que implique la
explotación o menoscabo de la dignidad de los trabajadores. El artículo 3 señala
las libertades, incluyendo la correspondiente al trabajo y a la educación. El título
quinto, en su capítulo único, señala las responsabilidades de los servidores públicos
estatales, municipales y de organismos públicos descentralizados y empresas de
participación estatal o municipal mayoritaria.

Ley Federal del Trabajo, vigente de 1970 a la fecha, señala el derecho de toda
persona al trabajo digno y socialmente útil. Esta ley es de aplicación en toda relación
laboral, excepto en la que establece el gobierno federal con sus trabajadores.
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La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es de observancia para
los titulares y trabajadores de las dependencias desconcentradas, tales como el
Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores de la Educación
(ISSSTE), el Instituto Nacional Indigenista (INI), la Comisión Nacional de Valores
y otros organismos de la administración federal que brindan sus servicios en la
entidad.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango tiene por
objeto regular la organización, funcionamiento y coordinación de la administración
pública central y paraestatal del estado de Durango.

Señala: "El gobernador del estado, las dependencias del poder ejecutivo y la
Procuraduría General de Justicia, forman parte de la administración pública central.

Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal y
los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal".

Aquí se precisa cuántas y cuáles serán las dependencias de la administración pública
estatal, central y paraestatal, así como sus funciones. Corresponden a la Subsecretaría
de Administración, adscrita a la Secretaría de Finanzas y Administración,
proporcionar el apoyo administrativo que requieren las dependencias del poder
ejecutivo del estado en el desempeño de sus funciones.

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango
especifica quiénes son esos trabajadores, su clasificación, las normas que rigen
las relaciones laborales con las dependencias y organismos del gobierno estatal,
los derechos y obligaciones de los trabajadores, así como las prestaciones sociales
que obligatoriamente otorga para ellos el gobierno estatal.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos está referida a aquellos
trabajadores que manejan valores, bienes u otro tipo de servicios en donde se
disponga de recursos del erario estatal, generalmente trabajadores de confianza
en puestos de responsabilidad. Señala la normatividad para el uso y manejo de
estos bienes o prerrogativas de decisión.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios es reglamentaria de los apartados correspondientes a la anterior,
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referidos específicamente a los trabajadores de confianza que trabajan en
dependencias del gobierno estatal y de igual manera y por separado, para quienes
prestan sus servicios en el gobierno municipal.

La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango regula la organización y el
funcionamiento de la administración del H. Congreso del estado y la coordinación
con los otros dos poderes del estado. Aquí se precisan las atribuciones de la Oficialía
Mayor del Congreso como órgano eminentemente administrativo, separadas, pero
facilitadoras de la labor legislativa de los señores diputados y de todas las demás
funciones inherentes a éstos.

La Ley de Pensiones del Estado de Durango, de aplicación para los trabajadores
al servicio de los tres poderes del estado, señala las prerrogativas en materia de
servicios de seguridad social: pensiones, jubilaciones, préstamos a corto, mediano
y largo plazo para diferentes conceptos e incapacidades temporales y permanentes.

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del
estado es de orden público, de interés social y de observancia en toda la República,
de aplicación para las dependencias y entidades de la administración pública en
los estados y municipios, a los trabajadores de las dependencias y de las entidades
de la administración pública, que, en los términos de la ley se especifique y a
quienes, en los términos de los convenios que el Instituto celebre, de acuerdo con
la propia ley, alcancen sus disposiciones.

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Durango regula la relación de la
Procuraduría General del estado con sus trabajadores, la planeación, ordenación y
operación de la seguridad pública estatal y la ejecución de penas privativas
y restrictivas de la libertad.

El Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación
Pública es de observancia obligatoria para funcionarios, jefes y empleados de la
propia Secretaría y tiene por objeto fijar las condiciones generales de trabajo de su
personal de base, en los términos de lo dispuesto por los artículos 63 y 64 del
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión. En el
estado de Durango, es aplicada a los trabajadores pertenecientes a los servicios
educativos aún no descentralizados y a los del subsistema federal transferido de
educación básica y normal.
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El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SEC YD)
señala a la secretaría como dependencia del poder ejecutivo del estado, su estructura
organizacional y las facultades y funciones específicas de los responsables de las
unidades orgánicas, a fin de facilitar los objetivos estratégicos del sistema educativo
estatal.

En cuanto a la carrera magisterial, ésta tiene como objeto:

• Coadyuvar a elevar la calidad de la educación nacional promedio, a través del
reconocimiento e impulso a la profesionalización del magisterio.

•Estimular al personal abocado a la educación básica que obtiene mejores logros
en su desempeño.

• Mejorar las condiciones de vida laborales y sociales de los docentes de educación
básica.

Reglamentarios de los anteriores, y en ánimo de no ser repetitivos, solamente se
enunciarán algunos reglamentos aplicables a las áreas específicas de las
dependencias ya señaladas:

• Reglamento de Escalafón Profesional para el Personal Docente de Educación
Básica, al servicio del estado.

•Reglamento Único de Promociones del Personal que labora en las instituciones
Educativas y Dependencias de la SEP en el estado de Durango, afiliados a la
Sección XII del SNTE.

•Reglamento de Carrera Administrativa para los Trabajadores de Apoyo y de
Asistencia a la Educación Básica, afiliados a las Secciones Sindicales 12,35 y 44.

•Reglamento para el Sistema de Registro y Validación de Programas de
Capacitación y Actualización para Maestros de Educación Básica y Normal, en
Servicio.

• Decreto por el que se crea la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD).

Clasificación de los servidores públicos

Según el artículo 5 de la Ley de los Trabajadores al servicio de los tres poderes del
estado de Durango, "trabajador es la persona física que presta un servicio personal
en cualquiera de las dependencias o entidades administrativas, permanente o
temporal, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya
o nómina de los trabajadores".
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El artículo 6 de la misma ley señala:

"Los trabajadores se dividen en tres grupos:

I. Trabajadores de confianza.
II. Trabajadores de base.
III. Trabajadores supernumerarios".

El artículo 7 menciona que "son trabajadores de confianza los que desempeñan
funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan
carácter general, así como aquéllos que determinen las leyes o reglamentos
especiales, que regulen la organización y funcionamiento de las distintas
dependencias o entidades administrativas".

De acuerdo con el artículo 8, "Son trabajadores de base los que por la naturaleza
de sus funciones no sean trabajadores de confianza", y con base en el artículo 9,
"Son trabajadores supernumerarios los temporales, de base o de confianza, cuya
relación contractual está sujeta a las necesidades del servicio y a la partida
presupuestal correspondiente, terminándose la relación al concluirse las primeras
o al agotarse las segundas".

Los trabajadores del sistema educativo federal transferido, se rigen por el
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), el cual establece solamente dos tipos: de confianza y
de base.

El artículo 4o del mencionado Estatuto Jurídico señala quiénes son trabajadores
de confianza, quienes no están considerados en este artículo, son trabajadores de
base y a ellos específicamente está dedicado dicho documento.

Derechos y obligaciones

El punto de partida para reglamentar las relaciones del estado con sus trabajadores,
lo constituye la Constitución política del estado de Durango, de ella se deriva la
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango,
en cuyo capítulo segundo se desglosa la jornada de trabajo; en el tercero el salario;
y en los siguientes, las obligaciones de las dependencias públicas hacia el trabajador,
las obligaciones de los trabajadores, las sanciones, el escalafón, el derecho de
asociación a los sindicatos, los riesgos de trabajo y las enfermedades no
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profesionales y por último, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado y
sus procedimientos ante el mismo.

Es importante señalar puntualmente el artículo 97:

"Las condiciones generales de trabajo establecen:

I. Las horas de trabajo.
II. La intensidad y la calidad del trabajo.
III. Las horas de entrada y salida de los trabajadores.
IV. Medidas que deben adoptarse para prevenir las realizaciones de riesgos

profesionales.
V. Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas.
VI. Las fechas y las condiciones en que los trabajadores deben
VIL someterse a exámenes médicos previos o periódicos.
VIII. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor

seguridad y eficiencia en el trabajo.
IX. Permisos y licencias.

LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Por definición de los artículos 80 y 81 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de
los Tres Poderes del estado, el sindicato es la asociación de trabajadores del estado
constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de intereses comunes. Todos
los trabajadores de base tienen derecho a formar parte del sindicato.

Hasta antes de 1992, la organización sindical más importante del sector público
estatal fue el Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del
estado, integrado por los trabajadores de base que prestan un servicio material,
intelectual o de ambos géneros, en las dependencias de los tres poderes del estado.

A partir de la firma del acuerdo nacional para la Modernización de la Educación
Básica, el 18 de mayo de 1992, inicia la federalización de la educación y las
funciones y responsabilidades al respecto son transferidas a los estados. En este
momento, el gobierno estatal de Durango sustituye a la SEP en las relaciones
laborales con el magisterio de educación básica y normal y aun cuando el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) continúa siendo nacional, la
fuerza sindical más grande la constituyen las tres secciones del propio SNTE. La
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sección XII que agrupa a los trabajadores de educación básica y normal que
pertenecen al sistema federal transferido (ahora trabajadores federalizados), la
sección XXXV que agrupa a los maestros y trabajadores de la región lagunera y la
XLIV a la que pertenecen los maestros estatales.

De acuerdo con su declaración de principios, los sindicatos, como asociaciones
permanentes de los trabajadores de base, establecen como principios la convivencia
fraternal, elevar el status social de los agremiados, participar en la vida cívica del
estado y luchar por su meta esencial: la protección y el mejoramiento de la clase
asalariada a la cual pertenece.

Otro sindicato fuerte es el de la Universidad Juárez del estado de Durango, el cual
hace sentir su presencia cotidianamente, pero con mayor fuerza a principio de
cada año cuando se acuerda el contrato colectivo de trabajo.

Por la propia organización de los sindicatos de trabajadores en la entidad y por el
número de sus agremiados, inciden poco en la estructura socioeconómica del estado.

Finalmente, con respecto a las dependencias federales desconcentradas no inciden
significativamente en el aspecto sindical, ya que sus contratos colectivos, peticiones
y acuerdos, se resuelven a nivel del gobierno federal.

Defensa de los servidores públicos

Los trabajadores de base, de acuerdo con la organización sindical a la que pertenecen,
poseen un organismo que, en primera instancia, debe velar por sus intereses; los
trabajadores de confianza no tienen esta prerrogativa y son ellos mismos quienes
afrontan, en primer lugar, algún conflicto o diferencia con la institución.

Cuando un conflicto tranciende esta primera instancia, para resolver los conflictos
que se presenten en las relaciones laborales entre el estado y sus trabajadores,
entre los patrones y sus trabajadores, o bien en las controversias que se citen entre
los particulares, los tribunales administrativos, tales como el Tribunal de Conciliación
y Arbitraje, tienen plena autonomía jurisdiccional en la emisión de sus respectivas
resoluciones. Para el ejercicio de sus funciones cuentan con el apoyo de la Secretaría
General del Gobierno del estado.
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El artículo 115 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del
estado, señala:

"El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado será competente para:

• Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten entre titulares
de una dependencia y sus trabajadores.

• Conceder el registro de los sindicatos en su caso, y dictar la cancelación de los
mismos.

•Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales.
•Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo".

Las controversias que se someten al Tribunal de Arbitraje presentan su demanda
por escrito o verbalmente por medio de comparecencia, durante todo el tiempo en
el que no haya prescrito la acción que se reclama.

En lo concerniente a los cuerpos de seguridad pública, éstos plantean sus defensas
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad.

Hacia un nuevo marco legal

En el apartado de normatividad vigente se mencionaron leyes y reglamentos que
de ninguna manera constituyen la totalidad de los existentes, la abundante existencia
de los mismos, constituyen una gran dispersión normativa para los servidores
públicos.

Por otra parte, cabe mencionar que se han orientado principalmente a la relación
de trabajo entre el estado y sus dependencias y los trabajadores de base; los
trabajadores de confianza y los miembros de los cuerpos de seguridad poseen su
propio régimen jurídico laboral.

Lo anterior nos lleva a la consciente necesidad de actualizar y uniformizar, es
decir, modernizar el texto de los ordenamientos legales que integran el régimen
jurídico laboral de los servidores públicos del estado y de los municipios.

Es necesario poner en marcha una adecuada política de coordinación
interdependencias en los tres ámbitos de gobierno que, tendiendo puentes entre
ellas, busque objetivos conjuntos y globales para simplificar la cantidad de
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mandatos y para cubrir los huecos existentes en las leyes y reglamentos, pese a su
proliferación.

Actualmente, algunas secretarías, como la de Educación, Cultura y Deporte, inician
con gran esfuerzo acciones de vinculación intro e inter dependencias, con el objeto
de unificar la normatividad vigente y su interpretación, así como de proponer
actualizaciones y simplificaciones de la misma.
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN QUE SUSTENTA EL SISTEMA

E>n la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado se regulan la
organización, funcionamiento y coordinación de la administración pública central
y paraestatal del estado libre y soberano de Durango.

El gobernador del estado, las dependencias del poder ejecutivo y la Procuraduría
General de Justicia del estado, forman parte de la administración pública central.

Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal y
los fideicomisos componen la administración pública paraestatal.

El ámbito de responsabilidad del sistema de administración de personal del gobierno
del estado de Durango recae en la Secretaría de Finanzas y Administración, en la
cual está adscrita la Dirección de Recursos Humanos, misma que norma, coordina
y opera todo lo relativo a dicho recurso.

El siguiente organigrama muestra la ubicación de los órganos responsables de la
función de personal; cabe señalar que la cantidad de personal de la Secretaría de
Educación Cultura y Deporte, SECyD, resulta más numeroso que el de las demás
secretarías juntas, por lo que también aparece en el organigrama el área responsable
de la mencionada secretaría.

1
SUBSECRETARÍA

DE FINANZAS

C. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO

SECRETARIO DE
FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

1
DIRECCIÓN DE

RECURSOS
HUMANOS

SUBSECRETARÍA
DE

ADMINISTRACIÓN

1
DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA Y DE
SERVICIOS
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La Secretaría de Finanzas y Administración tiene las siguientes atribuciones
vinculadas a la administración y desarrollo del personal en Durango:

• Integrar y presentar el anteproyecto de presupuesto de egresos del gobierno del
estado al titular del poder ejecutivo, tomando en consideración los programas y
montos aprobados en materia de gasto de inversión y de gasto corriente.

•Autorizar previo acuerdo del gobernador del estado, las ampliaciones y
reducciones al presupuesto de egresos de los recursos asignados a los programas
a cargo de las dependencias y entidades.

• Cuidar que los funcionarios y empleados que manejen fondos públicos otorguen
fianza suficiente, para garantizar su manejo en términos de la Ley Reglamentaria
respectiva;

• Las demás que le señalen las leyes y reglamentos en materia de organización y
métodos, recursos humanos, servicios generales, adquisiciones y suministros,
talleres gráficos del estado e informática.

•Elaborar, con la participación de las demás dependencias del ejecutivo, los
manuales de organización y procedimientos de las diferentes oficinas públicas,
además de auxiliar en la formulación de los anteproyectos de reglamentos
interiores de las secretarías.

•Proponer y autorizar previo acuerdo del titular del poder ejecutivo, la creación,
fusión odesaparición de unidades administrativas dentro de las atribuciones
establecidas por las leyes.

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rijan las relaciones entre
el gobierno del estado y sus servidores públicos.

•Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de
los servidores públicos del poder ejecutivo del estado, de acuerdo con las
disposiciones laborales y jurídicas vigentes, exceptuando aquéllas que
correspondan a la Secretaría General de Gobierno.

• Mantener al corriente el escalafón y el tabulador de sueldos de los trabajadores al
servicio del gobierno del estado, así como otorgar estímulos y recompensas a
que se hagan merecedores.

•Participar en la elaboración de las condiciones generales de trabajo, vigilar su
cumplimiento y difundirlas entre el personal del gobierno estatal.

•Fomentar actividades sociales, culturales y deportivas en beneficio de los
trabajadores al servicio del gobierno del estado.
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Asimismo la Dirección de Recursos Humanos realiza entre otras las siguientes
funciones:

•Establecer mecanismos para la detección de necesidades.
•Integrar el programa de capacitación y adiestramiento.
•Controlar, analizar y evaluar periódicamente el programa de capacitación y

proponer en caso necesario acciones correctivas.
• Adoptar medidas de simplificación administrativa a fin de agilizar los trámites
para impartir capacitación al personal.

• Informar a la Dirección de Recursos Humanos el avance de los programas de
capacitación.

• Llevar el control y seguimiento, así como el análisis y evaluación de los cursos
de capacitación que se impartan.

•Llevar un registro de personal capacitado e implementar mecanismos de
seguimiento y evaluación del desempeño de sus actividades.

• Desarrollar las actividades especiales que en materia de capacitación le asigne el
Director de Recursos Humanos.

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA, PROMOCIONES Y

ESCALAFÓN, EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO, MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD,

ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS

Reclutamiento y selección

En todas las secretarías y dependencias se utilizan formatos similares para el ingreso
del personal, sin embargo, es importante señalar que en la mayoría de los casos no
se cuenta con manuales de procedimientos para el reclutamiento, selección,
contratación y capacitación de personal.

El formato de movimiento de personal sirve para dar de alta o baja a los servidores
públicos, otorgar licencias o efectuar otro tipo de movimiento del personal.

Con este documento se lleva un control de registro de cada uno de los servidores
públicos, el cual se archiva en el expediente personal, se tiene conocimiento de la
dependencia a la que pertenece y la categoría a la que está sujeto.
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Sistema de promoción y permanencia

El trabajador propuesto a plazas de base adquiere ésta a los seis meses y un día de
trabajo. Los trabajadores de confianza no tienen un régimen definido y se sujetan
a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.

En la nómina del gobierno del estado está considerado tanto personal de base,
como personal de confianza y supernumerario o eventual.

El servidor público de base adquiere su ingreso al sindicato correspondiente, lo
que le permite obtener, de cierta forma, su permanencia dentro de la nómina del
gobierno del estado.

En las dependencias donde existen catálogos de puestos, éstos se manejan con
absoluta discreción resultando poco conocidos, por lo que el perfil del puesto para
hacerlo corresponder al perfil de su presunto ocupante, no es indispensable en la
asignación del mismo.

Cuando se presenta una vacante, si es de base, es el sindicato quien propone al
personal que la ocupará, tomando en consideración la antigüedad del personal y
el tiempo laborado en plazas inferiores; en el caso de vacante de confianza o
supernumerario/eventual, el titular de la dependencia o área propondrá al servidor
público.

Estímulos y recompensas

Los servidores públicos del gobierno del estado, cuentan con los siguientes
estímulos:

a) Estímulo por puntualidad y capacitación.

Durante todo el año, cada cuatro meses aproximadamente se les otorga a los
servidores públicos un estímulo de $400.00 por llegar puntualmente a su trabajo y
con una hoja limpia sin retardos o faltas.

Por concepto de capacitación, es la misma cantidad de dinero y también se lleva a
cabo cada cuatro meses aproximadamente, durante el año.
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Para el personal de confianza, los estímulos por puntualidad se otorgan de acuerdo
con las incidencias presentadas ante la Dirección de Recursos Humanos mediante
reportes mensuales.

b) Estímulos por años de servicio

Para los servidores públicos de base, se otorgan estímulos por antigüedad a partir
de los 10, 20 y 30 años de servicio ininterrumpido, se programan durante el año
cinco periodos, el mes es variable.

Por 10 años se otorgan 45 días de sueldo, por 20 años se otorgan 75 días de sueldo
y por 30 años se otorgan 105 días de sueldo.

La Dirección de Recursos Humanos del gobierno del estado cuenta con unajefatura
de departamento de Relaciones Laborales, la cual mantiene informado a los
servidores públicos de la normatividad existente en cuanto a sus derechos,
beneficios y obligaciones.

c) Otros estímulos

Los trabajadores de base tienen seis días al año de permisos económicos.

No existe un mecanismo de evaluación del desempeño de los servidores públicos,
para el personal de confianza, base y eventuales; las diversas áreas de gobierno
envían a cursos al personal que de acuerdo con su desempeño y ajuicio de su jefe
inmediato, demuestran la necesidad o el interés de una capacitación.

Sin embargo, una vez capacitados, tampoco se evalúa la diferencia o el impacto
de la capacitación en el mejoramiento laboral.

En cuanto a sistemas de información, existe un sistema automatizado para los
diversos movimientos de personal como son altas, bajas, cambios, licencias,
etcétera.
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Sistema de salarios y remuneraciones

J—/a Ley de los Trabajadores de los tres Poderes del Estado de Durango, establece
en su capítulo tercero los aspectos relativos al salario.

Conceptúa al salario como la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio
de los servicios prestados, el cual será uniforme para cada una de las categorías de
trabajadores de base y será fijado en los presupuestos de egresos de las entidades
públicas correspondientes. Debe ser remunerador y nunca menor al fijado como
mínimo general, de conformidad con las leyes laborales. La cuantía del salario
uniforme, fijado en los términos de lo expuesto, no podrá ser disminuido durante la
vigencia de los presupuestos correspondientes. Se establecerán aumentos anuales de
salarios de conformidad con la capacidad económica del estado y las necesidades
de sus trabajadores.

La uniformidad de los salarios correspondientes a las distintas categorías de
trabajadores, será fija, pero para compensar las diferencias que resulten del distinto
costo medio de la vida en diversas zonas económicas del estado, se crearán partidas
distintas de pago de los sobresueldos, determinándose previamente las zonas en
que deben cubrirse y que serán iguales en cada categoría.

Podrán autorizarse partidas específicas denominadas compensaciones, que se
destinarán a cubrir a los trabajadores cantidades que se agregarán a su sueldo
presupuestado y sobre-sueldo, cuyo otorgamiento por parte de los poderes será
discrecional en cuanto a su monto y duración, de acuerdo con los trabajos
extraordinarios inherentes a su cargo.

El sistema de cómputo con el cual cuenta el gobierno del estado, permite agilizar
los trámites de movimientos del personal (altas, bajas, licencias, otros, etc.),
asimismo cada quince días se efectúan los pagos de sueldos a todos los trabajadores,
ya sean de base, confianza o eventuales.

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

Todos los servidores públicos del gobierno del estado están incorporados al Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el
cual brinda una serie de prestaciones contempladas en su propia ley.
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Los trabajadores cuentan con un plan complementario de previsión social con los
siguientes beneficios:

• Seguro de vida.

• Prima del retiro.

Otras prestaciones económicas de los servidores públicos son:

• 40 días de aguinaldo para los trabajadores de confianza.
• 46 días de aguinaldo para los trabajadores de base.
• 8 días en promedio de prima vacacional.

Los trabajadores de base también tienen derecho a licencias para separarse de sus
funciones, las cuales pueden ser de tres tipos: económicas, voluntarias y necesarias.

Las licencias económicas son las que concede el titular de la dependencia o entidad
administrativa a los trabajadores, hasta por tres días consecutivos.

Las licencias voluntarias son las que solicitan los trabajadores para la atención de
asuntos particulares, y podrán concederse sin goce de sueldo hasta por seis meses.

Por lo que se refiere a las licencias necesarias, éstas se conceden a los trabajadores
que se encuentren imposibilitados para concurrir a sus labores por causa de
enfermedad certificada por el médico autorizado para ello, en cuyo caso se
concederán con pago de sueldo por el tiempo necesario para su recuperación. El
tiempo correspondiente a estas licencias se computará como efectivo dentro del
escalafón.

Las que deben concederse para el desempeño de comisiones sindicales que serán
con goce de sueldo íntegro para los miembros del Comité Ejecutivo estatal por
todo el tiempo que dure el ejercicio de su gestión; y para los demás miembros del
sindicato, cuando se trate de comisiones sindicales específicas que no excedan de
más de seis días. El tiempo que comprendan estas licencias se computará dentro
del escalafón.

Las que deben concederse con motivo del ascenso de un trabajador de base a un
puesto de confianza, en cuyo caso será por el tiempo que dure el desempeño de
dicho puesto; su duración se computará en los derechos de antigüedad del trabajador
promovido.
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de
Durango, las dependencias del ejecutivo deberán desarrollar sus actividades con
base en programas que señalen objetivos, metas, unidades responsables de su
ejecución y el cálculo de los costos unitarios para su cumplimiento, en concordancia
con el Plan Estatal de Desarrollo.

Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal y
los fideicomisos componen la administración pública paraestatal.

Para la planeación, ejecución, control y evaluación de las actividades de la
administración del estado, las siguientes dependencias auxiliarán al titular del
ejecutivo:

• Secretaría General de Gobierno.
• Secretaría de Finanzas y de Administración.
• Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
• Secretaría de Desarrollo Industrial, Comercial y Minero.
• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
• Secretaría de Salud.
• Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
• Secretaría de la Contraloría.
• Procuraduría General de Justicia.

Además el gobernador del estado podrá contar con los siguientes órganos adscritos
a su despacho:

• Secretaría particular.
• Secretaría privada.
• Secretaría auxiliar.
• Secretaría de Asuntos Jurídicos.
• Secretaría de Turismo y Cinematografía.
• Secretaría de Relaciones Públicas.
• Secretaría de Comunicación Social.
• Coordinación General de Asesores.
•Representación del gobierno del estado en el Distrito Federal.
•Jefatura de ayudantes.
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Sus facultades están contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública
del estado.

• La Secretaría General de Gobierno es la dependencia responsable de conducir la
política interna del estado.

• La Secretaría de Finanzas y de Administración es la dependencia responsable de
la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del estado y del
apoyo administrativo en materia de recursos humanos y materiales que requieran
las dependencias del poder ejecutivo del estado en el desempeño de sus funciones.

• La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas es la dependencia responsable
de planear, conducir, ejecutar, normar y evaluar la política general de
comunicaciones, obras públicas, desarrollo urbano, vivienda y ecología.

• La Secretaría de Desarrollo Industrial, Comercial y Minero es la dependencia
responsable de dirigir la planeación, programación y evaluación de las actividades
de la administración pública estatal relacionadas con el fomento del desarrollo
industrial, comercial y minero del estado.

• La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es la dependencia
responsable de regular, promover y fomentar el desarrollo agrícola, ganadero,
frutícola, forestal, avícola, piscícola y agroindustrial del estado.

• La Secretaría de Salud es la dependencia responsable de conducir en el estado
las políticas y programas de salubridad, seguridad y asistencia social.

• La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte tiene a su cargo la función educativa
del estado, estructurada en el Sistema Estatal de Educación, el cual forma parte
del Sistema Educativo Nacional.

• La Secretaría de la Contraloría tiene a su cargo planear, organizar, operar, dirigir
y coordinar el Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental para
efectos preventivos y correctivos.

• La Procuraduría General de Justicia es la dependencia responsable del Ministerio
Público y de prestar consejo jurídico al gobierno del estado.

Las secretarías particular, privada, auxiliar y las direcciones de Asuntos Jurídicos,
de Turismo y Cinematografía, Relaciones Públicas y de Comunicación Social, la
Coordinación de Asesores, y la Representación del Gobierno en el Distrito Federal,
tienen las obligaciones y facultades que el gobernador del estado determine
mediante decreto administrativo; la ley los denomina órganos adscritos.

Los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal serán
considerados como órganos auxiliares del poder ejecutivo y forman parte de la
administración pública del estado.
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El gobernador del estado podrá solicitar al Congreso la creación de organismos
públicos descentralizados, ordenar la creación, fusión liquidación de empresas de
participación estatal o disponer la constitución y liquidación de fideicomisos
públicos para la atención del objeto que expresamente les encomiende. El ejecutivo
del estado deberá rendir cuenta a la Legislatura del uso que hiciere de esta facultad.

Los organismos públicos descentralizados gozarán de personalidad jurídica y
patrimonio propios y podrán ser creados para ayudar operativamente al ejecutivo
del estado en el ejercicio de sus atribuciones.

El estado podrá participar en la integración del capital social de aquellas empresas
cuyo objetivo tienda a complementar los planes y programas del gobierno o a
satisfacer las necesidades existentes en la entidad.

El gobierno del estado, a través de la formulación e instrumentación de la Ley y el
Reglamento para la Coordinación y el Control de los Organismos Auxiliares y
Fideicomisos del estado de Durango, fijará las competencias, responsabilidades y
atribuciones que deberán observar las entidades paraestatales en sus relaciones
con la administración pública central.

Con el fin de llevar a efecto la intervención que conforme a las leyes corresponde
al ejecutivo del estado, sobre las entidades de la administración pública paraestatal,
el gobernador las agrupará por sectores definidos, considerando el objeto de cada
una de dichas entidades en relación con la esfera de competencia que ésta y otras
leyes atribuyen a las secretarías del ramo.

La intervención a la que se refiere el punto anterior se realizará a través de la
dependencia que corresponda, la cual fungirá como coordinadora del sector
respectivo, según el agrupamiento por sectores establecido por el propio ejecutivo.
Corresponderá a los coordinadores de los sectores, planear, coordinar, vigilar y
elaborar la operación de las entidades paraestatales que determine el ejecutivo del
estado.

Las relaciones entre el ejecutivo del estado y las entidades paraestatales, para
fines de congruencia global de la administración pública paraestatal con el Plan
Estatal de Desarrollo y los lincamientos generales en materia de gasto, inversiones,
financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos
que dispongan las leyes por conducto de la Secretaría de Finanzas y de
Administración, sin perjuicio de las atribuciones que competan a los coordinadores
del sector.
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Con Relación a la estructura del personal ocupado por categoría, según el poder
donde laboran los servidores públicos, esta se representa por un total de 33,610
empleados, de los cuales 352 son mandos superiores, 28,421 es personal técnico y
4,840 corresponden a personal de apoyo secretanal, como se aprecia en el siguiente
cuadro:

PERSONAL OCUPADO EN EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CATEGORÍA, SEGÚN PODER

PODER

TOTAL

PODER EJECUTIVO W

OFICINA DEL C. GOBERNADOR

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

DIRECCIÓN DE TURISMO Y
CINEMATIGRAFÍA

DIRECCIÓN DE RELACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO

CÁMARA DE DIPUTADOS

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA

PODER JUDICIAL

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

JUZGADOS DEL ESTADO

PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA

TOTAL

33,613

32,109

107
875

936

338

26

193

28,661

49

4

42

15

26

49

143
26
63
54

1,361

253
151

957

MANDOS
SUPERIORES a/

352

294

6
40

77

38

10

39

14

13
1

10

1

3

11

42
26
5

11

16
1

-

15

PERSONAL
TÉCNICO

28,421

27,259

88
682

706

261

6

132

24,567

29

1

26

12

19

27

72
-

34

38
1,090

151

85

854

APOYO
SECRETARIAL

4,840

4,556

13
153

153

39

10

22

4,080

7
2

6

2

4

11

29
-

24
5

255
101
66

88

a/ Incluye mandos medios.
b/ Incluye la partida presupuestal f Erogación a Nivel Gobierno", que comprende pensionados, custodios, veladores, vigilantes, choferes,

encargados y auxiliares de cocina, jardineros, fotógrafos, trabajadores sociales, médicos generales y jueces municipales.
FUENTE: Anuario Estadístico del Estado de Durango 1997; INEGI, gobierno del estado de Durango, datos al 31 de diciembre de 1996, pag. 400.
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COLECTIVIDAD BUROCRÁTICA, PROFESORES Y EFECTIVOS DE SEGURIDAD

PÚBLICA

En la actualidad, dentro del gobierno del estado existen 5,232 servidores públicos
burócratas, 4,994 son servidores tanto de base como de mandos medios y
supervisores; y 238 son eventuales.

El total de profesores en sus diferentes niveles de atención educativa son 9,083.

Los efectivos de seguridad pública son 798.

PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: ANTIGÜEDAD, EDAD, SEXO,

ESCOLARIDAD Y FORMACIÓN ACADÉMICA

Antigüedad

La antigüedad de los servidores públicos, considerada por rangos, es la siguiente:

ANTIGÜEDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

De 0 a 5 años

De 6 a 10 años

De 11 a 15 años

De 16 a 20 años

De 21 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a más años

TOTAL

NÚMERO DE SERVIDORES
PÚBLICOS

2,450

1,181

576

511

266

136

112

5,232
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Edad

La edad de los servidores públicos, considerada por rangos es la siguiente:

EDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

EDAD

De 18 años a 31 años

De 31 años a 45 años

De 46 años a 55 años

De 56 años a 65 años

De 66 años a más

TOTAL

NÚMERO DE SERVIDORES
PÚBLICOS

1,436

2,370

877

366

183

5,232

Sexo

De los servidores públicos burócratas existen:

SEXO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

SEXO

Femenino

Masculino

TOTAL

NÚMERO DE SERVIDORES
PÚBLICOS

2,163

3,069

5,232
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Escolaridad

ESCOLARIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ESCOLARIDAD

Primaría

Secundaria

Comercio

Bachillerato

Técnico

Licenciatura

Postgrado

Otros

TOTAL

NÚMERO DE SERVIDORES
PÚBLICOS

1,101

1,460

1,193

809

71

525

35

38

5,232

Formación académica

En el renglón de licenciatura, las carreras más significativas de los servidores
públicos que laboran para el gobierno estatal son:

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERFIL
ACADÉMICO

Licenciado en derecho

Contador público

Médico

Ingeniero civil

Ingeniero agrónomo

NÚMERO DE SERVIDORES
PÚBLICOS

268

67

40

31

30
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PERFIL
ACADÉMICO

Licenciado en trabajo social

Licenciado en informática

Licenciado en administración

Médico veterinario zootecnista

Licenciado en psicología

Ingeniero zootecnista

Arquitecto

Licenciado en enfermería

Ingeniero industrial

Odontólogo

Licenciado en ciencias de la comunicación

Ingeniero forestal

Ingeniero químico

Licenciado en economía

Profesor

Ingeniero en sistemas

Licenciado en educación

Ingeniero en electrónica

NÚMERO DE SERVIDORES
PÚBLICOS

30

20

15

14

10

5

5

4

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

El subsistema federal transferido del sector educativo, correspondiente a la atención
de los niveles de educación básica y normal, reporta en su estadística al inicio del
ciclo escolar 97-98, un total de 18,587 docentes.
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En cuanto a los profesores egresados de las normales, sus datos son los siguientes:

PROFESORES POR NIVEL DE ESTUDIOS

NIVEL DE ESTUDIOS

NORMAL BÁSICA

UPD

NORMAL SUPERIOR

MAESTRÍA

DOCTORADO

TOTAL

CANDIDATOS
(MENOS DE 75%)

4118

155

435

4 708

PASANTES

393

1672

2065

TITULADOS

939

10001

2162

42

1

4144

TOTAL

5 057

1393

3 989

477

1

10917

Los 7,670 restantes son profesionistas diversos de los cuales aún no se tiene una
clasificación por perfiles ni por nivel de estudios.
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ESFUERZOS GUBERNAMENTALES

J_/n i. el ámbito educativo, se planteó desde el principio de la descentralización la
reforma al marco jurídico para normar la actividad del sector educativo unificado,
como resultado de un proceso intenso de federalización de la educación.

En este ámbito se hizo necesario establecer, de manera sistemática y permanente,
un sistema integral de capacitación y actualización del personal operativo.

En este sentido, se fomenta la participación conjunta de los maestros, las
organizaciones gremiales y los padres de familia en el proceso educativo, en el
marco de una nueva política de participación social en la educación.

En 1992 existían diez instituciones formadoras de docentes, con una inscripción
de 5,178 alumnos, 4,873 de licenciatura y 305 de bachillerato pedagógico, en el
subsistema el crecimiento ha sido muy calculado en virtud de que para 1998 existen
6,869 alumnos, 6,354 de licenciatura, 441 de bachillerato y 74 de posgrado. Cabe
aclarar que el aumento ha sido gradual y muy limitado en virtud de la regulación
de la matrícula para la educación normal dispuesta por el gobierno federal.

Existía además el Centro de Actualización del Magisterio, como una institución
dedicada a la formación continua del personal del sector educativo. A partir de
1993, el Centro de Actualización del Magisterio es habilitado como institución
niveladora, para profesionalizar a los docentes que no cuentan con el grado de
licenciatura, iniciando en ese año con 38 alumnos, teniendo a la fecha 788 de los
cuales 600 estudian licenciatura y 188 bachillerato pedagógico.

En 1966, como una acción sin precedente en materia de actualización de maestros
de educación básica en servicio, se instalaron seis centros de maestros, los cuales
fueron incrementados a diez durante el año de 1997. Actualmente se atienden en
estos diez centros de maestros a 8,700 profesores que estudian algún curso nacional
de actualización, teniendo a la fecha 820 maestros acreditados, lo que representa
casi un diez por ciento de los maestros inscritos y un seis por ciento del total de
maestros de educación básica.

Programas de capacitación. En el ámbito de la formación, actualización,
capacitación y superación profesional, existen diversos programas académicos
entre los que se puede contar:
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• El Programa Nacional de Actualización Permanente (PRONAP).
• El Programa para la Transformación y Fortalecimiento de las Escuelas Normales.
• Los talleres generales de actualización.
• Los talleres estatales de actualización.
• Los programas estatales de actualización.
• Talleres nacionales, regionales y estatales de actualización para el personal de

las escuelas normales.
• Programa de Becas Comisión. Cuyo objetivo es optimizar la capacitación de

quienes se encuentran estudiando, percibiendo un salario completo.

Los tipos y modalidades de estos programas académicos se presentan como cursos,
talleres, seminarios, jornadas, encuentros, foros, paneles y conferencias. En este
ámbito cabe resaltar la aplicación de una nueva curricula para formar licenciados
en educación primaria tanto en escuelas normales como en el Centro de
Actualización del Magisterio y la Universidad Pedagógica de Durango.

ESFUERZOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ESTADO DE DURANGO

La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango, logra a partir
de 1993 implementar en convenio con instituciones nacionales e internacionales,
los estudios de posgrado, favoreciendo desde entonces a más de 100 profesores
que han concluido sus estudios. Además logra llevar a cabo de 1992 a 1996 la
nivelación de licenciatura de toda su planta docente.

Esta institución ofrece los servicios de bachillerato pedagógico, licenciatura en
educación primaria, preescolar y especial, además de estudios de posgrado y
diversos programas de actualización para docentes en servicio.

Finalmente, como un logro importante para la institución en 1997 se concluye la
construcción de un moderno y funcional centro de información.

Como resultado de la política de federalización educativa implementada a nivel
nacional, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Durango, logra convertirse
en universidad estatal a través de un decreto del ejecutivo del mes de marzo de
1997, con ello se fortalece su estructura y sus programas académicos que vienen
funcionando desde agosto de 1994.
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Esta institución ofrece la licenciatura en educación primaria y estudios de posgrado,
además de diversos programas de actualización para maestros en servicio de todos
lo niveles educativos.

En agosto de 1997, con la finalidad de endentar el uso de los recursos y mejorar
el funcionamiento institucional, se fusionaron las escuelas normales urbanas, turno
matutino y vespertino, que funcionaban en la ciudad de Lerdo, Durango, dando
origen por medio de decreto del ejecutivo del estado, de enero de 1998, al Instituto
de Estudios Superiores de Educación Normal "Gral. Lázaro Cárdenas del Río".

Esta institución ofrece actualmente estudios de licenciatura en educación primaria,
preescolar y especial, además de programas de actualización para docentes en
servicio.

La Escuela Normal Rural "J. Guadalupe Aguilera", ha logrado en los últimos tres
años un funcionamiento pleno derivado de acciones concretas relacionadas con la
estabilización de la matrícula, el fortalecimiento de la infraestructura física,
la realización de una evaluación institucional y el diseño de un plan estratégico de
desarrollo.

En 1992, ante la necesidad de elevar el nivel académico de los maestros, se dio al
Centro de Actualización del Magisterio la función de nivelar al grado de licenciatura
a maestros en educación básica en servicio.

Con relación al ámbito de la actualización y capacitación de personal, los diez
centros de maestros que laboran en la entidad atienden los cursos nacionales de
actualización, los talleres generales de actualización, los cursos estatales de
actualización, los talleres estatales de actualización y otros programas especiales
que se desarrollan con todos y cada uno de los niveles educativos.

Con el apoyo y colaboración de instituciones como la Universidad Juárez del
Estado de Durango, el Instituto Tecnológico de Durango, el Centro de Capacitación
para el Trabajo Industrial (CECATI), Dirección General de Estudios Técnicos e
Industriales (DGETI), Centro de Investigación Industrial y Desarrollo de la
Investigación Regional (CIIDIR), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el
ISSSTE, la Comisión Estatal de Derecho Humanos, el Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), Escuela de Ciencia y Tecnología,
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y organismos de la iniciativa
privada, se realiza el Programa de Capacitación y Desarrollo de Personal cuyo
objetivo es el de planear, ejecutar, controlar y evaluar los programas integrales de
capacitación y adiestramiento entre los trabajadores del gobierno del estado.

COMPARATIVO DEL APOYO INSTITUCIONAL

DE 1993 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1998

INSTITUCIONES

I.S.S.S.T.E

COORDINACIÓN CECATI

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO

GOBIERNO DEL ESTADO

COORDINACIÓN DGETI

COM. ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

DESPACHO DE JILADMÓN

DIF ESTATAL

INDETEC DE GUADALAJARA.

CIIDIR E INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

CRUZ ROJA MEXICANA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORlA

COPIADORA KONICA

ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SHCP

TOTAL

NÚM. DE CURSOS DE MAYOR
DEMANDA

115

97

13

18

4

5

3

3

3

2

2

2

1

1

1

270

PORCENTAJE

42.59

35.93

4.81

6.67

1.48

1.85

1.11

1.11

1.11

0.74

0.74

0.74

0.37

0.37

0.37

100
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CURSOS IMPARTIDOS

DE 1993 AL 1 5 DE SEPTIEMBRE DE 1998

AÑO

1993

1994

1995

1996

1997

1998

TOTALES

CURSOS

10

31

54

62

68

45

270

PERSONAL
SINDICALIZADO

178

346

584

631

592

419

2,750

PERSONAL DE
CONFIANZA

160

468

695

729

503

200

2755

TOTAL

348

845

1333

1142

1163

664

5775

PORCENTAJE

6.03

14.63

23.08

24.62

20.14

11.50

100.00%

ESTÍMULO POR CAPACITACIÓN

DE 1993 AL 1 5 DE SEPTIEMBRE DE 1998

NÚMERO Y FECHA DE
PREMIACIONES

1° Entrega Ago/96

2° Entrega Nov/96

3° Entrega May/97

4o Entrega Jul/97

5° Entrega Oct/97

6° Entrega Mar/98

TOTALES

NÚMERO DE
PREMIOS

29

29

28

39

42

61

228

CANTIDAD GLOBAL
$

10,150.00

10,150.00

9,800.00

15,600.00

16,800.00

24,400.00

86,900.00
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Logros alcanzados

• Capacitación y adiestramiento.

• Se impartieron 270 cursos.

• La cantidad de participantes a los cursos fue de 5,775.

• Sala de capacitación, equipada con:

• T.V. a color de 29".
• Videocasetera.
• Proyector de acetatos.
• Pantalla de proyecciones.
• Dos mesas.
• 50 mesabancos.
• Biblioteca con 100 libros.
• Pizarrón.
• Rotafolio.

• Sala de cómputo equipada con:

• 10 computadoras 486 e impresoras propiedad del CECATI No. 36.
• 10 mesas.
• 25 sillas.
• Pintarrón.
• Dos ventiladores.
• Instalación eléctrica acondicionada para el equipo.
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Diagnóstico sintetizado

J—/a administración pública del estado de Durango, como toda organización
destinada a la prestación de servicios o satisfactores, requiere de una permanente
revisión de metas, políticas, procedimientos, estructuras y sistemas de programación,
evaluación y control de las actividades. Desde este punto de vista, la modernización
de las administraciones, tanto estatal como municipales, implica necesariamente
el análisis organizacional y funcional del aparato gubernamental, con base en un
proceso técnico y administrativo permanente, para hacerlo compatible con la
evolución de las tareas del sector público. En estos términos, la administración
pública se reestructura para ser eficiente y eficaz.

En el estado de Durango se estructuró y elaboró el Programa de Modernización de
la Administración Pública Estatal y Municipal, se analizó y revisó su marco jurídico,
teniendo en cuenta las experiencias de otras entidades federativas y de la
administración pública federal, proponiéndose una reforma legal y estructural para
el funcionamiento eficiente del gobierno de la entidad.

Hasta antes de la reforma administrativa eran escasos los canales adecuados para
orientar la participación ciudadana en las tareas públicas; además, se carecía de
fundamentos teóricos y administrativos en la implementación de sistemas y
procedimientos internos de las dependencias y las áreas de la administración
pública, destacando las siguientes omisiones y deficiencias:

• Imprecisión de facultades en la Ley Orgánica de la Administración Pública del
estado, existiendo duplicidad de funciones que generaban dispendio de recursos.
Por la misma razón, se presentaba el caso contrario, funciones que no se ejercían,
con la consecuente ineficacia en la prestación de servicios públicos.

• En materia de recursos humanos, no se daba el análisis y evaluación de puestos
que permitiera un adecuado reclutamiento y selección de los servidores públicos,
con base en sus conocimientos, aptitudes y capacidades.

• Existía una inadecuada infraestructura administrativa y jurídica en el manejo de
los recursos materiales, creando vicios que dificultaban su empleo eficiente y
transparente.

•No se utilizaba la técnica del presupuesto por programas en la administración de
recursos financieros, lo que estimulaba una centralización de las decisiones en
los mecanismos de liberación de los recursos para el gasto gubernamental.
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•Predominaba en la prestación de servicios públicos el abuso de trámites
administrativos, generado en gran medida por un complejo burocratismo que
impedía proporcionar con eficacia y oportunidad los satisfactores que demanda
la sociedad.

• Ineficiencia en los mecanismos para implementar un adecuado sistema de
evaluación y control gubernamental que corrigiera las posibles desviaciones en
programas del Plan Estatal de Desarrollo.

•Por último, existía concentración excesiva de facultades y recursos en las
dependencias centrales que dificultaba el acercamiento de los servicios públicos
en gran parte de las regiones que integran el territorio de Durango, en perjuicio
del desarrollo integral del estado.

Medidas de modernización instrumentadas

Para abatir estos problemas, el Programa de Modernización de la Administración
Pública Estatal y Municipal instrumentó las siguientes medidas:

•Reestructuración de la administración pública estatal y desconcentración
administrativa.

• Simplificación administrativa.
• Fomento de la participación organizada de la sociedad en las tareas públicas.
• Se actualiza el marco jurídico que da sustento a la administración pública estatal y
municipal.

• Se implantó un programa moderno de desconcentración administrativa que permitía
acercar las decisiones, los recursos y los servicios de las dependencias centrales
a todas las regiones del territorio estatal.

• Se implemento el Programa de la Administración de Recursos Humanos que
permitirá desarrollar con éxito el Programa de Modernización Administrativa y
el establecimiento de sueldos homologados.

Urgente necesidad de instrumentar y aplicar una perspectiva de
profesionalización del servicio público

Considerada la administración pública como el principal instrumento del Estado
para cumplir sus fines, se hace imperativo sistematizar los programas de
capacitación en todos los niveles de la burocracia a fin de conocer y operar los
procesos administrativos con eficiencia y eficacia. Se propone que éstos adquieran
una condición de obligatoriedad y sus consecuencias positivas de capacitación y
actualización permitan mejorar los siguientes aspectos:
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•Calidad en el servicio.
•Motivación y desarrollo.
• Superación personal.
•Administración básica.
• Calidad y productividad.
• Creatividad en la organización.
• Comunicación efectiva.

La promulgación de una ley estatal de servicio civil de carrera que contenga los
derechos y obligaciones de los servidores públicos y que disponga la
profesionalización obligada de los mismos, como premisa para su permanencia y
respeto a los derechos laborales en la administración pública.

Conforme a la fracción V del artículo 116 constitucional y considerando que nuestra
entidad es una de las diez que aún no lo tienen, crear el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, como una estructura jurídica cuya finalidad es el conocimiento y
decisión de las controversias que se susciten entre la administración pública estatal
y los particulares, estableciendo las normas para su organización, funcionamiento,
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. La creación del Tribunal
Administrativo de lo Contencioso limitará la existencia de presiones populares
que muchas veces con sus aptitudes rebasan el marco jurídico y permitirá que la
relación de gobernantes y gobernados tenga un cauce legal, por otra parte logrará
que el ciudadano, en uso de sus facultades y derechos, ostente un recurso jurídico
para protegerse de actos en contra de la ley que pudieran darse.

Para concluir, estimamos que con las anteriores disposiciones estaríamos en la
orientación adecuada para avanzar en los requerimientos del Primer Foro Nacional
sobre la Profesionalización del Servicio Público, en el cual se plantearán entre
otros, los siguientes cuestionamientos:

• ¿Quién debe dirigir el estado y cómo debe gobernar?
• ¿Cómo han influido en la conformación del personal al servicio del estado los

matices ideológicos que han ido adquiriendo la administración pública?
• ¿Qué tipo de reclutamiento responde al cumplimiento de la racionalidad pública?
• ¿Cómo poner en marcha la profesionalización asociada a la vocación de servicio
público y a partir del establecimiento de nuevos esquemas?

• ¿De qué manera es posible establecer el reclutamiento con base en códigos de
ética y pertenencia institucional?
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El establecimiento de la profesionalización del servicio público puede ser, sin
duda el fin del arribo a puestos de responsabilidad de amigos de los políticos que
ascienden circunstancialmente al poder, y un proceso racional de ubicar en ellos a
las personas idóneas por su preparación, su perfil y su experiencia, en conjugación
con el puesto asignado, procedimiento éste que se traducirá seguramente, en una
mayor eficiencia de los servidores públicos, al servicio de la calidad del trabajo
proporcionado a la administración pública estatal.
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Preliminar

H/n la Reunión Nacional de Institutos Estatales de Administración Pública
celebrada en Zacatecas en julio del año pasado, por convocatoria del Instituto
Nacional de Administración Pública, se acordó realizar el proyecto nacional
denominado "Laprofesionalización de los servidores públicos locales en México ".
Respondiendo a ese compromiso, el Instituto de Administración Pública del Estado
de Guanajuato, asumió la responsabilidad mediante el estudio y el análisis de la
realidad de los trabajadores al servicio del gobierno del estado de Guanajuato;
concluyendo con una perspectiva del modo en que se vislumbra la
profesionalización de los servidores públicos para lograr en un futuro cercano
una ley del servicio público de carrera en Guanajuato. Para ello, recogimos la
propuesta del modelo de servicio público de carrera sugerido por la Dirección
General de Personal, referido en el capítulo VI de esta investigación; mismo que
se está aplicando en algunas dependencias, cuyos resultados han posibilitado su
actualización y mejoramiento, constituyendo un valioso precedente para la
iniciativa de ley de la tan esperada normatividad que regule este servicio.

La realización de la investigación nos resultó doblemente satisfactoria. Por una
parte, nos brindó la oportunidad de constituirnos en un medio vinculante con la
administración pública del estado y además significa nuestro primer proyecto de
investigación en conjunto con nuestros institutos hermanos. Esta oportunidad de
trabajar con las instituciones, en especial con las que estamos agrupados
regionalmente, nos permitió compartir múltiples experiencias y estrechar lazos
de amistad y cooperación.

Al gobernador Vicente Fox Quesada le expresamos nuestro agradecimiento por
haber propiciado que esta investigación se haya llevado de manera cierta y fluida,
ya que con su incondicional apoyo, la información requerida nos fue
proporcionada oportunamente, completa y sin cortapisas dando muestra con ello
de su política de buen gobierno como uno de los cinco ejes del programa de
gobierno de la administración pública del estado de Guanajuato. De igual manera
agradecemos al INAP la acertada asesoría y conducción que recibimos por medio
del coordinador general de este proyecto.
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Consideramos este proyecto como un gran paso para el cumplimiento de los
objetivos de nuestro instituto, y les aseguramos una proyección más intensa e
importante para el bien de nuestro estado y de la sociedad a la cual servimos.

Instituto de Administración Pública del Estado de Guanajuato.
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NORMATIVIDAD VIGENTE

La leyes que se expidan dentro de un estado deben sujetarse a su constitución y
por lo que respecta a los servidores públicos y específicamente a los del poder
ejecutivo, la Constitución política del estado libre y soberano de Guanajuato en su
artículo 80 señala que "para el despacho de los asuntos a cargo del poder ejecutivo,
el gobernador del estado contará con las dependencias señaladas en la ley de la
materia, la cual establecerá las atribuciones, forma de organización y facultades
de sus titulares".1

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo publicada en el Periódico Oficial
N°l 104 del estado de Guanajuato el 17 de diciembre de 1985,2 en sus artículos 1,
7,10,13,14 y 17, señala la regulación de la estructura orgánica y funcionamiento
del poder ejecutivo y de la administración pública paraestatal del estado; así como
la enumeración de las dependencias en que se auxilia el titular del ejecutivo para
la planeación, despacho y control de los asuntos de la administración pública
estatal, que a la fecha ha sufrido modificaciones de denominación y agregado una
secretaría, quedando en la actualidad como sigue: Secretaría de Gobierno, Secretaría
de Planeación y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Rural, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Secretaría de la Contraloría.3

Dado que la administración pública es por naturaleza dinámica, en el ordenamiento
que se comenta (artículo 7) se faculta al ejecutivo para acordar la creación de
unidades de asesoría, apoyo y de coordinación que estime necesarios y lo permita
el presupuesto, contando además con una representación en el Distrito Federal
que él mismo determine.

El vínculo laboral que une a los funcionarios y empleados del poder ejecutivo, se
deriva de la fracción XI del artículo 77 de la Constitución política del estado libre
y soberano de Guanajuato, incluyendo a todos aquéllos cuyo nombramiento o
remoción no esté determinado de otro modo en esta Constitución o en las leyes;
de igual manera, se faculta al gobernador para crear por decreto gubernativo, los
organismos descentralizados o empresas de participación estatal que estime
convenientes para el quehacer público (fracción XXI artículo 77 de la Constitución
local).4

La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los
Municipios publicada en el Periódico Oficial el 4 de diciembre de 1992,5 rige las
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relaciones de trabajo entre el estado y sus trabajadores y de igual modo los
municipios (artículo 1), estipulándose la clasificación de los trabajadores conforme
a cuatro conceptos que son: a) trabajadores de base, b) de confianza, c) temporales
y d) interinos (artículo 4).

Los trabajadores de base generalmente prestan sus servicios en actividades en las
cuales la materia de trabajo es permanente, como lo pueden ser los procesos; no
realizan funciones de dirección o fiscalización y comúnmente no tienen gente
bajo su mando.

Los trabajadores de confianza se distinguen cuando adquieren dicha categoría de
acuerdo con las funciones que desarrollan tales como: dirección, inspección
vigilancia o fiscalización, realizadas con carácter general.

La separación laboral, se traduce según el caso, en efectos suspensivos del
nombramiento o una terminación del vínculo laboral; en la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios en su capítulo
sexto: De la suspensión de los efectos del nombramiento, se especifica en su artículo
47: "son causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y
pagar el salario, sin responsabilidad, las siguientes: fracción I. la enfermedad
contagiosa del trabajador; segunda, la incapacidad temporal ocasionada por un
accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo; tercera, la prisión
preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria o el arresto impuesto
por autoridad jurisdiccional o administrativa; si el trabajador obró en defensa del
estado o de los municipios en el desempeño de su trabajo y se tendrá la obligación
de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir; cuarta, el cumplimiento de
los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en artículo 5 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el de las obligaciones
consignadas en el artículo 31, fracción III de la misma Constitución; y quinta, la
designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales
y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

En el caso de la fracción I si la enfermedad contagiosa no es profesional, el
trabajador tendrá derecho, en su caso, a la licencia prevista en el artículo 75; de
igual manera se procederá en el supuesto de la fracción II".6

Respecto al ingreso de los trabajadores, ya sean de base o de confianza, se realiza
la aplicación de una batería psicosométrica, consistente en un conjunto de pruebas
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que evalúan habilidades, aptitudes, conocimientos y personalidad; así mismo se
realiza una entrevista.

Con la misma ley en el capítulo séptimo, de la rescisión de los efectos de
nombramiento, se especifica lo siguiente en su artículo 48: "el titular de la
dependencia o el trabajador podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de
trabajo por causa justificada sin recurrir en responsabilidad".

"Artículo 49. Son causa de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad
para el patrón: I. Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad y honradez
o en actos de violencia, injurias o malos tratos con sus jefes. Si incurre en las
mismas faltas y actos contra sus compañeros o contra los familiares de unos y
otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio, si son de tal manera graves
que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; II. Cuando faltare
a sus labores por más de tres días en un período de 30 días, sin causa justificada;
III. Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos,
materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; por ocasionar la
misma destrucción por imprudencia o negligencia grave; IV. Por cometer actos
inmorales durante el trabajo; V. Por revelar asuntos secretos o asuntos reservados
de los que tuviere conocimiento con motivo del trabajo; VI. Por comprometer con
su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller, oficina dependencia
donde preste sus servicios o de las personas que ahí se encuentren; VIL Por no
obedecer, injustificadamente las órdenes que reciba de sus superiores".7

En el caso de la fracción VIII a la XII se hace mención de que por ingerir bebidas
alcohólicas, falta de cumplimiento en las Condiciones Generales de Trabajo,
incurrir en engaños y malos tratos al público que se tenga obligación de atender,
esto a grandes rasgos.

Respecto a esta ley en el artículo 50 se menciona si el trabajador incurre en alguna
de las causales que se refiere al artículo anterior. En artículo 51 en relación a la
solicitud del trabajador ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; el artículo 52
hace referencia de la responsabilidad que tiene la entidad pública con el trabajador
y las fracciones de la I a la III abarca la forma en que se debe de indemnizar al
empleado; el artículo 53 señala las causas de rescisión de la relación de trabajo sin
responsabilidad para el trabajador determinándose los aspectos en sus fracciones
de la I a la VIL Y el 54 hace mención sobre el trabajador que se retire por las
causas señaladas con anterioridad a su vez los derechos generados por antigüedad
y desenvolvimiento laboral.8
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Como leyes de aplicación supletorias a esta ley conforme a su artículo 9, se
ampliarán en su orden las siguientes:9

•Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado.
•Ley Federal del Trabajo.
• Las leyes del orden común.
• La costumbre y el uso.

En este mismo precepto se establece un beneficio para el trabajador, ya que obliga
que para el caso de duda deberá acudirse a la norma más favorable al trabajador.

El artículo 11 de este ordenamiento, obliga al estado y los municipios a expedir
nombramientos a los trabajadores que ocupen, siendo por lo tanto imputables a
estos entes públicos la falta de dicho nombramiento.

La instancia competente para resolver los conflictos laborales de los servidores
públicos al servicio del estado y municipios es el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje, que funciona colegiadamente integrándose con un representante del
gobierno del estado, uno de los ayuntamientos, otro por parte de los trabajadores
al servicio del estado, y otro representante al servicio de los municipios, el
presidente será designado y propuesto por el gobernador del estado (artículo 115).l0

En este mismo ordenamiento también se prevé y regula por la Procuraduría de la
Defensa del Servidor Público, (artículo 111) que en primera instancia procurará la
conciliación entre las partes, y a petición de los solicitantes funcionará como asesor
y representante de los trabajadores ante cualquier autoridad en las cuestiones que
se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo.

En los artículos 5, 6 y 7 de esta normatividad, se clasifican y se diferencia el tipo
de personal siendo uno de base y otro confianza. Se distingue al trabajador de
base solamente en cuanto a la permanencia de su función. En este ámbito cabe
destacar el artículo 8 en virtud de que excluye del régimen de esta ley a los
miembros de las policías estatales o municipales, de las fuerzas de seguridad, de
las fuerzas de tránsito y los trabajadores de confianza, dejando a salvo solamente
el derecho de la protección al salario y de los beneficios de la seguridad social;
consideramos que este precepto requiere una revisión dado que la discriminación
en sus derechos laborales con que trata a los cuerpos de seguridad pública con
respecto a los demás empleados del poder ejecutivo, constituye una inequidad

658 I



INAP- RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-GUANAJUATO

injustificada considerando la urgente necesidad que se tiene de una oportuna y
eficiente seguridad pública en el estado; a este respecto, la Ley de Seguridad Pública
para el Estado de Guanajuato (publicada en el Periódico Oficial N° 65 tercer parte
del 15 de agosto de 1995 y vigente desde el 19 de agosto del mismo año)," amplía
las condiciones de trabajo de los miembros de los cuerpos de seguridad pública,
facultándose al titular del poder ejecutivo y por los ayuntamientos, en el ámbito
de sus respectivas competencias, con base al artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 6o de la Ley de Seguridad Pública que
se comenta).12 De contener por lo menos:

I. De los nombramientos.
II. De las j ornadas de trabaj o.
III. De los días de descanso y vacaciones.
IV. Del salario y formas de protección del mismo.
V. De la formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización, en

atención a lo previsto por esta ley.
VI. De los derechos de preferencia y ascenso.
VII. De la antigüedad.
VIII. De la estabilidad en el trabajo.
IX. De la seguridad social.
X. Las demás que se consideren necesarias.

Cabe resaltar que en dicho ordenamiento de seguridad pública se establecen los
derechos y obligaciones a que deben estar sujetos los integrantes de seguridad
pública en el estado, según lo preceptuado en sus artículos 56 y 57,13 resaltando
entre otras en cuanto a derechos:

I. Recibir los cursos de formación básica para su ingreso, de actualización y
de especialización.

II. Contar con la capacitación y adiestramiento para llegar a ser un policía de
carrera.

III. Participar en los cursos de promociones para ascensos.
IV. Obtener rangos y ascensos, según sus capacidades y méritos.
V. Obtener estímulos y condecoraciones de acuerdo con lo previsto por esta ley.
VIL Gozar de las prestaciones y servicios de seguridad social, así como recibir

oportuna atención médica y el tratamiento adecuado cuando sufran lesiones
en el cumplimiento del deber, en la institución pública o privada más cercana
al lugar de los hechos.
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X. Recibir asesoría jurídica en que por motivo del cumplimento del servicio
sean sujetos de algún procedimiento que tenga por objeto fincarles
responsabilidades penal, civil o administrativa.

XI. Colaborar como instructor en los institutos para la formación de los cuerpos
de seguridad pública del estado y municipios.

XIV. Permanecer en su cargo, excepto en los casos previstos en la presente ley y
su reglamento correspondiente.

Y como obligaciones (artículo 57):

III. Guardar reserva de los informes de que tengan conocimiento en el ejercicio
de sus funciones, salvo que sean requeridos por autoridad competente.

III. Cumplir sus funciones debidamente uniformados, en su caso, y portar
siempre su placa y credencial que los identifique.

IX. Respetar a la población, guardando la consideración debida a la dignidad e
integridad corporal de las personas.

X. Desempeñar las actividades relacionadas con su función en forma puntual y
oportuna.

XIII. No pedir y rechazar dádivas o gratificaciones que se les ofrezcan por hacer
o dejar de hacer algo relacionado con el servicio.

XIV. Asistir a los cursos de capacitación, adiestramiento y especialización que
impartan los institutos para la formación de los cuerpos de seguridad pública
del estado y de los municipios.

En este ordenamiento se prevé la profesionalización de los cuerpos de seguridad
pública mediante la institucionalización de la carrera policial (artículo 61),
asimismo, el ejecutivo del estado en coordinación con los municipios se obliga a
impulsar un programa permanente de formación policiaca, cuya finalidad será
alcanzar un desarrollo profesional, técnico, científico, físico y cultural de los
elementos que serán tomados en cuenta para los ascensos dentro de la carrera
policial.

Este programa permanente de formación policiaca deberá complementar los
siguientes niveles (artículo 62):

I. Básico.
II. De actualización.
III. De especialización técnica o profesional.
IV. De promoción.
V. De mandos.
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En lo referente a la administración pública en los municipios, la Ley Orgánica
Municipal (publicada en el decreto N° 350 en Periódico Oficial N° 59 segunda
parte con fecha del 25 de julio de 1997).14 vigente desde el Io de septiembre de
1997 establece en su artículo 1 ° que la presente tiene por objeto "regular al gobierno,
la estructura orgánica y el funcionamiento de los municipios..", y en su artículo 6
"las relaciones laborales entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las
disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del
Estado y de los Municipios". Prevé esta ley el Servicio Civil de Carrera en su
artículo 64 en donde se señala que "cada dependencia clasificará a su personal
conforme a las categorías que los propios organismos establezcan dentro de su
régimen interno", y en su artículo 65: por cada dependencia funcionará una
comisión mixta de escalafón integrada por dos representantes de la dependencia y
dos de los trabajadores de base; encargados de resolver los asuntos escalafonarios,
en caso de empate, resolverá el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, a quien
someterá el caso el titular de la dependencia, dándole los votos razonados de los
representantes, con vista de los cuales resolverá sin más trámite en diez días. En el
capítulo IV del funcionamiento del Comisión Mixta de Escalafón en su artículo
68. Recibido el aviso, la comisión convocará, con la debida difusión entre los
trabajadores de la categoría inmediata inferior a un concurso para la celebración
de las pruebas de los factores escalafonarios a que alude el artículo 61 de esta ley.
En el cual se considera como factores escalafonarios:

I. Los conocimientos.
II. La antigüedad.
III. La aptitud.
IV. La disciplina.
V. La puntualidad."15

A partir de aquí estos factores escalafonarios son los elementos de base para la
profesionalización del servidor público municipal, procurando así una mejor gestión
para los usuarios de los bienes y servicios dentro del municipio, no obstante los
beneficios que le significa en cuanto a la permanencia del servicio público; esto
no podrá ser efectivo hasta que no existan los reglamentos que posibiliten la
aplicación de estos preceptos en su nivel genérico, con esto se refiere que hasta el
momento no se ha podido aplicar realmente un servicio de carrera a nivel municipal,
dado que no se han respetado los factores anteriormente citados.

Dentro del estado se ha fomentado la vocación del servicio público mediante un
incentivo que se otorgó a los empleados públicos con cargos de dirección por sus
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servicios prestados, tomando en cuenta varios factores como son el impacto en la
competitividad y desarrollo del estado, el avance del federalismo y municipalización,
y la reducción de costos entre otros, premiándose el interés y esfuerzo mediante el
otorgamiento de bonos que se traducen en incentivos económicos en efectivo
otorgados anualmente.

ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Los derechos de organización colectiva de los trabajadores al servicio del estado
están previstos en lo esencial en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y
de los Municipios,16 según lo contenido en el artículo 42 fracción V "son derechos
de los trabajadores del estado y de los ayuntamientos... asociarse para la defensa
de sus intereses, y los demás derivados de la presente ley"; y el artículo 76 "los
trabajadores tienen derecho a agruparse en sindicatos para la defensa de sus
intereses. Para los efectos de esta ley, todo sindicato se considera como asociación
de trabajadores de servidores públicos; cuyo carácter de sindicato es autónomo de
cada una de las diversas dependencias del estado y de los municipios.

Las asociaciones sindicales o sindicatos autónomos se norman en las leyes
orgánicas respectivas o en los reglamentos interiores de cada dependencia
gubernativa, por lo que esto explica que en el estado de Guanajuato no exista un
sindicato único o estatal, con suficiente poder para agrupar y representar a todos
los trabajadores. No obstante lo anterior cabe mencionar que existe una Federación
de Sindicatos que agrupa a las diferentes asociaciones sindicales de las
dependencias, sin embargo no cuenta con la suficiente autoridad de los trabajadores,
ya que muchos de los integrantes ni siquiera reconocen a esta Federación ni mucho
menos le dan un crédito de validez sindical.

Como única excepción a lo anterior, existe el sindicato de los trabajadores de la
Secretaría de Educación agrupados en dos secciones: la 13 y la 45, cuya
organización es más poderosa y compleja dado el número de afiliados que
representan.

En este orden de ideas, resulta de interés también lo previsto por los artículos 77,
79 y 80,17 ya que por una parte remite a la Ley Federal del Trabajo para efectos de
los requisitos de constitución de estatutos y registro de sindicatos, así como para
el conocimiento de las facultades, obligaciones y prohibiciones de los sindicatos,
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destacando aquella prohibición para los sindicatos de pactar cláusula de exclusión
y colateralmente concederle al trabajador el derecho de elegir sí forma o no parte
de un sindicato, reflejándose lo anterior en los hechos que los sindicatos de
burócratas tengan escaso poder.

18Condiciones Generales de Trabajo

Respecto de esta normatividad, la cual rige las relaciones de trabajo de los servidores
públicos, en su artículo 1 nos señala que "las relaciones laborales entre las
dependencias y entidades paraestatales del poder ejecutivo del gobierno del estado,
los trabajadores y sus sindicatos se rigen por las condiciones contenidas en las
presentes condiciones generales de trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y los Municipios, Ley Reglamentaria del apartado "B" del
artículo 123 constitucional, ley reglamentaria del apartado "A" del artículo 123 y
demás disposiciones supletorias". Cabe mencionar que las Condiciones Generales
de Trabajo no han sufrido reforma alguna desde 1987, que entraron en vigor".
Esta normatividad representa la espina dorsal de la reglamentación de las relaciones
laborales entre el gobierno con sus empleados.
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LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN QUE SUSTENTA EL SISTEMA

Las instituciones de gobierno tienen la obligación de proporcionar los recursos
y herramientas necesarias para que cada individuo y la sociedad en su conjunto
puedan desarrollarse de manera integral y no vea afectada su dignidad, por tal
motivo, el gobierno del estado de Guanajuato para el desempeño de sus funciones
se divide en ocho secretarías (artículo 10 Ley Orgánica del poder ejecutivo del
Estado de Guanajuato).19

• Secretaría de Gobierno.
• Secretaría de Planeación y Finanzas.
• Secretaría de Desarrollo Económico.
• Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
•Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural.
• Secretaría de Educación.
• Secretaría de Salud.
• Secretaría de la Contraloría.

De esta manera creemos en el trabajo conjunto como única forma de llegar a las
metas trazadas, pero el trabajo entendido, no sólo como una actividad, sino como
toda una cultura que implica responsabilidad social y que dignifica y le da sentido
a la persona.

De acuerdo al análisis desarrollado y de la estructura organizacional interna de
cada secretaría existen áreas comunes en su funcionamiento, que a continuación
se mencionan:

• Departamento de Asuntos Jurídicos.
• Departamento de Administración.
• Departamento de Planeación.
• Departamento de Informática.
• Departamento de Recursos Financieros y Materiales
• Departamento de Recursos Humanos

Cada secretaría además de contar con las áreas afines antes mencionadas, maneja
en su estructura de organización niveles jerárquicos y funciones acordes a la
actividad desempeñada procurando satisfacer las necesidades de la sociedad.

El fundamento legal de las atribuciones de las diferentes secretarías se encuentra
en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.
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Artículo 13:" En el reglamento interior que expida el ejecutivo del estado, de cada
una de las dependencias, se determinarán las atribuciones de sus unidades
administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus
ausencias. Asimismo no podrán crear o transferir unidades administrativas que no
se encuentren referidas en su reglamento. El gobierno del estado podrá fusionar o
suprimir las unidades administrativas que estime pertinentes, cuando las
necesidades del sector público lo requieran".20

La Secretaría de Planeación y Finanzas tiene a su cargo la Dirección General de
Personal, la cual opera de manera genérica en cuanto al establecimiento de las
relaciones laborales para las diferentes secretarías, excepto la Secretaría de
Educación, que se rige bajo un esquema propio e independiente en sus relaciones
laborales con los docentes y empleados administrativos.

Esta Dirección General no cuenta con reglamento interior, sirviéndole de base el
respectivo reglamento de la dependencia a quien pertenece, esto es, a la Secretaría
de Planeación y Finanzas.

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

COORDINACIÓN
TÉCNICA

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE

PERSONAL

GUBERNATURA DEL
ESTADO DE

GUANAJUATO

SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y
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DIRECCIÓN
GENERAL DE
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PERSONAL
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Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación y Finanzas21

Del análisis de este ordenamiento se transcriben los artículos 2,22 y 23 por ser de
interés para los efectos del presente proyecto.

Artículo 2. Para el estudio, planeación y despacho de asuntos, la Secretaría de
Planeación y Finanzas contará con las siguientes unidades administrativas:22

IX. Dirección General de Personal.

Artículo 22. Corresponde a la Dirección General de Personal, apoyar, coordinar y
supervisar el trabajo de las direcciones de área.23

Artículo 23. Es competencia de la Dirección General de Personal:24

I. Establecer las normas, políticas y lincamiento en materia de remuneraciones,
administración, capacitación y desarrollo de personal, así como implementar
y coordinar el servicio público de carrera.

II. Formular e implementar el catálogo general de puestos y el tabulador de
sueldos del gobierno del estado, estableciendo funciones y rangos de
percepciones, en relación a las responsabilidades y requisitos del puesto
para el desempeño del trabajo.

III. Autorizar los movimientos de personal que serán procesados en las nóminas
quincenales y vigilar la emisión oportuna y correcta de éstas.

IV. Establecer en coordinación con los representantes sindicales las bases y
normas para la instalación de la Comisión Mixta de Escalafón, vigilando su
operación y actualización.

V. Emitir la normatividad respecto a la selección, contratación y capacitación
de los servidores públicos del estado.

VI. Planear, organizar y dirigir los sistemas integrales de selección de personal,
proporcionando a las dependencias del ejecutivo los recursos humanos
idóneos.

VII. En cumplimiento con las normas y lineamientos en materia de servicios
personales, dirigir y coordinar el pago en forma correcta y oportuna a los
servidores públicos, así como aplicar los incrementos salariales decretados
por el ejecutivo.

VIH. Revisar y sugerir las modificaciones de las unidades administrativas que
requieran las dependencias del ejecutivo y que impliquen cambiar su
presupuesto y estructura orgánica.
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IX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones laborales aplicables al gobierno
del estado y a sus trabajadores.

Por otra parte, aunque en la Secretaría de Gobierno existe una Dirección General
de Personal que parece confundirse con la anteriormente citada, en la realidad
esto no sucede, ya que dicha dirección solamente actúa para la Secretaría de
Gobierno a la que pertenece, quedando siempre bajo la supervisión de la Dirección
General de Personal dependiente de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

No obstante lo anterior, a continuación señalamos los artículos 2825 y 2926 del
Reglamento Interno de la Secretaría de Gobierno en las que se señala el personal
encargado de la dirección así como sus atribuciones.

El artículo 2927 de esta misma normatividad establece que le corresponde a la
Dirección General de Personal:

I. Planear, organizar, coordinar y evaluar el sistema de administración y desarrollo
del personal de la Secretaría de Gobierno.

II. Establecer e implementar las políticas y procedimientos en materia de
reclutamiento, selección y contratación, inducción y evaluación del personal.

III. Elaborar los perfiles, análisis y descripción de cada uno de los puestos de la
secretaría de gobierno.

IV. Seleccionar al personal de mandos.

PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE INGRESO, PERMANENCIA, PROMOCIONES Y

ESCALAFÓN, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

El gobierno del estado mediante la administración pública atiende a las prioridades
que la sociedad demanda en cuanto a la creación de fuentes de empleo en el sector
público, permitiendo un ingreso a la familia y generando expectativas de movilidad
social.

Reclutamiento y selección

En las Condiciones Generales de Trabajo consideradas como la normatividad
vigente de la administración pública del estado, se encuentran estipuladas los
mecanismos y procedimientos de ingreso.
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El artículo 18 de esta normatividad precisa que "para la ocupación de vacantes
definitivas, temporales o plazas de nueva creación, de base, deberá apegarse en lo
establecido en el reglamento de escalafón de la Ley de Trabajo de los Servidores
Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, haciendo referencia además
a la Comisión Mixta Calificadora en los artículos del 58 al 6228 y del 64 a 67.29

De acuerdo al artículo 19.30 De las Condiciones Generales se deberán cubrir los
siguientes requisitos para ingresar a cualquier organización de la administración
pública:

I. Ser mayor de 16 años.
II. Ser de nacionalidad mexicana a excepción de los casos previstos en el artículo

9 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.31

III. Estar en plenas facultades físicas y mentales para desempeñar el puesto.
IV. Cubrir los requisitos de escolaridad, aptitudes y habilidades que se estipulan

programadas en los profesiogramas del gobierno del estado, para cada puesto.
V. Someterse a los exámenes de admisión que la Secretaría de Planeación

determine, por conducto de la Dirección General de Administración y Desarrollo
de Personal.

VI. Entregar a la dependencia o entidad la documentación siguiente:

a) Solicitud de empleo.
b)Datos generales e historia laboral (curriculum vitae).
c) Copia del acta de nacimiento.
d)Copia de la constancia de estudios.
e) Copia del registro federal de contribuyentes.
f) Copia de la cartilla del servicio militar (varones).
g)Carta de no antecedentes penales, expedida por la Procuraduría General de

Justicia del estado.
h)Dos cartas de recomendación.
i) Examen médico con vigencia de 30 días antes del ingreso,
j) Comprobante de haber presentado exámenes de aptitud, conocimiento y

habilidades para el desempeño del puesto.

En los casos de reingreso, según el artículo 20 del mismo ordenamiento, deberá
presentar carta de recomendación de su jefe inmediato superior o de la unidad
encargada de la administración de personal, con vigencia de 30 días antes del
reingreso.
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Se consideran como derechos de los trabajadores, según el artículo 55, fracción
III, los premios, estímulos y recompensas a que se hagan merecedores de conformidad
con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo.

En cuanto a los trabajadores de seguridad pública, el reclutamiento para formar
los cuerpos de seguridad pública se hará entre los alumnos egresados de los
institutos para la formación de los cuerpos de seguridad (artículo 68 de la Ley de
Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato).

Para ingresar a los cuerpos de seguridad son indispensables los siguientes requisitos
(artículo 70 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato).32

I. Ser mexicano por nacimiento.
II. Estar apto físicamente y mentalmente atendiendo al resultado de los exámenes

médicos toxicológicos, psicológicos y psicométricos que al efecto se
practiquen.

III. Haber cumplido el servicio militar.
IV. Presentar los certificados y constancias de estudios secundarios o

equivalentes que acrediten su aptitud.
V. Observar buena conducta y no haber sido condenado por delito intencional.
VI. Tener entre 18 y 30 años de edad con excepción de los mandos directivos.
VII. Haber aprobado satisfactoriamente los cursos de adiestramiento y

capacitación correspondientes impartidos por los institutos para la formación
estatal, o municipales, en los términos que señale el reglamento del propio
instituto.

Los titulares de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales en su caso,
deberán verificar en el registro estatal de servidores policiales los antecedentes de
los aspirantes a ingresar a los cuerpos de seguridad (artículo 7 de dicho
ordenamiento).33

Sistema de promoción y permanencia

Los servidores públicos, incluidos los de seguridad pública, una vez incorporados
al servicio de la administración pública por tiempo indeterminado pueden
permanecer en el mismo, mientras no incurran en una causal de rescisión de las
relaciones laborales que indica el artículo 2434 de las Condiciones Generales de
Trabajo y el artículo 72 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.35
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Son causales de rescisión de contrato los siguientes elementos: por renunciar, por
conclusión de término del nombramiento, por muerte del trabajador, por
incapacidad física o mental, por resolución judicial, falta a sus labores, destruir
intencionalmente edificios u obra de la administración pública, cometer actos
inmorales durante el trabajo, revelar asuntos confidenciales, desobedecer sin
justificación, injerir bebidas alcohólicas o intoxicarse con enervantes durante horas
de trabajo, quedar sujeto a prisión por sentencia ejecutoriada, dar malos tratos al
público, negarse a adoptar las medidas preventivas y jubilación.

Mecanismo de escalafón

No obstante que el artículo 1836 de las Condiciones Generales de Trabajo prevé la
ocupación de vacantes definitivas, temporales o de nueva creación, mediante el
procedimiento de escalafón, en realidad esta disposición no es vigente, y a excepción
de la Secretaría de Educación, en ninguna otra dependencia centralizada o
descentralizada existen reglamentos de escalafón, por lo que dichas vacantes se
cubren conforme a criterios o parámetros: de antigüedad, de perfil laboral y
psicológicos, así como de aptitudes, habilidades y desempeño a lo largo de su
trayectoria de trabajo. A pesar de lo anterior, en la Ley de Servidores Públicos al
Servicio del Estado y de los municipios en su artículo 61 se señala y define los
factores escalafonarios consistentes en:37

• Los conocimientos.
• La antigüedad.
• La aptitud.
• La disciplina.
• La puntualidad.

Para tales fines deben entenderse: por conocimientos, la capacidad de conocer los
principios teóricos y prácticos que se requieren para el desempeño del empleo de
que se trate.

Por aptitud, la capacidad física y mental o la idoneidad del trabajador para realizar
su actividad.

Por disciplina, el cumplimiento constante y uniforme de los estatutos, leyes y
reglamentos que norman su actividad laboral.
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Por puntualidad, la llegada habitual del trabajador al desempeño de su trabajo en
los 'torarios que se le hubiere designado.

Los anteriores factores pueden servir como sustento para aplicar el mecanismo de
escalafón para las vacantes, pero sigue estando incompleto porque de igual manera
no existe reglamento escalafonario.

La influencia de los sindicatos en los procedimientos de escalafón es prácticamente
nula, ya que no interviene ni de manera propositiva a la ocupación de las vacantes
exceptuando al sindicato magisterial que sí lo hace, pero sólo con respecto a
vacantes de base que generalmente corresponden a plazas sindicalizadas.

El mecanismo se mejorará al corto plazo, esto es a través del análisis de la estructura
ocupacional proponiendo el sistema de gráfica de reemplazo; así mismo
reafirmando o creando la reglamentación respectiva que incluya la integración de
las comisiones mixtas encargadas de la formulación de los reglamentos de escalafón
para cada dependencia.

Evaluación del desempeño

Por otra parte, la evaluación del desempeño laboral se realiza por medio de la
cédula de evaluación al desempeño del grupo de servicio donde se citan una serie
de factores, como:

• Uso de materiales y equipo.
•Calidad en el trabajo.
•Relaciones interpersonales.
•Trabajo en equipo.
•Cantidad en el trabajo.
• Colaboración.
• Disciplina.
• Discreción.
•Criterio.
• Iniciativa.

Estos factores obtienen un puntaje de acuerdo con indicadores dando como
resultado la clasificación del personal propuesto, y dependiendo de ésta, se
determinarán los estímulos y recompensas anteriormente mencionadas.
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El indicador de efectividad o medición de la productividad en este proyecto es el
logro de las metas trazadas y convenidas con el Gobernador, y asimismo, la
evaluación al desempeño de cada trabajador. Esta manera de evaluar se realiza por
disposición gubernativa, resultando necesario que se actualicen las disposiciones
legales comentadas de la Ley de Servidores Públicos al Servicio del Estado38 y de
las Condiciones Generales de Trabajo39 agregándose como un factor de medición
más dentro de los mecanismos escalafonarios.

Estímulos y recompensas

Se consideran como derechos de los trabajadores, según el artículo 55,40 fracción
III, los premios, estímulos y recompensas que se hagan merecedores de conformidad
con lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo.

En el capítulo XVII de las Condiciones Generales menciona los estímulos y
recompensas que el ejecutivo otorgará a los trabajadores que durante el año se
distingan en el desempeño de sus labores comprendidas entre los artículos del 99
al 110.41

Entre los conceptos que trata sobre las recompensas, se distinguen según el
artículo 99.42

I. Al desempeño sobresaliente de las actividades encomendadas;
II. Las aportaciones destacadas en las actividades relativas al programa de

modernización de administración pública estatal.
III. La elaboración de estudios e iniciativas que aporten notorios beneficios para

el mejoramiento de la administración pública en general.
IV. Las iniciativas valiosas o ejecución destacada en materia de técnica jurídica;
V. Las iniciativas valiosas o ejecución destacada en materia de financiamiento

de proyectos o normas.
VI. Las iniciativas valiosas o ejecución destacada en materia de sistemas de consumo,

de mantenimiento de equipos, de aprovechamiento máximo de recursos
humanos y materiales así como otras aportaciones análogas.

VIL Los estudios y labores de exploración, descubrimiento, invención o creación
en los campos técnicos o científicos que redunden en notorios beneficios
para la administración pública estatal.

VIH. Los demás que considera la ley de permisos, estímulos y recompensas.
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Conforme al artículo 100,43 "podrán ser candidatos a recibir premios, estímulos y
recompensas los trabajadores de base y confianza hasta el grado inmediato inferior
a jefe de departamento".

El trámite para obtener estímulos y recompensas se precisa en el artículo 101, que
estipula que "los estímulos y recompensas se tramitarán ante la Dirección General
de Administración y Desarrollo de Personal, la propuesta de los titulares de cada
dependencia, del trabajador, de su representante sindical, de sus compañeros de
labores y del propio trabajador".44

En este mismo orden de ideas, el artículo 10245 señala "para el discernimiento de
los estímulos y recompensas se constituirá en cada dependencia o entidad del
ejecutivo el consejo de premiación, que expedirá la convocatoria en la cual se
establecerán las bases, montos y procedimientos para sus otorgamientos".

Por otra parte, el artículo 10346 señala la integración del consejo de premiación,
estableciendo que "el consejo de premiación a que se refiere se integrará por el
titular de la dependencia o entidad por el secretario general del sindicato
correspondiente y por el representante de la Secretaría de Planeación que designará
el titular de la misma; fungiendo como secretario técnico el director general de
Administración y Desarrollo de Personal".

Para señalar el monto de las partidas que comprenderán los estímulos y
recompensas, se establecerá en el presupuesto de egresos según lo establecido en
el artículo 104,47 que "el titular de cada dependencia o entidad gestionará
anualmente las partidas de estímulos y recompensas en su presupuesto de egresos
para cumplir con lo estipulado".

En cuanto a los estímulos, éstos consisten en los señalados en el artículo 10548 y
que son:

I. Diplomas.
II. Diez días adicionales de vacaciones, los cuales no serán computados para el

pago de prima vacacional.

En cuanto a las recompensas, éstas "consistirán en pagos en efectivo, cuyo monto
será fijado por el titular de conformidad con los ordenamientos legales aplicables
y la disponibilidad de presupuesto de egresos" (artículo 106).49

676 I



INAP- RED NACIONAL DE INSTITUTOS ESTATALES-GUANAJUATO

El artículo 10750 nos menciona que "el otorgamiento de un estímulo o de una
recompensa a un trabajador deberá repercutir en la evaluación de los factores
escalafonarios una vez que se elabore el reglamento respectivo", en este rubro,51

estos beneficios no son debidamente aplicados toda vez que no existe reglamento
correspondiente.

Conforme a los preceptos 108 y 109 se establece que: "ninguno de los estímulos
o recompensas eliminará al otro y pueden otorgarse cuando el trabajador lo amerite
ajuicio del ejecutivo quien podrá otorgar estímulos a los trabajadores cuando por
su puntualidad, asistencia y/o eficiencia lo ameriten debiendo enviar una constancia
a la dirección general de administración y desarrollo de personal para que se anexe
en el expediente del trabajador"52.

"La entrega de estímulos y recompensas a los trabajadores que se hayan hecho
acreedores a ellos, será durante la ceremonia de renovación del fuego simbólico,
el 28 de septiembre de cada año", en la ciudad capital conforme lo dispone el
artículo 110.53

Los premios estatales de administración pública se otorgan a las personas destacadas
y en ellos pueden participar todos los servidores públicos. Las categorías de
premiación son tres (primero, segundo y tercer lugar), los cuales serán acordados
por el jurado calificador, el cual evaluará el impacto de las aportaciones a la
estructura administrativa. El premio consiste en un pago en efectivo cuyo monto
se fija anualmente.

Los elementos de cuerpos de seguridad tendrán derecho a las siguientes
condecoraciones (artículos 73 al 76 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Guanajuato).54

I. Al valor policial.
II. A la perseverancia.
III. Al mérito; tecnológico, ejemplar y social.

En cuanto a estímulos y recompensas, éstos se otorgan con base en asistencia,
puntualidad, por buena conducta, antigüedad, disposición y eficacia en el
desempeño de las funciones de los elementos, para tal efecto se expiden los
reglamentos que señalan las bases de su otorgamiento el cual podrá hacerse en
vida o post mortem (artículos 77 y 78 de la misma normatividad).55
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL

El sistema de información de personal se encuentra conformado mediante la
elaboración de expedientes, conteniendo como principal información la documentación
requerida al momento de ingresar a alguna dependencia o entidad, de conformidad
con el artículo 19 de las Condiciones Generales en su fracción VII:56

• Solicitud de empleo.
• Datos generales e historia laboral (curriculum vitae).
• Copia del acta de nacimiento.
• Copia de constancia de estudios.
• Copia del registro federal de contribuyentes.
• Copia de la cartilla del servicio militar (varones).
• Carta de no antecedentes penales, expedida por la Procuraduría General de Justicia
del estado.

• Dos cartas de recomendación.
•Examen médico con vigencia de 30 días antes del ingreso.
• Comprobante de haber presentado exámenes de aptitud, conocimiento y habilidad
para el desempeño del puesto.
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l o r el hecho de ser persona, cada individuo tiene derechos que le deben ser
respetados, inherentes a su naturaleza humana, como: el derecho a la vida, a la
integridad física, a la libertad y al trabajo por lo que la autoridad o el gobierno
debe de reconocerles y lo hace a través de prestaciones socioeconómicas, pago de
sueldos y salarios, otorgamiento de servicios médicos y la implementación de la
seguridad social.

ESTRUCTURA OCUPACIONAL

Para poder determinar qué tipo de prestaciones se otorgan al personal laboral, la
división jerárquica de los puestos de la burocracia estatal se da por niveles que
corresponden del 1 al 28, clasificación que se determina según la siguiente
modalidad:

• Confianza.
•Base.
• Sindicalizado.

La Constitución local hace referencia en su artículo 132 a que todo funcionario o
empleado público recibirá por sus servicios, el sueldo o salario determinado por la
ley, mismo que no podrá ser renunciable.

Por otra parte, entendemos por salario la retribución que el ejecutivo paga a sus
trabajadores a cambio de sus servicios de acuerdo con el puesto que tengan
asignados, según lo establecido en el artículo 45 de las Condiciones Generales de
Trabajo.

"Para el pago de los salarios se observarán las normas siguientes", de conformidad
con el artículo 46 de las Condiciones Generales.57

a) Se hará quincenalmente.
b) Será en cheque nominativo o en su caso, en moneda de curso legal también

puede ser por tarjeta bancaria electrónica (actualmente la mayoría de los
trabajadores del estado perciben su salario mediante tarjeta electrónica
bancaria).

c) Deberá efectuarse dentro de las horas de trabajo y en el lugar en que preste el
servicio.
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"El salario o sueldo se fijará preferentemente por cuota diaria (artículo 47 de las
Condiciones Generales58); pero cuando el tipo de trabajo lo requiera, podrá fijarse
por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de
cualquier otra manera".

Según el artículo 49 de las Condiciones Generales de Trabajo59 "es nula la cesión
de los salarios que se hagan en favor de terceras personas," cuando el trabajador
personalmente no pueda ocurrir a cobrar sus salarios o sueldo podrá otorgar carta
poder para tal efecto".

"Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo en el caso de
pensiones alimenticias decretadas por la autoridad judicial", así lo establece el
artículo 50 de la citada normatividad.60

De acuerdo al artículo 5161 sólo podrán hacerse descuentos, retenciones o
deducciones al salario de los trabajadores por:

Descuentos:

a) Por adeudos al estado en los términos de la fracción y del artículo 110 de la
Ley Federal del Trabajo.

b) Por faltar injustificadamente al trabajo y/o acumular más de tres retardos en
una quincena, aunque en muy rara vez es aplicable esta sanción, ya que
desafortunadamente la burocracia concurre de manera impuntual a sus labores.

Retenciones:

a) Por impuestos sobre productos de trabajo.
b) Por cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias.
c) Por cuotas para cooperativas y cajas de ahorro en los términos de la fracción

IV del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo.62

d) Por pago de pensión alimenticia ordenada por la autoridad judicial.

Deducciones por cuotas y pagos a los institutos de seguridad social en los términos
de las leyes y convenios relativos

"Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, de conformidad con el
acuerdo emitido por el titular de la dependencia como indica el artículo 52.63
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"Para el pago de prestaciones e indemnizaciones el salario base para calcularlos
será el que corresponda al puesto", así lo establece el artículo 53.64

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

El estado tiene la obligación de proporcionar las prestaciones tanto sociales como
económicas a sus trabajadores, con la finalidad de crear condiciones más propicias
para el desempeño de sus funciones, buscando un desarrollo pleno dentro de la
administración pública.

De esta manera se consideran prestaciones las licencias, permisos, vacaciones,
asistencia médica, seguridad social, los premios, estímulos y recompensas a que
se hagan merecedores, incapacidades, capacitación y adiestramiento; participación
en las actividades sociales, deportivas, culturales, que organicen las dependencias;
becas para hijos de servidores públicos (una por familia, con promedio mínimo de
ocho), bono del día del servidor público (nivel 1 a 9 solamente), pago de quinquenio
(cantidad adicional que acuerda el titular con el sindicato por cada 5 años de
actividad laboral, como máximo se pueden otorgar 5 quinquenios), pago de marcha,
retribuciones por trabajo en horas extraordinarias; préstamos y pensiones. Todo
esto está comprendido en el capítulo XI de las Condiciones Generales del Trabajo
bajo el título de las "Licencias, permisos y descansos".65

Un análisis más detallado de algunos de los rubros anteriormente mencionados se
toma en cuenta en el capítulo XI de las Condiciones Generales de Trabajo.66

De conformidad con el artículo 5867 de las mismas los trabajadores podrán disfrutar
de dos clases de licencias:

a) Con goce de sueldo (se consideran prestaciones económicas).
b) Sin goce de sueldo (prestaciones económicas).

De conformidad con el artículo 5968 "los trabajadores deberán tramitar la solicitud
de licencia, con o sin goce de sueldo, ante el titular de la dependencia, entidad o
ante el sindicato, por escrito y con treinta días de anticipación a la fecha en que se
pretenda disfrutarla.

El titular de la dependencia deberá remitir por conducto de la unidad encargada de
la administración de personal con 20 días de anticipación a la fecha en que pretenda
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disfrutar la licencia las solicitudes de los interesados, con su opinión, a la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal, quien autorizará o negará la
licencia, de conformidad con los lincamientos establecidos".69

Las licencias sin goce de sueldo, según el artículo 60, se podrán conceder en los
siguientes casos:

I. Para desempeñar cargos de elección popular el tiempo que dure el cargo y
hasta por 30 días después de concluida su gestión.

II. Para desempeñar comisiones o cargos permanentes del sindicato, previa
autorización por escrito del titular, en la cual se establecerá el período que
comprende.
Cuando se requiera de la reincorporación del comisionado a su centro de trabajo,
el titular" lo comunicará también por escrito.

III. Para desempeñar comisiones del sindicato, por el término necesario para la
gestión específica que motive la licencia, la que no podrá exceder de 8 días.

IV. Para desempeñar puestos de confianza en cualquiera de las dependencias de
la administración pública estatal, previa comprobación de tal carácter, mediante
constancia ante la dirección general de administración y desarrollo de personal.

V. Por razones de carácter particular del trabajador, siempre y cuando el solicitante
tenga más de un año en el servicio y con en base a los siguientes períodos:
• De 1 a 2 años de antigüedad hasta por 30 días.
• De 2 a 4 años de antigüedad hasta por 60 días.
• De 4 a 6 años de antigüedad hasta por 120 días.
• Más de 6 años de antigüedad hasta por 180 días.

SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS MÉDICOS

Tanto la seguridad social como los servicios médicos tienen como objetivo
aumentar el nivel de bienestar para los servidores públicos, así como para su familia
en situaciones donde se ponga en riesgo su salud y bienestar físico. Lo referente a
la seguridad social, se encuentra fundamentado en los artículos 270 al 7 de la Ley
de Seguridad Social del Estado de Guanajuato,71 se señala que la seguridad social
de los trabajadores comprende tanto régimen obligatorio como voluntario, lo mismo
se establece en el capítulo XIV de las Condiciones Generales de Trabajo,
considerándose los artículos del 80 al 87.72
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El artículo 8073 de las condiciones generales de trabajo establece que "los riesgos
profesionales, las enfermedades y accidentes no profesionales y en general la
seguridad social se regirá por las disposiciones de la ley del instituto de seguridad
social del estado de Guanajuato y la Ley Federal del Trabajo".

Así, los trabajadores que sufran enfermedades o accidentes no profesionales tendrán
derecho a que se les concedan licencias para dejar de concurrir a sus labores, en
los términos establecidos en artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado. En estos casos, los trabajadores están obligados a presentar
en forma inmediata, ante su centro de trabajo el certificado de licencia médica
expedido por la institución de seguridad social a la cual se encuentre afiliado,
estipulado esto en el artículo 81 de las Condiciones Generales de Trabajo del
estado de Guanajuato.

Según lo establecido en el artículo 8274 en caso de riesgo de trabajo, los trabajadores
y/o beneficiarios tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

I. Asistencia médica, hospitalaria, quirúrgica y medicamentos en los términos
del convenio respectivo con la institución de seguridad social.

II. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia una incapacidad temporal, el
trabajador tendrá derecho a una licencia con goce de salario íntegro, cuyo
pago se hará del primer día de incapacidad y hasta que termine la misma, o
bien hasta que declare la incapacidad permanente, parcial o total.

Si a los tres meses de iniciada la incapacidad no está el trabajador en aptitud de
volver al trabajo, él mismo o el ejecutivo, podrán pedir, en vista de los certificados
médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes,
se resuelva si se debe seguir sometiendo al mismo tratamiento médico y gozar de
igual prestación o procede declarar su incapacidad permanente con la indemnización
a que se tenga derecho estos exámenes podrán repetirse cada tres meses.

El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su incapacidad permanente
y se determine la indemnización a que se tenga derecho;

I. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia una incapacidad permanente
parcial, se pagará al trabajador una indemnización en el porcentaje que le
corresponda, conforme a la Ley Federal del Trabajo.
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II. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia una incapacidad permanente
total, se pagará al trabajador una indemnización equivalente al importe de
1,095 días de salario.

III. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte, se pagará a los
beneficiarios del trabajador fallecido, que legalmente tengan derecho, una
indemnización equivalente al pago de 3 meses de salario tabulador, dicha
prestación se entregará a aquél que presente el documento original de los gastos
realizados por tal motivo.

Una vez declarada la incapacidad permanente, parcial o total el instituto de seguridad
social del estado de Guanajuato pagará al trabajador la pensión a que tenga derecho,
de acuerdo con lo previsto en su ley.

Para los efectos de este capítulo el artículo 8375 menciona que "la incapacidad
temporal, la permanente parcial o total, será declarada en los términos de la ley de
la institución de seguridad social a la cual se encuentra afiliado el trabajador y a lo
que establezca el convenio respectivo".

Por otra parte, el artículo 8476 señala que no se pagarán las presentaciones a que se
refiere el artículo 8277 de las condiciones generales cuando el daño o lección
sobrevenga por alguna de las siguientes causas:

a) Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez.
b) Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún

psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción suscrita
por un medido titulado y que el trabajador hubiera exhibido y hecho
conocimiento de superior jerárquico.

c) Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí
o de acuerdo con otra persona.

d) Si la incapacidad o siniestro es resultado de una riña o intento de suicidio.
e) Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable

el trabajador.
f) Si el siniestro es resultado de un accidente de tránsito y el trabajador hubiera

tomado la unidad sin autorización o careciendo de licencia vigente para
conducir".
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El artículo 8578 establece los beneficios que tiene el trabajador a las prestaciones
en especie, así como sus beneficiarios de cobrar el seguro correspondiente en
caso de fallecimiento del trabajador.

El artículo 8679 señala el derecho que tiene la trabajadora de su descanso con goce
de salario por cuestiones de maternidad, otorgándosele este siempre y cuando
presente el documento correspondiente.

Finalmente el artículo 87S0 señala un beneficio más para las trabajadoras ya que sí
sus hijos se encuentran en período de lactancia, se les concederán dos descansos
en el transcurso del día, con la finalidad de alimentarlos; estos períodos se
computarán dentro de los primeros 180 días naturales después del nacimiento.
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NIVELES ADMINISTRATIVOS

Lya Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato señala en su
capítulo II artículo 1081 que "para la planeación, despacho y control de los asuntos
de los diversos ramos de la administración pública estatal, el titular del ejecutivo
se auxiliarán de las siguientes dependencias :

• Secretaría de Gobierno.
• Secretaría de Planeación y Finanzas.
• Secretaría de Desarrollo Económico.
• Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas.
• Secretaría de Educación.
• Secretaría de la Contraloría del Estado.
• Secretaría de Salud.
• Secretaría de Desarrollo Agrario.

Estas secretarías de estado, realizan actividades relacionadas con el ramo de su
competencia, conservando su nivel jerárquico.

"Para auxiliarse en el desempeño de sus funciones, el titular del poder ejecutivo
podrá acordar la creación de las unidades de difusión, asesoría, apoyo técnico y
administrativo y de coordinación que estime necesarias y permita el presupuesto.
En los acuerdos relativos se señalarán las obligaciones y atribuciones de las unidades
que se crean y la dependencia a la que deban estar sectorizadas" (artículo 7).82

En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado en su capítulo IV de la
administración pública paraestatal, en los artículos 27 al 3183 se determinan su forma
operativa y su composición en la estructura de la administración pública de la entidad.

Son órganos auxiliares del ejecutivo estatal los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal, comisiones, comités y patronatos; sus funciones
operativas se deberán realizar en la coordinación de sus acciones con la dependencia
que corresponda su relación, con la distribución sectorial determinado por el
ejecutivo estatal a través del acuerdo respectivo.

Organismos descentralizados de la administración pública estatal

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
•Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Guanajuato (CEASG).
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• Consejo Guanajuatense de la Juventud y el Deporte (CONGUAJUDE).
• Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOSE).
•Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).
•Instituto de la Vivienda del Estado de Guanajuato (IVEG).
• Procuraduría de los Recursos Humanos.
•Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG).
• Sistema Estatal de Financiamiento de Desarrollo (SEFIDE).
•Centro Interuniversitario del Conocimiento (CIC).
•Radio Televisión de Guanajuato (RTG).

También "forman parte de la administración pública todos los tribunales
administrativos a los cuales se les ha otorgado, por ley o por decreto autonomía
jurisdiccional".

SECTORES DE ACTIVIDAD

Para establecer el mecanismo de coordinación interinstitucional se contempla en
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo84 la existencia de las secretarías globalizadoras
las cuales se coordinan y son de apoyo para la administración pública estatal,
encabezada por la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría del estado
quienes se encargan de dictar, controlar y evaluar las disposiciones administrativas
básicas organizativas del funcionamiento de los organismos y fideicomisos públicos;
teniendo incidencia en las secretarías de estado y en los órganos paraestatales de
la administración pública, a la vez fungiendo como coordinadoras de las entidades
agrupadas en su respectivo sector.

Estas secretarías coordinadoras tienen la responsabilidad de conducir los procesos
de planeación, supervisión, control y evaluación de organismos sectorizados a fin
de integrar sus actividades a las políticas colaborando en el sector que coordinan, de
acuerdo a las atribuciones que les otorgue la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Si se pretende unificar los criterios establecidos en la administración pública estatal
de otras entidades, podría citarse que estas dos dependencias son globalizadoras o
cabezas de sector y a la vez, establecer a las entidades paraestatales como auxiliares;
por lo tanto, los organismos auxiliares lo conforman agrupándose en los siguientes
sectores :
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• Gubernatura:
• Oficina del C. gobernador.
• Coordinación General de Comunicación Social.
• Radio Televisión de Guanajuato.
• Secretaría Particular.
• Coordinación General de Desarrollo Gubernamental.
• Coordinación General de Planeación Económica.
• Coordinación General para el Desarrollo Regional.

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:
• Secretaría de Gobierno.
• Oficina del C. secretario de Gobierno.
• Dirección General de Servicios Sociales.
• Dirección General de Tránsito y Transporte.
• Dirección General de Registros Públicos y Notarías.
• Dirección General de Seguridad Pública.
• Dirección General de Gobierno y Servicios Jurídicos.
• Dirección General de Seguridad en la Tenencia de la Tierra.
• Dirección General de Prevención y Readaptación Social.
• Comité Estatal de Reservas Territoriales.
• Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
• Consejo Estatal de Población.

• Secretaría de Desarrollo Económico:
• Subsecretaría de Turismo.
• Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior.
• Sistema Estatal de Financiamiento de Desarrollo.

•Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas:
• Instituto de la Vivienda del Estado de Guanajuato.
• Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Guanajuato.
• Perforaciones de Guanajuato.
• Carreteras y Puentes Estatales de Guanajuato.
• Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato.
• Procuraduría de Protección al Medio Ambiente.

• Secretaría de Educación:
• Instituto Estatal de la Cultura.
• Museo Iconográfico del Quijote.
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• Centro de Información de Guanajuato.
• Centro Interuniversitario del Conocimiento.
• Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación.
• Universidad Tecnológica del Norte del Estado.
• Universidad Autónoma de Guanajuato.
• Universidad Tecnológica de León.
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato.
• Consejo de Ciencia y Tecnología (Concyteg).
• Instituto de Capacitación para el Trabajo.
• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato (Itesi).

A la secretaría encargada de la coordinación sectorial le corresponde conducir la
planeación, programación, presupuestación, control y evaluación de las operaciones
de las entidades.

Los titulares de los órganos auxiliares, así como las dependencias de gobierno, de
las empresas, patronatos, comisiones y demás serán nombrados por el ejecutivo
estatal.

COLECTIVIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES

Desglosamiento de estructura de plazas en los sectores central del poder ejecutivo.

NÚMERO DE PLAZAS EN EL PODER EJECUTIVO
ACTUALIZACIÓN DE 199885

DEPENDENCIA

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORlA

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

GUBERNATURA

OFICINA DEL C. GOBERNADOR

PLAZAS

73

171

100

750

26
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DEPENDENCIA

COORD. GRAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA PARTICULAR

COORD. GRAL. DE DES. GUBERNAMENTAL

COORD. GRAL. DE PLANEACIÓN ECONÓMICA

CÓORD. GRAL. PARA EL DESARROLLO REGIONAL

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

SECRETARIA DE GOBIERNO

OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS Y NO.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y SERV. JURÍDICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE SEG. EN LA TENENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN

COMITÉ ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE DES. URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE SALUD

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CONGUAJUDE

R.T.G.

COESPO

PLAZAS

48

80

15

11

85

1,297

95

388

415

706

379

76

46

1,383

5

1,328

674

380

16

25

53

7
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DEPENDENCIA

D.I.F.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MUSEO ICONOGRÁFICO

CEASG

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

CENTRO DE INFORMACIÓN GUANAJUATO

INSTITUTO DE ECOLOGÍA

CENTRO INTERUNIV. DEL CONOCIMIENTO

SISTEMA AV. BACHILLERATO Y EDUC. SUPERIOR

SUBSECRETARÍA DE TURISMO

TOTAL

PLAZAS

527

20

23

109

50

222

15

10

25

19

1

46

9,699
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La clasificación de niveles corresponden a las funciones de los servidores públicos
al servicio del estado de Guanajuato determinados en la nómina.

SERVIDORES PÚBLICOS POR NIVEL SALARIAL86

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

GOBERNADOR DEL ESTADO

SECRETARIO DE ESTADO

PROCURADOR GRAL DE JUSTICIA

COORDINADOR DE ASESORES EN D. 0.

SECRETARIO PARTICULAR DEL C. G.

COORDINADOR GENERAL

PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS

SUBSECRETARIO

SUBPROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA

REPRESENTANTE DEL EDO. EN EL D.F.

DIRECTOR GENERAL PARAESTATAL

PRESIDENTE DEL T. C. A.

SUBCOORDINADOR

PRESIDENTE MAGISTRADO

DIRECTOR GENERAL PARAESTATAL

MAGISTRADO DEL T. C. A.

MAGISTRADO

DIRECTOR GENERAL

PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO

SECRETARIO EJECUTIVO

COORDINADOR EJECUTIVO

PILOTO AVIADOR

SECRETARIO EJECUTIVO

COORDINADOR EJECUTIVO

PILOTO AVIADOR

NIVEL

28

26

26

26

26

26

25

25

25

25

25

25

25

25

24

24

24

23

23

23

23

23

23

23

23

SERVIDORES

PÚBLICOS

1

7

1

1

1

3

1

16

4

1

5

1

4

1

4

2

1

56

2

2

11

4

SUBTOTAL

A
\

13

33

1

74
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

ASESOR EJECUTIVO

SECRETARIO PARTICULAR "AA"

SECRETARIO GENERAL

DIRECTOR GENERAL

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL T.

OFICIAL MAYOR

SUBPROCURADOR

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

DEFENSOR DE OFICIO "A"

ASESOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COORDINADOR DE PROGRAMAS

JEFE DE ESCOLTA

DIRECTOR DE ÁREA

JEFE ZONA DE LA PROCURADURÍA GENERAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SECRETARIO PARTICULAR "A"

DIRECTOR DE ÁREA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COPILOTO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

PRESIDENTE DE LA J. L. C. A.

SECRETARIO DE SALA

COORDINADOR DE PROYECTOS

PRESIDENTE DE SALA J. L. C. A.

JUEZ INSTRUCTOR

DEFENSOR DE OFICIO

JEFE DE UNIDAD

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

ACTUARIO

NIVEL

22

22

22

21

21

21

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

19

19

19

19

19

19

19

18

18

18

17

17

17

17

SERVIDORES
PÚBLICOS

13

3

1

7

1

1

2

1

5

10

3

32

1

171

18

1

6

6

1

1

201

1

2

37

6

85

19

1

SUBTOTAL

17

9

244

218

43

105
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

SECRETARIO VISITADOR

COORDINADOR

VISITADOR REGIONAL

SUBCOORDINADOR P.J.

JEFE DE DICTÁMENES DIV.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO "B"

COORDINADOR OPERATIVO

SECRETARIO PARTICULAR

JEFE DE FOTOCOMPOSICIÓN Y DISEL

JEFE DE IMPRESIÓN

AGENTE INVESTIGADOR

AUXILIAR DE ACUERDOS

DELEGADO "A"

SUPERVISOR REGIONAL

SECRETARIO GENERAL J. L. C.

DEFENSOR DE OFICIO DEL T. C. A.

JEFE DE EMPLEADO DE SEGURIDAD

JEFE DEPARTAMENTO "A"

REGISTRADOR PÚBLICO "AA"

COORDINADOR

ANALISTA DE PROYECTOS

PERITO CRIMINALISTA

PERITO QUÍMICO

SECRETARIO GENERAL J. L. C. A.

SECRETARIO DE ESTUDIOS Y CUENTAS

JEFE DE DEPARTAMENTO "B"

INSPECTOR RURAL

VISITADOR MUNICIPAL

DELEGADO" B"

DELEGADO DE ZONA

JEFE DE RECAUDADORA" A"

SECRETARIO PARTICULAR DE DIR.

JEFE DE UNIDAD" A"

NIVEL

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

14

14

14

14

14

13

13

13

13

13

13

13

13

SERVIDORES
PÚBLICOS

1

4

5

2

1

1

49

8

1

1

8

1

8

1

1

389

4

22

1

35

12

6

3

1

4

8

11

6

4

14

25

SUBTOTAL

73

435

57
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

JEFE DE DEPARTAMENTO" B"

JEFE DE DEPARTAMENTO" C"

COORDINADOR DE CUSTODIOS

JEFE DE GRUPO DE POLICÍA

PROCURADOR DE LA DEFENSA

DEFENSOR DE OFICIO "C

ESCOLTA DE SEGURIDAD

JEFE DE DEPARTAMENTO "C"

DELEGADO DEL MINISTERIO PÚBLICO

REGISTRADOR PÚBLICO "A"

JEFE DE PRODUCCIÓN "A"

AUXILIAR DE INFORMACIÓN

ABOGADO

PERITO MÉDICO LEGISTA

ARQUITECTO - INGENIERO

PSICÓLOGO

DENTISTA-CIRUJANO

MÉDICO DE REHABILITACIÓN

INGENIERO EN SISTEMAS DE CÓMPUTO

JEFE DE RECAUDADORA "B"

JEFE DE DEPARTAMENTO "D"

REGISTRADOR PÚBLICO " B"

MÉDICO ESPECIALISTA

ODONTÓLOGO

MÉDICO GENERAL

INGENIERO TOPÓGRAFO

COORDINADOR DE SUPERVISORES

SUPERVISOR DE OBRAS

INSPECTOR DE FRACCIONAMIENTOS

QUÍMICO

HISTOPATÓLOGO FORENSE

CRIMINÓLOGO

FISCALIZADOR EVALUADOR

NIVEL

13

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

10

SERVIDORES
PÚBLICOS

106

1

8

31

5

47

8

151

29

1

1

1

15

39

35

25

11

1

15

66

16

5

23

7

8

75

1

1

1

8

2

SUBTOTAL

179

288

259
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

ACTUARIO DE T.C.A.

PERITO ESPECIALIZADO

AGENTE DE LA POLICÍA JUDICIAL

SUBJEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA

JEFE DE OFICIALES DE SEGURIDAD

JEFE DE ESCUADRÓN DE SEGURIDAD

DELEGADO ADMINISTRATIVO

JEFE DE RECAUDADORA "C"

SECRETARIO J. C. A.

SECRETARIO PRIVADO

PROMOTOR "A"

JEFE DE UNIDAD "C"

JEFE DE PRODUCCIÓN "B"

INSTRUCTOR DE CAPACITACIÓN

COORDINADOR DE COMPRAS

AUXILIAR DE AUDIENCIAS Y PROTOCOLO

MECÁNICO AUTOMOTRIZ DE PRIMERA

INSTRUCTOR DE CAPACITACIÓN

JEFE CUSTODIOS

SUPERVISOR DE COSTOS

SUPERVISOR DE AUDITORÍA

SUPERVISOR DE ANÁLISIS

MECÁNICO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ

COCINERA CASA DE GOBIERNO

RADIO OPERADOR

PERITO FOTÓGRAFO FORENSE

PRIMER OFICIAL

PRIMER OFICIAL DE SEGURIDAD

ESPECIALISTA JURÍDICO

CHOFER ASISTENTE

TRABAJADORA SOCIAL

COORDINADOR PEDAGÓGICO

SUPERVISOR DE PROYECTOS

ANALISTA EN SISTEMAS DE CÓMPUTO

NIVEL

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

08

08

08

SERVIDORES
PÚBLICOS

1

14

293

7

8

5

19

4

23

7

27

153

1

3

1

8

25

24

24

41

1

36

11

51

21

16

10

3

12

24

27

SUBTOTAL

697

265

701
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

COORDINARO DE SERV. TÉCNICOS

DIRECTOR DE BANDA

ACTUARIO

RESTAURADOR

OPERADOR DE LA REPRESENTACIÓN

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

ANALISTA PROGRAMADOR

AUDITOR ENCARGADO

OFICIAL DE PROTECCIÓN

OFICIAL DE VIALIDAD

OFICIAL DE SEGURIDAD

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO CO.

JEFE DE TALLER DE GOBIERNO

TERAPISTA

SECRETARIA EJECUTIVA

CUSTODIO Y CELADOR

RECTORA

INSPECTOR ESPECIALIZADO

PRODUCTOR

SUBDIRECTOR DE LA BANDA

AUDITOR' B"

OFICIAL DE APOYO

ASISTENTE DE ADQUISICIONES

REPRESENTANTE DE LA JUNTA

COORDINADOR DE TÉCNICOS ESPECIALES

COORDINADOR TÉCNICO

COORDINADOR DE GRUPOS INTEGRADOS

ADMINISTRADOR DE MUSEO

REPRESENTANTE TRIBUNAL ESTATAL

SECRETARIA EJECUTIVA

CHOFER

SRIO. FUNCIONARIO DE LA PROCURADURÍA

SECRETARIO DE AGENCIA DEL M. P.

TÉCNICO

NIVEL

08

08

08

08

08

07

07

07

07

07

07

07

07

07

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

06

SERVIDORES
PÚBLICOS

13

17

1

2

12

13

65

75

93

285

44

3

3

2

823

4

9

6

1

87

55

4

25

44

203

10

2

3

32

1

1

120

3

SUBTOTAL

96

593

702
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

MECÁNICO AUTOMOTRIZ DE 2"

SOBRESTANTE

AUXILIAR EJECUTIVO

CHOFER DE SERVICIO

INSPECTOR

JEFE DE TRANSMISIONES

CHOFER DE SERVICIO

ENFERMERA GENERAL

CONTADOR

TRABAJADORA SOCIAL

TÉCNICO ESPECIALIZADO

LABORATORISTA

JEFE DE OFICINA

AYUDANTE DE SERVICIOS DE LA R.

ENCARGADO DE ÁREA DEL DIF

OPERADOR DE PINTARRAYA

PROYECTISTA

PROGRAMADOR

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

MÚSICO SOLISTA

CHOFER DE SERVICIO

PREFECTO

SECRETARIA ASISTENTE

AUXILIAR EJECUTIVA

EDITOR

JEFE DE MANTENIMIENTO R.T.G.

ASISTENTE DE VELATORIO

ANALISTA TÉCNICO

PROMOTOR CULTURAL

JEFE DE SECCIÓN

JEFE DE MESA

ESPECIALISTA EN REDACCIÓN

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

SECRETARIA ASISTENTE

NIVEL

06

06

06

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

SERVIDORES
PÚBLICOS

23

1

4

2

7

2

52

4

4

120

208

5

82

1

25

4

3

1

10

2

12

5

1

1

3

6

53

4

21

25

8

207

150

SUBTOTAL

1,463

532

703
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

RECEPCIONISTA Y/O TELEFONISTA

OFICIAL JURISDICCIONAL 'A"

JEFE DE COCINA

MECÁNICO DE MAQUINARIA PESADA

MECÁNICO DIESEL

JEFE DE TALLER DE CARPINTERÍA

TOPÓGRAFO

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA

MÚSICO

TERAPISTA

JEFE DE MESA

ALMACENISTA "A"

JEFE DE ARCHIVO

SECRETARIA DE OFICINA

OPERADOR DE EQUIPO

JEFE DE TALLER

JEFE DE SERVICIOS

JEFE DE VIGILANTES

ENFERMERA

INSTRUCTOR

EMPLEADO DE SEGURIDAD DEL C. G.

SECRETARIA DE OFICINA

CHOFER DE OFICINA

INSTRUCTOR

IMPRESOR

TÉCNICO MECÁNICO

JEFE DE OPERADORES DE GASOLINERÍA

PINTOR ROTULISTA

CAPTURISTA

DIBUJANTE

NIÑERA

OPERADOR DE CONMUTADOR

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

SECRETARIA AUXILIAR

NIVEL

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

02

02

02

SERVIDORES
PÚBLICOS

2

46

2

1

2

34

1

34

1

3

11

12

7

9

23

4

1

353

7

1

4

5

4

17

6

56

4

2

411

SUBTOTAL

584

558

704
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

OFICIAL JURISDICCIONAL "B"

AYUDANTE DESERVICIOS "A"

PROFESOR

PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA

JEFE DE INTENDENTES

LUBRICADOR

AYUDANTE DE MAQUINARIA

ESTADÍGRAFO

ORIENTADOR FISCAL

FOTÓGRAFO

MICROFILMADOR

OPERADOR DE AUDIO Y/O VIDEO

CAMARÓGRAFO

AYUDANTE DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO

ALMACENISTA

ARCHIVISTA

PEÓN

BOLETERO

AYUDANTE DE TALLER

OPERADOR DE BOMBA DE GASOLINA

ELECTRICISTA

ALBAÑIL

CARPINTERO

LAVANDERA

SOLDADOR

HERRERO

JARDINERO

CONTROLADOR DE ACCESOS

AUXILIAR TÉCNICO

TÉCNICO

RECEPCIONISTA

AYUDANTE DE SERVICIOS

VELADOR

CUSTODIO DE MUSEO

NIVEL

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

SERVIDORES
PÚBLICOS

311

50

14

2

9

1

19

7

1

4

2

1

14

8

22

3

4

1

3

3

1

2

3

20

3

207

30

5

5

1

18

SUBTOTAL

832

705
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO

CHOFER

VIGILANTE Y/O VELADOR

MENSAJERO

AYUDANTE DE SERVICIOS "C"

AYUDANTE DE SERVICIOS OFICINA U. SRIA.

TÉCNICO EN CAPACITACIÓN

COCINERA

ENCUADERNADOR

INTENDENTE

OFICIAL DE MANTENIMIENTO

AYUDANTE DE FORO

AYUDANTE DE TOPÓGRAFO

AYUDANTE DE AUTOPSIAS

MONITORISTA

ESCENÓGRAFO

SWITCHER

OPERADOR DE TRANMISIONES

TOTAL:

NIVEL

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

SERVIDORES
PÚBLICOS

48

123

6

39

4

2

53

5

267

4

1

17

7

1

2

SUBTOTAL

940

9699

706
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PERFILES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Antigüedad en el servicio

Es determinante y significativo el proceso de cambio que se ha venido desarrollando
en la administración pública del estado cuya media de antigüedad de 0 a 4 años es
mayor y corresponde al 44.19%, seguido del 29.43% del rango de 5 y 9 años de
antigüedad, el resto de los servidores públicos en un porcentaje del 23.32%
corresponde a servidores públicos dentro del grupo de 10 a 45 años o más.

Edad de los servidores públicos

30-

25-

20-

PORCENTAJE
DE 15 H

SERVIDORES

PÚBLICOS
10-

5 -

MENOS DE DE 20 A 24 DE 2 5 * 29 DE 30 A 34 DE 35 A 39 DE40A44 DE45A49 DE 50 A 54 DE 65 A 59 DE 60 A 64 DE65O
20 MAS

EDAD

La colectividad de servidores de la administración pública del estado de Guanajuato
como se aprecia en la gráfica anterior, se clasifica como joven, porcentualmente
le corresponde el 60.12% de los que cuentan con menos de 35 años de edad, en
segundo lugar el 15.39% tiene de 35 a 39 años y por último el 24.42% de los que
tienen de 40 a 65 años o más; estas cifras en base al total de servidores públicos
correspondiente a 9,699 empleados.

Cabe destacar que no están incluidos los servidores del sector educación cuyas
cifras alternativas son de 25,303 maestros en educación primaria y 10,856 en
secundaria del ciclo escolar 1997 - 1998, arrojando la cifra total de 36,159.87
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Al sumar las cifras anteriormente mencionadas y la cifra de nómina nos da un
total de 45,858 empleados de gobierno sin incluir a los maestros de educación
preescolar y administrativos del sector educación.

Distribución de servidores públicos por sexo

( MASCULINO !
^ 51.46 \ .

í MASCULINO I
k 60% \ ^

FEMENINCfX
, 34.59 j

N
FEMENINOX

L 40% J

La gráfica anterior muestra la población total de servidores públicos en relación a
la clasificación por sexo ligeramente proporcional a la cifra base nominal de 9,699
trabajadores al servicio del estado;88 sin embargo, no hay punto de referencia de
análisis sobre el sector educativo por no contar con datos actualizados.
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ESFUERZOS GUBERNAMENTALES

JT^ara la formación y capacitación de los servidores públicos al servicio del estado
en Guanajuato, se tiene como antecedente la exposición de motivos expuestos en
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo89 en cuyo texto se señala la transformación
del marco legal para la realización de los programas de gobierno conforme a la
consulta popular, lo cual posibilita el proceso de reestructuración de la administración
pública de esta entidad.

La creciente necesidad de actuar con eficiencia y eficacia para el desarrollo de los
postulados de simplificación administrativa, desconcentración y descentralización
de la vida nacional, exige la implementación de acciones que innove y corrija las
deficiencias de las dependencias del aparato gubernamental.

En concordancia con el Programa Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 se elaboró
el Plan Básico de Gobierno 1995 - 2000 de la entidad; el cual fundamenta como
objetivo esencial: impulsar la transmisión del conocimiento práctico - productivo
para el trabajo, integrando al educando a la vida social productiva y generar un
mayor desarrollo enfocado a favorecer actitudes hacia la cooperación y participación.

El ejecutivo del estado ha destacado la creciente necesidad de profesionalizar el
aparato administrativo, tanto estatal como municipal. Para ello promueve la formación
de una instancia que coadyuven en el diseño de las currículas y el acreditamiento
correspondientes, y se establezcan los programas de carrera necesarios para el
logro de profesionalización en las diversas especialidades, con el enfoque de
universitario, de alta calidad, práctico y elevar el desempeño del sector
administrativo.

Por lo tanto se promueve una normalización y certificación de competencias
laborales; que defina los estándares y determinen la expectativa en el desempeño
del individuo en su lugar de trabajo, precisando los conocimientos, habilidades y
destrezas; que induzcan una mayor vinculación entre el mundo productivo, la
capacitación y formación para el trabajo.

Para estimular significativamente el conocimiento práctico - productivo para el
trabajo se crea el Centro Interuniversitario del Conocimiento (C.I.C.), con
fundamento en los artículos 77 fracción XXI de la Constitución política del estado
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y los artículos 5, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivose establece este
organismo descentralizado de la administración estatal; bajo el decreto gubernativo
número 27 con fecha del 16 de abril de 1996.90

El Centro Interuniversitario del Conocimiento C.I.C. es un organismo público
descentralizado de la administración estatal, con personalidad jurídica y con
patrimonio propio tiene como cabeza de sector a la Secretaría de Educación de
Guanajuato.

El objetivo esencial de este nuevo organismo es "transmitir y promocionar de
manera intensa los conocimientos básicos, en forma masiva, sencilla, práctica y
económica a la sociedad guanajuatense para la toma de decisiones, con el fin de
elevar la capacidad productiva de la fuerza potencialmente laboral para alcanzar
el crecimiento sostenido de la generación de bienes, servicios y la productividad,
mediante el acreditamiento de conocimientos, habilidades o destrezas, tanto de
los servidores públicos, como de los trabajadores del sector privado y social de la
entidad".91

En el artículo 4o del decreto gubernativo número 27 se definen las atribuciones de
este organismo; su diseño conceptual de organización, de operación y funcionamiento
del sistema denominado Universidad de Conocimiento, se vincula con los sistemas
educativos existentes.

Para la promoción y participación del sistema, el C.I.C. establece convenios de
coordinación y vinculación por administración pública federal, de otros estados y
de otros municipios en general, con los poderes ejecutivo y judicial, con las
dependencias y entidades del ejecutivo estatal, instituciones académicas y con los
sectores social y privado, nacional o extranjeros. Otras de sus atribuciones es
acreditar y certificar los conocimientos, habilidades, competencias o destrezas
adquiridas por los educandos participantes en el sistema, en y para el trabajo,
siempre y cuando los mismos se encuentren dentro de los lincamientos y
metodología establecidos por el C.I.C.

Este organismo diagnostica las necesidades y oportunidades productivas en los
sectores público y social, determinando los conocimientos específicos requeridos
y fortalece las áreas de interés estratégico para el desarrollo económico, social y
cultural de la entidad; mediante la organización de seminarios, foros y pláticas
con conferencistas o asesores nacionales o extranjeros.
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El Centro Interuniversitario del Conocimiento promueve la realización de
programas de capacitación para el desempeño laboral, a través de la concertación
de acciones concretas con el apoyo de las distintas organizaciones de carácter
público, social o privado. Coadyuva con la Secretaría de Planeación y Finanzas en
el establecimiento de políticas de capacitación y desarrollo del personal en el
sector público estatal; para la implementación y coordinación del Servicio Público
de Carrera.

A la vez promueve ante las autoridades municipales el establecimiento del Servicio
Público de Carrera para los servidores a nivel municipal, e impulsa el sistema
permanente de capacitación, ejecutando programas de orientación e instrucción
para la formación de cuadros profesionales y técnicos que contribuyan en las
acciones para el desarrollo municipal; otorgando asistencia técnica a las autoridades
de este nivel para la prestación de los servicios públicos municipales.

"El Centro Internuniversitario del Conocimiento coadyuva con la Secretaría de
Educación de Guanajuato y con los sectores productivos involucrados en la
planeación y elaboración de programas de enseñanza a través de una curricula
flexible, modular y profesionalizada. Celebra los contratos, convenios, fideicomisos
y demás operaciones financieras que resulten necesarias para la realización de sus
fines. El patrimonio del Centro Interuniversitario del Conocimiento está conformado
de las partidas presupuéstales que a título de subsidio le otorgue el gobierno del
estado, las aportaciones que reciba de personas físicas o morales, nacionales o
extranjeras, y los ingresos que genera por sus actividades, ya sea directamente o
en colaboración con otros sistemas; así como con las aportaciones, subsidios y
apoyos que se le otorguen vía gobiernos federales o municipales, los legados o
donaciones en su favor y de los fideicomisos en los que se les señale como
fideicomisario, y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal".92

Este es un gran esfuerzo gubernamental para el apoyo de las dependencias de la
administración pública de Guanajuato, sin embargo, hay dependencias gubernamentales
que en virtud de fomentar la promoción sobre la capacitación se han dado a la
tarea que concretizan estas acciones específicamente para el desempeño de
desarrollo interno y de control. Tal es el caso de la Secretaría de la Contraloría del
estado de Guanajuato que para la gestión de las actividades de capacitación y
adiestramiento ha creado la Dirección de Efectividad Organizacional; unidad
responsable de la capacitación del personal de la Contraloría y a su vez asesora a
la ciudadanía sobre los programas de beneficio social.
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Programa de capacitación

A partir de 1996 la Secretaría de la Contrataría del estado de Guanajuato cuenta
con el proyecto estratégico denominado Profesionalización de los Servidores
Públicos de la Contrataría. Programa en el que se desarrollan las acciones de
capacitación y otras actividades que apoyan y promueven el desarrollo humano y
profesional de los servidores públicos; las acciones tomadas por la Secretaría de
la Contrataría van encaminadas concretamente a los siguientes aspectos:

• Organización y coordinación de los cursos y talleres de capacitación.
• Organización y coordinación de conferencias magistrales en temas de interés
general.

• Apoyo y tramitación de becas para continuar con estudios a nivel básico, medio
superior y superior.

• Ciclo de audiovisuales de cultura, motivación, superación humana y profesional.

Para el procedimiento de estas políticas administrativas y el seguimiento en el
proceso de las actividades se tiene como base los fundamentos del Manual de
Procedimientos y Servicios de la Dirección de Efectividad Organizacional de la
Secretaría de la Contrataría del estado de Guanajuato.

La Dirección de Efectividad Organizacional ha dividido la capacitación en tres
tipos:

Desarrollo humano

Los temas que se han impartido por instructores internos y externos son ortografía,
redacción, computación, pedagogía y didáctica, formación de instructores,
interrogación como programación neurolinguística, creatividad laboral, manejo de
conflicto, inglés, cómo satisfacer a todos los clientes todas las veces, desarrollo
secretarial, primeros auxilios.

Especialízación profesional

Temas dirigidos a la obra pública, auditoría técnica de la obra pública, auditoría
de los estados financieros, actualización fiscal de sueldos y salarios, informática,
y sistemas computacionales, actualización en las técnicas de comunicológos,
periodistas, diseñadores gráficos y de recursos humanos.
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Calidad

Temas gestión de la calidad dirigido al cliente, introducción a la calidad,
diplomados en calidad, diplomado en calidad de la administración pública,
orientación al servicio de calidad.

Recursos presupuéstales

La Secretaría de la Contraloría solicita anualmente una partida presupuestal para
la capacitación y sufraga los gastos correspondientes al pago de honorarios de
instructores externos, con el objeto de cumplir con los compromisos adquiridos
para desarrollar el Programa Anual de Capacitación de la dependencia; además,
se apoya económicamente al personal de la Contraloría para que continúen sus
estudios académicos de nivel básico, medio superior y superior; siempre y cuando
se cumplan los lincamientos respectivos para ello.

La Contraloría del Estado de Guanajuato cuenta con el apoyo de las siguientes
instituciones educativas: Unidad de Educación Continua del Tecnológico de
Monterrey, Campus Querétaro, el Instituto Tlamatini de Educación Superior y la
Universidad de Guanajuato: Instituto de Investigaciones Sociales.

Para lograr estos procedimientos de capacitación interna del personal de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Guanajuato, la Dirección de Efectividad
Organizacional ha diseñado un flujograma93 para la consecución de las acciones y
atribuciones que le confiere el "Manual de Procedimientos" interno de la secretaría
y así coadyuvar en colaboración con otras dependencias para fortalecer la
interacción interinstitucional de transmisión del conocimiento práctico-productivo
para el trabajo.

Otros de los esfuerzos gubernamentales aplicados en el aparato administrativo
del gobierno del estado es en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
(SDUOP). Por iniciativa del poder ejecutivo se establece "fortalecer los programas
de capacitación para sus servidores públicos de todos los niveles se ha dado la
tarea de trabajar intensamente con la finalidad de que todos los servidores públicos
se capaciten y desarrollen; apoyos necesarios para su formación en conocimientos,
habilidades y valores. Motivo por el cual la Secretaría de Desarrollo Urbano ha
implementado un programa de profesionalización, otorgando becas de apoyo para
titulación, obtención de su cédula profesional, iniciar postgrados, licenciatura,
maestrías, etc.
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Al mismo tiempo la implementación de secundaria y preparatoria abierta, en donde
personal del área a cargo de recursos humanos funge como gestor ante la Secretaría
de Educación de Guanajuato para la tramitación de documentación y validación.
El impacto con estos programas es tener gente más preparada, más eficiente que
realice mejor su trabajo y pueda aspirar a oportunidades mejores".94

PROGRAMA DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA ABIERTA95

NIVEL

SECUNDARIA

PREPARATORIA

SERVIDORES PÚBLICOS BENEFICIADOS

22 SERVIDORES PÚBLICOS PENDIENTES PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS

46 SERVIDORES PÚBLICOS CON TERMINO DE ESTOS ESTUDIOS.

Apoyos económicos (becas) para titulación y pago de cédula profesional en las
categorías de licenciatura, maestría, y en general cursos de postgrado

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tiene como meta durante
este período apoyar a 100 servidores públicos, al mismo tiempo da continuidad a
los programas normales de capacitación y desarrollo de personal; para ello formuló
un diagnóstico de capacitación durante el período de enero a diciembre de 1997
se impartieron varios acciones de capacitación que atendieran a las modalidades
de cursos, Conferencias, Talleres, Seminarios y Foros, atendidos tanto por
facilitadores e instructores internos y externos; dirigidos a directivos, mandos
medios, administrativos, y técnicos y operadores.

En total de enero a diciembre de 1997 se obtuvo una participación de 1,354
servidores públicos de la Secretaría antes referida en 123 modalidades de
capacitación que atendiera diversos temas tales como: Calidad total, manejo
de computadoras y software especializado, desarrollo humano y orgánizacional,
administración público, estadística, responsabilidades, habilidades directivas y
otras relacionadas directamente en el aspecto sustantivo de obras públicas
y desarrollo urbano.

A continuación se presenta en un cuadro, el avance que se tiene de enero a mayo
de 1998.
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INFORME DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ENERO-MAYO DE 1 9 9 8 9 6

TEMÁTICA

MODELO DE
EVALUACIÓN DE
CALIDAD

EL LADO HUMANO DE
LA CALIDAD

TALLER DE
IMPLEMENTACIÓN
GUANAJUATO2000

COMBUSTIÓN PARA
EL CONOCIMIENTO
DE LA OPERACIÓN
DE LOS EQUIPOS DE
CALENTAMIENTO
INDIRECTO

DISEÑO DE
PROCESOS
ESTRATÉGICOS

LEY DE AGUAS
NACIONALES SU
REGLAMENTO

EXPOSICIÓN DE
PROCUTOS DE
TUBERÍAS Y REDES
DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE

CONFERENCIAS
SOBRE CALIDAD

EL RECURSO
HUMANO EN EL
TERCER MILENIO

DURACIÓN
DE HRS.

POR
POGRAMA

2

2

80

2

2

2

20

N°DE
PARTICIPANTES
POR PROGRAMA

28

25

2

8

29

1

40

20

1

PERFIL DE
PARTICIPANTES

DIRECTIVO,
MANDOS MEDIOS Y
ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, MANDO
MEDIOS

DIECTIVO Y
MANDOS MEDIOS

DIRECTIVOS,
MANDOS MEDIOS Y

TÉCNICOS

DIRECTIVO,
MANDOS MEDIOS,

TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVO

MANDOS MEDIOS

MANDOS MEDIOS Y
TÉCNICOS

MANDOS MEDIOS Y
ADMINISTRATIVO

DIRECTIVO

MODALIDAD

CONFERENCIA

CONFERENCIA

TALLER

CURSO

CONFERENCIA

DIPLOMADO

EXPOSICIÓN

PLATICA

CURSO

N" DE VECES QUE
SE IMPARTIÓ EL
' PROGRAMA

1

1

1

1

1

1

1

2

1

717



" ] PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES EN MÉXICO [

TEMÁTICA

LOS MEJORES EN
CALIDAD

LA DIFERENCIA
ENTRE MEJORARE
IMPROVISAR

LIDERAZGO DE
CALIDAD

DURACIÓN
DE HRS.

POR
POGRAMA

10

3

32

N°DE
PARTICIPANTES
POR PROGRAMA

2

1

60

PERFIL DE
PARTICIPANTES

DIRECTIVO Y
MANDOS MEDIOS

MANDOS MEDIOS

MANDOS MEDIOS

MODALIDAD

CONFERENCIA

CONFERENCIA

TALLER

N° DE VECES QUE
SE IMPARTIÓ EL

PROGRAMA

1

1

1

Los esfuerzos interinstitucionales se han estado consolidando y han permitido
proyectar la estrategia de capacitación y adiestramiento que coadyuva al Plan
Básico de Gobierno 1995-2000 y han elevado la capacidad de transmisión del
conocimiento práctico - productivo de las dependencias y de la administración
pública del estado de Guanajuato.

Esta cultura por la capacitación y el adiestramiento se ha proyectado a todos los
niveles e incluso a dependencias de nueva creación, tal es el caso de la Procuraduría
de los Derechos Humanos la cual promovió el programa de capacitación para el
desarrollo de logística.97

Este programa consiste esencialmente en computación los tipo y modalidades de
los cursos que se impartieron por el personal interno de la Procuraduría de los
Derechos Humanos fueron en:

• Computación básica.
• Procesador de textos word 97.
•Hoja de cálculo excel 97.
• Excel avanzado.

Los recursos presupuéstales manejados por esta dependencia se manejaron bajo
la modalidad:

• Becas para hijos de trabajadores.
• Becas para maestrías y diplomados.
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Otras de las instancias gubernamentales del poder ejecutivo del estado de
Guanajuato que coadyuva a las acciones para el desarrollo de capacitación y
adiestramiento de personal es la Secretaría de Gobierno con los siguientes
resultados:

AVANCES DE CAPACITACIÓN ENERO- ABRIL 1998.

CONCEPTO

Horas hombre

N° de personas capacitadas

Humanistas

Administrativos y técnicos

Especializados

Orientado al servicio

De inducción

TOTAL DE CURSOS

CANTIDAD

34,030

3,446

19

16

07

18

10

70

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PERMANENTE

CONCEPTO

Licenciatura abierta de contabilidad

Licenciatura abierta de derecho

Preparatoria abierta

Secundaria abierta

Primaria abierta

Diplomado de derecho laboral

CANTIDAD DE PERSONAS

5

11

45

11

5

35
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APOYO Y BECAS

CONCEPTO

Estudio de Postgrado apoyo 50% de Inscripción

CANTIDAD DE PERSONAS

17

Presupuesto para capacitación

El presupuesto asignado a la Secretaría de Gobierno fue de $ 455,000.00 y su
presupuesto ejercido fue de $ 255,000.00.98

Otra de las dependencias que fortalecen su programa de capacitación y
adiestramiento es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quien ha
elaborado su sistema de capacitación 1998, cuyo objetivo general es: cubrir las
solicitudes de capacitación específicas de cada área respondiendo a las necesidades
de preparación de manera efectiva.

El área de capacitación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene
como objetivo promover el desarrollo humano, impulsando el área humanística
en la preparación y especialización de los servidores públicos del sistema; a través
de programas de capacitación se propone, por una parte, fortalecer y desarrollar la
parte cognoscitiva y por otra, fortalecer los valores y la sensibilidad humana para
lograr un cambio de actitud que se refleje en la calidad de trabajo.

El DIF trabaja en coordinación con las áreas de calidad para el desarrollo óptimo
de sus programas de capacitación.
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PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN 1998 DIF ESTATAL "
MODALIDAD: DESARROLLO HUMANO

NOMBRE DEL CURSO

SENSIBILIZACIÓN PARA LA CALIDAD

CÓMO LLEGAR A SER LÍDER

PLANEACIÓN DE VIDA Y CARRERA

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES

CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES DEL EDO.

INCIDENCIAS EN LA POBREZA EN GUANAJUATO

CURSO DE TEORÍAS DE SISTEMA

CÓMO ENFRENTAR LOS CONFLICTOS

MANEJO DE STRESS

CLASIFICACIÓN DE VALORES

CAMBIO DE ACTITUDES

CALIDAD TOTAL

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA

N° HORAS

24

24

24

15

40

40

30

40

20

16

20

20

20

40

PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN 1998 DIF ESTATAL
MODALIDAD: TÉCNICOS

NOMBRE DEL CURSO

SEGURIDAD E HIGIENE

COMPUTACIÓN

ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

CONTROL Y ORGANIZACIÓN DE COMPRAS

INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

ACTUALIZACIÓN EN TRABAJO SOCIAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CURSO DE COMO SER UN BUEN AUDITOR

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

TOTAL DE HORAS

te HORAS

30

80

30

16

24

20

24

15

16

16

24

511
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En cuanto a los recursos financieros para llevar a cabo los programas de
capacitación, la dependencia cubre los gastos, dado que no cuenta con convenios
de apoyo con ningún otro organismo.

ESFUERZO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ESTADO

En la administración pública del estado de Guanajuato se han fortalecido las
acciones para la capacitación y adiestramiento en todas las ramas de actividad
administrativa. Una de las prioridades de esta entidad federativa es el sector
educación; se tiene el caso del Centro de Desarrollo Educativo para el municipio
de Guanajuato, organismo que ha tomado las siguientes acciones para el Programa
de Capacitación:

• Taller general de actualización: acción que se realiza previo al inicio del ciclo
escolar consistente en revisión de planes y programas, así como libros de apoyo
y práctica docente. Esta actividad continua durante el ciclo escolar dependiendo
del nivel y modalidad; pueden ser de dos, cuatro sesiones, o más tiene carácter
de obligatoria para todos los docentes de educación básica.

•Talleres cortos "El juego en los materiales educativos". La evaluación de los
materiales de apoyo en la educación básica y la planeación y de clases con
apoyo de los centros de maestros, los cuales están dirigidos a maestro de preescolar
y primaria, la inscripción es voluntaria y se abren grupos de acuerdo a la demanda
existente.

• Cursos nacionales de actualización: es una estrategia nacional y se ofrecen los
siguientes cursos:

• La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria.
• La enseñanza del español y las matemáticas en la escuela secundaria.
• La enseñanza de las lenguas extranjeras en la escuela secundaria (inglés).
• La enseñanza de la física y geografía en la escuela secundaria.

La inscripción de estos cursos se realiza de manera voluntaria, hay una entrega de
material didáctico y el maestro decide si acude a las asesorías o estudia de manera
individual para presentar su examen y obtener su diploma de acreditación debe
corresponder al nivel y/o asignatura que imparte el maestro.
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•Carrera magisterial: se ofrecen doce cursos diferentes integrando un total de 25
grupos con aproximadamente 500 maestros inscritos de los diferentes niveles y
modalidades de la educación básica; la inscripción es voluntaria pero es requisito
asistir a las sesiones que tiene una duración promedio de 40 horas.

•Asesorías varias: a solicitud de los diferentes centros de trabajo los atienden
asesores de los diferentes programas que tienen en el Centro de Desarrollo
Educativo, en este caso educación para la salud, rincones de lectura, ciencias
naturales, atención a la diversidad y participación social. De acuerdo a las
necesidades se plantean las actividades y se da la atención a los maestros o se
acude al centro de trabajo a desarrollar las actividades con los alumnos.

El Centro de Desarrollo Educativo realiza una labor de apoyo al docente
específicamente en el área técnico- pedagógica a través de cursos y asesorías,
proporcionando otros servicios como son préstamos de libros, videocassettes y
audio cassetes, material didáctico, consulta INTERNET y orientación del software
educativo. De manera general son los servicios de actualización y capacitación
que ofrecen a los maestros de educación básica del municipio de Guanajuato.100

Otras de las dependencias de apoyo al magisterio es el Instituto Superior de Estudios
Pedagógicos del estado de Guanajuato, el que a través del Centro de Actualización
del Magisterio de Guanajuato, institución comprometida con el desarrollo educativo
de la entidad, ofrece alternativas a los docentes en los niveles de capacitación,
actualización y superación.

Programa Profesional de Magisterio: Capacitación

'Curso
• Carrera magisterial.
• Licenciatura en docencia tecnológica, dirigida a maestros que se desempeñan

dentro del nivel de secundaria.

'Programa de Superación del Magisterio
• Diplomado en matemáticas de la escuela primaria.
• Diplomado en el desarrollo psicológico del educando.
• Diplomado en comunicación educacional.
• Diplomado en filosofía de la educación.
• Diplomado en investigación educativa (en trámite)
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PROGRAMA PROFESIONAL DEL MAGISTERIO

CURSOS

Carrera magisterial

ASISTENCIA

1,500

MUNICIPIOS

San Francisco del Rincón León, Silao, Romita,
Cuéramaro, Abasólo, Irapuato, Dolores Hidalgo,
Pueblo Nuevo, Salamanca

En el caso del Centro de Actualización del Magisterio en la ciudad de Celaya,
atiende a los municipios más cercanos.

PROGRAMAS DE SUPERACIÓN DEL MAGISTERIO

MODALIDAD

LICENCIATURA

DIPLOMADO

ASISTENCIA

CADA FIN DE SEMANA

CADA FIN DE SEMANA

ALUMNOS

420

420

El Instituto Superior de Estudios Pedagógicos tiene como compromiso con el
magisterio brindar asesorías en temas específicos, cuando alguna institución de
cualquier nivel lo solicite.

MODALIDAD DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR ISEPEG

MODALIDAD

CARRERA MAGISTERIAL

CURSOS DIVERSOS

DIPLOMADOS

LICENCIATURA

PROGRAMACIÓN

De septiembre a mayo

Durante todo el período escolar

De septiembre a julio

a) Septiembre a julio: período Semiescolarizado.
b) Julio y agosto: cuatro semanas período escolarizado.
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Recursos presupuéstales

El gobierno del estado apoya a la institución con un presupuesto anual cuyo monto
no posibilita cubrir las necesidades mínimas para el desarrollo de las funciones;
en consecuencia, se implemento como estrategia para subsanar en cierta medida
esta limitación, la cuota por concepto de inscripción a las diferentes alternativas
de estudios, estableciendo otro presupuesto denominado recursos propios, mismo
que es reportado al departamento correspondiente en el ISEPEG, en donde se
entrega el reporte de recursos financieros.

En lo relativo al rubro de becas no existen ni para los maestros que asisten al
ISEPEG, ni tampoco para el personal docente de la institución; este tipo de beca
es de vital importancia pues se considera un compromiso personal en la continua
preparación de manera permanente como la actualización; anteriormente se contaba
con esta posibilidad, sin embargo en la actualidad se está procediendo a la
recuperación del beneficio de las becas para el personal de la institución.

La modalidad en lo relativo a becas es la beca al desempeño profesional,
ofrecimiento por la SEP de manera anual con base en el desempeño y en el ejercicio
de la labores como docentes.

Esta beca se hace efectiva con una compensación económica, lo cual no posibilita
al docente de retirarse de su área laboral para seguir preparándose.

Vinculación de las instituciones educativas

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

Carácter: f " ~^i -ESCUELA NORMAL SUPERIOR

InStltUCIÓn J PEDAGÓGICOS DEL ESTADO DE I QUANAJUATO
formadorade 1 GUANAJUATO r- .UNIDADES DE LA UPN
T , -ESCUELA DE EDUCACIÓN
docentes F Í S i C A .
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El Instituto Superior de Estudios Pedagógicos del estado de Guanajuato, está
integrado por dos tipos de personal; uno de formación de servidor público
administrativo y el otro tipo de docente, del Consejo Interinstitucional de
Investigación Educativa del estado de Guanajuato, A.C., mismo que está
conformado de igual manera, por las instituciones formadoras de docentes,
institutos tecnológicos y universidades del estado de Guanajuato.

A nivel nacional se comparten esfuerzos de proyección con los diferentes centros
de actualización del magisterio del país, estableciendo reuniones periódicas para
programar eventos académicos de carácter regional, estatal y nacional101

En lo relativo al área administrativa de personal, la Secretaría de Educación de
Guanajuato, a través de la Subsecretaría de Administración de Personal realiza
gestiones de apoyo de becas con recursos presupuéstales propios para proporcionar
servicios a los trabajadores de la Subsecretaría de Administración de Personal.
Se ha denominado esta acción como "Programa de Becas para hijos de trabajadores.
El total de trabajadores beneficiados son l,200.102

PROGRAMA DE BECAS

TIPO DE BECA

PRIMARIA

SECUNDARIA

PREPARATORIA Y PROFESIONAL

MONTO

$ 150.00

$ 225.00

$ 405.00

COBERTURA

MENSUALES

MENSUALES

MENSUALES

ESFUERZOS DE ORGANIZACIONES CIVILES Y PRIVADAS Y ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS

Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Guanajuato, quien ha establecido un
programa general de capacitación para el personal del consejo 1998; con
anterioridad no se había contemplado la planeación ni programación de este
programa.
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La capacitación del personal se realiza bajo las siguientes modalidades: conferencias,
cursos, talleres y diplomados.

El Consejo cuenta con un recurso presupuestal asignado a la capacitación del personal
de acuerdo al presupuesto de egresos correspondiente a $30,000.00 correspondiente
a este efecto.

Los esfuerzos de las instituciones educativas del estado de Guanajuato para el
desarrollo del Programa de Capacitación del Consejo de Ciencia y Tecnología
participan las siguientes instituciones: Centro Interuniversitario del Conocimiento
y Desarrollo Gubernamental.

La primera institución es un organismo descentralizado y la segunda dependencia
está integrada al poder ejecutivo como gabinete de servicios.

El Consejo tiene la colaboración con organizaciones civiles y privadas fortaleciendo
los esfuerzos de organización en capacitación para los servidores públicos de la
entidad.

Los organismos privados que interactúan en estas acciones es el Instituto Guanajuato
para la Calidad y Tecno-micro, S.C., quien participa activamente para lograr y
fortalecer los esfuerzos para la capacitación.103

El programa general de capacitación 1998 del CONCYTEG, se ha desarrollado
con base en las siguientes áreas: calidad, laboral y para plan de carrera.

Este programa está plasmado en su inducción bajo la siguiente gráfica, en la cual
se observa las áreas administrativas internas atendidas en su función de capacitación
y adiestramiento.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, con información de
capacitación a abril de 1998 ha agrupado sus programas en 2 áreas:

Área de calidad en los siguientes cursos:

Introducción a la calidad, modelo de calidad, calidad en las relaciones humanas,
liderazgo, planeación estratégica, desarrollo satisfactorio de personal, normatividad
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en servicios y procesos, introducción al Guanajuato 2000, satisfacción del cliente,
sistema de estándares, marketing visible, diploma en el modelo integral de calidad,
trabajo en equipo y herramientas para la toma de decisiones.

Área laboral con cursos como:

Redacción, mecanografía, archivo, manejo a la defensiva, finanzas, administración,
contabilidad, computación e idiomas.

Las organizaciones privadas que promueven y realizan capacitación son:
Capacitación y Desarrollo de Personal, S.A. (CADEPA): Irapuato, Gto.; Magnamen
Desarrollo y Capacitación, S.A. (MDC); San Luis Potosí, S.L.P.; American
Magnamen Asoc. INTERNAC; México, D.F.; Tecno-Micro, Sistemas de Cómputo,
S.A.; Guanajuato, Gto.; y el despacho de contadores públicos: Yamasaki, Morfín,
Chávero Gómez.

Esfuerzos de Asociaciones Civiles. Con la formación y consolidación del Instituto
de Administración Pública de Guanajuato, A.C., en la capital del estado a mediados
de 1997 se inicia y contribuye de manera concreta a la capacitación del aparato
administrativo de la entidad, con un enfoque teórico-práctico de las disciplinas
plubiadministrativas concretamente.

Este instituto ha programado y planeado sus actividades con base en su misión y
objetivo institucional como es el lograr a través de la teoría y práctica de la
administración pública un instrumento de impulso para el desarrollo sustentable
en la entidad, proporcionando los elementos para la gestión, la capacitación y la
profesionalización de los servidores públicos.

Las acciones y funciones estratégicas de este Instituto es conforme a las siguientes
modalidades: cursos, cursos - talleres, seminarios, conferencias: programación anual
y Conferencia de Desarrollo Organizacional en Calidad Total y Liderazgo.

Los niveles de atención en administración pública son para el ámbito estatal y
municipal.
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La estrategia financiera del instituto se ha establecido a través de cuotas de
recuperación por inscripción en las modalidades de los cursos-talleres, seminarios
y diplomado.

Las instancias gubernamentales que han solicitado asesorías son:

• Secretaría de Gobierno.
• Secretaría de Planeación y Finanzas.
•Coordinación para el Desarrollo Regional.
• Secretaría de Educación Guanajuato.
• Procuraduría de los Derechos Humanos.
•Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.
• Centro de Información Guanajuato.
• Sistema Estatal de Financiamiento de Desarrollo.
• Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior.
• Instituto Electoral de Guanajuato.
• Tribunal Estatal Electoral.
• Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural.
• Instituto de Ecología.
•DIF estatal.

RESULTADOS DE LAS ACCIONES DEL IAP

MODALIDAD

FOROS

SEMINARIO

CURSO-TALLER

CONFERENCIAS CICLO ANUAL

CONFERENCIA A LOS MPIOS.

DIPLOMADO

T O T A L

PERSONAS BENEFICIADAS

800

532

351

710

150

45

2,543
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Como panorama general sobre la capacitación y adiestramiento podemos notar
que las dependencias de gobierno del estado en Guanajuato, han implementado
estas políticas para cumplir satisfactoriamente los objetivos del poder ejecutivo
haciendo de éste un estado de derecho con una firme misión organizacional de
funcionamiento en su marco de planeación estratégica y a la vez fortaleciendo los
programas, planes y proyectos que repercuten primordialmente en el beneficio
social.

Con esto podemos concluir que la administración pública de esta entidad
implementa satisfactoriamente acciones fundamentalistas, logrando tener servidores
públicos con la calidad para la eficiencia y efectividad en el desempeño de sus
gestiones y en el efectivo funcionamiento y profesionalización por áreas.

Sin embargo, pese a los esfuerzos gubernamentales en el estado de Guanajuato
por la capacitación, el adiestramiento y la profesionalización de los servidores
públicos se marca una gran posibilidad de análisis, principalmente para el
establecimiento de un. servicio civil de carrera, teniendo en consideración los
factores escalafonarios citados en la Ley de Servidores Públicos al Servicio del
estado.

Es importante señalar que al fortalecer un programa permanente de capacitación y
profesionalización en el estado de Guanajuato, sería conveniente rediseñar una
estructura de adiestramiento tomando en cuenta las siguientes consideraciones: en
el estado de Guanajuato el total de los servidores públicos es de 8,605 empleados,
de este total el 44.19% tiene una antigüedad de 0 a 4 años, motivo por el cual se ha
determinado este programa permanente, arrojando los siguientes datos:
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PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES DURANTE EL PERÍODO DE 1 9 9 7 - 1 9 9 8

CATEGORÍA

CONFERENCIAS

CURSOS

TALLERES

SEMINARIOS

SIMPOSIOS

EXPOSICIONES

CONGRESOS

PLÁTICAS

DIPLOMADOS

LICENCIATURAS

FOROS

CURSOS-TALLER

CONFERENCIAS CICLO ANUAL IAP GUANAJUATO

CONFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS EN ATN. A ADMON. PUBLICA

CURSOS PRIMARIA ABIERTA

CURSOS SECUNDARIA ABIERTA

CURSOS PREPARATORIA ABIERTA

T O T A L E S

N° DE PERSONAS
DEL SECTOR

PÚBLICO

484

5,385

1,082

552

1

40

1

20

501

439

800

391

250

5

33

91

10,075

N° DE PERSONAS DEL
SECTOR PÚBLICO EN

GENERAL

730

730
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Estas cifras están consideradas en los cuadros anteriores, al desglosar los aspectos
sobre la especialización y desarrollo para la superación personal de los funcionarios
públicos al servicio del estado tenemos los siguientes datos:

PROGRAMA DE SUPERACIÓN PERSONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

NIVEL

CURSOS DE PRIMARIA ABIERTA

CURSOS DE SECUNDARIA ABIERTA

CURSOS DE PREPARATORIA ABIERTA

LICENCIATURA

DIPLOMADO

T O T A L

N* DE PERSONAS DEL SECTOR PÚBLICO

5

33

91

439

501

1,069

Tentativamente se puede concluir que del total de empleados en la administración
pública de Guanajuato, en el 8% han sido atendidas sus demandas para el desarrollo
personal y profesional, mientras que para el 92% de un total de 9,699 posiblemente
requieran acciones para lograr el fortalecimiento del aparato administrativo del
estado de Guanajuato, instituyendo y estableciendo bases normativas firmes para
dar seguimiento a los objetivos prioritarios que permitan lograr eficiencia y calidad
total de los servidores públicos, gestionando áreas administrativas que propicien
los elementos necesarios y una calidad no solamente en el desarrollo de funciones
operativas dentro de la administración pública, sino también lograr personal de
calidad en los ámbitos personal y profesional; y hacer de las iniciativas legales de las
Condiciones Generales de Trabajo y de la Ley de los Servidores Públicos al Servicio
del Estado una realidad que propicie el desarrollo total de los empleados del
gobierno del estado respetando los niveles escalafonarios conforme lo establecen
estas leyes.
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.L ara el logro de los niveles de profesionalización de los servidores públicos al
servicio del estado, el poder ejecutivo a partir de 1996 se dio a la tarea de estudiar
a las dependencias y organismos de la administración pública, a fin de depurar el
catálogo de puestos; a través de la Universidad de Guanajuato en 1997, se diseño
un modelo básico sobre el servicio público de carrera, realizándose la primera
compactación de niveles del tabulador de sueldos. Sobre este proyecto se elaboró
un diagnóstico donde se analizó el estado que guarda la administración del personal,
cuyo proceso se inicia mediante la formulación de una consulta de todos lo niveles
de la estructura desde los secretarios, sub-secretarios y hasta el personal operativo de
base. Como consecuencia de estas encuestas se tuvo como resultado, la prioridad
de disponer de un eficiente sistema de administración de personal sin importar la
diversificación de funciones del desempeño y desarrollo de los recursos en el
servicio público.

Como expectativa de desarrollo, los recursos humanos del gobierno del estado de
esta entidad federativa, esperan que a corto plazo se instaure la carrera
administrativa que propicie estabilidad en el desempeño del servicio público, como
del empleo, incorporando la cualificación del mérito al desempeño para la
promoción y permanencia.

Los elementos normativos existentes permiten iniciar la gestión para la
profesionalización en el desarrollo de aptitudes y valores éticos, puntualizando
concretamente en una alta vocación de servicio. Estas son las perspectivas para la
profesionalización de los servidores públicos en función y desempeño de las
actividades administrativas.

En el reforzamiento de los elementos para el proceso de profesionalización de la
entidad, se encuentra en proceso un modelo básico del servicio público de carrera,
en él se plantean el sistema, procesos y procedimientos para los fines óptimos de
desarrollo de la administración pública de Guanajuato.
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Obra dividida en tres tomos, ésta fue procesada en equipo IBM, utilizando los
programas Page Maker 6.5 y Corel Draw. En su composición tipográfica se
utilizaron tipos de familias Times New Román de 12/13 puntos para el texto en
general del trabajo y notas a pie, así como tipos de la familia Arial Narrow para
los cuadros, gráficas, índice, cornisas y folios. El diseño de la portada así como
el de interiores, incluidos los mapas de las portadillas propias de cada estado
correspondió a Alejandro Reyes y Osear Víctorica. La elaboración de originales
mecánicos estuvo a cargo de Área Gráfica -comunicación-. Con el fin de conferir
unidad de estilos a los distintos textos remitidos por los institutos estatales de
administración pública, se aprobó llevar a cabo una corrección general a cargo
del doctor Benjamín Flores, quién aplicó un criterio de sencillez a la puntuación,
respetando el sentido del contenido pero evitando en lo posible el exceso de puntos,
comas y puntos y comas; asimismo y dado el tratamiento disímbolo utilizado en el
manuscrito o versión original, se decidió la utilización de letras mayúsculas para
los nombres propios, de personas, geográficos, de disposiciones jurídicas; en el
caso de palabras como ley, estado, municipio, ejecutivo, legislativo y judicial,
con relación a los cargos públicos, como secretario, diputado y de las profesiones
como licenciado, magistrado, entre otros, se optó por el uso de las minúsculas.
En los casos de los nombres de dependencias y entidades se optó por mayúscula
inicial. Las palabras escritas con mayúsculas se acentuaron. Respecto a las notas
de pie de página se adoptó un doble manejo que facilite la lectura del trabajo,
colocando aquellas caracterizadas por su brevedad en la misma página en que se
refieren y en el caso de ser extensas se colocaron al final del capítulo.

La obra fue impresa en papel Kimberly de 75gr. para interiores a una por una
tintas y las cubiertas en couché de 250gr. La portada se imprimió a cuatro por
cero tintas, terminada en laminado plástico y cosida con hilo para su
encuademación. La edición tuvo un tiraje de mil ejemplares para cada uno de los
tres tomos y se llevó a cabo en los Talleres de Offset y Diseño durante el mes de
agosto de 1999, ubicado en la calle de Mirador No. 136, col. Exhacienda
de Coapa, México, D.F.








