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Análisis de las prácticas de profesionalización en la banca de desarrollo en
México: retos y propuestas de mejora
Resumen
La profesionalización del sector público permite la creación, desarrollo y acumulación
del conocimiento institucional, principalmente de las habilidades, capacidades y
experiencia del recurso humano, abonando a la pertinencia, eficiencia y
potencialización de las políticas y acciones de gobierno; así, la profesionalización en
el país constituye un valor público de las estructuras orgánicas de índole federal,
estatal y municipal, aplicable al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los órganos
autónomos y los descentralizados.
Dado lo anterior, el objetivo de la investigación es analizar las prácticas de
profesionalización en el sector que conforma la banca de desarrollo y algunas
entidades complementarias, en su mayoría de la Administración Pública Federal (APF)
en México, con el propósito de conocer el cumplimiento del principio de profesionalismo
señalado en art. 7° de la Ley general de responsabilidades administrativas. Para tal fin
se consultaron fuentes documentales y se acopió información a través de entrevistas.
Entre los hallazgos resaltan que las prácticas de profesionalización en el sector son
aisladas, heterogéneas y presentan dificultades; que faltan criterios basados en el
mérito e igualdad para los procesos de ingreso, formación, ascensos y asignación de
incentivos; que hay instituciones con prácticas ejemplares; y, por último, que es vital
disponer de un marco normativo regulatorio propio del sector, dado que el art. 1° de la
Ley del servicio profesional de carrera de la APF lo permite.
Derivado del análisis realizado se proponen algunos componentes deseables para
integrar un sistema de profesionalización propio del sector, que permita contar con
servidores públicos competentes y comprometidos, así como con un creciente
aprendizaje en las instituciones de este orden federal, coadyuvando con ello en los
resultados de la gestión pública que impulsan el desarrollo de la economía y conllevan
bienestar para la población de nuestro país.
Palabras clave: profesionalización, servicio público, aprendizaje institucional y
política pública.
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Introducción
La profesionalización del sector público presenta diversas visiones en materia
de sus características, resultados y efectos. María del Carmen Pardo (2020) y
Sanginés y Strazza (2016) exponen que un desarrollo eficiente y transparente de la
gestión pública acarrea beneficios como el crecimiento económico, la reducción de la
pobreza y la confianza en el gobierno. Adicionalmente, Cejudo (2016) comenta que las
democracias consolidadas suelen tener burocracias competentes, autónomas,
honestas y profesionales; siendo dicha burocracia compatible con la lógica
democrática, permitiendo un ejercicio y control del poder en sintonía con los principios
democráticos (p. 67 y 47).

Complementando

lo

anterior,

Martínez

(2020)

menciona

que

la

profesionalización ofrece fortalezas específicas en la gestión pública, como lo son: la
continuidad en las políticas, programas y servicios frente a los cambios de gobierno o
relevos institucionales; una cultura de la responsabilidad y del mérito; oposición a que
el servidor público actúe por intereses políticos o personales; la transparencia en el
funcionamiento de las instituciones y el incremento en el nivel de eficacia de las
administraciones.
Por su parte, Moore (1995) en el texto de “Creating public value” explica que el
propósito de las organizaciones públicas es responder a las aspiraciones colectivas,
con herramientas como las estrategias, la legitimidad, la estructura organizativa y los
procesos. De esta forma se desprende que el fin permanente de una organización
pública es la generación de “valor público” junto con el cumplimiento de objetivos
globales.

En vista de lo anterior, se puede afirmar que la profesionalización de la gestión
pública constituye un pilar del valor público, fundamental para la consecución efectiva
de estas metas, comprendidas en acciones, proyectos y programas gubernamentales;
ello debido a que en cada paso y decisión del proceso que involucra desde el diseño,
planeación, la instrumentación, el seguimiento y control de las políticas públicas,
participan funcionarios públicos, recayendo en éstas el cumplimiento de los objetivos
de interés público.
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En materia de dichos objetivos, Dewey (citado por Méndez 2017) señala que
las diez funciones básicas que todo estado debería cumplir son: 1.) Estado de derecho
efectivo; 2.) Monopolio legítimo de la violencia; 3.) Control administrativo; 4.) Manejo
eficiente de las finanzas públicas; 5.) Inversión en capital humano; 6.) Creación de
derechos ciudadanos a través de una política social; 7.) Provisión de infraestructura y
servicios; 8.) Creación de un mercado efectivo; 9.) Manejo efectivo de los recursos
públicos y 10.) Un sistema de crédito efectivo (p. 248).

Pese a las anteriores reflexiones, pareciera la administración pública en el país
es poco efectiva, profesional y responsable, asimismo, continúan las prácticas
clientelistas del pasado (Martínez, 2020; Elizondo, 2017; Siklodi 2014; Cejudo, 2012;
Grindle, 2012; Martínez, 2009; y Strazza, 2014; citados por el BID, 2014); y, por
ejemplo, en términos del sistema de financiamiento para el desarrollo, “el crédito ha
sido escaso y caro, mientras que los réditos han sido bajos” (Méndez 2017, p. 249).

A consecuencia de lo precedente, la decisión de emprender un análisis de las
prácticas de profesionalización de la banca de desarrollo e instituciones
complementarias, en primer lugar, resulta de la identificación inicial y empírica de
esfuerzos en la materia, mismos que han emprendido ciertas organizaciones del
sector, en contraste con otras. En segundo lugar, por la relevancia de los alcances que
tiene el sector en mención como un eje del desarrollo económico y por ende la
necesidad de asegurar una gestión eficiente. En tercer y último lugar, la autora labora
en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
(FND), por lo que existe la posibilidad de proponer la instrumentación de dichas
prácticas.
Planteamiento del problema
Mediante consultas documentales y a partir de entrevistas semi estructuradas
llevadas a cabo durante la presente investigación, se identificó que algunas
organizaciones que componen el sector de la banca de desarrollo y de las instituciones
complementarias, realizan prácticas en materia de profesionalización y otras tantas
pareciera que no cuentan con acciones planeadas, permanentes y sustantivas
relacionadas con la gestión del personal. Lo anterior resultaría en una circunstancia
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particular en que entidades del sector no están atendiendo a dos disposiciones del
marco normativo aplicable:

1.)

El artículo 1° de la Ley del servicio profesional de carrera en la

administración pública federal (Ley del SPC), que, si bien señala su
obligatoriedad únicamente para las dependencias y entidades centralizadas,
también indica que: “Las entidades del sector paraestatal previstas en la Ley
orgánica de la administración pública federal podrán establecer sus propios
sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los principios
de la presente Ley […]” (DOF, 07-06-2006, p. 1).

Con lo cual, este marco legal no obliga, pero si está permitiendo desarrollar
sistemas de profesionalización propios a las instituciones de la banca de
desarrollo pertenecientes a la Administración Pública Federal (APF).

2.)

El artículo 7° de la Ley general de responsabilidades

administrativas dispone que: “Los servidores públicos observarán en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina,
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio
público […]” (DOF, 13-04-2020, p. 5).

De este fundamento deriva la importancia de incentivar las prácticas de
profesionalización para el sector, buscando armonizar la calidad del
conocimiento financiero y del proceso de crédito específico, relacionado con el
objeto de cada institución.
A consecuencia de que el principio de profesionalismo es un mandato legal para
el servidor público, resulta imperativo contar con un sistema de profesionalización, que
establezca prácticas de profesionalización específicas para cada entidad de la banca
de desarrollo, la mayoría de éstas pertenecientes al sector paraestatal de la APF y
sectorizadas a la SHCP.
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A su vez, el incumplimiento al principio de profesionalismo a través de la falta
de prácticas de profesionalización dirigidos a los servidores públicos, acarrea efectos
nocivos sobre la gestión pública, algunos de los cuáles son:
-

Instrumentación deficiente de las políticas, programas y servicios

públicos;
-

Bajo nivel de eficacia en el cumplimento de objetivos de la

administración;
-

Existencia de prácticas clientelares con intereses políticos o personales;

-

Mayor propensión a ejercicios de corrupción y falta de transparencia en

el actuar;
-

Y, por último, carencias en el desarrollo y acumulación del aprendizaje

institucional.

Dichos efectos confluyen para tener una gestión pública ineficiente, misma que
impacta directamente y en dimensión importante en la implementación de las políticas
públicas relacionadas con el fomento económico, la seguridad pública, la
infraestructura social y productiva, la educación, la salud, el bienestar y la reducción
de la pobreza, entre otros; creando desconfianza y pérdida de credibilidad en las
instituciones y en el gobierno por parte de la población; y alcanzando con ello que la
burocracia y las instituciones se contrapongan a la lógica y principios democráticos del
país.

Algunas de las causas por las cuáles no se han implementado prácticas de
profesionalización en el sector pudiera ser que estas no sean prioridad para la presente
administración, la falta de interés de los titulares de las dependencias y el segmento
directivo para dar continuidad a estos procesos o promover su inicio; y la omisión en
materia de supervisión por parte de las instancias responsables.
Preguntas de investigación
Con base en las consideraciones expuestas anteriormente, se delinean tres
preguntas o cuestionamientos a investigar:
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1) ¿Qué características generales tienen las prácticas de profesionalización del
servicio público en el sector de la banca de desarrollo e instituciones
complementarias?

2) ¿Se cuenta con prácticas de profesionalización de relevancia por parte de
entidades que componen el sector?

3) ¿Qué componentes deberían de integrar un sistema de profesionalización
propio para este sector?

Hipótesis
La hipótesis de la presente tesis es que existen prácticas aisladas, discontinuas
y heterogéneas por parte de las entidades que componen el sector de la banca de
desarrollo

e

instituciones

complementarias,

en

materia

de

esfuerzos

de

profesionalización del servicio público que pueden impactar en los resultados de la
gestión pública. Lo anterior, considerando la problematización abordada entre la APF
centralizada y la discrepancia con el sector paraestatal en lo referente a la observancia
de la Ley del SPC y de la necesidad de cumplimiento del principio de profesionalismo
del servidor público.
Objetivo de la investigación
Analizar las prácticas de profesionalización del servicio público en el sector de
la banca de desarrollo e instituciones complementarias, para verificar el cumplimiento
del principio de profesionalismo señalado en la Ley general de responsabilidades
administrativas.
Objetivos particulares
1) Identificar y analizar las características generales de las prácticas de
profesionalización que se llevan a cabo en las instituciones de la banca de
desarrollo e instituciones complementarias.
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2) Determinar si hay prácticas de profesionalización relevantes por parte de
algunas entidades respecto al mismo sector.
3) Referir los componentes deseables para la integración de un sistema de
profesionalización propio para el sector.
Contenido de la tesis
La estructura de la investigación comienza de lo general a lo particular. En
consecuencia, se integró del marco teórico, metodológico y de pensamiento, se
identificaron los esfuerzos de profesionalización emprendidos en el país y se
caracterizó la situación en el sector de la banca de desarrollo. Para ello, se dispusieron
los siguientes apartados:
Marco teórico. Se hizo un recuento de las aportaciones de algunos autores y se
integraron definiciones de las palabras o variables clave, además de delinear el marco
conceptual de profesionalización en México para el sector en estudio.
Antecedentes y contexto de la profesionalización en México. Se emprendió un
recuento de la política pública en el país desde el año de 1940 a la fecha, señalando
los elementos recientes de mayor relevancia; se hizo una revisión del marco legal y
normativo; se integró un análisis del SPC en números y se hizo mención de algunos
diagnósticos.
La

profesionalización

en

la

banca

de

desarrollo

e

instituciones

complementarias. Se concentraron los hallazgos de la investigación de campo. El
análisis se tradujo en una caracterización general de las prácticas, identificación de
acciones relevantes en la materia y descripción de elementos particulares.
Resultados de la investigación. Se señalan los resultados derivados del análisis
de las entrevistas y de fuentes documentales, se determinaron las fallas generales de
la política pública y los instrumentos de ésta, a su vez, se examinaron los
condicionantes de éxito o fracaso en su implementación.
Conclusiones y recomendaciones. Se revisaron la hipótesis y el cumplimiento
de los objetivos de la presente investigación, entre éstas las sugerencias para la
integración de un sistema de profesionalización para el sector. A su vez, se señalaron
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algunos de los retos de esta política pública y además de plantear líneas futuras de
investigación.
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I. Marco teórico
El presente capítulo emprende un recuento de las aportaciones teóricas a nivel
internacional en relación concepto de la burocracia y del servidor público; explica la
relevancia de las instituciones gubernamentales; define la profesionalización y el
aprendizaje institucional; describe los modelos de profesionalización más recientes; y,
por último, explica el marco conceptual de la profesionalización de la APF en México.
1.1. El servidor público y la burocracia
Un referente indispensable en materia de profesionalización es Max Weber,
autor de obras como “Economía y Sociedad” (1922). En “¿Qué es la burocracia?”
(1979), afirmaba que administrar un cargo y administrarlo de manera especializada,
implica una preparación y que ésta se exige cada vez más tanto del empleado de las
empresas privadas como del funcionario público.
A su vez, Castillo (2013) interpreta que Weber planteaba el agrupamiento de
las funciones políticas, económicas y técnicas en el Estado como organización política,
con una constitución y un derecho racionalmente establecido, además de una
administración de funcionarios especializados. Así, la “dominación legal” es la que se
ejerce por medio de un cuadro administrativo, donde el dirigente tiene su posición y
competencias legales. Pardo (2005) señala que esta dominación constituye la base del
modelo tradicional de administración pública que rigió a los servicios civiles (p. 10).
Adicionalmente, Weber (1979) describía al “funcionariado moderno” como un
conjunto de trabajadores intelectuales especializados mediante una larga preparación
y con un honor estamental, los cuales dividió en dos categorías: profesionales y
políticos. Otra definición se encuentra en publicación de la Cámara de Diputados
(2018, p. 8): un servidor es designado por disposición de Ley, por elección o por
nombramiento de autoridad, para ocupar grados superiores de la estructura y asumir
funciones de representatividad, iniciativa y mando. Se sustenta en el criterio de
jerarquía y potestad pública que da origen al carácter de autoridad de los funcionarios.
En adición, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Art.
108 establece que: “se reputarán como servidores públicos a los representantes de
elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios
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y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la APF, así como a
los servidores de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía,
quienes serán responsables por los actos u omisiones […]” (Constitución Política,
2020).
Finalmente, una reflexión que hace Weber (1979) es que la burocracia tiene un
carácter "racional": su actitud está determinada por normas, medios, fines y situaciones
de hecho. Por ello, su origen y expansión han tenido, por doquiera, consecuencias
"revolucionarias". De esta forma, explica, el progreso de la burocracia ha destruido
estructuras desprovistas del carácter "racional".
1.2. Las instituciones públicas
En complemento a la óptica weberiana, se tiene la teoría institucional o
economía de las organizaciones, que propone que el mecanismo de mercado
neoclásico es sólo una forma entre otras que coordinan los intercambios entre los
agentes económicos, el reconocimiento de la racionalidad limitada del comportamiento
de los individuos y la importancia del carácter imperfecto de la información. Algunos de
los precursores de dicha corriente son Thorstein Veblen, John Commons y Wesley
Mitchell, conforme a consideraciones de Castillo (2013, p.131 y 134).
Adicionalmente, Douglass North, junto con Ronald Coase y Oliver Williamson
fueron los ideólogos de la Nueva economía institucional, conceptualizada en los años
ochenta. North en su obra “Estructura y cambio en la historia económica” (1981), –
considerada por él mismo como su mejor libro–, explica por qué el estado produce
reglas que desincentivan el crecimiento económico. Dicho autor desarrolló un marco
analítico para describir el cambio institucional de largo plazo. Sus investigaciones se
cristalizaron con la publicación de “Instituciones, cambio institucional y desempeño
económico” en 1990.
Para North, las instituciones son “las reglas del juego”: una estructura de
restricciones impuestas y consensadas para contener comportamientos (reglas
formales e informales). El autor declaraba que “en el lenguaje de los economistas, las
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instituciones definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos” (Martínez,
2016, p.110-114).

Por su parte, economista Joseph Stiglitz (2000) afirma que a menudo las fallas
de mercado no pueden ser corregidas por el Estado, las razones de estos “fallos” son:
1.) Información limitada; 2.) Control limitado de las respuestas del mercado privado; 3.)
Control limitado de la burocracia; y 4.) Limitaciones impuestas por el proceso político.
Sumado a ello, Stiglitz (2010) refiere a que “no podemos anular la globalización, la
cuestión es cómo hacerla funcionar y habrá que contar con instituciones públicas
globales que ayuden a establecer las reglas” (p. 388).
En este orden de ideas ¿qué entenderíamos por institución u organización?
Una aproximación es que “las instituciones representan reglas formales del juego de
la política, especialmente para la elección de líderes y la toma de decisiones colectivas”
(Colomer, 2009, p. 436). Asimismo, las instituciones presentan diversos orígenes,
objetivos y funciones: con fines de lucro, como las empresas; con fines del bien común,
como la administración pública o las organizaciones de la sociedad civil; para el bien
de sus afiliados; para la obtención del poder, como los partidos políticos; y los tipos
mixtos: cooperativas, consorcios y fundaciones. (Castillo, 2013, p. 21 y 22).
Adicional a lo anterior, se han identificado opiniones en el sentido de que
globalización ha animado una renovada atención hacia instituciones “veteranas”, como
la Organización de las Nacionales Unidas (Stiglitz, 2010). No obstante, diversos
autores exponen una realidad de la función pública y de la política local: “en América
Latina ha sido complejo construir fuerzas benignas y ello se explica por instituciones
incapaces y capturadas por élites políticas y sindicales” (Elizondo, 2017, p. 78).
1.3. La profesionalización y el aprendizaje institucional
La suma de las aportaciones teóricas y definiciones anteriores denota un
reconocimiento de que la permanencia y profesionalización del recurso humano en las
instituciones es un elemento imprescindible para la coordinación y colaboración en las
organizaciones públicas; aunado a la generación, actualización y acumulación del
aprendizaje. Es aquí donde cobra sentido la profesionalización, como un modelo de
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burocracia con normas, procesos y condiciones que busca generar administraciones
públicas competentes.
Cejudo y Lugo (2020) exponen que los modelos de profesionalización, servicio
profesional o civil de carrera se encuentran orientados a producir atributos específicos
en las burocracias, como son estabilidad, predictibilidad, profesionalidad y memoria
institucional, mismos que fortalecen las capacidades administrativas. El BID lo define
como “el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan
el empleo en un gobierno y las personas que lo integran” (BID, 2014, p. xxi).
De manera similar, la gestión de recursos humanos (GRH) se define por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2020) como el
diseño e implementación de tareas como el reclutamiento y la selección del personal,
la compensación, el desempeño y la capacitación. Pardo (2005) explica que el servicio
civil es la gestión de los recursos humanos para formar servidores comprometidos con
el interés común, sin consideraciones políticas y basada en el mérito; lo considera
como un actor vital en el ciclo de políticas públicas, como brazo ejecutor y recurso en
el proceso de la formulación. (p. 9, 11, 20 y 26)
Por su parte, Hernández (2020) explica que la profesionalización tiene “un papel
en el cambio de las organizaciones, porque su objetivo es ajustar el comportamiento
de los empleados a una estructura que se transforma, para que respondan a las
necesidades públicas del momento” (p.126). Para terminar, Méndez (2017) expone que
el servicio profesional suele dividir el poder en una organización, ya que quita a los
directivos la capacidad de nombrar a los integrantes; sin embargo, puede unirlo si se
acompaña de sistemas efectivos de planeación, evaluación e incentivos. Y si se
instaura en distintos órganos, poderes o ámbitos de gobierno, fomenta la cooperación
(“juegos cooperativos”) y la comunicación basada en un lenguaje y principios técnicos.
(p.255).
Para fines de la investigación se emplearán los términos de funcionario público,
servidor público y burocracia; y servicio civil o profesional de carrera, profesionalización
y GRH; de forma indistinta y conforme a lo que mencione el autor o estudio. Este
enfoque de similitud, para la última de las definiciones coincide con Martínez (2020),
quien expone que el concepto de profesionalización es un término genérico o
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“paraguas” que incluye varias modalidades como el servicio profesional o civil de
carrera y la GRH. (p.87 y 88)
Por último, aceptando la importancia del capital humano, existe un factor
fundamental: el aprendizaje, memoria o conocimiento acumulado como un compendio
o herencia de las organizaciones. Castillo (2017) indica que el aprendizaje institucional
constituye un proceso mediante el cual la repetición y la experimentación hacen que
las tareas se efectúen mejor y más rápidamente. Se caracteriza por ser acumulativo y
de competencias organizacionales antes que individuales. (p. 78)
1.4. Evolución de los modelos de profesionalización
Pardo (2005) opina que el modelo que operaron la mayoría de las
administraciones públicas se caracterizó por el desarrollo de una burocracia grande y
con poder, a partir de estructuras jerarquizadas y controladas centralmente. No
obstante, este modelo “tradicional” fue cuestionado al no responder a necesidades
sociales y registrar déficits en la gestión. Por lo que, posterior a las crisis fiscales de
los años setenta, en diversos países se impulsaron reformas basadas en la Nueva
gestión pública (NGP).
La NGP se refiere al conjunto de doctrinas administrativas que establecen
estructuras, procesos y rutinas orientadas a la satisfacción de las necesidades de los
usuarios (población); se funda en la eficiencia, la orientación a resultados y la rendición
de cuentas; y sus fuentes ideológicas son la nueva economía institucional y la literatura
de negocios. (Pardo, 2005). Hernández (2020) considera que “la idea de
profesionalización se alimentó de las críticas a las administraciones con un modelo
benefactor y de una perspectiva neo gerencialista, identificada con el neoliberal”
(p.129).
Pardo (2005) también advierte que las reformas de NGP han tenido un gran
impacto en los servicios civiles. El cambio gerencial y el incremento de los controles
“sobrecargaron” a los funcionarios, quienes se vieron obligados a centrar su atención
en cumplir con los objetivos, descuidando otros aspectos. Otros autores señalan que
esta reforma está equivocada a razón de que no atiende los problemas reales de la
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gestión pública, aunado al efecto negativo de estas medidas en la reducción de la
capacidad del gobierno (Meier et al., 2019, p.1).
La profesionalización registró nuevos esfuerzos en América Latina con la
suscripción de la Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003) donde los
gobiernos se propusieron un cambio de paradigma y alcanzaron un consenso: la
gestión de las personas en el ámbito público debe ser entendida como una función
creadora de valor (BID, 2014). La Carta establece los principios de todo sistema de
función pública, de la gestión del empleo y recursos humanos (Cámara de Diputados,
2018, p. 8).
Evans y Rauch (1999, citados por Siklodi 2014), demostraron una fuerte
correlación entre las capacidades “weberianas” de los empleados públicos y el
crecimiento económico (capacidades: reclutamiento meritocrático y permanencia en el
empleo); donde “los resultados implican que el carácter weberiano de las instituciones
debería ser incluido como un factor en los modelos de crecimiento económico” (p.10).
A la par, Henderson, Hulme, Jalilian y Phillips (citados por Siklodi, 2014) comprueban
una mayor capacidad de reducción de la pobreza en países con instituciones
“weberianas” (p. 10).
1.5. Marco conceptual de la profesionalización
En México, la Ley del SPC (DOF, 07-06-2006) constituye el marco normativo
vigente para la APF más aproximado a lo que pudiera instrumentar el sector de la
banca de desarrollo –que en su mayoría conformado por entidades sectorizadas a la
SHCP–, por lo que representaría un marco conceptual de requerimientos mínimos para
cumplir con el principio de profesionalismo. El sistema de la Ley tiene las siguientes
características:

-

La responsabilidad recae en la Secretaría de la Función Pública (SFP). Se

apoya en un Consejo consultivo y en los Comités técnicos de profesionalización
(art. 70 de la Ley DOF, 07-06-2006, p. 17 y 18; y art. 7º del Reglamento DOF, 0609-2007, p. 6).
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-

Se emite una convocatoria pública y abierta dirigida a servidores públicos e

interesados en general para concursar por los puestos disponibles (de enlace y
jefatura de departamento a dirección general).
-

Movilidad de corte vertical o trayectoria de especialidad (ascenso) y horizontal

o lateral (igual rango); con opción de intercambio de cargo para cambio de ciudad
o dependencia.
-

Las acciones de capacitación y certificación deberán corresponder al plan de

carrera.
-

Las evaluaciones sobre el desempeño se realizan cuando menos cada cinco

años.
-

El art. 63 dispone que “La pertenencia al servicio no implica inamovilidad de los

servidores, pero garantiza que no podrán ser removidos por razones políticas o
procedimientos no previstos”.
-

Hay casos de excepción (art. 34 de la Ley), cuando peligre o se altere el orden

social o existan ciertas circunstancias. Los titulares de dependencias o el oficial
mayor podrán autorizar el nombramiento sin sujetarse al procedimiento […]
-

Se tienen cargos de “libre designación” que se justifican por sus funciones. La

persona es sujeta a procedimientos de evaluación (Reglamento DOF, 06-09-2007,
p. 2).
-

No aplica a Presidencia de la República, Secretaría de Relaciones Exteriores,

rangos de Secretarios, jefes de departamento administrativo, subsecretarios,
oficiales mayores, jefe o titular de unidad; fuerzas armadas, seguridad pública y
nacional; personal docente, médico y paramédico (art. 8 de la Ley), y sector
paraestatal.
Asimismo, conforme al art. 13 de esta Ley, el sistema comprende siete
subsistemas o procesos: 1.) Planeación de recursos humanos, determinará las
necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el eficiente ejercicio de sus
funciones; 2.) Ingreso, regulará los procesos de reclutamiento y selección, así como
los

requisitos

de

incorporación;

3.)

Desarrollo

profesional,

contendrá

los

procedimientos para la determinación de planes de carrera; 4.) Capacitación y
certificación de capacidades, establecerá los modelos de profesionalización; 5.)
Evaluación del desempeño, define los mecanismos de medición y valoración del
desempeño y productividad; 6.) Separación, atiende los casos y supuestos mediante
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los cuales un servidor público deja de formar parte del sistema o se suspenden sus
derechos; y 7.) Control y evaluación, son los procedimientos y medios para vigilar y
corregir de la operación del sistema.
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II. Marco metodológico
La metodología de investigación empleada para comprobar la evidencia
empírica, a través de la identificación y análisis de los elementos que pudieran integrar
un sistema de profesionalización en la banca de desarrollo e instituciones
complementarias, con base en el principio de profesionalismo señalado en la Ley
general de responsabilidades administrativas (art. 7°, DOF, 13-04-2020); consistió en
un método mixto (cualitativo y cuantitativo), utilizando herramientas como las
siguientes.
2.1. Método de investigación cualitativo
Fundamentado en la confiabilidad, consistencia y credibilidad de estos
instrumentos, se realizaron entrevistas semi estructuradas a personal de la APF
relacionada con el sector y una revisión documental de textos físicos y de fuentes
electrónicas o digitales (revistas académicas indexadas, publicaciones especializadas,
capítulos de libros, libros e informes oficiales y técnicos, documentos legales y
normativos; estudios e información especializada de organizaciones públicas y
privadas tanto nacionales como internacionales) entre las fuentes más importantes.

La investigación abrió la oportunidad de emprender una revisión analítica de
temáticas diversas, como lo son: 1.) Teorías, enfoques teóricos, definiciones,
investigaciones y antecedentes en general de la profesionalización, el servidor público
y el aprendizaje institucional, principalmente; 2.) Antecedentes, marco legal y
normativo, así como características actuales de la profesionalización en México; y 3.)
Prácticas de profesionalización en el sector de la banca de desarrollo e instituciones
complementarias.

2.1.1. Diseño y desarrollo de las entrevistas

Se emprendieron una serie de entrevistas estructuradas hacia personas que
laboran en las instituciones de la banca de desarrollo y las complementarias a éstas,
que incentivan proyectos productivos, con el propósito de identificar sistemas, acciones
y elementos relacionados con la profesionalización. Se incluyó a la SHCP, por ser una
dependencia centralizada, “cabeza de sector” o “globalizadora”, a la que la mayoría de
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las

entidades

descentralizadas

(“paraestatales”)

en

estudio

se

encuentran

sectorizadas o adscritas.

Se destaca que la entrevista semi estructurada se caracteriza por contar con
una estructura básica que dirige la conversación, existiendo cierta flexibilidad al emitir
las preguntas por parte del entrevistador y en el sentido y alcance que brinde las
respuestas por parte del entrevistado; sin embargo, las preguntas se preparan
previamente.

Población objetivo
Se considera que la instituciones que conforman la banca de desarrollo son:
Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin); Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
(Bancomext); Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA);
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND);
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjército); Sociedad
Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF); Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a
la Vivienda (FOVI); Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos, S.N.C. (Banobras);
y Banco del Bienestar, S.N.C.

Nafin y Bancomext se encuentran en un proceso de fusión para optimizar
estructura orgánica y el gasto corriente, en el cuál la primera institución es la que se
conservará. Actualmente varias áreas de ésta efectivamente absorbieron funciones
que realizaba Bancomext (Juárez, 2019). A causa de esta particularidad, la presente
investigación priorizó el análisis de Nafin.

Por otro lado, la SHF tiene por objeto impulsar el desarrollo de los mercados
primario y secundario de crédito a la vivienda, preferentemente de interés social;
además de garantizar financiamientos de conjuntos habitacionales […] (CNBV SHF,
2020). Asimismo, la administración de FOVI está a cargo de SHF desde el año 2002
(CNBV FOVI, 2020). Visto que ambas instituciones promueven el sector de la
construcción y no incentivan la actividad productiva de manera directa, se limitó el
alcance de la investigación excluyéndolas del ejercicio (a la SHF y FOVI).
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A su vez, se integraron las siguientes tres instituciones: Fideicomiso de Riesgo
Compartido (Firco), Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir) y
Agroasemex S.A; a razón de que constituyen herramientas que fortalecen la actividad
productiva con servicios complementarios al financiamiento; además de formar parte
de una política de la presente administración para fortalecer el sistema financiero rural.

Las dependencias sectorizadas a la SHCP sujetas a estudio son: Nafin,
Banobras, FND, Focir, Agroasemex, Banjército y Banco del Bienestar. Los casos de
excepción son FIRA, que se conforma de cuatro fideicomisos públicos en los que la
SHCP es el fideicomitente y el Banco de México el fiduciario (FIRA, 2020); así como
Firco, que está sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
(Firco, 2020).

De esta forma se obtuvieron catorce entrevistas a personas de 10 instituciones,
que son la base del presente capítulo de estudio, distribuidas como sigue: 3 (tres)
entrevistas en la SHCP, 2 (dos) entrevistas en Nafin y en FND, así como 1 (una)
entrevista en FIRA, Firco, Focir, Agroasemex, Banobras, Banjército y Banco del
Bienestar, respectivamente. La relación de instituciones observadas en la presente
investigación, su sectorización, el número de los cuestionarios aplicados y el perfil del
entrevistado, fueron los siguientes:
Cuadro 01. Relación de las instituciones analizadas
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Dependencia
analizada
SHCP

Sectorización

Entrevistas
Perfil del
realizadas
entrevistado
SHCP
3
3 directivos
Banca de desarrollo de la APF
Nafin – Bancomext
SHCP
2
1 directivo y 1 medio
FND
SHCP
2
2 directivo
Banobras
SHCP
1
Mando medio
Banjército
SHCP
1
Directivo
Banco Bienestar
SHCP
1
Mando medio
Dependencias de la AFP relacionadas
Firco
Sader
1
Directivo
Focir
SHCP
1
Directivo
Agroasemex
SHCP
1
Directivo
Otras
FIRA
Banco de
1
Mando medio
México
10
14
Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de las entrevistas resalta la comunicación con el ex titular de la SHCP,
el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías; además de la mayoría de los encargados de las
áreas de administración y recursos humanos de las instituciones contactadas.
Asimismo, es importante aclarar que el análisis expone lo obtenido en el trabajo de
campo; en consecuencia, se basó en el punto de vista, sentir y experiencia de los
entrevistados, lo que puede discrepar con otros colaboradores de la misma
organización. Las personas que colaboraron solicitaron no ser identificadas, con
excepción del Dr. Urzúa.

Estructura y desarrollo de la entrevista
A los contactos de cada institución se les plantearon catorce preguntas o
reactivos de tipo abierto, organizados por orden de importancia y concentrados en tres
grandes segmentos: aspectos generales, planificación de los recursos humanos y
gestión del rendimiento y de la compensación. El formato de la entrevista se encuentra
dispuesto como Anexo 01, al final de la presente investigación.

1.) Aspectos generales. Se identificaron prácticas de profesionalización en la
institución o en su defecto las causas de su inexistencia. Se indagó sobre las
políticas de ingreso y selección del personal, los determinantes para obtener una
promoción en la institución –que involucra el desarrollo profesional y evaluación del
desempeño–; se recabó la opinión sobre la evolución de la profesionalización en la
institución, en el sector y en general; y por último se preguntó sobre las áreas de
oportunidad.

2.) Planificación de recursos humanos. Se cuestionó la visión de la gestión del
personal y la importancia que se le da en la institución; la planeación de la
capacitación y certificación; y se interrogó sobre prácticas para promover la
igualdad de género.

3.) Gestión del rendimiento y compensación. Se determinaron las características
sobre las evaluaciones de desempeño; el desarrollo profesional y las
capacitaciones en relación con la diferencia en sueldos y ascenso; así como la
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existencia o no de competitividad salarial y una política de profesionalización
dirigida a directivos.
Las entrevistas se realizaron principalmente a través de videoconferencias, en
algunos casos remitiendo con anticipación el guión de preguntas; se tuvieron 5 citas
presenciales: con la SHCP, Focir, Banjército y las dos en la FND. El haber emprendido
los encuentros a través de plataformas de comunicación a distancia fue a razón de que
el periodo de la investigación de campo –comprendido entre el 25 de agosto y el 25 de
septiembre de 2020– estuvo restringido por las medidas de prevención ante la
pandemia provocada por el coronavirus (Covid 19).
2.2.

Método de investigación cuantitativo

Se hizo la integración, revisión y análisis de los datos de resultados del SPC
(marco conceptual) reportados por la SFP, los identificados en algunos portales de
información oficiales y de las partidas presupuestales asignadas para la materia del
2010 al 2020 en el Presupuesto de egresos de la federación (PEF), con el objetivo de
contar con una aproximación a los antecedentes de los esfuerzos de profesionalización
en el país.

2.3.

Herramientas de análisis

Es también primordial resaltar que la presente investigación atendió a los
procesos de la política pública, que, con base en Wolff (2011) contiene los siguientes
pasos: 1.) Identificar, nombrar y explicar un problema de carácter público; 2.)
Determinar los argumentos y los valores relevantes en juego; 3.) Contextualizar el
problema, realizar comparaciones y esbozar el debate moral; 4.) Crear un perfil de
posibles soluciones (menú de opciones o propuestas para toma de decisiones); 5.)
Evaluar opciones (dilemas, análisis de afectación); y 6.) Generar recomendaciones de
política pública.

Méndez (2020) abunda en la explicación de algunos de los pasos. Señala que
el proceso de políticas públicas, a nivel teórico – conceptual, integra cuando menos
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cinco elementos: la problematización, en la cual una circunstancia se mueve en
distintos tipos de agenda, basado por ejemplo de ser una situación a un problema; la
elaboración del diagnóstico del problema que se quiere enfrentar; la formulación,
concebida como la selección y comunicación de una solución ante un problema, una
vez concluido el diagnóstico; la ejecución y la evaluación.

A su vez, con el propósito de profundizar el análisis de las prácticas de
profesionalización, se incluyó una clasificación de las herramientas disponibles,
basado en el planteamiento de Rubio (2019), misma que contempla una relación de
instrumentos como sigue:

Cuadro 02. Instrumentos de política pública disponibles

Duros

Instrumentos

Tipo

Características y/o ejemplos

Normativo

Instrumentos normativos, legales o regulatorios.
Instrumentos organizacionales y administrativos, como las
estructuras organizacionales y presupuestales. Dotación de
recursos para la instrumentación.
Instrumentos relacionados con incentivos dirigidos a modificar
un comportamiento.
El uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de procesos.
Instrumentos derivados de avances técnico – científicos.
Instrumentos que permiten desarrollar o fortalecer capacidades
(cursos, asesorías)
Manejo de las evaluaciones y opinión pública. Instrumentos
para motivar un comportamiento deseable, basado en la
difusión de información.

Organización
Económicos

Blandos

Técnicos
Educación
Comunicación
información

Fuente: Resumen del esquema de instrumentos de política pública de Rubio (2019:191);
basado en Van der Doelen (1989), citado en De Brujin y Hufen (1998); Majone (2005) y Moore
(2007).

Como se aprecia en el cuadro anterior, Rubio plantea seis tipos de
instrumentos, clasificados como “duros” y “blandos” mismos que se complementan y
refuerzan para cumplir los objetivos de determinada política pública. Dicho esquema
facilita y profundiza la observación de los elementos que inciden en la implementación
de las políticas.
Por último, como guía para integrar los resultados, conclusiones y
recomendaciones, se emplearon los factores que condicionan el éxito o fracaso de la
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implementación de una política pública (Rubio 2013, citado en Rubio y Peña 2015, p.
617):
1.) Inherentes al diseño de la política pública. Claridad de objetivos, validez de la
teoría causal de las acciones propuestas, complejidad del cambio involucrado,
claridad de aprobaciones y cambios legales requeridos, grado de control sobre la
política;
2.) Inherentes a los recursos de la política. Acceso a recursos humanos, materiales
y financieros, capacidad técnica y políticas de incentivos;
3.) Inherentes a los actores. Multiplicidad de actores, divergencia de agendas y
metas, intereses afectados, coordinación y comunicación, apertura al cambio y
motivación de los funcionarios, capacidad de adaptación; y
4.) Inherentes a factores externos. Ambiente político, desastres naturales; guerras,
levantamientos y actos terroristas, inseguridad causada por la delincuencia
organizada, huelgas y crisis económicas.
Los métodos, herramientas, enfoques y procesos de la investigación
permitieron responder a los cuestionamientos expuestos en el Planteamiento del
problema e Hipótesis de una forma organizada, coherente y a profundidad, con el fin
de desarrollar un trabajo analítico que llevó a conclusiones y recomendaciones.
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III.

Antecedentes y contexto de la profesionalización en México

El capítulo realiza una revisión de los avances de la profesionalización en el
país desde el año de 1940 a la fecha, expone el marco legal y normativo, determina
las principales acciones en la AFP en la actualidad y menciona algunos de los
diagnósticos disponibles.

3.1.

Revisión histórica del servicio profesional de carrera (1940 – 2020)

Méndez (2020) explica que los rasgos de un sistema colonial y la
heterogeneidad estructural, la dependencia y el subdesarrollo, provocaron que el
Estado emergiera como el actor de su propio progreso y modernización, promoviendo
el desarrollo económico y mediando conflictos internos. Pardo (2005) refiere que, a
pesar de la relativa estabilidad política y de la continuidad de un partido, la politización
de la administración pública causó que en México no existiera un modelo de
profesionalización sino hasta el año 2003 con la Ley del SPC. Pardo (2010,
coincidiendo con Méndez, afirma que la evolución de la administración pública se da a
la par de la rectoría del Estado en la modernización de la sociedad; en la cual la
administración sería una parte y causa de ésta, con diferentes grados de subordinación
y autonomía. (p.18).

A continuación, se presenta una síntesis del desarrollo que ha experimentado
la administración pública en nuestro país desde el año de 1940 a la actualidad,
resultando en un compendio de la gestión relacionada principalmente con la APF.
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Cuadro 03. Antecedentes del servicio profesional en México (1940 – 2020)

1980 a 2018
Administración pública instrumental

1960 a 1980
Autonomía de la APF

1940 a 1960
Subordinación al mandato político

Periodo

Principales características (políticas públicas y acciones)
Periodo de 1940 a 1960
Contexto de estabilidad política y crecimiento económico.
Creación de dependencias para gestionar el reparto de tierras y el desarrollo de
la agricultura.
Profundización de la participación del sector paraestatal a través de Nacional
Financiera y de la creación y reestructuración de Pemex y la Comisión Federal de
Electricidad.
De 1940 a 1951 el número de empresas públicas pasó de 57 a 158.
Secretarías “globlizadoras” o centralizadoras (recursos legales y presupuestales).
1943. Se instaura la Comisión intersecretarial para coordinación y organización
de la administración pública.
1958. Ley de secretarías y departamentos de Estado.
La necesidad de contar con conocimientos presupuestales especializados incidió
en el fortalecimiento del Ejecutivo y de su burocracia.
La administración pública fue clave para dinamizar la economía, siendo una
herramienta de las prioridades del proyecto político.
Periodo de 1960 a 1980
Estabilidad macroeconómica, se continúa favoreciendo el crecimiento económico
y la atención a las carencias sociales.
Se incrementa el gasto público (planeación sectorial, estímulos e inversiones
concretas, políticas públicas orientadas).
Atención en la distribución de los beneficios sociales, la racionalización del gasto
y de los consensos sociales y políticos.
Se dan los primeros esfuerzos para la profesionalización de los funcionarios
públicos, menos dependientes de méritos políticos y mejor capacitados.
1965. Creación de la Comisión de administración pública.
1976. Ley orgánica de la administración pública.
1976 – 1982. Programa de reforma administrativa.
1970 – 1982. Se pasa de 354 a 1,155 organismos en el sector paraestatal.
El sector público juega un papel decisivo en el desarrollo del país, así como en la
esfera social y política; con “suficiente autonomía, pero no completa
dependencia”.
La relación del sistema político y administrativo ya no fue de estricta
subordinación.
Periodo de 1980 a 1990
1982. Reforma a la Ley orgánica de la administración pública.
Evolución de “funcionario o empleado” gubernamental a servidor público.
La administración pública busca transformarse en un medio para apoyar objetivos
nacionales.
Periodo de 1990 a 2000
Periodo caracterizado por crisis económicas y falta de apoyo político.
Se emplea a la administración pública como instrumento para “resanar” y
emprender el consenso político y social.
Descentralización de la educación para debilitar los liderazgos sindicales.
Surge la Secretaría de Desarrollo Social para integrar acciones e “intervenir” en
el bienestar de los ciudadanos (Programa nacional de solidaridad).
1989.Programa general de simplificación de la APF.
1994. Se crea la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y la
Auditoría Superior de la Federación.

2018 a 2020
Transformación
estructural
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Se presenta el Plan nacional de desarrollo (1995 – 2000) y el Programa de
modernización de la administración pública (PROMAP, se considera el primer
modelo del SPC en el país, mismo que enfrentó una resistencia burocrática).
1994 a 2000. Desincorporación de 111 entidades paraestatales.
Según datos de la SHCP de 1,155 entidades paraestatales registradas en el año
de 1982, para 1993 quedaban únicamente 210 (Inostroza 1997, citado por
Hernández 2020, p. 128).
Periodo de 2000 a 2018
La función administrativa se considera un elemento constitutivo del sistema
político y una herramienta para la reformulación del consenso social.
En la administración de Vicente Fox Quezada se impulsa la modernización
administrativa, con la creación de la Secretaría de la Función Pública, la Agenda
de buen gobierno de la Oficina de innovación gubernamental y la implementación
de herramientas de gerencia empresarial.
2003. Ley del servicio profesional de carrera en la APF (DOF 07-06-2006).
2007. Reglamento de la Ley del SPC en la APF (DOF 06-09-2007).
2008 a 2012. Programa especial para la mejora de la gestión en la APF.
2013 a 2018. Programa para el servicio profesional de carrera en la APF (SPF
2013).
2017 a 2018. Conformación de iniciativa de Ley de profesionalización por parte
de la SFP (Informe SFP 2018, Introducción).
Periodo de 2018 a 2020
2018. Rediseño de la APF del gobierno denominado de la “Cuarta
Transformación”.
2019 a 2024. Programa nacional de combate a la corrupción y a la impunidad, y
de mejora de la gestión pública (DOF 30-08-2019).
Noviembre de 2019: Presentación de la iniciativa de Ley de profesionalización por
parte de la SFP al Consejo consultivo de SPC (Informe SFP 2020, p. 91).
Marzo de 2020: “Relanzamiento del SPC con perspectiva de género” por parte de
la SFP (Informe SFP, 2020, p. 91, 92 y 97).

Fuente: Elaboración propia, con base en Pardo (2010), Hernández (2020), publicaciones del
Diario Oficial de la Federación (DOF 07-06-2006, 06-09-2007, 30-08-209) y la SFP (SFP
2013, Informe SFP 2018: Introducción e Informe SFP 2020, p. 91, 92 y 97).

El cuadro anterior da cuenta de tres periodos: de 1940 a 1960, caracterizado
por la subordinación de la administración pública al mandato político y de partidos; de
1960 a 1980, donde se sientan las bases y se ejerce una autonomía en la gestión
dentro de la APF; y del año de 1980 al presente, en el cual la estructura gubernamental
genera herramientas de política pública que incentivan el fortalecimiento institucional y
la gestión. Adicional a lo propuesto por Pardo, se inserta un nuevo periodo partiendo
de 2018, con peculiaridades de cambios en la estructura del sistema (transformación
estructural).
Asimismo, Hernández (2020) divide dos periodos de la función pública: 1.) Años
setenta, con la Ley orgánica de la APF y el Programa de reforma administrativa,
fortaleciéndose la coordinación gubernamental, la generación de programas y la
sectorización de paraestatales; y 2.) Reestructuración del gobierno “cuarta
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transformación” caracterizado por cambios estructurales en la APF comparables con
lo realizado en 1976. El rediseño fue plasmado la Constitución, leyes, decretos y
acuerdos.
Con relación a las diversas reformas que se han tenido, Méndez (2017) afirma
que desencadenaron un Estado mexicano débil, porque sufre un importante déficit de
capacidad estatal para proveer bienes públicos, lo que ha afectado la competitividad
nacional, la satisfacción con la democracia y la percepción de la corrupción. (p.251 y
252).
3.2.

Contexto legal y normativo
Sumado a la Ley del SPC que aplica para la APF centralizada, en México

existen diversas disposiciones que enmarcan los esfuerzos en materia de
profesionalización. A continuación, se enuncian las instituciones de los órdenes de
gobierno, Poderes de la Unión y algunas más, que cuentan o contaban con dichas
prácticas.
Cuadro 04. Entidades y ordenamientos de profesionalización en México
Entidad o dependencia

Principales ordenamientos
Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Poder Legislativo:
Mexicanos.
Cámara de Diputados
Estatuto de la organización técnica y administrativa y del
Cámara de Senadores
servicio de carrera de la Cámara de Diputados.
Auditoría Superior de la Estatuto del servicio civil de carrera del Senado de la
Federación
República.
Estatuto del servicio fiscalizador de carrera de la ASF.
Poder
Ejecutivo:
APF Ley del servicio profesional de carrera en la APF (DOF 07-06centralizada
2006).
Poder Judicial
Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Instituto
Nacional
de
Transparencia, Acceso a la
Ley federal de transparencia y acceso a la información pública.
Información y Protección de
Datos Personales (INAI)
Procuraduría General de la
Ley orgánica de la Procuraduría General de la República
República (Fiscalía General de
(Servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial).
la República)
Ley general de instituciones y procedimientos electorales
Instituto Nacional Electoral
(Servicio profesional electoral nacional).
Fuente: Cámara de Diputados (2018).
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El cuadro anterior refleja que los tres poderes del Estado mexicano, así como
algunos organismos autónomos y garantes de las obligaciones y derechos de la
ciudadanía, son los que disponen de herramientas normativas para la implementación
de esquemas de profesionalización. Matute (2020) comenta tres aspectos
fundamentales: a) existe una multiplicidad de SPC distintos al que establece la ley para
la APF; b) se presenta una regulación dispersa y no homogénea en los principios y
subsistemas; y c) la apertura, objetividad y cumplimiento de finalidades de los servicios
es diversa. (p.272).
Por último, resalta que en el Sexto informe de labores de la SFP 2017 – 2018,
se notifica de un proyecto de Ley de profesionalización de la APF (Informe SFP 2018);
y en la Segunda sesión del consejo consultivo del sistema de SPC de noviembre de
2019 se reporta la revisión a una iniciativa de Ley. (Informe SFP 2020, p. 91).

3.3.

Acciones recientes de profesionalización en la APF

3.3.1. Actividades emprendidas en la actualidad
Se identificó que el Plan nacional de desarrollo 2019 – 2024 señala acciones
contrarias a la profesionalización, por ejemplo: “los funcionarios están obligados a
servir, no a servirse; y a tener presente el carácter temporal de su función y no aferrarse
a puestos y cargos” (PND DOF 12-07-2019).
Por su parte, la SHCP y la SFP publicaron el Programa nacional de combate a
la corrupción y a la impunidad, y de mejora de la gestión pública 2019 - 2024 (DOF 3008-2019), mismo que tiene cinco objetivos: 1.) Combatir las causas y efectos de la
corrupción; 2.) Combatir los niveles de impunidad administrativa; 3.) Promover la
eficiencia y eficacia de la gestión; 4.) Promover la profesionalización y la gestión
eficiente de los recursos humanos; y 5.) Promover el uso eficiente y responsable de
los bienes.
Asimismo, en el Segundo informe de labores de la SFP (2019 – 2020), se
menciona un “relanzamiento” del SPC con perspectiva, emitiéndose una convocatoria
exclusiva para mujeres (Informe SFP, 2020). Al día doce de octubre del 2020, el portal
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de www.trabajaen.gob.mx administrado por la SFP, contaba con 146 concursos
abiertos, tres de ellos “concursos con perspectiva de género”.
3.3.2. Resumen de indicadores de metas, objetivos y presupuesto
Con base en Informes de la SFP y el Registro de Servidores Públicos del
Gobierno Federal (SFP Informes 2009 - 2020 y RUSP), se identificó que se cuenta con
1,418,634 servidores públicos en la APF en 287 dependencias y entidades del sector
paraestatal. La distribución por género se sitúa en 52% mujeres y 48% hombres. El
siguiente cuadro expone algunos indicadores del SPC en un periodo comprendido
entre 2010 y 2020.
Cuadro 05. El servicio profesional de carrera en la APF en números (2010 –
2020)
Concepto / indicador

2010

2011

Número servidores públicos en la APF (1 y
2)

S/D

S/D

2012

2013

1,516,724 1,542,981

2014
1,523,324

2015

2016

1,631,823 1,300,361

2017
1,300,000

2018

2019

2020

Promedio

1,300,000 1,317,827 1,418,634 1,427,963.78

Número de instituciones (3)

S/D

S/D

266

298

300

302

300

301

302

306

287

295.78

Puestos de enlace a Secretario en la APF

S/D

S/D

S/D

117,378

117,769

116,556

100,472

110,866

111,366

S/D

S/D

112,401

Número de plazas ocupadas del SPC

37,616

36,028

S/D

35,245

36,635

36,217

33,616

31,574

31,294

34,000

21,307

Instituciones sujetas al SPC

74

75

76

77

73

76

75

78

78

79

S/D

Concursos efectuados en periodo reportado
(4)

22,777

3,743

5,912

2,254

3,399

3,186

6,064

3,169

4,875

931

2,935

Concursos realizados al mes (promedio)

1265.39

623.83

591.20

375.67

566.50

531.00

606.40

316.90

487.50

116.38

266.82

Porcentaje de servidores públicos en el
SPC

S/D

S/D

S/D

2.28

2.40

2.22

2.59

2.43

2.41

2.58

1.50

2.30

Instituciones de la APF dentro del SPC

S/D

S/D

28.57

25.84

24.33

25.17

25.00

25.91

25.83

25.82

S/D

25.81

33,353.20
76.10

522.51

Puestos de Enlace a Secretario de la APF
en el SPC

S/D

S/D

S/D

30.03

31.11

31.07

33.46

28.48

28.10

S/D

S/D

30.37

Número de plazas promedio del SPC por
institución

508.32

480.37

S/D

457.73

501.85

476.54

448.21

404.79

401.21

430.38

S/D

456.60

Variación % de concursos sobre el año
anterior

S/D

-50.70%

-5.23%

-36.46%

50.80%

-6.27%

14.20%

-47.74%

53.83%

-76.13%

129.27%

2.56%

Fuente: Elaboración propia, con base a Informes de labores de la SFP de 2009 a 2020 y el
Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal.

El cuadro refleja que dentro de las plazas ocupadas al 2018 existían 111,366
puestos de enlace a Secretario en la APF, de los cuales 31,294 estaban sujetos al
SPC. No se cuenta con el número de puestos de ese segmento para 2020, sin
embargo, existen 21,307 plazas sujetas al SPC, lo que representa una reducción de
9,987 servidores sujetos al SPC en un periodo menor a dos años (diciembre de 2018
a septiembre de 2020).
De 2010 a la última información disponible (2019), las instituciones sujetas al
SPC pasaron de 74 a 79, que representa un 26% de la APF. El porcentaje promedio
de servidores dentro del SPC contra el total de la APF es de 2.30%, en 2020 es de
1.50%. A su vez, el 30.37% de los puestos de enlace a secretario están sujetos al SPC,
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el último dato refiere al 28.10% (2018); y 457 es el número de plazas promedio por
dependencia.
Es importante aclarar que hay instituciones no sujetas al SPC que cuentan con
esquemas de profesionalización, mismas que no están contabilizadas. Al 2016 se
señala que 216 organizaciones no necesariamente deben implementar el SPC (SFP
SCP no sujetas, 2016), como es el caso del sector en estudio.

Asimismo, el promedio de concursos realizados por mes se sitúa en 523 con
una variación porcentual promedio respecto al año anterior de 2.56%. No obstante, en
2019 se tuvieron únicamente 116 concursos en promedio al mes y, pese a que en 2020
se llevan 267, dichas cifras están por debajo del promedio mensual.

Los números exhiben un debilitamiento del SPC: los concursos promedio, el
porcentaje de funcionarios en el SPC en relación al total de servidores y las plazas
sujetas al SPC (en general y por institución) se encuentran en el nivel más bajo del
periodo. Ello no responde a un recorte en la estructura, puesto que de 2019 a 2020 se
incrementó en 7.10% el número de funcionarios, pero decreció en 12,693 las plazas
sujetas al SPC. Lo anterior representa una caída del 43.35% comparando 2010 con
2020.

De forma complementaria, con el fin de identificar el comportamiento del
presupuesto relacionado con el SPC y el programa “mejora de la gestión pública”,
dirigido a los objetivos de las áreas responsables de la gestión del SPC, se realizó un
análisis del PEF de los años 2010 a 2020, así como del Anteproyecto 2021 (PEF, PEF
2020 ramo 27 AP, PEF 2020 ramo 27 OIM y Proyecto PEF 2021). Los resultados más
relevantes son:

1.) El presupuesto de la SFP se redujo en 19.76%, comparando el ejercicio 2010
y 2020.
2.) El recurso para el programa de mejora ha sido discontinuo, con un incremento
del 107.09% en 2017 y una caída del 57.59% en 2016. En 2020 su presupuesto
representa el 19.08% del recurso de la SFP, cuando en 2017 significó el 27.73%.
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3.) El Proyecto de 2021 asignaría 129,909,134 al Programa y 1,389,004,630 a la
SFP, lo que representaría el 9.35% del gasto de ésta y una baja de 53.42%
comparado con 2020. En contraste, el recurso de la SFP se reduciría solo en 4.95%
respecto a 2020.

Los indicadores obtenidos permiten aseverar que los esfuerzos de
profesionalización en la APF no constituyen una acción prioritaria durante los últimos
diez años analizados; esto es: la decisión central “se obedece, pero no se cumple”
(Méndez, 2020, p. 69).
3.4.

Recuento de diagnósticos disponibles
En términos de la eficiencia de las evaluaciones de desempeño, la publicación

de la Cepal “Servicio civil en América Latina y el Caribe”, –diagnóstico de Siklodi
(2014)–, resalta algunas características para México: prácticas arbitrarias en
concursos y gran cantidad de excepciones en designaciones; aumento de
remuneraciones solo por promociones; despidos de funcionarios con acceso
meritocrático en cambios de gobierno; ausencia de estrategia o plan de formación
acorde a necesidades; altos niveles directivos que no se capacitan e inequidad en
cargas de trabajo para personal y áreas específicas.
Se detectaron otros estudios como lo son el de “Profesionalización de la función
pública en los estados de México” publicado por el BID y elaborado por Sanginés y
Strazza (2016); “Al servicio del ciudadano: una década de reformas del servicio civil en
América Latina (2004–2014)” emitido también por el BID (2014); y la Evaluación
número 230 servicios de carrera en el Estado federal (Auditoría Superior de la
Federación ASF, 2014).
Dichas investigaciones arrojan elementos que permiten alcanzar una visión
amplia e integral de los esfuerzos de profesionalización en el país. Retomando algunos
de los párrafos expuestos, tenemos que existen diversos sistemas de gestión de los
recursos humanos en los 3 poderes de la Unión y organismos autónomos; a nivel
federal se instrumenta el SPC para la APF y se esperaría contar con una nueva Ley
en la materia, pese al debilitamiento de las acciones, identificado al realizar el balance
de resultados.
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IV. La profesionalización en la banca de desarrollo e instituciones
complementarias
En el presente capítulo se identifican y analizan las prácticas en materia de
profesionalización derivadas de la investigación de campo. Para facilitar la
comprensión se integraron tres secciones: 1.) Elementos de profesionalización
identificados, que expone la caracterización general de las prácticas a través de los
principales hallazgos del ejercicio; 2.) Prácticas relevantes en materia de
profesionalización; y 3.) Componentes particulares de la planificación, desempeño y
compensación. Las secciones primera y segunda corresponden al primer segmento
del formato o guión de la entrevista, la tercera abarca el segundo y tercer segmento de
dicho guión (Anexo 01).
4.1. Elementos de profesionalización identificados
Las personas de las instituciones entrevistadas refieren a que efectivamente
cuentan con un esquema de profesionalización propio o en su caso se realizan algunas
prácticas y / o actividades específicas en sus entidades, relacionadas con la materia.
En este orden de ideas, las prácticas más relevantes se identificaron en FIRA y Nafin,
seguidas de las acciones de Banjército y Banobras; en Agroasemex se detecta la
implementación de un esquema de profesionalización inicial y en el resto de las
entidades se presentan acciones aisladas o coyunturales.
Como punto de partida, las personas entrevistadas en la SHCP, confirmaron la
implementación del SPC al interior de la dependencia; sin embargo “no con la amplitud
correspondiente a éste ni atendiendo a todas las acciones que se deberían, no se
cumple con lo dispuesto en la Ley”. Lo anterior debido a que “no se está emprendiendo
una convocatoria o proceso de reclutamiento, selección y evaluación de ingreso como
está prevista en el SPC; y se han presentado separaciones del cargo a causa de los
relevos institucionales, sin cumplir con las causas o supuestos de la Ley”. Similar
situación se expone por parte de la persona entrevistada en Banobras.

Considerando los siete subsistemas o procesos de la Ley del SPC, expuestos
en el marco conceptual, se agregan algunos elementos más al análisis, mismo que es
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plasmado en la siguiente tabla, concentrando los hallazgos detectados durante la
investigación:
Cuadro 06. Principales hallazgos de la investigación de campo
con personal de las instituciones que componen la banca de desarrollo

Gestión del
Planificación de
rendimiento y
recursos humanos
compensaciones

Aspectos generales

Síntesis de los hallazgos detectados
No existe un sistema de profesionalización en el sector equivalente al sistema del SPC
en la APF centralizada.
Se identificaron instituciones con prácticas relevantes, principalmente FIRA y Nafin; en
contraste con otras entidades donde no se realizan prácticas sustantivas ni
permanentes en la materia.
La profesionalización no es prioridad en lo general.
A razón de que el SPC no es obligatorio para el sector de la banca de desarrollo,
refuerza el desinterés por su implementación en algunas instituciones.
Ingreso y capacitación y certificación de capacidades son los subsistemas con mayor
instrumentación.
Las medidas de austeridad presupuestaria han debilitado o impedido acciones de
profesionalización.
Se aplica en general un diagnóstico de necesidades de capacitación de la SFP.
Algunas instituciones dan importancia al desarrollo de capacitaciones, mientras que
otras se limitan a cumplir con los cursos obligatorios.
Ciertas organizaciones instrumentan acciones afirmativas en materia de igualdad de
género, que se suman a las acciones promovidas por la SFP.
El desarrollo del personal contratado por outsourcing es una debilidad en el sector.
No se tiene un proceso claro para la separación del cargo.
La mayoría de las evaluaciones de desempeño aplicadas son las dispuestas por la SFP.
La política de austeridad actual ha debilitado las acciones de profesionalización y la
cultura institucional, principalmente en el segmento de mandos medios y superiores.
Los sueldos de los mandos medios y directivos perdieron competitividad.
La estructura de los escalafones resulta deficiente.
Los sueldos y las prestaciones atractivas con un bajo nivel de responsabilidad de las
plazas de base está promoviendo la pasividad del personal.

Fuente: Elaboración propia, con base en el análisis de las entrevistas realizadas.

Aspectos generales. Algunas de las personas entrevistadas afirman que no se
han instrumentado prácticas de profesionalización a razón de que no es obligatorio o
“no les aplica”. En contraste, existen entidades con sistemas de profesionalización
avanzados, referido anteriormente. A su vez, se desprende que los subsistemas con
mayor grado de implementación son el de ingreso y el de capacitación y certificación
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de capacidades. Una de las opiniones que se repite es que las medidas de austeridad
dificultan el desarrollo del SPC en la SHCP y las prácticas en ciertas instituciones.

Planificación de recursos humanos. Resalta que todas las instituciones
levantan un diagnóstico de necesidades de capacitación (DNC). Los cursos de
inducción y planes de capacitación son pieza clave en algunas instituciones, mientras
que otras dependencias se basan en el cumplimiento de cursos básicos (ofrecidos por
Inmujeres, Comisión Nacional de Derechos Humanos; y de prevención de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo).

Se identificó que algunas de las instituciones realizan prácticas para promover
la igualdad de género, la no discriminación y otras acciones afirmativas. FIRA cuenta
con la certificación de “Great place to work” y a decir de la persona entrevistada “la
organización se asegura de brindar mucha tranquilidad y calidad de vida”. Nafin y
Banjército están adheridos a la campaña “He for She” que promueve el organismo no
gubernamental de mismo nombre y ONU Mujeres, además de disponer de la
certificación de la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y no
discriminación.

Todas las instituciones, con excepción de Banjército, cuentan con personal
contratado en formato de outsourcing o externo, el cual difícilmente es capacitado y en
algunos casos no es considerado para una promoción o ascenso. Otro vacío general
es la separación del cargo, ya que no hay procedimientos ni criterios definidos.

Gestión del rendimiento y compensaciones. Predominan la aplicación de las
evaluaciones pre establecidas por la SFP. La política de austeridad actual ha generado
retiros anticipados; la eliminación de prestaciones para mandos medios y superiores;
la reducción en la diferencia en sueldos entre el personal de base y confianza, que
elevó la distinción en prestaciones de los colaboradores (se mantuvieron para el
personal de base); y poca oportunidad de contratación y dificultad para realizar
liquidaciones; además de que se cancelaron o disminuyó la calidad y número de
capacitaciones y certificaciones.
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Efecto de dicha austeridad, los sueldos de mando medio y directivo perdieron
competitividad en las principales ciudades del país. Aunado a lo anterior, se tiene que
los escalafones resultan numerosos y reducidos en cuanto a diferencia de sueldos,
pero se incrementa significativamente la responsabilidad conforme al perfil de puesto,
principalmente en las plazas de base que se aproximan a las plazas de confianza, lo
que desmotiva a los servidores públicos para buscar un desarrollo profesional.
4.2. Prácticas relevantes de profesionalización
4.2.1. Prácticas relevantes en general: modelos de FIRA y Nafin
Plan de carrera de FIRA. Se realiza un proceso de selección inicial de
candidatos, a través de convocatorias abiertas y la aplicación de exámenes
psicométricos y de conocimientos. Se brinda un curso de inducción y una preparación
de 3 meses para el desarrollo de capacidades y habilidades, principalmente en
términos financieros. Las actualizaciones y la formación se dan cada año con base en
un programa pre determinado. Los ascensos se realizan acorde a las necesidades de
la institución y del puesto, para lo cual se integran ternas. La evaluación del desempeño
tiene indicadores operativos para medir el cumplimiento de metas y se realiza un
análisis conforme a la opinión del jefe directo y los colaboradores de la persona (360
grados); “las metas son altas y con numerosos componentes, permiten plantear
iniciativas y contar con una retroalimentación del desempeño”, comenta la persona
entrevistada.

Modelo de competencias institucional de Nafin. Se enfoca en un plan individual
de carrera y desarrollo del personal con talento, para impulsar su ascenso y reemplazo
correspondiente. La persona entrevistada comenta que “los tres componentes básicos
son: 1.) Selección del personal, 2.) Capacitación y 3.) Evaluación. Se busca atraer al
talento idóneo, las necesidades de cada perfil de puesto son la base para la definición
de capacitaciones”, mismos que se identifican como una constante en la institución.
Nafin, al igual que FIRA, desarrolla las evaluaciones de su capital humano que se
traduce en méritos o incentivos para el personal.
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4.2.2. Prácticas relevantes en selección del personal
A través de la persona entrevistada, se detectó que FIRA desarrolla una
invitación abierta para incorporarse a la institución, en la cual –en lo general– no se
solicita una experiencia laboral inicial por parte del candidato; se busca cumplir con el
perfil del puesto y cada colaborador desde el comienzo tiene asignadas metas
específicas de desempeño. A la par, una de las personas entrevistadas de Nafin
expone que “se cuenta con una cartera de personal potencial a través de los que
prestan servicio social; asimismo, se hace difusión de las vacantes a través de las
bolsas de trabajo de OCC, Boomerang y LinkedIn”. Identificados los candidatos “se
aplica una evaluación por competencias, una entrevista para calificar el desempeño
potencial y se vigila que el candidato cumpla cuando menos el 70% de lo requerido en
el perfil”. Un proceso similar hace Banjército.

Durante la presente administración la SHCP ha realizado alrededor de 250
concursos abiertos (públicos), 120 corresponden al 2020; sin embargo “sigue
aplicándose con un margen de ventaja el art. 34 de la Ley”. Y se señala la importancia
de la entrevista personal “que permite identificar las capacidades reales de candidato”.
A su vez, una práctica de reclutamiento del personal la realiza un área al interior de la
FND, la cual consiste en organizar un diplomado en crédito agropecuario dirigido
egresados de la Universidad de Chapingo. Se brinda capacitación para la
identificación, evaluación y formulación de proyectos; al final los mejores talentos son
incorporados a la institución.

4.2.3. Prácticas relevantes para determinar un ascenso en el escalafón
En FIRA se considera el “desempeño, la actitud y la calificación anual” como
elementos básicos para obtener un ascenso, acorde a lo que comenta la persona
entrevistada. En Nafin se da prioridad al capital humano interno para ocupar un puesto.
Actualmente cuentan con alrededor de 150 personas entre mandos medios y
directivos, que conforman la “parrilla de reemplazo”. Dicho esquema busca identificar
colaboradores con potencial para promover su desarrollo, a la vez se prioriza al
segmento de mujeres.
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Asimismo, en Banjército para impulsar “la movilidad interna y concursar alguna
plaza, se realiza la evaluación por competencias mediante pruebas proyectivas que
permiten identificar el potencial y factores como el estrés laboral, se aplica también una
evaluación técnica donde se tiene que cumplir mínimo con 20 de 30 reactivos (se tiene
un total de 100 preguntas posibles en un banco de reactivos)”, comenta la persona
entrevistada.

Las personas entrevistadas señalan que los principales factores que definen un
ascenso son: tiempo para conocer al colaborador; respeto hacia la normatividad;
capacidad, resultados y/o buen desempeño; cumplimiento a las necesidades del
puesto; preparación académica y actualizaciones; que haga “un poco más que los
demás”; recomendación del jefe directo; experiencia, madurez emocional y habilidades
gerenciales.
4.3. Componentes particulares de la planificación, desempeño y compensación
4.3.1. Planificación de recursos humanos
Importancia de la gestión de recursos humanos
Nafin, según la persona entrevistada, considera fundamental atraer al “talento
idóneo” para la institución, que funcione en lo técnico, que asegure un clima laboral
adecuado, que represente los valores de la organización y que sean “colaboradores
preparados”. Otra posición expone que el personal es el único recurso sobre el que “se
tiene control”, constituye el “recurso integrador de los otros” y es el que asegura la
ejecución de los procesos esenciales, la orientación hacia objetivos y la certidumbre
en las organizaciones (Banjército, FND, Firco y Focir). Asimismo, una de las personas
de la SHCP considera que tanto al recurso humano masculino, como en especial al
femenino se le debe facilitar su desarrollo y dotarlo de métodos de evaluación en
condiciones de igualdad y no discriminación; además de brindar esquemas de
sensibilización (talleres o cursos) para entender el papel que juega como promotor y
garante de los derechos de los ciudadanos.

Diagnósticos de necesidades, competencias y plan de carrera
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Las personas entrevistadas en FIRA y Nafin señalan contar con un diagnóstico
inicial por persona (“perfil del colaborador”), que busca cumplir el perfil del puesto;
adicionalmente, cada colaborador encuentra su desarrollo a través de la capacitación
permanente y metas específicas de desempeño. Banjército está implementando un
esquema similar. Una de las personas entrevistadas en la FND declara que en 2019
se levantó un diagnóstico individualizado al personal para conformar un plan de
capacitación en función de las necesidades y las directrices de la SFP, basado en el
desarrollo de competencias y orientado a los fines de la institución, falta avanzar en su
instrumentación. Dicha dinámica se reporta también en Agroasemex. La persona
entrevistada en Firco manifiesta la realización de diagnósticos anuales, a través de los
cuáles se identifican los “huecos” o diferencias entre los objetivos de la institución y las
necesidades de los perfiles.

Cursos especializados transversales y certificaciones
Como se comentó, acorde a la persona entrevistada, el personal de nuevo
ingreso de FIRA cuenta con un curso de inducción de tres meses, sumado a que una
vez al año se brinda capacitación, “dos meses de preparación continua por año”.
Banobras también ofrece cursos de inducción. Nafin establece 17 competencias dentro
de su modelo, lo que se traduce entre 80 y 100 cursos disponibles para el personal,
desde genéricos hasta específicos por especialización. Por su parte, se identificó que
la SHCP programó 207 “capacidades a certificar” para el año 2020 (acciones de
capacitación por persona).

Adicional a lo descrito, se tiene que Banjército, FIRA y Nafin cuentan con la
posibilidad de proveer de cursos, diplomados y maestrías a los colaboradores que
requieran especializaciones, dependiendo de las necesidades y del nivel de escalafón
del solicitante. La última institución ofrece la opción de cubrir el 100% del costo de una
maestría para el caso del personal directivo, según la persona entrevistada. Asimismo,
varios de los entrevistados enfatizaron la importancia de las capacitaciones en materia
de habilidades gerenciales, valores y de involucramiento con el entorno.

47

Las entrevistas acopiaron un número importante de temas para la formación,
actualización y certificación del capital humano. Los resultados se encuentran en el
Anexo 02. Necesidad de cursos y certificaciones para la banca de desarrollo.

Prácticas relevantes en la promoción de la igualdad de género
El Programa Institucional 2020-2024 de Inmujeres señala que “aun cuando las
mujeres en México han dado un salto significativo en materia educativa, la persistencia
del techo de cristal les impide escalar hasta los cargos directivos. Es urgente erradicar
las barreras que las discriminan, así como la segregación por áreas de estudio […]”
(Inmujeres, 2020). Es así que, a partir de marzo del año 2020, con la integración de la
política, estrategias y acciones promovidas y exigidas por diversos actores, se abrieron
concursos para puestos en la APF, dirigidos exclusivamente para mujeres, como una
acción afirmativa.
Dicha acción, acorde a la “Estrategia para cerrar brechas de género en el SPC”
(Estrategia SHCP, 2020), es una iniciativa de la SFP, se denomina “Convocatorias del
SPC dirigidas a mujeres” y forma parte de la política de Pro igualdad 2019 – 2024. Esta
medida temporal busca cerrar las “brechas de género” que existen en los puestos de
mayor responsabilidad, “atiende a lo que mandata la Constitución en sus Art. 1, 4 y
133 y obedece a recomendaciones internacionales encaminadas a la igualdad.

La Estrategia señala que en la APF únicamente el 28% de las subdirecciones,
direcciones y direcciones generales son ocupadas por mujeres. Otra situación que
reporta la SHCP es que en su estructura operativa se cuenta con 54% de los puestos
ocupados por mujeres, no obstante, la diferencia está en el nivel de dichos puestos: el
54% corresponde a jefaturas de departamento y enlaces, 41% a subdirecciones y
direcciones de área; y solo el 5% a direcciones generales adjuntas y direcciones
generales. En este orden de ideas, una de las personas entrevistadas en la SHCP
comenta que en el portal de la SFP se habilitaron 4 convocatorias (con excepción de
una se declararon desiertas).

A la par, la persona entrevistada de FIRA afirma que la integración de las ternas
para ocupar una posición procura incluir a una mujer entre las opciones y realizan
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capacitaciones hacia los directivos para evitar la discriminación y promover la igualdad.
Nafin alcanza un promedio del 48% de mujeres en las promociones y 56% en ingresos.
Banjército inició un plan piloto de concursos internos de plazas para mujeres, la
persona entrevistada expresa que se tiene el objetivo de ocupar con mujeres el 40%
de los puestos de mandos medios y superiores “y se implementa un programa de
coaching para desarrollar el talento femenino y sus competencias de liderazgo, en la
última sesión definimos las metas aspiracionales de cada participante, que se procura
respondan a objetivos institucionales”.

Sumado a lo anterior, FIRA, Banjército y Nafin poseen acciones o
certificaciones en materia de la norma de igualdad y no discriminación; además, las
dos últimas participan en iniciativas de la ONU y desarrolla la política de “cero tolerancia”.

4.3.2. Gestión del rendimiento y compensaciones
Prácticas relevantes en evaluaciones de desempeño y retribución por méritos
El Plan de carrera de FIRA establece metas individuales para cada colaborador,
adicionalmente se considera la evaluación la percepción por parte del jefe inmediato,
donde se analizan aspectos de actitud y otras condiciones. El desempeño no reditúa
en incentivos, se cancelaron en la presente administración, explica la persona
entrevistada. Nafin desarrolla una evaluación (anual y de 360 grados) basada en el
“mapeo de talento” y de pruebas psicométricas para integrar un modelo de
competencias (o méritos), que puede traducirse en retribución económica. Las
personas entrevistadas de la SHCP y el resto de las instituciones realizan evaluaciones
anuales pre establecidas conforme a los procedimientos y formatos de la SFP.

Resalta que las capacitaciones, desarrollo de competencias o el plan de carrera
no representan una diferencia en sueldo y/o ascenso en FIRA, mientras que en Nafin
si se da un “incremento por méritos”, lo mismo para el personal operativo de la SHCP.
Falta el desarrollar un plan de incentivos que se derive de la evaluación del
desempeño, coinciden en la SHCP y en Focir. Por último, las prestaciones canceladas
para mandos medios y superiores eran distintas en cada institución: seguro de gastos
médicos mayores, apoyo para adquisición de vehículo (financiamiento o aportación fija
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cada 3 años), crédito hipotecario, vales de despensas, fondo de ahorro, bono de
productividad, entre otros.

Política de profesionalización para el segmento directivo y competitividad salarial
Banjército cuenta con acciones de capacitación para mandos superiores (en
materia de habilidades directivas) y apoyos para estudios de posgrado para todo el
personal. Nafin tiene becas a partir del nivel de subdirector y opción de clases
particulares, no cuentan con planes definidos para este segmento. Por su parte, Focir
considera que la profesionalización debe enfocarse en mandos medios para
estandarizar conocimientos; la opinión coincide con Urzúa Macías y con una persona
entrevistada en la FND.

Por otro lado, la persona entrevistada de FIRA considera que se ofrecen
“buenas prestaciones”. En contraste, por las medidas de austeridad, para los
entrevistados en la SHCP, Nafin, Focir Banjército, Banco del Bienestar, FND y
Banobras, los sueldos del segmento directivo a partir del nivel de subdirección no son
competitivos. Sin embargo, la persona entrevistada en Banobras, afirma que dichos
sueldos continúan siendo atractivos en provincia. En Firco, como se mencionó, el 60%
de su personal tiene 20 años o más de servicio en la institución, que puede inferir una
competitividad salarial.

Finalmente, cabe destacar que derivado de las entrevistas se detectaron áreas
sectorizadas a la SHCP con prácticas de profesionalización o sujetas al SPC: Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF), Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Corredor
Interoceánico y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
(Indaabin).
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V. Resultados de la investigación
Este capítulo señala una aproximación a los elementos concluyentes derivados
del análisis realizado en los capítulos anteriores, por medio de los hallazgos de las
entrevistas realizadas al sector de la banca de desarrollo, la determinación de los
instrumentos disponibles para promover la profesionalización en dicho sector y el
reconocimiento de los factores que condicionarían el éxito o fracaso de ésta.
5.1. Caracterización general y prácticas de profesionalización relevantes
Pese a las acciones realizadas en materia de profesionalización en México, el
modelo del SPC no se ha materializado en la mayor parte de las instituciones de la
APF y en las que sí, pareciera estar inmerso en un proceso de debilitamiento. A su
vez, particularmente en el sector paraestatal de la banca de desarrollo e instituciones
complementarias, se presentan esfuerzos heterogéneos o “islas de eficiencia”
(Méndez 2020) y pareciera seguir la tendencia de deterioro del sector central. Para
abundar en esta afirmación, se expone a continuación un recuento de los hallazgos del
capítulo anterior, organizado conforme a los subsistemas del marco conceptual del
SPC y señalando las prácticas más relevantes.
Planeación de recursos humanos y políticas de ingreso. Las prácticas
relevantes se identificaron con el Plan de carrera en FIRA, el Modelo de competencias
institucional en Nafin, seguidas de las acciones que se realizan en Banjército y
Banobras. Estas instituciones efectúan una planeación que impacta en el resto del
proceso; se cuenta con políticas definidas (y se cumplen) en relación al ingreso del
personal desde la base hasta mandos medios y parte del segmento de directivos.
Dichos procesos son exhaustivos en FIRA, posiblemente por su autonomía (como
organismo auxiliar del Banco de México). El resto de las entidades presenta acciones
incipientes.

Desarrollo profesional. Nafin asegura que el personal cuente con un plan de
carrera o trayectoria para su desenvolvimiento y realizan la identificación de
colaboradores para formar las “parrillas de reemplazo” en mandos medios. FIRA
también tiene un esquema avanzado y Banjército inicia un plan piloto. Resalta el
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cambio de cultura en el personal, derivado de las medidas de austeridad, que inhiben
su crecimiento. No se detectaron prácticas sustantivas en otras entidades.

Capacitación y certificación de capacidades. Nafin contempla el desarrollo de
competencias y la SHCP dispone de un plan anual de certificación de capacidades. A
la par, se encontró que FIRA considera la formación desde la fase de inducción.
Banobras contempla un programa relacionado, de menor duración. Las medidas de
austeridad han afectado la calidad, formato y cantidad de los cursos. Las otras
instituciones no registran acciones relevantes, únicamente realizan la atención a los
cursos obligatorios.

Evaluación del desempeño. Se identificaron acciones destacadas en Nafin,
FIRA y Banjército. Estas presentan más detalle y amplitud en Nafin, donde se valoran
indicadores de desempeño, resultados por área, incidencias y actitud, que se traducen
en beneficios económicos. Las entidades restantes aplican la evaluación de la SFP
una vez al año.

Proceso de separación. En FIRA y Nafin difícilmente se da esta situación.
Resaltan los denominados “retiros anticipados” que se presentaron derivado de las
medidas de austeridad, que impactó -entre otros - en el recorte de sueldos y
prestaciones. En el resto de las instituciones las bajas se dan por sustitución (relevo)
o renuncia.

Control y evaluación interna. El modelo de FIRA y Nafin parece contar con la
amplitud necesaria. La SHCP y Banobras disponen de un seguimiento implementado
desde el inicio de la instrumentación de sus prácticas. En el resto de las instituciones
no se identifican esfuerzos en este aspecto.

Es importante señalar que en materia de acciones afirmativas para promover la
igualdad de género y erradicar la discriminación, se identificó que FIRA posee la
certificación de “Great place to work”; Nafin y Banjército están adheridos a la campaña
“He for She” promovida por ONU Mujeres, además de la certificación de la norma NMXR-025-SCFI-2015. Aunado a ello, en la SHCP se identifican acciones para propiciar el
equilibrio en la participación de hombres y mujeres en todos los puestos.
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Por último, resalta el esfuerzo de Agroasemex en materia de implementación
de un esquema de profesionalización, a la par que en Firco aproximadamente el 60%
de su personal tiene 20 años o más laborando en dicho fideicomiso; con esta baja
rotación, si bien no desarrolla, ha retenido a su capital humano. Las personas
entrevistadas en FND, Firco y Focir confirman la intención de emprender acciones para
la profesionalización de sus cuadros; sin embargo, exponen acciones enunciativas o
iniciales.

5.1.1. Clasificación de instituciones conforme a las prácticas relevantes

A manera de resumen de los hallazgos identificados en cada institución, se
realizó una valoración de las acciones y esquemas de profesionalización de las
instituciones entrevistadas en tres niveles, considerando como referencia conceptual
los subsistemas o procesos que componen el SPC. Así, se realizó una clasificación en
tres grupos:

Grupo 1. El mayor avance detectado. Cuentan con un sistema de profesionalización;
efectúan una planeación de los recursos humanos con base en los objetivos de la
institución y basado en el desarrollo de capacidades del personal; se tiene un proceso
de ingreso abierto y pruebas de evaluación; se instrumenta el plan de carrera y se
cuenta con requisitos claros del puesto; se posee un programa de formación y
actualización constante; se realiza una evaluación del desempeño y se tienen políticas
para la separación de un cargo.

Grupo 2. Nivel medio. Se cuenta con al menos dos de las prácticas anteriores.

Grupo 3: Nivel bajo. Prácticas incipientes o no se realizan acciones de
profesionalización.
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Cuadro 07. Síntesis de los niveles de profesionalización detectados
por institución
Grupo

Componentes del SPC detectados y avance en su implementación
Instituciones con prácticas vigentes: Nafin y FIRA.

1

Instituciones con prácticas declaradas, pero actualmente no operadas con el
alcance definido: SHCP y Banobras.

2
3

Proceso de implementación de acciones: Banjército y Agroasemex.
No se realizan prácticas relacionadas con el SPC: Banco del Bienestar, FND, Firco
y Focir.

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro señala que Nafin y FIRA cuentan con prácticas relevantes respecto
al sector, mientras que la SHCP y Banobras reportan un sistema que no está operando
con el alcance debido. Banjército y Agroasemex poseen algunas acciones de
profesionalización relacionadas con el alcance de los subsistemas o procesos del SPC.
El resto de las instituciones no tienen actividades formales, amplias y / o permanentes
en la materia.

5.2. Análisis de los instrumentos de política pública

Una política pública es un conjunto, paquete, o serie de acciones del Estado
dirigido a resolver un problema estatal y proveer un bien público (Méndez 2020); no es
algo que acontece de una vez por todas, sino algo que se rehace sin cesar, elaborar
una política pública es un proceso de aproximaciones sucesivas hacia algunos
objetivos deseados (Lindblom en Méndez); considerando lo expuesto y con el propósito
de profundizar en el análisis de la política pública y llegar a estas aproximaciones, se
realizó una clasificación de las herramientas disponibles para la profesionalización del
sector de la banca de desarrollo e instituciones complementarias, basado en el
planteamiento de Rubio (2019). Contempla los siguientes instrumentos:
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Cuadro 08. Instrumentos de la política de profesionalización
Tipo

Inventario de instrumentos de la política pública
Instrumentos duros

Normativos,
legales o
regulatorios

Organización y
administrativos

Económicos

Técnicos y
científicos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley federal del trabajo.
Ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del
apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria.
Ley general de responsabilidades administrativas.
Ley orgánica de la APF.
Ley del SPC en la APF y su reglamento (marco conceptual).
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014.
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora
de la Gestión Pública 2019-2024.
Programa de “Relanzamiento de la Función Pública con perspectiva de género”.
“Convocatorias del servicio profesional de carrera dirigidas a mujeres” de la
política pública de Pro igualdad 2019 – 2024.
Lineamientos en materia de austeridad republicana de la APF.
Disposiciones en las materias de recursos humanos y del servicio profesional
[…] (Acuerdos DOF-27-11-2018 y 17-05-2019).
Consejos directivos o Consejos de administración de las instituciones, así
como órganos internos operativos como los Comités de capacitación.
Se tienen sistemas de profesionalización como el de Nafin y FIRA.
Presupuesto de egresos de la federación (PEF) para cada dependencia
(incentivo para las instituciones de la APF).
Programa presupuestario del ramo 27 para la SFP “Integración de las
estructuras profesionales del gobierno” y “Programa de Mejora de la gestión
pública”.
Reconocimiento económico a los servidores públicos de base y de confianza
hasta el nivel 11 del tabulador general de sueldos del Gobierno Federal; y otro
tipo de reconocimientos al personal: distinciones, diplomas, incentivos no
económicos, en numerario o especie (sección IV del Acuerdo DOF-27-11-2018,
p. 44 y 45).
Plataforma para realizar las convocatorias de concursos para las plazas en la
página www.trabajaen.gob.mx
Plataforma de Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP).
Internet y disponibilidad de plataformas para videoconferencias en todas las
instituciones.
Instrumentos blandos

Educacionales

Comunicación
/ información

Diagnósticos de necesidades de capacitación (anual, por dependencia) para
integrar un plan anual de capacitación a reportar a la SFP.
Cursos gratuitos para desarrollo de capacidades por parte de la SFP, Inmujeres,
INAI, CNDH y plataforma @CampusMéxico.
Certificación de “Great place to work”.
Campaña “He for She” y la Organización de las Naciones Unidas (ONU
Mujeres).
Norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y no
discriminación.
Evaluaciones de desempeño estandarizadas para las dependencias y
entidades de la APF.
No se identificó un esfuerzo de comunicación para difundir la profesionalización
al interior de la APF ni hacia el exterior.
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Fuente: Elaboración propia, conforme al esquema de instrumentos de Rubio (2019:191);
quien se basó en Van der Doelen (1989), citado en De Brujin y Hufen (1998); Majone (2005) y
Moore (2007).

Como se adelantó en el marco metodológico, Rubio plantea seis tipos de
instrumentos clasificados en “duros” y “blandos”, mismos que se relacionan entre sí
para cumplir los objetivos de la política pública, entre los puntos a resaltar del cuadro
anterior están:
Instrumentos normativos, legales o regulatorios. Existe un marco legal amplio,
con una Ley del SPC y su reglamento aplicable para las dependencias APF
centralizadas, que puede fungir como marco conceptual o de referencia para las
entidades paraestatales; además se tienen diversas disposiciones que aplican a todas
las instituciones que integran la APF, por ejemplo, la Ley de general de
responsabilidades administrativas. Como se refirió previamente, no existe un marco
normativo en materia de profesionalización propio del sector de la banca.
Instrumentos organizacionales y administrativos. La SFP es el organismo
encargado de coordinar acciones en la materia y la que emite y autoriza la normativa
funcional, en algunos casos en conjunto con la SHCP. Sin embargo, la SFP quedó
“rebasada”, por la cantidad de atribuciones y responsabilidades, por el alcance en
materia auxiliar y de supervisión requerido por el SPC y por las prácticas relacionadas
que se realizan en las instituciones de la APF central y paraestatal.

Por otro lado, los Lineamientos disponibles en materia de austeridad
republicana de la APF y otras medidas, merman las acciones relacionadas con la
profesionalización; éstos señalan en el que las personas servidoras públicas no podrán
recibir retribución, compensación, salarios, pagos o prestaciones adicionales a lo que
correspondan al puesto y tabulador; los entes públicos deberán de abstenerse de
adicionar prestaciones como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro,
de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos
privados, seguros de vida o de pensiones (Capítulo tercero, Lineamientos DOF 18-092020).

A su vez, las Disposiciones en materia de recursos humanos (DOF 27-11-2018
y 17-05-2019) y los Consejos directivos o de administración que rigen las entidades
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del sector en estudio, son instrumentos administrativos y de organización
coadyuvantes para las acciones de profesionalización. Entretanto, los sistemas de
FIRA y Nafin constituyen en sí modelos de referencia base para el sector, por sus
prácticas relevantes.
Instrumentos económicos. Se tiene disponibilidad presupuestal en la APF, sin
embargo, el presupuesto asignado para la SFP ha disminuido a lo largo de los años,
aunado a que las dependencias se enfrentan a reducción de estructuras, prestaciones
y en general del presupuesto con base en los Lineamientos y otras medidas. Sumado
a lo descrito, si bien existen los criterios relacionados con el mérito, falta detallar las
condiciones y dar facilidades en presupuesto para los reconocimientos e incentivos,
así como incluir a otros segmentos de los servidores públicos. Se destaca que la
capacitación –que motiva al personal– también ha sido afectada por la austeridad
mencionada.
Instrumentos técnicos y científicos. Se cuenta con la plataforma de concursos
del SPC –misma que es utilizada por la Sedena y la Semar–, y se realiza el registro
administrativo del personal en el RUSP. Por medio de algunas dependencias se puede
acceder a capacitaciones en línea.
Instrumentos educacionales. De manera ordinaria las dependencias integran
un plan anual de capacitación y se tiene acceso a cursos estándar transversales en
materia de ética, derechos humanos, igualdad de género y desarrollo de capacidades
genéricas. A su vez, como se comentó, se tiene disponible la norma NMX-R-025-SCFI2015.
Instrumentos

de

comunicación

e

información.

La

cultura

de

la

profesionalización en general carece de una estrategia de comunicación al interior de
la APF y falta difusión hacia el exterior. El ciudadano común desconoce o no tiene
interés sobre las implicaciones positivas esta política en el sector público.
5.3. Factores y componentes que condicionan a la profesionalización
Los hallazgos derivados de las entrevistas y la revisión documental confirman
la caracterización que hace Siklodi (2014) para la profesionalización en México:
prácticas arbitrarias, ausencia de plan de formación y actualización acorde a las
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necesidades del personal; falta de capacitación en el nivel directivo; entre otros
elementos. Resalta también que el diseño y el conjunto de procesos que involucran la
implementación de esta política tiene un modelo top-down o de “arriba hacia abajo”,
controlados de forma centralizada (Rubio 2013, en Rubio y Peña 2015) a través de la
SFP y la SHCP.

Aunado a lo anterior, Brugué -Torruella (2014) habla de un “desbordamiento
estructural” cuando existe una realidad compleja, sofisticada y diversa para someterse
a una simplificación de un conocimiento sectorial, en el cual las instituciones no pueden
intervenir efectivamente pues se trata de asuntos multidimensionales. La gestión de la
profesionalización parece situarse en esta descripción: frente a diversas aristas de una
complejidad que rebasa a la SFP y la SHCP.

En lo particular, hacia el sector se detecta la ausencia de un enfoque de inter
sectorialidad (Cunill, 2014) desde el diseño hasta la implementación del SPC dado que
dicho sector está excluido. En este sentido, también falta integralidad en el abordaje
del análisis, planeación y toma de decisiones en relación con las medidas de
austeridad. Además, se percibe que no existe colaboración para integrar recursos y
acciones en el sector y con los organismos externos –enfoque inter organizacional–
(Aguilar 2011). En consecuencia, es vital la instrumentación de acciones transversales
(Aguilar 2011) en las cuales la profesionalización sea un valor reconocido.

Los factores descritos pueden ser atribuibles al éxito o fracaso de la
implementación de una política pública en términos del diseño de ésta e inherentes a
los recursos financieros, capacidad técnica e incentivos (Rubio 2013, citado en Rubio
y Peña 2015, p. 617).
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Cuadro 09. Clasificación de factores y componentes que condicionan la
implementación de la profesionalización en el sector
Tipo

Factores

Componentes

Claridad en
los objetivos

-Modelo top-down o de “arriba hacia abajo”, donde falta
incluir particularidades de las dependencias y entidades
(Rubio 2013, en Rubio y Peña 2015).
-Objetivos, metas e indicadores aislados, dispares o
inexistentes en materia de profesionalización entre las
instituciones del sector.
-El sector en estudio no está contemplado en la Ley del SPC.
-La profesionalización carece de una armonización legal de
criterios.
-Las instituciones del sector no establecen colaboración
entre sí, ni con los sectores de la población, lo que constituye
una carencia de los enfoques de intersectorialidad así como
de integralidad (Cunill, 2014), interorganizacional y
transversalidad (Aguilar 2011).
-Los procedimientos de la SFP y dependencias
globalizadoras resultan deficientes (es necesario reducir
trámites, estandarizar la interpretación de disposiciones y
agilizar los tiempos de respuesta).
-Hay opacidad, heterogeneidad y discrecionalidad en los
reconocimientos, incentivos y prestaciones para el personal.
-Bajo. Falta ampliar la observancia de la profesionalización
hacia el sector paraestatal a través de alguna normativa
específica.
-Falta de revisión permanente y exhorto de cumplimiento por
parte de los organismos fiscalizadores hacia las
instituciones.
-La SFP está rebasada y se ha debilitado su capacidad de
coordinación. Hay un “desbordamiento estructural” de la
política de profesionalización (Brugué -Torruella 2014).
-La SFP cuenta con un presupuesto menor en un 19.76% al
del año 2010 para acciones relacionadas con la
profesionalización.
-Los Lineamientos en materia de austeridad dificultan las
acciones de profesionalización.
-Al interior del sector se tienen distintas visiones y prioridad
hacia la profesionalización.
-Presidencia de la República no integró a la
profesionalización como una prioridad en el PND y en el
discurso da una señal negativa a ésta.
La estructura se percibe internamente y se usa en
condescendencia como “botín político”.
La implementación del SPC se encuentra limitada a la APF
centralizada y a las estrategias que emprende la SFP.
La profesionalización en el sector en estudio es
heterogénea.
Baja motivación de los servidores públicos de nivel directivo
por emprender acciones en materia de profesionalización.

Cambios
legales
requeridos

1.)Inherentes
al diseño de
la
política
pública

Cambios
normativos
requeridos

Grado
de
control sobre
la política

2.)Inherentes
a
recursos
de la política
pública

Acceso
a
recursos
financieros

Divergencias
de agendas y
metas

3.)Inherentes
a los actores

Intereses
afectados
Coordinación
y
comunicación
Motivación de
servidores
públicos
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4.)Inherentes
a
factores
externos

Carencia de interés por parte de la población, la
profesionalización no se tiene presente en la opinión pública
ni en la agenda nacional.
La APF y el sector se sigue conceptualizando como un “botín
político”.

Fuente: Elaboración propia, con base en esquema de Rubio (2013, citado en Rubio y Peña
2015, p. 617)

Con base en el análisis del cuadro anterior, que detalla las omisiones y
debilidades del diseño de la política, de sus recursos, de los actores internos y de
elementos externos; se detectan fallas de la política pública principalmente en cuatro
sentidos:

1.) Falta una normativa propia del sector, dado que no está contemplado en la Ley
del SPC. Predominan esfuerzos heterogéneos, lo que se traduce en una falta de
armonización legal de criterios y del enfoque de interseccionalidad (Symington
2004), dentro de la visión general de profesionalización para del APF.

2.) Las medidas de austeridad restrictivas y las señales desdeñosas hacia el
servidor público, –derivadas del Plan nacional de desarrollo y otras declaraciones
públicas– desalientan las prácticas de profesionalización en el APF y por ende en
el sector.
3.) Hay una injerencia negativa de los actores internos y externos, con una
multiplicidad de intereses afectados (Rubio 2013, citado en Rubio y Peña 2015, p.
617).
4.) No existe en lo general una intención para promover prácticas que encaminen
a la profesionalización del servidor público y el aprendizaje institucional.

El primero de los factores puede considerarse de carácter estructural, junto con
el tercero; asimismo, los factores relacionados con las medidas de austeridad,
percepción e intención tienen un carácter coyuntural. Relacionado al punto tres y
cuatro, se detecta que la profesionalización no avanza a causa de factores políticos
que dificultan su implementación: se han tenido “tres partidos diferentes en el poder” y
su fortalecimiento requiere una “estabilidad política mayor”, acorde al Dr. Urzúa
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Macías. Sin embargo, Geddes (citado por Méndez 2020) expone que el servicio civil
ha evolucionado más en aquellos países en los que ha habido rotación en el poder
entre dos partidos.

Resalta la advertencia de Martínez (2020) y (Elizondo 2017), en cuanto a la
cultura del “botín” y los intereses personales y políticos que afectan a las instituciones
por la ausencia de una política formal de profesionalización. Sin embargo, Merilee
Grindle, citada por el BID (2016), comenta que las medidas para formalizar la gestión
de personas no necesariamente contribuyen al desempeño del sector público, porque
se parte de un supuesto erróneo: interpretar los nombramientos directos o
discrecionales como sinónimo de corrupción. Y sostiene que el “patronazgo” pueda ser
usado virtuosamente como un mecanismo flexible de nombramiento de funcionarios,
con las competencias y mecanismos de rendición de cuentas adecuados (p.6).

Conforme al análisis de los instrumentos de política, las fallas descritas y
considerando el proceso de la política pública de Wolff (2011), se establecieron hasta
aquí las principales características o rasgos generales de la profesionalización;
considerando las prácticas actuales del sector, los instrumentos disponibles para la
integración de un sistema o modelo de profesionalización propio y algunos elementos
que condicionarían su éxito o fracaso, en la medida en que éstos se diseñen y se
instrumenten.
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Conclusiones y recomendaciones
El presente capítulo comparte las conclusiones y recomendaciones de la
investigación, considerando el proceso de las políticas públicas, las posibles fallas
detectadas; así como los planteamientos, reflexiones y resultados derivados de los
apartados anteriores.
Conclusiones generales
La política pública de profesionalización representa una tarea de modernización
del Estado, que optimiza su capacidad institucional para alcanzar propósitos en
beneficio de la población; a la par, ésta motiva la gestión del personal con un enfoque
de interseccionalidad, evitando distintos tipos de discriminación que comprometen el
crecimiento profesional en el servicio público. Aunado a lo anterior, en particular para
México, el art. 7 de la Ley general de responsabilidades administrativas es claro al
establecer

que los

servidores

públicos

deberán

observar

el

principio

de

profesionalismo.
Empero, la identificación y análisis de las prácticas de profesionalización en el
sector de la banca de desarrollo e instituciones, con el objeto de conocer el
cumplimiento de la disposición en mención, permitió confirmar la hipótesis planteada
en el sentido de que dicho sector realiza esfuerzos de profesionalización que se
caracterizan por ser aislados, discontinuos y heterogéneos. Es así que las prácticas
examinadas, relacionadas a los siete subsistemas o procesos referidos en el marco
conceptual, presentan diversos niveles, esquemas y acciones de instrumentación en
cada una de las entidades.

En cuanto a características generales, señalado como primer objetivo de la
investigación, destacan: los procesos de ingreso y de capacitación y certificación
cuentan con una mayor implementación; la ejecución de acciones afirmativas para
promover la igualdad de género y la no discriminación en algunas dependencias; y el
efecto negativo de las medidas de austeridad de la actual APF en el desarrollo de
acciones de profesionalización en el sector. Mayor referencia consultar apartados 4.1.
Elementos de profesionalización identificados y 5.1. Caracterización general y
prácticas de profesionalización relevantes.
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Asimismo, atendiendo al segundo objetivo indicado, se determinó que existen
instituciones

con

prácticas

de

profesionalización

relevantes,

representadas

principalmente por Nafin y FIRA; en contraste con otras entidades donde éstas no se
realizan o tienen una instrumentación mínima. Los apartados 4.2. Prácticas relevantes
de profesionalización y 5.1. mencionado, presentan esta temática a detalle.

La caracterización de las prácticas de profesionalización refiere a un
incumplimiento del principio de profesionalismo por ciertas instituciones que integran
el sector, siendo oportuno el establecimiento de un sistema de profesionalización
específico.
Recomendaciones para la política pública de profesionalización en el sector
Los procesos de Wolff indican la necesidad de evaluar las posibles soluciones
y determinar las opciones para generar las propuestas correspondientes. De esta
forma, para desarrollar el tercer objetivo de la investigación, se plantean los
componentes deseables para integrar un sistema de profesionalización del sector:
Inherentes al diseño de la política pública
Propuestas para asegurar la claridad de objetivos. Revisar los objetivos de las
instituciones para su redefinición y efectiva medición; los específicos de
profesionalización y los correspondientes a las áreas de apoyo. Relacionado con ésto,
perfeccionar el formato de evaluación de desempeño de la SFP, orientado a objetivos
de cada institución y del sector, aplicado semestralmente y con formato de 360 grados.
Y promover una cultura de conocimiento hacia objetivos, valores y actitudes deseadas.

Propuesta de cambios legales. Ampliar el alcance de la Ley del SPC al sector
paraestatal e incentivar las normativas (manuales y / o lineamientos por institución);
así como asegurar que las dependencias globalizadoras como la SHCP coadyuven
con la SFP.
Propuestas de cambios normativos. Optimizar los procedimientos de la SFP y
dependencias “cabeza de sector” en cuanto a tabuladores; estructuras y perfiles de
puesto; y separación del cargo. Emplear la plataforma de concursos públicos, ampliar
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el relanzamiento del SPC con perspectiva de género hacia el sector paraestatal o
incentivar acciones específicas. Fomentar el mérito: integrar un proceso de
reclutamiento y selección, que contenga un plan de inducción; desarrollar
competencias mediante un diagnóstico integral, que deriven en una certificación;
reforzar conocimientos técnicos y de actualización requeridos en el proceso sustantivo
y funciones estratégicas, a través de la conformación planes de carrera estandarizados
para ese segmento del personal; establecer un plan capacitación especializado para
mandos medios y superiores; desarrollar un esquema de reconocimientos económicos
y no económicos; diseñar criterios para ascensos de escalafón e incentivar movilidad
“lateral”. Y, por último, es imprescindible documentar procesos para examinar las
prácticas y detectar oportunidades de mejora.
Propuesta para elevar el grado de control de la política. Coadyuvar a que
instancias públicas, privada o una interacción entre éstas, en coordinación con la SFP
y el Poder Legislativo (o directamente la ASF), promuevan, revisen y/o aperciban a
instituciones sin observancia de profesionalización.
Inherentes a los recursos de la política
Revisar los efectos de las medidas de austeridad y por lo menos atenuar su
impacto en la capacitación, así como coordinar acciones entre la SFP y la SHCP para
fomentar el mérito (descrito en la propuesta de cambios normativos).

Inherentes a los actores
Las

secretarías

globalizadoras

deben

incentivar

las

prácticas

de

profesionalización en las entidades paraestatales. A su vez, es vital asegurar el
enfoque de interseccionalidad, intersectorial, transversal e interorganizacional en
dichas prácticas, es un elemento básico para las economías de escala o los “juegos
cooperativos”. Asimismo, es primordial difundir la importancia de la profesionalización
y crear incentivos que motiven su implementación en los diversos sectores de la APF.
Inherentes a factores externos
Promover la profesionalización del sector a través de su inserción en la agenda
nacional, dada la amplia convergencia de actores que buscan un beneficio político y
personal a costa de la estructura gubernamental.
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Retos y futuras líneas de investigación
Ante la multiplicidad de actores e intereses, la profesionalización enfrenta un
alto grado de entramado que constituye su “techo de cristal”. En consecuencia, es
fundamental sensibilizar a los actores sociales, académicos y políticos de la vida
nacional, así como al personal de las dependencias y entidades de la APF y por ende
del sector, para lograr una inercia consistente y permanente que permita impulsar esta
política pública.
En este sentido, la SHCP debe dirigir un proceso de profesionalización que
considere a la banca de desarrollo, generando economías de escala y construyendo
un precedente innovador. Los casos analizados y el sector financiero son la base del
“modelo aspiracional” y la creación de un instituto de capacitación que provea
estándares en capacidades y alta profesionalización puede constituirse como el pilar
de esta iniciativa.
Con tales retos, la única certeza es lo trascendente que resulta para el país que
la profesionalización del servicio público progrese en la APF. En consecuencia, en la
banca de desarrollo e instituciones complementarias, instancias clave para dinamizar
la economía, resulta toral contar con servidores públicos competentes y
comprometidos para la implementación efectiva de políticas dirigidas al sector
económico y rural del país.
Futuras líneas de investigación
Algunos de los temas de interés y complementarios a la investigación son: el
estado actual de la profesionalización en el sector financiero y otros sectores de la
APF, en las dependencias centralizadas, así como comparativos con prácticas,
legislación y normativa de otros países; el impacto diferencial de desempeño entre un
servidor sujeto al SPC y uno que no lo es; el análisis de cada uno de los procesos o
subsistemas del SPC; comparativo entre esquemas de profesionalización e incentivos
en la banca de desarrollo y la banca privada; entre otras posibilidades.
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Anexos
Anexo 01. Formato de entrevista
Prácticas de profesionalización en las instituciones del sector financiero
Nombre del entrevistado:
Institución objeto de la entrevista (el entrevistado labora o laboró en esta institución):
Cargo en la institución:
Años de trayectoria en el sector público:
Años de trabajar en la APF:
Requiere confidencialidad:
Preguntas
Aspectos generales de profesionalización en la institución
1.) ¿Se cuenta con un modelo de profesionalización en la institución o algunas
prácticas relacionadas?
2.a) Si su primera respuesta fue afirmativa, ¿en qué consiste? ¿puede explicar cuáles
son los principales componentes de dicho modelo y/o práctica?
2.b) Si su primera respuesta fue negativa, ¿por qué razón cree que no se han
implementado acciones de profesionalización en su institución?
3.) ¿Cómo se realiza la selección del personal? ¿es abierta y competitiva o por
asignación directa e invitación?
4.) ¿Qué elementos identifica como determinantes para tener un ascenso de
puesto en la institución?
5.) ¿Considera que la profesionalización ha evolucionado en los últimos años? (en
su institución, sector y en general de la APF) ¿por qué?
6.) ¿Cómo considera que pudiera fortalecerse su implementación?

Planificación de recursos humanos
7.) ¿Por qué considera que la gestión de recursos humanos es una acción de
relevancia para la institución?
8.) ¿Se cuenta con diagnósticos específicos hacia el personal para identificar
necesidades de capacitación enfocado al desarrollo de competencias y/o para la
conformación de un plan de carrera?
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9.) ¿Cuáles son los 3 cursos especializados y las certificaciones que considera de
mayor relevancia para el personal de su institución? (para desarrollo de
competencias genéricas, a nivel transversal en el sector financiero).
10.)
¿Al momento de definir y concursar por algún puesto se consideran las
buenas prácticas para la promoción de la igualdad de género?

Gestión del rendimiento y compensación

11.)
¿Cómo se realizan las evaluaciones de desempeño? ¿se centran en
aspectos formales (asistencia, puntualidad) o de productividad y cumplimiento de
objetivos?
12.)
¿Las capacitaciones, desarrollo de competencias y/o plan de carrera
representan una diferencia en sueldo y oportunidades de ascenso?
13.)
¿Se tiene una política de profesionalización para el segmento directivo?
¿en qué consiste?
14.)
¿Existe competitividad salarial del sector público (su institución)
respecto al sector privado en los puestos de confianza?

Anexo 02. Necesidad de cursos y certificaciones para la banca de desarrollo
Cursos de inducción
Introducción a la institución, Código de ética y Sistemas internos de administración
Matemáticas financieras y Evaluación de proyectos (básico)
Crédito agropecuario (identificación, evaluación y formulación de proyectos)
Mercados financieros
Elementos generales de evaluación del riesgo
Normatividad: Elegibilidad del proyecto y casos prácticos
Técnicas de promoción o venta del servicio
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (I)
Cursos técnicos
Análisis financiero
Evaluación de proyectos (especializado)
Normativa interna y marco jurídico externo, principalmente regulación bancaria (acorde a la función)
Herramientas de financiamiento: Generalidades, originación del crédito, análisis del crédito, garantías,
productos y servicios (evaluación del crédito)
Administración de riesgos y su evaluación
Promoción del financiamiento (especialización para promover proyectos).
Gobierno corporativo
Cursos sectoriales y especializados
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Agro negocios especializados, redes de valor y mapeo de redes
Normatividad ambiental
Derivados y líneas de crédito
Calificación de cartera
Actuaría y reservas financieras
Modelos fiduciarios
Proceso presupuestario del gasto público federal
Marco jurídico, administrativo y presupuestario SHCP
Cursos para desarrollo de habilidades gerenciales
Trabajo en equipo
Liderazgo y negociación
Integración o pensamiento sistémico
Uso de herramientas tecnológicas
Inglés de negocios
El papel del servidor público en la APF
Promoción de la igualdad de género
Cultura institucional y responsabilidad social
Derechos humanos y grupos vulnerables
Cursos para certificaciones
Certificación de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB): Promotor de fondos de
inversión, Promotor de valores y Asesor en estrategias de inversión
Certificación de Auditores y Oficiales de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero

Fuente: Elaboración propia.

