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En el Estado de México, reconocemos la labor que mujeres y hombres realizan
como personal del servicio público cada día, demostrando su convicción, su
profesionalismo y compromiso para servir a los mexiquenses; manifestación
que está impregnada de la vocación que se tiene por el servicio, la disposición,
responsabilidad y trato cálido que se brinda a la ciudadanía.

El esfuerzo compartido, de quienes integramos la administración pública
estatal ha rendido frutos, ha fortalecido a nuestras instituciones públicas,
dotándolas de mayor capacidad de respuesta a las necesidades y expectativas
de la sociedad; siendo conveniente reconocer, que en forma permanente se
debe fortalecer el sistema de profesionalización. No obstante que los avances
son importantes, se tiene claro que el servicio público profesional requiere de
especialización y actualización permanente.

Por ello, la Secretaría de Finanzas, a través del Instituto de Profesionalización
de los Servidores Públicos ha instrumentado, desde el año 2003 a la fecha,
acciones que están dirigidas a la formación y desarrollo para el puesto que
se ostenta, mediante eventos que atienden el adiestramiento, capacitación,
formación y desarrollo, así como la especialización y actualización periódica,
por medio de sus diferentes programas genéricos y específicos que se
han puesto a disposición de quienes conforman el servicio público en las
modalidades presencial y de educación a distancia, vía Internet.

La Reseña permite dejar testimonio del esfuerzo institucional, plasmado en
una política sólida de profesionalización que ha materializado el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos, poniendo al alcance información
que permitirá revalorar y enriquecer el sistema de profesionalización, y a su
vez, seguir modernizando la administración pública estatal, en beneficio de
nuestra sociedad y del progreso de la entidad.
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Mensaje
Intensos y diversos son los procesos de cambio experimentados durante
las últimas décadas en lo político, económico, social, cultural y tecnológico;
exigiendo, que la administración pública evolucione permanentemente a
nuevas formas de acción e intervención; ofrecer un gobierno responsable,
competitivo, promotor de la participación ciudadana y resultados tangibles,
por medio del personal del servicio público con convicción para la calidad
en el servicio y profesionalismo.
Su estructura pública administrativa, así como su capacidad para
relacionarse con la sociedad, son componentes esenciales para impulsar
su modernización, lograr que, en el marco de la eficacia y eficiencia que
demanda la sociedad, se cuente con una entidad consistente y fortalecida
que contribuya a acrecentar las libertades, garantías y derechos, mantener
la convivencia pacífica, el respeto a la pluralidad, diversidad e igualdad; y
se consolide como un ente que trabaja más cercano a la gente, generador
de las actividades productivas y de desarrollo.
El Gobierno del Estado de México, ha centrado sus esfuerzos en la
transformación de su administración pública, con el fin de orientarla a la
excelencia en la atención al ciudadano. Al modernizarse, se potencializan
las capacidades de las dependencias y organismos auxiliares, que están
conformadas de capital humano, que mediante su vocación de servicio,
sensibles a nuestro entorno social y su disposición a profesionalizarse,
hacen posible el proveer los bienes y servicios que la sociedad requiere, con
un efecto multiplicador de las posibilidades en la obtención de mayores y
mejores resultados.
El esfuerzo editorial que se pone a disposición de la población, interesados
en el tema y los propios del servicio público, es la integración de información
que da cuenta de las acciones emprendidas para conformar el Sistema de
Profesionalización con que cuenta el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México.
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Prólogo
En el Estado de México, la administración pública estatal, tiene ante sí, el reto de innovar
sus modelos jurídicos, administrativos, organizacionales, procedimentales, de control y
evaluación; con el propósito de encaminarse en forma constante a formar un gobierno
eficaz, moderno, sensible y transparente, apto para atender los múltiples aspectos que
se abarcan en los diferentes contextos, tanto internacional, nacional, regional y local.
Una administración pública, que realice acciones de continuidad y de experiencia
adquirida para la construcción de un modelo de profesionalización homogéneo que
aporte, los métodos y las políticas de operación del Sistema de Profesionalización.
Un modelo que incluya instrumentos normativos, tanto jurídicos como administrativos,
definición de estructuras orgánico–funcionales, esquemas de cultura de servicio,
procesos de operación claros y transparentes, desarrollo y movilidad en el servicio
público, administración del capital humano y disposiciones para el retiro digno, que en
conjunto garanticen los mejores resultados y servicios que demanda la sociedad.
La descripción de acciones emprendidas en la profesionalización del personal del servicio
público en el Ejecutivo Estatal, desde la conformación del Instituto de Profesionalización
de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, hasta
el funcionamiento del Sistema Integral de Personal y en consecuencia del Sistema de
Profesionalización abren el espacio para revalorar y fortalecer dichas acciones, así como,
asumir la tarea innegable e impostergable de contribuir a su mejoramiento.
La información de la que se da cuenta, forma parte del interés del Gobierno del Estado
de México por integrar las referencias y características presentes en la materia. Compilar
datos relevantes que permitan describir y analizar los componentes, estructura y régimen
del servicio público, con referencia al conjunto de normas, políticas y procedimientos
con que cuenta la administración pública para la profesionalización de su personal.
Enfatizando, que la profesionalización del personal del servicio público, es una función
estratégica que requiere del máximo esfuerzo de planeación, a efecto, de que rinda los
mejores resultados en el incremento de la capacidad de gestión del personal del servicio
público y la consolidación de su compromiso con la ciudadanía.
Misma, que requiere disponer de capacidades técnicas e institucionales suficientes para
organizar, formular y aplicar una metodología propicia para la formación y desarrollo
del personal del servicio público, aplicando enfoques orientados a competencias de
desempeño; convirtiéndose en la vía para asegurar que los diseños de programas de
capacitación, sean formulados en estricto apego y congruencia con las necesidades
de las funciones que realiza toda persona del servicio público, denominado por Ley
“Servidor Público”.
Es el Instituto de Profesionalización, quien ejerce funciones normativas y de regulación
de los servicios de profesionalización a las dependencias y organismos descentralizados;
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mismo, que cuenta con las capacidades institucionales suficientes para organizar la
formación y desarrollo con enfoques modernos y de alto dinamismo e innovación, toda vez,
que es uno de los medios para incrementar la participación e involucramiento en la tarea
pública.
El Instituto, es el ente más sólido para la profesionalización del personal del servicio público,
mediante la conformación de programas propios para atender las necesidades del puesto
que ostenta la persona que lo ocupa.
Los programas de formación y desarrollo, cuentan con el valor curricular que es reconocido
en el ámbito de las dependencias y organismos de la administración del Estado; mismos,
que aseguran al personal del servicio público, que el propio gobierno de la entidad provee
las garantías para que su desarrollo sea objeto de una acreditación pública, aplicable en
distintos procesos de su desempeño institucional. Programas que están adquiriendo un
enfoque con base en competencias de desempeño, como una alternativa viable para otorgar
mayor valor curricular a las acreditaciones que el personal del servicio público logre a través
de dicho medio.
Sin lugar a duda, el Modelo de Competencias de Desempeño y los programas de formación
y desarrollo son el soporte metodológico para alcanzar los mejores resultados. Este
modelo, se basa en las premisas de resaltar el orgullo de ser servidor público, el sentido
de pertenencia a la institución pública y el firme compromiso de servicio, permitiendo
que la administración pública estatal ofrezca mejores servicios y una mayor atención a las
demandas de la ciudadanía.
Este Modelo, se establece como un medio para aportar conocimientos determinantes;
aptitudes para su entendimiento; así como, habilidades aplicables a casos específicos,
permitiendo un adecuado criterio o juicio para su correcta ejecución, aunado a la experiencia
adquirida y reflejada en resultados tangibles y exitosos.
La integración de instrumentos normativos y administrativos, así como, la propuesta
metodológica sustentada en un Modelo de Competencias de Desempeño, que promueve
el Instituto de Profesionalización, ha considerado en su actuar el perfeccionamiento del
desarrollo en las actividades propias del personal del servicio público y el enriquecimiento
del conjunto de capacidades que lo hacen apto y profesional para la realización de sus
funciones.
Institucionalmente, la profesionalización constituye la aproximación del personal del
servicio público a la plena conciencia sobre su papel y valor de su trabajo, en la que está
presente la optimización en la gestión gubernamental, bajo la premisa de transformar la
formación, de algo mecánico y aleatorio, en un Sistema de Profesionalización encaminado
al establecimiento de un esquema integral, donde el factor humano sea el núcleo del
mejoramiento del servicio público. Siendo el medio, para que se asuma una consciencia
crítica sobre la naturaleza de la misión en la función pública en la cual la excelencia, sea un
compromiso decidido.
Con la experiencia que se expone en este documento, se da cuenta en forma particular de las
actividades en favor de la profesionalización y en particular del Modelo de Competencias de
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Desempeño, en el cual se identifican básicamente los niveles de dominio de la competencia
y la metodología que da sustento al Modelo, estableciendo un marco normativo e
identificando competencias transversales, para lo cual se elaboraron mapas funcionales,
con lo que se pudo generar el perfil de competencias por áreas de conocimiento y niveles
de dominio, permitiendo conformar el método y establecer un número determinado de
las mismas.
La profesionalización, se concibe como el desarrollo del potencial institucional, así como,
personal y profesional en aspectos o materias clave del desenvolvimiento requerido en cada
puesto del servicio público, identificado como un proceso de formación y consolidación de
habilidades, aptitudes, capacidades y actitudes que atienden el compromiso institucional
que representan los resultados esperados en la posición laboral.
La aportación de las propuestas metodológicas que sustentan el Modelo, permite la
generación de nuevos estudios que visualicen la construcción y operación de proyectos
aplicados a la profesionalización, con estrategias posibles de realizar en el terreno de la
administración pública.
En congruencia con estos referentes, la profesionalización del personal del servicio público,
deberá considerar el arraigo del Sistema de Profesionalización del Poder Ejecutivo Estatal,
y que a su vez, incluya los elementos para un modelo de formación y desarrollo robusto,
como pilar en la carrera del servicio público.
La revisión y mejora de políticas públicas en la materia, relacionada con la armonización de
los ordenamientos jurídicos y administrativos, aunado al fortalecimiento del Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de México, originará una nueva generación de personal de servicio público, altamente
capacitada y decidida a sentar las bases para una administración pública de excelencia.
La decisión política, forma parte de una exigencia permanente por contar con un servicio
público mejor preparado, capital humano sin el cual la administración pública no podría
lograr resultados. Por tanto, se debe de seguir trabajando a favor de la profesionalización,
con la certidumbre de que en el corto plazo se incluirán nuevos conocimientos y se avanzará
con nuevas propuestas de solución que permitan la conformación de una administración
pública profesionalizada.
La generación de nuevas propuestas metodológicas, deberá fortalecer la construcción
de una política pública eficaz y técnicamente posible, en la que forme parte el servicio
público, con un firme propósito de obtener mejores resultados en la responsabilidad
administrativa, reflejados en la adecuada operación de programas estratégicos vinculados
a un beneficio directo a la sociedad en su conjunto.
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Introducción
La transformación del entorno económico, político y social en México hace necesario establecer
acciones de mejora en la administración pública. El papel que el sector público asume en la
promoción del desarrollo, el impulso, el crecimiento y el establecimiento de un ambiente de
equidad y justicia, las cuales, hoy más que nunca, son actividades impostergables.
Se puede afirmar, que la calidad de la acción de las instituciones públicas y su propia
capacidad para actualizarse, perfeccionarse y reaccionar ante las variables del entorno,
condicionan el ritmo y la profundidad de los cambios y reformas que el gobierno promueve.
Toda administración pública, debe asumir una exigencia del avance público-administrativo, el
contar con un aparato público accesible, moderno, incluyente y eficiente debe ser el camino
recurrente.
En este contexto, la administración pública de cara a los grandes retos, será la que supere
los vicios burocráticos; en donde prevalezca la eficiencia, productividad y racionalidad
administrativa. En la que, cada actor de la sociedad pueda percibir la competencia y
profesionalismo en su actuación; el cumplimiento de las obligaciones legales y normas,
respaldado por trámites sencillos y claros; donde la actitud de servicio, la legalidad, la
transparencia y la calidad sean la constante en el servicio público, y en el que la participación
social esté permanentemente presente, dando con ello garantía de la rendición de cuentas
sobre los resultados y el adecuado manejo de los recursos públicos.
La demanda permanente de la ciudadanía, es contar con un servicio público que se legitime
por sus resultados, genere confianza y credibilidad por su capacidad para la atención a las
demandas de los diferentes sectores de la sociedad y en la que exista una participación
activa de quienes son los actores principales del quehacer gubernamental; el involucramiento
proactivo del personal del servicio público, toda vez que son ciudadanos con el privilegio de
servir a ciudadanos; y personifican a la administración pública, son la cara ante la sociedad,
por ende, son la imagen pública, son el capital de cualquier reforma o acción de mejora que
se emprenda y por lo mismo, reside en ellos, el mayor potencial de modificación y evolución
del sector público.
Dentro de la administración pública en nuestro país, se han desarrollado en los años recientes,
esfuerzos importantes en sistemas integrales de administración y desarrollo de personal. En
el presente, se deberán consolidar mayores esfuerzos, encaminados a la profesionalización,
con el propósito de contar con profesionales del servicio público que destaquen por su
capacidad, competencia y calificación en el desarrollo de sus funciones y la atención de sus
responsabilidades público - administrativas.
La descripción del trabajo que se presenta, se compone en su primer apartado, con las
acciones emprendidas para conformar el Sistema Integral de Personal, como parte del espíritu
de modernización del aparato público, que sentarán las bases de un modelo propio para la
implantación de un sistema, directamente vinculado con la administración de personal.
En un segundo apartado se describe la conformación y evolución del Sistema de
Profesionalización, adoptado e instaurado por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
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de México, como se detalla en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, mismo que es
operado con el establecimiento del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.
Como uno de los principales aportes de la administración es la operación del Modelo de
Competencias de Desempeño, que se convierte en un avance para la profesionalización del
personal del servicio público, Modelo que comprende conceptualmente un catálogo del tipo
de competencias para todo tipo de puesto en la administración pública, un método para
desarrollar normas de competencias de desempeño, la elaboración de programas de formación
con enfoque en competencias y los instrumentos formales para acreditar las competencias
adquiridas, todo esto, describiéndose en el tercer apartado de este documento.
Adicionalmente, en el cuarto apartado se describe el funcionamiento del Sistema Integral de
Administración de la Profesionalización (SIAP), que se constituye como un instrumento de
información del propio Instituto, para registrar y administrar los datos relacionados con las
actividades de formación y desarrollo de los servidores públicos.
Como parte de los beneficios para el aprendizaje que ofrecen el uso de tecnologías de
información, se conformó la Red de Profesionalización (Red Pro) para fomentar el conocimiento
del personal del servicio público y abrir el espacio para compartir y recibir experiencias de
nuevas formas de aprender, dando un lugar para la creación de conocimiento colectivo,
no sólo en lo local o en lo nacional, si no con una apertura para personas conocedoras o
especialistas del tema, así como para estudiosos y servidores públicos de habla hispana; que
es referido en el quinto apartado.
En la parte final, se realiza una prospectiva de la profesionalización en el Estado de México,
y se emiten comentarios sobre algunas áreas de oportunidad para beneficio de las personas
que laboran en la administración pública estatal.
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1.

El Sistema Integral de Personal

La administración pública estatal a lo largo de su historia ha emprendido diferentes acciones
para mejorar su procesos, involucrando cambios jurídicos, administrativos y tecnológicos,
que en todos ellos la participación del factor humano es fundamental, toda vez que es el
promotor, operador y factor de cambio para una nueva y mejor gestión del aparato público
gubernamental.
En forma permanente la gestión vinculada con el capital humano debe formar parte de la
tarea diaria y de la agenda de la autoridad, la misión y visión del gobierno, así como la cultura
de servicio son elementos que se deben considerar, dado que la vocación de servicio e interés
público la ejecuta su personal, todo con la finalidad de crear certidumbre en su actuar que le
garantice a la ciudadanía resultados y servicios dignos.
De ahí la importancia de la profesionalización de los servidores públicos, que para los efectos
del registro documental, es necesario retomar los avances y logros que dieron un fuerte
impulso para conformar el Sistema Integral de Personal con que cuenta el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México.

1.1.

Conformación del Sistema Integral de Personal

Las mejoras de la administración pública en los diferentes ámbitos de gobierno, requieren
de acciones que consideren e involucren el aspecto normativo, tanto en lo jurídico como
administrativo, así como los avances tecnológicos, pero en forma destacable la participación
del capital humano, quien se convierte en el impulsor y promotor de las mejoras.
El Poder Ejecutivo del Estado de México, cuenta con avances y logros en materia de
administración de personal, acotadas en su régimen jurídico y laboral de los servidores
públicos, la organización, sistemas y procedimientos que soportan la gestión de su personal,
las condiciones de trabajo y las acciones emprendidas para capacitar a los servidores públicos.
En el pasado inmediato el desarrollo del sistema integral de personal, inicia su conformación
a principios de la década de los años ochenta , dando cohesión y forma a subsistemas y
programas, bajo el enfoque de un sistema propio, mediante una cultura que dio cabida a
la rectitud, eficiencia, compromiso, capacitación, entrega y empatía, afecto de encontrar un
mejor desempeño y con ello ofrecer un mejor servicio.
1

Un referente destacable, lo es la modernización de la administración pública estatal, a través
de la iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México que derogó
a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de México, destacando la desaparición de
la Oficialía Mayor y del Departamento de Personal que dependía de la Secretaría General
de Gobierno, dando lugar a la conformación de la Secretaría de Administración, misma que
contaría con las Direcciones de Desarrollo y Administración de Personal, Organización y
1
Pérez Campuzano, Sylvia. Génesis y desarrollo de un sistema integral de personal 1981-1986 7 1993-1999, Estado de México. Ed. INAP,
México 1999.
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Documentación, Recursos Materiales y del Sistema Estatal de Informática.

La nueva Secretaría de Administración, contaba con las atribuciones para el despacho de
asuntos relacionados con:
2

•

Vigilar las disposiciones que rijan las relaciones entre gobierno y los servidores públicos.

•

Seleccionar, contratar, capacitar y controlar al personal.

•

Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones.

•

Mantener al corriente el escalafón.

•

Adquirir los bienes y servicios.

•

Proveer los elementos y materiales de trabajo.

•

Levantar y tener al corriente el inventario de los bienes muebles e inmuebles.

•

Administrar y asegurar la conservación y mantenimiento del patrimonio.

•

Establecer las normas para la recepción y entrega.

En forma por demás importante a la Dirección de Desarrollo y Administración de Personal le
correspondería
•

La planeación, operación y control del Sistema Integral de Personal.

•

Los registros de los servidores públicos y tramitar los nombramientos, protestas del
cargo, ascensos, cambios de adscripción, licencias, vacaciones, bajas, proporcionar
documentos de identificación y realizar trámites ante el Instituto de Seguridad Social.

•

Formular los catálogos de puestos y los tabuladores de sueldos.

•

Aplicar las disposiciones que normen las remuneraciones.

•

Entregar las retribuciones de los empleados públicos por la prestación de sus servicios.

•

Identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos a nivel institucional,
a fin de promover y desarrollar programas de capacitación y adiestramiento para el
trabajo que propicien la superación individual y colectiva en la prestación del servicio
público.

•

Mantener actualizado el escalafón.

•

Mantener actualizadas las plantillas de personal.

•

Aplicar las sanciones administrativas y económicas.

•

Fomentar las actividades de recreación.

Por todo lo antes descrito, en el año de 1981, la Dirección de Desarrollo y Administración de
Personal, se convierte en la instancia que determinó la política en materia de personal.

2
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 15 de septiembre de 1981.
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Figura No. 1

Organigrama de la Dirección de Desarrollo y Administración de Personal
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y
ADMINISTRACIÓN DE PPERSONAL

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES

COORDINACION DEL PROGRAMAS
DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PERSONAL

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
CONTROL DE SISTEMAS

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y
CONTROL

DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO DE
REMUNERACIÓN AL PERSONAL

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PAGOS

DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y
SALARIOS

En el año de 1983 se elabora el documento titulado “Sistema Integral de Personal. Revisión
y Replanteo” , el cual describe las dificultades enfrentadas al implantar el sistema integral
de personal, haciendo públicos los objetivos fundamentales, así como los subprogramas
principales.
3

Como parte de su objetivo, detalla que el sistema integral de personal “busca la profesionalización
del servidor público para favorecer su eficiente desempeño, así como su preparación para el
ejercicio de mayor responsabilidad, en un marco jurídico que defina claramente los derechos y
responsabilidades del Estado y Trabajadores” .
4

A parte de definir un objetivo, es igual de importante la redefinición de lo que se pretendió
lograr en cada uno de los programas del sistema, destacando lo relacionado con su marco
jurídico, relaciones laborales, administración de personal, desarrollo de personal, así como
recreación e integración familiar.
3

Pérez Campuzano, op cit, p. 45.

4

Ibídem.
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Marco Jurídico:
•

Adecuar la legislación en materia laboral, mediante el subprograma “Ley Reglamentaria
de los Servidores Públicos del Estado, Municipios, Organismos Auxiliares y Fideicomisos
del Estado de México, mediante:
-- Definición de los sujetos de la Ley.
-- Integración de diversas disposiciones o acuerdos derivados de convenios y aquellos
que indiquen los avances de la legislación social-laboral.
-- Bases generales para regular las Condiciones Generales de Trabajo.
-- Base generales para regular ascensos y escalafón.
-- Determinar los principios que fundamentan el mejor aprovechamiento de la fuerza
de trabajo en la administración pública.
-- Proporcionar a todos los servidores públicos las garantías que otorga el artículo 123
de la Carta Magna.

•

Elaborar el Reglamento de la Ley, con relación directa a las “Condiciones Generales de
Trabajo para los Servidores Públicos del Estado de México, a efecto de detallar aspectos
que no pueden definirse en el marco general de la misma.

•

Elaborar el Reglamento de Escalafón.

•

Ordenar y definir lo relacionado con estímulos y recompensas a los servidores públicos.

Para el inicio de la década de los ochenta, se cuenta con un avance sumamente importante,
toda vez que se desarrollaron ordenamientos jurídicos, con un amplio fundamento legal a las
acciones de gobierno, mismo que se convertirían en soporte para el proyecto de Ley del Trabajo
que se estaba consolidando:
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•

Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Estado
de México, agosto de 1983.

•

Disposiciones relativas al Control de Puntualidad y Asistencia de los Servidores Públicos
del Estado de México, enero de 1984.

•

Reglamento de Escalafón de los Trabajadores Docentes del Sistema Educativo Estatal,
mayo de 1984.

•

Acuerdo para la Constitución de la Comisión Mixta de Capacitación de los Trabajadores
Docentes del Estado de México, junio de 1984.

•

Reglamento de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y
Fideicomisos del Estado de México, octubre de 1984.

•

Acuerdo que fija el esquema de Compatibilidad en Horarios y Funciones de los Servidores
Públicos de los Sectores Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo, agosto de 1985.

•

Acuerdo para el Otorgamiento de Reconocimientos a Servidores Públicos de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de México, septiembre de 1985.

•

Acuerdo para la Constitución de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
noviembre de 1985.
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•

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo para Servidores Públicos del Estado
de México, julio de 1986.

En materia de profesionalización, destaca el Acuerdo para el Otorgamiento de Reconocimientos
a Servidores Públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de México, en
tanto que identifica dos tipos:
•

Recompensas, afecto de reconocer públicamente a los servidores públicos por acciones
relevantes en el ejercicio de su función, en beneficio de la sociedad o de la propia
administración pública; y

•

Estímulos, con la finalidad de motivar e interesar a los servidores públicos en el logro
de mayor constancia y voluntad:

I.

Acreedores a recompensas:

-- Por treinta años de servicio.
-- Valor heroico; destinado a cuerpos de seguridad y servidores públicos de protección
civil.
-- Al mérito por acciones en que se pone en peligro la vida; destinado a cuerpos de
seguridad y servicios públicos de protección civil.
-- Primer y segundos premios por desempeño destacado.
-- Por elaboración de estudios o investigaciones valiosas para el Estado.

II. Acreedores a obtener un estímulo por:
-- Puntualidad y asistencia perfecta.
-- Por el desempeño en sus tareas.
-- Por decanato; destinado a los docentes.
-- Por valor policial; destinado a los cuerpos de seguridad.
-- Por desempeño sobresaliente en cursos de capacitación.
-- Por destacarse en la atención al público.

Relaciones Laborales:
Destaca las acciones que se fueron conformando alrededor de los convenios con los
sindicados del período 1984-1986, en los que se acordaron condiciones laborales, salariales
y de prestaciones, que permitieron emprender las acciones relacionadas con la definición
de la estructura salarial , integrando tres tabuladores relacionados con: servidores públicos
operativos; mandos superiores y medios; y docentes. De igual forma la definición de una
jornada laboral y horarios; incrementándose una hora de trabajo de lunes a viernes, a efecto
de eliminar la jornada de cuatro horas de trabajo del día sábado.
5

Por primera vez se establece el rubro de prestaciones, con el interés de motivar el desarrollo
5

Ibídem, p. 54.
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profesional del servidor público, incorporando la ayuda para impresión de tesis, recursos
definidos para programas de capacitación y desarrollo, ayuda para estudios de posgrado,
gratificación por estudios superiores, becas para hijos de servidores públicos, prima por
permanencia en el servicio, recursos definidos para programas de recreación e integración
familiar.

Administración de Personal:
Con el propósito de aprovechar la tecnología se iniciaron los trabajos en paralelo para operar un
nuevo sistema para el procesamiento y pago de nómina que incluyera el control presupuestal,
mismo que fue liberado en 1984.
En acciones complementaria se efectuó la depuración de expedientes del personal, con lo
que se pudo homologar, mediante la integración de documentación faltante y eliminando la
innecesaria. Se elabora el primer inventario de personal, permitiendo contar con información
de la situación socio-familiar de los servidores públicos.

Desarrollo de Personal:
En este apartado, durante la década de los años ochenta, se avanzó en la descripción y
análisis de los puestos operativos, definiendo y clasificando de acuerdo a su grupo y rama
(antecedente inmediato del Reglamento de Escalafón para servidores públicos), así como
del Catálogo de Puestos. Se diseñó el Sistema de Evaluación del Desempeño y se aplicó el
Acuerdo de Reconocimientos.
En materia de capacitación y desarrollo se integró un primer programa, estructurado con
objetivos definidos, para servidores públicos de todos los niveles.

Recreación e Integración Familiar:
El programa conformó actividades de esparcimiento, recreación, culturales y deportivas, para
los servidores públicos, sentando bases para la conformación de ligas deportivas, así como de
exposiciones artísticas en las que estuvieron vinculadas las áreas de turismo y de asistencias
social del Poder Ejecutivo estatal.

1.2.

Implantación del Sistema Integral de Personal

Previo a la implantación del sistema, durante el período 1987 – 1993 se consolidan acciones
como:
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•

Publicación del Reglamento de Escalafón de Servidores Públicos del Gobierno del
Estado, julio de 1987.

•

Se mantienen los trabajos sobre el Proyecto de Ley del Trabajo.

Profesionalización del servicio público
en el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

•

Un nuevo Reglamento de Escalafón de los Docentes, septiembre de 1993, que abrogó
al emitido en mayo de 1984.

La Dirección de Desarrollo y Administración de Personal, para 1984, creció con una nueva
subdirección y un nuevo departamento, modificando y compactando sus áreas establecidas.
La nueva Subdirección atiende los servicios a los servidores públicos, integrándose por los
Departamentos; el de Relaciones Laborales que ya existía a nivel de apoyo técnico de la
Dirección General; y el Departamento de Control de Organismos Auxiliares y Fideicomisos.
Se transforman los Departamentos de Remuneraciones al Personal y de Control de Pagos,
por los Departamentos de Análisis y Procesamiento de Datos y el de Supervisión y Control
de Pagos. La Subdirección de Desarrollo de Personal se mantiene con tres Departamentos
modificando los nombres de los mismos: el Departamento de Selección y Contratación
por el de Selección y Escalafón; el Departamento de Capacitación por el de Capacitación
y Desarrollo; el Departamento de Sueldos y Salarios por el de Administración de Sueldos
y Salarios; y el Departamento de Planeación de Sistemas pasa ser la Unidad de Análisis y
Evaluación, dependiente de la Dirección General.

Figura No. 2

Organigrama de la Dirección de Desarrollo y Administración de Personal
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UNIDAD DE INTEGRACIÓN FAMILIAR
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SERVIDORES PÚBLICOS
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SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL

DEPARTAMENTO DE RELACIONES
LABORALES

DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN Y
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FIDEICOMISOS
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CONTROL DE PAGOS
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Para los años de 1993 - 1994, denominado el período de rencauzamiento , se promulga una
nueva Ley de Seguridad Social para Servidores Públicos, en la cual se desasocian cuotas,
aportaciones y montos de pensiones del sueldo del Secretario General de Gobierno, para
pasar a estimarse en base a salarios mínimos regionales. Se inicia el proyecto para elabora
el Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal, el cual
se mantiene vigente en su operación. Se inicia el proceso de descentralización del Sistema
Integral de Información de Personal (SIIP), por teleproceso, de los movimientos de personal.
Con referencia al rubro de capacitación y desarrollo, se realiza el primer programa de
Detección de Necesidades de Capacitación, dando como resultado el direccionamiento de
los cursos con relación directa al trabajo y el desarrollo de los servidores públicos. En materia
de reconocimientos, el acuerdo fue modificado, favoreciendo la actualización de los montos
económicos, que contó con el respaldo de los tres poderes del Gobierno del Estado de México.
6

Es para este período que se reelaboran los conceptos, retomando la filosofía que se fundamentó
en 1981, para conforman al Sistema Integral de Personal.
“Se entiende por Sistema Integral de Personal el conjunto de normas, métodos,
técnicas y acciones establecidos con el fin de lograr el cambio de la cultura de
la organización laboral en la administración pública. Éste se constituye en el
eje alrededor del cual el aparato público es un instrumento de política social
que, regulando la relación entre el estado y sus servidores públicos, propicia
para estos mejores oportunidades de empleo, remuneración, capacitación y
desarrollo y, para la sociedad usuaria de los servicios del Gobierno, la obtención
de la atención satisfactoria a su demandas.”
7

Destaca en el señalamiento que para llevar acabo lo manifestado, con un plazo para el año
1999, se deberá contar con un marco jurídico que contemple la satisfacción de sus necesidades
básicas, regule las relaciones de las partes, estimule el desarrollo, reconozca y valore el mérito
en el servicio y garantice la posibilidad de una carrera en el servicio público, en el que esté
presente una mayor responsabilidad, un mayor incentivo económico y moral.
De igual forma sobresale el visualizar tres grandes columnas del Sistema Integral de Personal:
•

La legislación laboral, que regula las relaciones de trabajo entre el gobierno estatal y
los servidores públicos.

•

El subsistema de profesionalización del servicio público, que tome en cuenta el factor
humano desde su ingreso y que requiere contar con conocimientos, aptitudes, y
actitudes para un buen desempeño, con canales de comunicación que le den posibilidad
de una carrera en el servicio, incluyente de un proceso de formación permanente.

•

El sistema de cómputo, como apoyo técnico para procesar trámites y controles
asociados a la actividad laboral del servidor público.

Como resultado de las acciones emprendidas para el período 1995-1999, destacan el
fortalecimiento del sistema integral de personal con cuatro acciones consistentes, la mejora
del marco jurídico, lo orgánico funcional del área responsable del sistema, lo vinculado con las
relaciones laborales, así como la administración de personal y el desarrollo de personal, este
último incluye el enfoque de profesionalización del servidor público y que es objeto de esta
reseña.
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6

Ibídem, p. 61-62.

7

Ibídem, p. 62.
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Marco Jurídico
Con un impacto de creación o de reelaboración en los ordenamientos:
•

Reglamentos de Condiciones Generales de Trabajo.

•

Reelaboración de los Reglamentos de Escalafón, tanto el de servidores públicos
generales, como el de docentes.

•

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo para los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo, noviembre 1985.

•

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, noviembre
de 1998.

•

Reglamento de Capacitación y Desarrollo de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo, agosto de 1999.

•

Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal,
mayo de 1996.

Restructuración Orgánico - Funcional
Es para el año de 1994 que sufre una nueva modificación la Dirección de Desarrollo
y Administración de Personal, adquiriendo el nivel de Dirección General, con una
reestructuración en sus áreas de mandos medios, integrando dos direcciones de área
y cinco subdirecciones, desapareciendo el nivel de departamento, pasando de 15 a 11
unidades administrativas.
Sobresalen las funciones de selección y escalafón, y de capacitación y desarrollo, con las
que se conforma la Subdirección de Selección, Capacitación y Desarrollo, así como de
la creación de la Subdirección de Planeación de Sueldos y Salarios, ambas dependiendo
de la Dirección de Desarrollo de Personal.
De igual forma destaca, la conformación de las Subdirecciones de actualización de
Sueldos y Salarios, la de Control de Calidad de Procesos, así como la correspondiente
al Control de Pagos, dependiendo de la Dirección de Administración de Personal. La
Unidad de Análisis y Evaluación pasa a la denominación de Unidad Normativa y Análisis,
manteniendo su dependencia del mando superior.
No sufren modificación alguna la unidad de integración familiar y la delegación
administrativa.
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Figura No. 3

Organigrama de la Dirección General de Desarrollo y Administración de Personal
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y
ANÁLISIS

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE INTEGRACIÓN FAMILIAR

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE
PERSONAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL

SUBDIRECCIÓN DE SELECCIÓN,
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

SUBDIRECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN
DE BASE DE DATOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE
SUELDOS Y SALARIOS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
CALIDAD DE PROCESOS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
PAGOS

Relaciones Laborales
En materia de relaciones laborales, sobresale la intensa relación y coordinación de esfuerzos
del Poder Ejecutivo y sus Sindicatos, toda vez que como lo cita Pérez Campuzano, “…, en
nuestro caso el Sistema Integral de Personal, así como toda política, norma o procedimiento
que contemple como parte de dicho sistema sea consensado con ellos. En este sentido apelo
a la relación dialéctica con los sindicatos de forma constante.” . Como constancia, son dos las
prestaciones que destacan y que son concebidas a favor del servidor público:
8

8
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•

Fondo de Retiro (Foremex), conformado por un Fideicomiso que incluye la participación
de autoridades estatales y las representaciones sindicales de los servidores públicos. Se
conforma de dos apartados: una Reserva para el Retiro y una Reserva de Contingencia.
No se llevan cuentas individuales, durante el mes de febrero de cada año se realiza el
cálculo de lo que corresponde a cada servidor público general y se le informa en el
talón de su cheque de nómina.

•

Fondos de Apoyo a la Vivienda (FOAVI-SMSEM y FOAVI-SUTEYM), integrado por
dos fondos, uno para docentes afiliados al SMSEM y otro para servidores públicos
generales a filiados al SUTEYM, con la finalidad de que los servidores públicos tengan
acceso a una vivienda, mediante el otorgamiento de créditos sin intereses para el pago
del enganche y escrituración de vivienda, así como para rendición de gravámenes y
autoconstrucción.
Ibídem, p. 76.
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Otras prestación, no menos importante lo represento el haber cambiado el horario laboral de
9:00 a 18:00 horas, decisión que fue tomada y operada a partir del 17 de agosto de 1998,
respaldada por la elaboración de un estudio técnico que incluyó la participación de los servidores
públicos, que aportó ahorros de energía eléctrica, aceptación del personal y sobre todo generó
una actitud favorables, la cual aprobaron los usuarios de los servicios.

Administración de Personal
Se consolidaron acciones que incluyeron a los servidores públicos:
•

El Sistema de apoyo tecnológico, desarrollándose los módulos de plantilla de plazas
y el correspondiente al desarrollo de personal, dando inicio a la descentralización de
la nómina. La referencia escrita, destaca que la labor fue ardua e implicó la utilización
de la tecnología disponible en ese momento, así como del talento humano y en forma
destacable de quienes estuvieron al frente del proyecto.

•

El control de expedientes, se ve fortalecido con el inicio de la descentralización, al asignar
la responsabilidad del resguardo y control de expedientes a cada dependencia, iniciando
con ello el que la Dirección General de Desarrollo y Administración, asumiera un carácter
normativo.

•

El sistema de identificación, mediante un Gafete-Credencial, con medidas de seguridad
y con un funcionamiento para el control de puntualidad y asistencia de los servidores
públicos.

•

El sistema de control y puntualidad y de asistencia, planificado y operado con lectores
ópticos, instalados en los centros de trabajo, comunicados por teleprocesos y bajo
programas desarrollados específicamente para ello.

•

El inventario de personal, fue modificado en su formato para la captura de la información
en 1994, teniendo como antecedente la reunión de Oficiales Mayores de dependencias
federales y sus homólogos a nivel estatal, permitiendo la incorporación de datos que
contenía el de Aguascalientes. El formato es requisitado por los servidores públicos que
se integran a laborar, así como de aquellos que son objeto de un movimiento interno con
el objeto de mantener actualizado los datos.

Desarrollo de Personal
Con una visión muy destacable se concibe a la profesionalización como “al proceso mediante el
cual una persona ingresa al servicio público, crece y se desarrolla en el mismo, hasta su egreso,
todo ello de manera planificada y controlada, con el objeto de lograr que el desempeño de su
trabajo, sea cual sea el nivel jerárquico del mismo, merezca el calificativo de profesional.”
9

Con esta concepción se ratifica que la profesionalización está relacionada desde la selección
del aspirante a servidor público, que una vez como servidor público deberá ser parte de
los subsistemas relacionados con la planeación, ingreso, desarrollo profesional, formación y
desarrollo, evaluación del desempeño, promoción y ascenso, así como el relativo a la separación,
toda vez que el capital humano es el ente que ofrece resultados, cumple metas y moviliza
con ello el aparto público de cualquier ámbito de gobierno. Se debe destacar que con este
9

Ibídem, p. 91.
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pensamiento se fortalece el sistema de profesionalización de los servidores públicos y hoy esta
detallado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México.
Como antecedente inmediato y cimiento del sistema de profesionalización, destaca la
conformación del subsistema de estructura salarial; el subsistema de catálogo de puestos;
el subsistema de capacitación y desarrollo, conformado por la detección de necesidades de
capacitación, planes y programas de capacitación, desarrollo curricular y evaluación de la
capacitación; el subsistema de evaluación del desempeño; y el subsistema de promociones de
ascenso.
•

El subsistema de estructura salarial, define una política de desarrollo y administración
de personal, con la finalidad de contar con personal calificado, mediante una política
salarial que incluye el reclutamiento y selección y que a su vez parte del sueldo base,
conforme a la descripción y valuación del puesto; complementado con una estructura
de remuneraciones que condiciona el ingreso y la permanencia.

•

El subsistema de catálogo de puestos, que conforma un instrumento administrativo
que considera una clasificación de acuerdo a su descripción, análisis y valuación,
correlacionado con un sistema de factores y puntos.

•

El subsistema de capacitación y desarrollo, que se integra por los programas de detección
de necesidades de capacitación, planes y programas de capacitación, desarrollo
curricular y evaluación de la capacitación; mismo que tiene la finalidad de elevar los
niveles de desempeño y satisfacción en el trabajo de los servidores públicos, aportando
conocimientos y herramientas para mejorar las funciones del puesto y con ello facilitar
el acenso a puesto de mayor responsabilidad, acompañada de un mejor nivel salarial.
-- Detección de Necesidades de Capacitación, determinada como una metodología, a
efecto de identificar las áreas sobre las cuales se debe direccionar la capacitación,
tanto genérica como especifica; así como de dos estudios para determinar el índice
de satisfacción de los usuarios con relación a los servicios prestados, así como el
índice de satisfacción de los servidores públicos, como mecanismos de diagnóstico y
de evaluación, relacionados con la capacitación.
-- Planes y Programas de Capacitación, conformación de planes y programas de
capacitación, derivados de la detección de necesidades, atendiendo las vertientes de
capacitación para el puesto, capacitación para el desarrollo, calidad en el servicio y
cuidado de la salud.
-- Desarrollo Curricular, determinado como modelo con un soporte teórico, a efecto
de integrar valor a las actividades de capacitación, que apoya la contratación de
instructores, así como la evaluación de rendimiento y efectividad de las actividades.
-- Evaluación de la Capacitación, relacionada con la aplicabilidad de lo aprendido
por el servidor público, incorporando factores relacionados con comportamiento,
conocimientos adquiridos, permanencia del aprendizaje y el resultado de la actividad,
ligada esta con los cambios de actitud.
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•

El subsistema de evaluación del desempeño, incluyente de una herramienta metodológica
de aplicación a los servidores públicos, directamente ligado con el catálogo de puestos
y con la regulación de puestos funcionales.

•

El subsistema de promociones de ascenso, como el medio para el accenso escalafonario,
asociado al grupo y rama en que están integrados los distintos puestos descritos en el
catálogo; subsistema que está regulado en el Reglamento de Escalafón, aplicable a los
servidores públicos generales.
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Es en el año de 2004, cuando de nueva cuenta cambia su denominación la Dirección General
de Desarrollo y Administración de Personal, por la denominación de Dirección General de
Administración de Personal, dependiendo de la Subsecretaría de Administración.
En la nueva conformación se transforma la Delegación Administrativa para convertirse en
Dirección de Apoyo Administrativos y Prestaciones; desaparece la Dirección de Desarrollo de
Personal que atendía las funciones de selección, capacitación y desarrollo, en consecuencia se
crea la Dirección de Política Salarial; y se modifica el nombre de la Dirección de Administración
de Personal por la Dirección de Remuneraciones al Personal.

Figura No. 4

Organigrama de la Dirección General de Administración de Personal
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

UNIDAD DE INTEGRACIÓN FAMILIAR

DIRECCIÓN DE POLÍTICA SALARIAL

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES
LABORALES

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE
SUELDOS Y SALARIOS SECTOR CENTRAL Y
AUXILIAR

DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL
PERSONAL

DIRECCIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO Y
PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

SUBDIRECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN
DE BASES DE DATOS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
CALIDAD DE PROCESOS

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE
PAGOS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE
SUELDOS Y SALARIOS SECTOR AUXILIAR

DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Finalmente, en marzo de 2009, el requerimiento de establecer congruencia entre el grado de
responsabilidad y el nivel jerárquico del titular del Instituto de Profesionalización, se adscribe
este órgano desconcentrado a la Subsecretaría de Administración con el nivel de dirección
general, transfiriendo sus funciones de reclutamiento, selección, inducción, promoción
escalafonaria y evaluación del desempeño a la Dirección General de Personal, para que se
integrara bajo una sola unidad de mando las acciones inherentes al sistema escalafonario.
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1.3.

Los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

Al concluir el año de 2016, el personal ocupado en la administración pública es de 329,469
servidores públicos, de los cuales 157,446 corresponden al sector central y 172,023 al sector
auxiliar. Del total de servidores públicos, se destaca que el 65.28% corresponden al sector
educativo, el 19.94% al sector salud y el 9.92% a cuerpos de seguridad y justicia; es decir las
funciones de educación, cultura, salud y administración y procuración de justicia, que tienen
un carácter prioritario para la administración pública estatal, absorben el 95.15% del total de
servidores públicos (del sector central y auxiliar) del Poder Ejecutivo Estatal; por lo que el
personal administrativo representa el 4.85%.

24
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La Dirección General de Personal, en el ámbito de su competencia elabora disposiciones de
orden normativo en la materia, que son de obligatoriedad para los 157,446 servidores públicos
del sector central del Poder Ejecutivo y dicha reglamentación sirve de referencia para el sector
auxiliar; mantiene vínculos permanentes con el total de servidores públicos, en atención a
sus necesidades de su situación laboral; de igual manera, con las organizaciones sindicales
SMSEM y SUTEYM se mantiene una estrecha comunicación lo que ha permitido conocer y
atender en lo posible, las necesidades de estos gremios. De igual manera lleva el registro y
control del Capítulo 1000 del sector central, por lo que el ámbito de su competencia equivale
a establecer normas y lineamientos para la planeación y administración de personal.
Haciendo uso de la información disponible, la administración pública federal en promedio
cuenta con 15 servidores públicos por cada mil habitantes; para el caso del Estado de México
existen 18.0 servidores públicos por cada 1,000 habitantes; a diferencia con el Distrito Federal
que existen 27 servidores públicos por cada 1,000 habitantes. Esta referencia, evidentemente
refleja, que el tamaño de las administraciones públicas no tiene las mismas proporciones y que
la fortaleza y capacidad de respuesta está soportada de manera diferente.
10

Lo cierto es que los gobiernos requieren de un fortalecimiento de su administración pública,
en razón de que el tamaño de su conglomerado de servidores públicos no es suficiente para
atender la problemática que priva en nuestro país. Una alternativa para atender las demandas
de la sociedad, dado el tamaño moderado, es elevar los índices de eficacia y eficiencia,
incluyente de calidez humana, por la vía de la profesionalización.

10

México en cifras. http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15
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2. El Sistema de Profesionalización para el Personal del Servicio Público
2.1.

Sustento jurídico del Sistema de Profesionalización

Con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México , emitida en el año
1998, se deja de manifiesto en la exposición de motivos, la necesidad de responder con
una nueva legislación que, vigilante de los derechos que asisten a los servidores públicos y
respetuosa de las organizaciones sindicales, prevenga un nuevo orden para normar el destierro
de ineficiencias e irregularidades en donde las haya, y propicie el estímulo y aliento al servicio
público profesional, responsable y comprometido con la función pública.
11

Se determina que el servicio público es más allá de la simple relación de trabajo; explicando que
es un vínculo de los intereses e ideales particulares con los supremos intereses de la sociedad,
ante la cual el gobierno, contrae el indisoluble compromiso de ofrecer una administración
pública eficiente y honesta, capaz de brindar respuestas oportunas y concordantes con las
necesidades de la sociedad, y cuya operación corresponde a los servidores públicos.
Destaca que se hable de manera puntual de “Servidor Público” y no de trabajador o burócrata,
aspecto relevante que unifica el concepto de servicio público y de quienes lo ejercen.
12

Entre los aspectos más relevantes de la Ley, destacan los siguientes:

11

•

Se establece el ámbito normativo ley, definiendo el concepto de institución pública ,
para distinguir las relaciones laborales de los servidores públicos de las distintas
instituciones, dada su amplia cobertura normativa.

•

Se formula una nueva clasificación de los servidores públicos en dos grandes grupos:
generales y de confianza.

•

Se opta por definir conceptualmente las funciones de los servidores públicos de
confianza, más allá de una simple enunciación de puestos sujeta a perder vigencia
rápidamente.

•

Se dedica un título específico al magisterio. Las características particulares de su
relación laboral, derivadas de la naturaleza propia de su función, deben señalarse
explícitamente. Se estipula, además, que los profesores deben contar con condiciones
generales de trabajo especiales y un reglamento de escalafón que les sea propio.

•

Se regula el ingreso al servicio con criterios que atienden a los fines mismos de la
función pública, quedando establecido que a ella sólo deben ingresar quienes acrediten
la capacidad y las aptitudes requeridas para el buen desempeño de la función.

•

Se otorga mayor protección a los servidores públicos, al regular con precisión los casos
y las condiciones en que pueden ser trasladados de una localidad a otra, así como la
normatividad relativa al sueldo y a sus protecciones legales.

•

Se dispone que cada institución pública o dependencia, en razón de la naturaleza de
sus funciones, fijará las condiciones generales de trabajo con intervención del sindicato.

13

Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, Decreto No. 68, del 23 de octubre de 1998, Toluca, México.

12
Ley del Trabajo, Artículo 4, Fracción VI. Servidor Público: A toda persona física que preste a una institución pública
un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo.
Ley del Trabajo, Artículo 4, Fracción III. Institución Pública: A cada uno de los poderes públicos del Estado, los municipios y los tribu13
nales administrativos; así como los organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y municipal, y los órganos autónomos que sus
leyes de creación así lo determinen.
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•

Se deja establecido que también a igual nivel de eficiencia corresponderá mismo
sueldo. Aunado a que los servidores públicos reciban una prima de antigüedad al dejar
de prestar sus servicios por cualquier causa.

•

Se determina la jornada de trabajo y los descansos, estipulándose que la duración
de aquélla no podrá exceder de los máximos legales y previéndose la posibilidad de
distribuir las horas de trabajo de la semana.

•

Se incorporan aquellos beneficios de que ya disfrutan los servidores públicos, como
son los correspondientes al aguinaldo, prima vacacional, prima por permanencia en el
servicio, y el pago del 25% adicional por trabajar el día domingo.

•

Se integran en un sólo capítulo, los derechos y las obligaciones de los servidores
públicos, de cuyo incumplimiento se derivan las causas de rescisión de las relaciones
laborales, señalando, igualmente, las causas de terminación y de suspensión de las
mismas, con lo cual, al propio tiempo que quedan expresamente determinados los
derechos de los servidores públicos, también lo están sus obligaciones para evitar
vaguedades, confusiones u omisiones que provoquen inequidades para la institución
pública o, incluso, para los propios servidores.

•

Se incorporan en este apartado nuevas obligaciones a cargo de las instituciones públicas,
entre éstas: programas de becas, de capacitación y de estímulos y recompensas.

Resalta, por su importancia, el que con un criterio socialmente actualizado, se establezca el
Sistema de Profesionalización del Servidor Público, aplicable tanto a los servidores públicos
generales como a la mayoría de los de confianza.
Destacan los siguientes aspectos:
•

Ingresar sólo los aspirantes más calificados, garantizándoles su estabilidad y movilidad
laborales, de acuerdo a su desarrollo y aportaciones en el servicio.

•

Prevé la integración y funcionamiento de sendas comisiones mixtas, con la participación
de los servidores públicos.

•

Derecho de asistencia a las actividades de capacitación de los servidores públicos.

•

Obligación de participar en las actividades de capacitación y adiestramiento.

•

Obligación de la institución pública de realizar actividades de capacitación y
adiestramiento con el objeto de que los servidores públicos puedan adquirir
conocimientos que les permitan obtener ascensos conforme al escalafón y desarrollar
su aptitud profesional.

•

Obligación de la institución pública de establecer un sistema de profesionalización.
El sistema de profesionalización deberá conformarse por:
-- Definición del catálogo de puestos.
-- Implantación de un régimen escalafonario, el cual deberá contar como mínimo de
los factores de preparación, eficiencia y antigüedad.
-- Estructuración de programas de capacitación y desarrollo.
-- Disposiciones para que los servidores públicos desde su ingreso tengan los medios
para su ascenso.

•

La capacitación y desarrollo tendrá por objeto:
-- Propiciar la superación profesional y colectiva.
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-- Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades.
-- Preparación para ocupar puestos de mayor nivel.
-- Prevenir riesgos de trabajo.
-- Incrementar la calidad y productividad.
-- Mejorar las aptitudes y actitudes.
Otros aspectos de la Ley están relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo,
imponiendo a las instituciones públicas la adopción de medidas concretas para la atención
de este rubro; el derecho constitucional que asiste a los servidores públicos generales para
agruparse en organizaciones sindicales; el derecho de huelga; sobre los tribunales, como
instancias que dirimen las controversias que se susciten con motivo de la observancia de la
Ley.
En este contexto la Ley del Trabajo determina un Sistema de Profesionalización de los
Servidores Públicos, conformado por los subsistemas de ingreso , capacitación y desarrollo ,
escalafonario y evaluación del desempeño.
14

15

16

14
antes ...

ARTÍCULO 99. Las instituciones públicas establecerán un sistema de profesionalización que permita el ingreso al servicio a los aspir-

ARTÍCULO 100. Los sistemas de profesionalización que establezcan las instituciones públicas deberán conformarse… III. Estructuración
15
de programas de capacitación y desarrollo a corto, mediano y largo plazos y su vinculación con el régimen escalafonario;… ARTÍCULO 101. Las
instituciones públicas implantarán los programas de capacitación y desarrollo para los servidores públicos... ARTÍCULO 102. La capacitación y
el desarrollo tendrán por objeto: I. Propiciar la superación individual y colectiva de los servidores públicos, mejorar la calidad de la prestación
de los servicios y coadyuvar a su integración con los fines de la institución pública; II. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades
del servidor público, así como proporcionarle información sobre la aplicación de nuevas tecnologías; III. Preparar a los servidores públicos para
ocupar puestos de mayor nivel; IV. Prevenir riesgos de trabajo; V. Incrementar la calidad y productividad; y VI. Mejorar las aptitudes y actitudes
de los servidores públicos.
ARTÍCULO 108. Los factores que deben ser tomados en cuenta, como mínimo, para establecer el sistema escalafonario son: …, eficien16
cia… II. Eficiencia, el grado de efectividad, empleo de aptitudes personales y aplicación de esfuerzo en el desempeño del puesto para el que el
servidor público haya sido designado. Artículos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Decreto No. 68, del 23
de octubre
de 1998, Toluca, México.
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Destaca de los artículos Transitorios de la nueva Ley, el Artículo Cuarto, señalando que todas
aquellas disposiciones reglamentarias de carácter laboral, así como las condiciones generales
de trabajo que se encuentren vigentes, deberán adecuarse a la presente ley o expedirse, en
su caso, en un plazo no mayor de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la fecha en
que entra en vigor la misma. Llegado el plazo determinado, se expidieron los Reglamentos de
Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales y el de los Servidores
Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal, así como la publicación en la Gaceta del
Gobierno de los Reglamentos de Higiene y Seguridad, el correspondiente a la Capacitación y
Desarrollo y el de Escalafón de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo.

2.2. Conformación del Sistema de Profesionalización
La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos refiere el establecimiento de un sistema de
profesionalización que permita el ingreso al servicio de los aspirantes más calificados, y garantice
la estabilidad y movilidad laboral de los servidores públicos conforme a su desarrollo profesional
y a sus méritos en el servicio.
Los sistemas de profesionalización deberán conformarse a partir de la definición de un catálogo
de puestos por institución pública o dependencia que contenga el perfil de cada uno de los
existentes, los requisitos necesarios para desempeñarlos y el nivel salarial y escalafonario que
les corresponde.
Contar con un régimen escalafonario en que se determinen las posibilidades de movimientos
que tiene cada servidor público en la institución pública o dependencia, así como las alternativas
de ascenso real dentro del escalafón y los medios y condiciones asociados al mismo.
La estructuración de programas de capacitación y desarrollo a corto, mediano y largo plazos,
vinculados con el régimen escalafonario. Asimismo debe establecer disposiciones para que
los servidores públicos conozcan, desde su ingreso al servicio, sus posibilidades de desarrollo;
contemple los medios para el logro de ascensos y cuide que los puestos sólo sean ocupados
por quienes cumplan los requisitos establecidos, con el objeto de lograr la mayor eficiencia en
la prestación del servicio público.
En el Estado de México el Sistema de Profesionalización de los Servidores Públicos, se conformara
a decir de la citada Ley, de subsistemas que se encuentran interrelacionados: Reclutamiento
y Selección; Capacitación y Desarrollo, Evaluación del Desempeño; y Estructura de Ascensos
Escalafonarios.
En este sentido, el Gobierno del Estado de México ha definido una política salarial que le permita
reclutar y seleccionar a personas que desean integrarse al servicio de la sociedad y hacer dentro
de la administración pública una carrera profesional, en donde la asunción de responsabilidades
vaya acompañada de incentivos económicos y morales.
Por otro lado, la estructura salarial parte de un principio de equidad basado en que las diferencias
relativas existentes entre los diversos niveles salariales se den en forma progresiva, de tal manera
que un incremento en responsabilidades, esfuerzo físico o mental, mayores conocimientos
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o experiencia, y todos los factores que se utilizan para valuar un puesto, tengan su justa
contraprestación en el monto fijado para su pago.
Con el establecimiento del Catálogo de Puestos se permite contar con la descripción de los
mismos, los requisitos mínimos que deberán cubrir quienes los ocupan, el o los puestos desde
lo que se puede acceder al puesto que se describe; así como aquéllos a los que puede acceder
a partir del puesto que está desempeñando.
La capacitación y el desarrollo de los servidores públicos fue planteada con el propósito
elevar sus niveles de desempeño y satisfacción en el trabajo, proporcionando conocimientos y
herramientas necesarias para que realicen adecuadamente las funciones del puesto que tiene
asignado, con el objeto de brindar un servicio útil, ágil y oportuno a la ciudadanía, así como
facilitar la preparación requerida para acceder a puestos de mayor responsabilidad y nivel
salarial.
Con la evaluación del desempeño, como herramienta de la conducción y como medio para
motivar a los servidores públicos, se ofrece el espacio para la evaluación periódica del
desempeño; se confrontan las expectativas sobre lo que se espera del personal en lo individual
y de su integración a un grupo de trabajo, permite que el superior reconozca los aspectos
destacados de su colaborador y que a su vez sea el medio para reforzar y motivar o en su caso,
en forma conjunta, buscar los medios para superar las debilidades.
La estructura de ascensos escalafonarios se relaciona al grupo y rama en que están
comprendidos los distintos puestos descriptos en el Catálogo de Puestos y se conforma como
una red dinámica e interactiva que señala los posibles puestos de ingreso (pie de rama) y
sus diversas posibilidades de ascenso a otros puestos de mayor nivel salarial y jerárquico, a
los que se puede acceder una vez satisfechos los requisitos de los mismos. Se cuenta con el
Reglamento de Escalafón sólo aplicable a los servidores públicos generales.
El Gobierno del Estado de México ha definido una política salarial que le permita reclutar y
seleccionar a personas que desean integrarse al servicio de la sociedad y hacer dentro de la
administración pública una carrera profesional, en donde la asunción de responsabilidades vaya
acompañada de incentivos económicos y morales. Por lo tanto el Sistema de Profesionalización
del Servidor Público da sustento y sentido a la política salarial.
Esta política salarial parte de la base de que el tiempo dedicado al servicio es la primera
condicionante del sueldo a percibir, esto es, que los servidores públicos pueden laborar siete,
ocho o nueve horas diarias; en el primer caso debe existir coincidencia entre las necesidades
del servicio que se presta y la anuencia de sus superiores para que así sea.
El sueldo base que se determina conforme a la descripción y valuación del puesto, es el que
corresponde al trabajo de siete horas.
Por otra parte los servidores públicos que aceptan el trabajo de nueve horas tienen ventajas
salariales sobre quienes laboran siete horas solamente, en función de lo anterior, los primeros,
en su mismo puesto, pueden alcanzar mayores ingresos.
En principio, la diferencia existente entre trabajar siete, ocho y nueve horas, se traduce en una
mayor dedicación de una y dos horas concretamente, que representa un 14.28% y 28.57%,
respectivamente, más de tiempo, esfuerzo y permanencia en el servicio. Por esta modalidad,
los servidores públicos que laboran ocho o nueve horas, tienen el derecho de percibir un
diferencial de sueldo equivalente.
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Si adicionalmente su desempeño, entrega y vocación en el servicio se traducen en resultados
de alta calidad y eficiencia, los servidores públicos podrán alcanzar diferencias porcentuales
mayores en sus ingresos, por lo cual:
•

El tabulador para servidores públicos generales y de confianza se conforma de un
sueldo base (Rango 1) y cuatro rangos más (2, 3, 4 y 8);

•

El tabulador para servidores públicos de enlace y apoyo técnico se conforma de un
sueldo base y cuatro rangos (E, F, G y H);

•

El tabulador de mandos medios y superiores se integra de un sueldo base y cuatro
rangos (A, B, C, y D); excepto el nivel 29 que adicionalmente cuenta con los rangos E
y F; y

•

Un tabulador exclusivo para personal operativo de la Coordinación de Servicios Aéreos,
constituido de los nivel 18 con rangos 5 y 6; nivel 24 y 26 con rangos I, J, K y L y nivel
28 con rangos I, J, K, L y M.

Toda persona que ingrese al servicio público estatal deberá hacerlo en el rango 1, tratándose
de trabajo de siete horas para personal sindicalizado; tratándose de trabajo de ocho horas,
deberá hacerlo en el rango 8 (exclusivamente para servidores públicos del sector trabajo) y
en el rango 2, H o D cuando se trate de puestos de nueve horas, determinando su ascenso con
base en el desempeño.
El Catálogo General de Puestos es un instrumento administrativo en el que éstos se describen
y clasifican, de acuerdo a su análisis y valuación respectivas, efectuadas conforme a las normas
correspondientes.

Los puestos que conforman el Catálogo se clasifican de la siguiente manera:
a. Puestos de Servidores Públicos de Mando Superior.
b. Puestos de Servidores Públicos de Mando Medio.
c. Puestos de Servidores Públicos de Enlace y Apoyo Técnico.
d. Puestos Operativos de Confianza.
e. Puestos Operativos Generales.
f.

Puestos Operativos de la Coordinación de Servicios Aéreos.

Dado que cada una de las dependencias tiene atribuciones, funciones y responsabilidades
específicas, no todos los puestos existentes en el Catálogo General de Puestos son requeridos
en todas las dependencias. Por ello, se cuenta con un Catálogo de Puestos para cada una de
ellas; en consecuencia, éstas sólo podrán utilizar los puestos que se encuentren comprendidos
en su catálogo específico.
En el Catálogo Específico de Puestos de cada dependencia se señala para puestos operativos
de confianza y generales, la denominación del puesto, el cual debe ser coincidente con la
función, esta descrita en las Cédulas de Identificación de Puestos que forman parte integrante
de dicho catálogo (niveles 1-23), mismo que especifica el grupo, la rama, el número de puesto,
el nivel salarial que le corresponde y, en su caso, el rango salarial determinado para el mismo.
El código resultante es el puesto.
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Para mayor claridad, se definen términos asociados a este tema:
a. Puesto, es la unidad de trabajo impersonal compuesto por un conjunto de tareas,
responsabilidades, funciones y condiciones específicas.
b. Rama, es el conjunto de puestos cuyas funciones son análogas y que representan las
posibilidades de carrera de los servidores públicos, a través de un escalafón funcional e
interrelacionado.
c. Pie de rama, es aquel por donde se puede ingresar a una rama de puestos específicos.
d. Grupo, es el conjunto de ramas de puestos afines entre sí.
e. Plaza, es la unidad presupuestal que en número variable corresponde a cada puesto.
f.

Categoría, es la clave para identificar el título, el grupo, la rama funcional, el nivel y el
rango salarial correspondientes a un puesto.

Adicionalmente a esta información, las Cédulas de Identificación de Puestos para puestos
operativos de confianza y generales contienen una breve descripción de los mismos y los
requisitos mínimos que deberán cubrir quienes los ocupan, así como la especificación de el
o los puestos desde los que se puede acceder al puesto que se describe, así como aquellos a
los se puede ascender a partir del que se está desempeñando; y los cursos o actividades de
capacitación que deberán acreditarse para que un servidor público sea ascendido.
Sin embargo, el Catálogo General de Puestos es un elemento dinámico, que debe acompañar
los cambios producidos por nuevas tecnologías o responsabilidades. Algunos puestos pueden
desaparecer, otros modificarse en su descripción o valuación, algunos más crearse porque así lo
exigen nuevas condiciones. Existen procedimientos exprofeso a seguir en estos casos.
Todo servidor público tiene el derecho de recibir adiestramiento, capacitación, formación y
medios para mejorar en su desarrollo, del puesto que ostenta, tanto en materias directamente
asociadas a las funciones que desempeña como en otras que le permitan su desarrollo futuro.
El objetivo de todo adiestramiento, capacitación, formación o desarrollo del personal del
servicio público es el de elevar sus niveles de desempeño, proporcionándoles los conocimientos
y herramientas necesarias para que realicen adecuadamente las funciones del puesto que tienen
asignado con la finalidad de brindar un servicio útil, ágil y oportuno a la ciudadanía, así como
facilitarles el acceso a la preparación requerida para acceder a puestos de mayor responsabilidad
o nivel salarial.
Asimismo, los servidores públicos que ocupan cargos de mando medio y superior, tienen la
obligación de propiciar y facilitar el adiestramiento, capacitación, formación o desarrollo de
aquéllos que laboran en las unidades administrativas a su cargo.
El Sistema Integral de Capacitación y Desarrollo, ha cambiado de denominación tras
haberse publicado el Reglamento de Profesionalización , para identificarse como Sistema de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado,
concebido de manera integral para responder a las expectativas, por una parte de las servidoras
o servidores públicos, y por la otra, de la propia administración pública estatal.
17

Del Subsistema de Formulación de Programas de Profesionalización se detalla la conformación
de un Programa Integral de Profesionalización, el cual está conformado del Programa General de
17
Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México. Gaceta del Gobierno, Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de México, No. 55, del 26 de marzo de 2015, Toluca, México.
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Profesionalización, el Programa General de Investigación y el Programa General de Desarrollo
Institucional.
En el contexto de los programas de profesionalización, estos se deberán de desarrollar de
acuerdo con las siguientes vertientes:
I.

En el puesto;

II. Para el desarrollo;
III. En materia de la especialidad;
IV. En materia de cultura institucional; y
V. En el cuidado de la salud.

Para el logro del objetivo planteado, se establecen las siguientes políticas específicas:
•

Las actividades de profesionalización que se realicen, deberán estar acordes a la
identificación de necesidades que se hubieran realizado previamente, a programas
nuevos que requieran de preparación especializada o a proyectos de tipo escalafonario.
En todo caso, la formación y desarrollo que las dependencias pretendan realizar deberá
contar con la validación previa por parte del Instituto de Profesionalización.

•

La formación y desarrollo impartidos a los servidores públicos estarán orientados a
incrementar, los niveles de productividad en sus puestos funcionales, así como brindarles
preparación para ascender a puestos de mayor responsabilidad, a fin de mejorar la
prestación de los servicios y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

•

La Secretaría de Finanzas, será quien dispondrá de manera anual el Programa Integral
de Profesionalización, con el propósito de elevar la calidad de los servicios dirigidos a
la ciudadanía. El Instituto de Profesionalización será el responsable de planear, operar y
controlar dicho Programa.

Evaluar el comportamiento de un ser humano es tarea difícil, largamente estudiada por
especialistas. Evaluar el desempeño de un trabajador reviste la misma problemática.
En el Gobierno del Estado, así como en innumerables instituciones, se han hecho esfuerzos para
enfrentar esta dificultad. Sin embargo, no por su nivel de complejidad debe dejarse de lado la
evaluación del desempeño de los servidores públicos.
A través de la evaluación periódica del desempeño, es como se confrontan las expectativas
acerca de lo que se esperaba de alguien que se integra a un grupo de trabajo; es también
la oportunidad que se brinda a un superior de reconocer lo positivo de un subalterno, para
reforzarlo y motivarlo; o bien, para señalarle las fallas encontradas y buscar, conjuntamente, los
medios para superarlas.
En síntesis, la evaluación del desempeño es una herramienta de la conducción y una formidable
oportunidad para motivar a los servidores públicos.
Por otra parte, sólo mediante la combinación que se logra entre méritos en el desempeño y
capacitación adquirida, es posible evaluar a quién, de entre varios, es el mejor candidato para
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un ascenso, en quién se va a depositar una nueva y mayor responsabilidad, acompañada de
mejor nivel salarial.
La estructura de ascensos escalafonarios comprende, en primer término, a todos los servidores
públicos que ocupan los puestos denominados “operativos generales” en el Catálogo de Puestos.
Asimismo, los principios que aquí se enuncian son aplicables, en lo general, a quienes ocupan
puestos de confianza del tabulador para servidores públicos generales y de confianza (niveles
1 al 23).
Los factores que deben ser tomados en cuenta, como mínimo, para establecer el subsistema
escalafonario son: preparación, eficiencia y antigüedad.

Entendiéndose como:
a. Preparación, los conocimientos y la formación académica o profesional acreditada
satisfactoriamente; así como el dominio de los principios teóricos y prácticos que
requiere el puesto a desempeñar.
b. Eficiencia, el grado de efectividad, empleo de aptitudes personales y aplicación de
esfuerzo en el desempeño del puesto para el que el servidor público haya sido designado;
y
c. Antigüedad, el tiempo efectivo de servicios prestados en las dependencias del Poder
Ejecutivo. La antigüedad no se perderá por encontrarse en el desempeño de un cargo
de elección popular, comisión sindical o puesto de confianza; pero en ningún caso el
factor antigüedad podrá tener mayor valor que la preparación y la eficiencia.

Las políticas generales que orientan el proceso de ascensos escalafonarios son las siguientes:
a. Los servidores públicos que demuestren contar con los conocimientos, acreditación
escolar, experiencia y habilidades para ocupar un puesto vacante de mayor nivel, tienen
derecho a ser ascendidos al mismo.
b. Cuando exista más de un interesado en ascender a un puesto vacante, los servidores
públicos que llenen los requisitos estarán obligados a respetar las bases que para tal
efecto establece el Reglamento de Escalafón.
c. Los ascensos para ocupar plazas vacantes se otorgarán a los servidores públicos que
acrediten mayores derechos en la valoración y calificación de los factores escalafonarios
y en orden preferencial tendrán prioridad los de la categoría inmediata inferior.
d. En igualdad de condiciones tendrán prioridad los servidores públicos que acrediten ser
la única fuente de ingresos de su familia y cuando existan varios en esta situación, se
preferirá a los que demuestren mayor tiempo de servicios prestados dentro de la misma
unidad de trabajo.
e. Cuando exista un puesto vacante en una dependencia, el titular de la misma, el
Coordinador Administrativo y los responsables de las unidades administrativas, deberán
procurar, en primer término, la promoción del servidor público más capacitado, que
reúna los requisitos de dicho puesto, antes que proponer el ingreso de una persona que
no labora en la administración pública estatal.
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2.3. Creación y evolución del Instituto de Profesionalización
La dinámica de la población en el Estado de México trajo consigo la necesidad de contar con
un aparato público más compacto y con un alto grado de eficacia y eficiencia, a efecto de
atender las demandas de una población más organizada y participativa. En este contexto, por
Decreto de la Legislatura del Estado de México, en el año de 2003, se realiza una nueva fusión
de Secretarías , integrándose la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración , con el
propósito de contar con una dependencia que atendería las funciones de ingreso y gasto para
permitir una mayor coordinación entre la obtención de recursos y su aplicación, así como de
la administración, con aspectos relacionados con la administración de personal, organización
y sistemas, archivos y correspondencia, de adquisiciones y servicios y procesamiento
automatizado de información.
18

19

Es el 25 de junio de 2003, el inicio de una nueva etapa, mediante la creación del Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
México, como medio para la modernización de la administración pública, con el propósito de
mejorar el desempeño de los servidores públicos y a su vez otorgar certeza en el desempeño
público – administrativo.
La institucionalidad de la política de profesionalización en el Poder Ejecutivo Estatal adquiere
certidumbre, lo plasmado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado
y Municipios, que se señala el establecimiento del Sistema de Profesionalización de los
servidores públicos, bajo el criterio del reconocimiento de que deberán ingresar los aspirantes
más calificados, garantizando su estabilidad y movilidad laboral, con base en su desempeño
y aportaciones al servicio, cuenta con el área que enfocará sus acciones en el cumplimiento
de la Ley.
Más aun, ante el requerimiento de crear y fortalecer los instrumentos para la operación del
sistema de profesionalización, separándolo del sistema de administración de personal, con
el objeto de conformar dos sistemas especializados e interdependientes. Donde el primero,
estaría conformado por un modelo de profesionalización, robustecido por la formación,
capacitación y evaluación del desempeño, como entornos para el acceso y la estabilidad en
el servicio público, afecto de establecer un agestión moderna de los recursos humanos.
Con el Instituto de Profesionalización, órgano desconcentrado y responsable de la
conducción y rectoría de la política de profesionalización, se inician las acciones para
fortalecer el reclutamiento y selección, la vinculación de la capacitación con las funciones y
los requerimientos de los puestos específicos, la conformación de un sistema de evaluación
del desempeño, ligado al otorgamiento de estímulos y vinculado con el sistema escalafonario.
En el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Instituto de Profesionalización ,
señala que es parte esencial de la modernización de la administración pública, “es tan urgente
como necesaria, no sólo por su indiscutible trascendencia política, sino porque la operación de
este órgano tiene que ver con la vida cotidiana y con las expectativas de cientos de servidores
públicos, quienes su trayectoria por la administración pública la entienden no como una
20

18
neación.

En el año de 1989 se fusionan la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Planeación, para conformar la Secretaría de Finanzas y Pla-

19

De la fusión de la Secretaría de Administración y la Secretaría Finanzas y Planeación.

20

Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, No. 120, 25 de junio de 2003, Toluca, México
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coyuntura rentable sino como un proyecto de vida y por tanto de largo plazo, espacio en el que
comparten la convicción de servir a la sociedad y en donde encuentran una aspiración legítima
para el desarrollo y superación personal” .
21

Lo expresado denota el nuevo impulso en la política de profesionalización por parte del Poder
Ejecutivo del Gobierno Estatal para contar con servidores públicos con vocación, voluntad y
competencia para mejorar los resultados de los programas de gobierno y otorgar beneficios
concretos para la ciudadanía.
En el año de creación del Instituto de Profesionalización, como organismo desconcentrado de la
Secretaría de Administración, adquiere su autonomía técnica para el ejercicio de sus atribuciones,
adscrito directamente a la Subsecretaría de Servicios Administrativos, conformándose de un
Director General y de un Consejo Consultivo de asesoría y opinión en materia de profesionalización,
integrando por un Presidente, representado por el Secretario de Administración; un Secretario
Técnico, en la figura del Director General del Instituto; y nueve vocales, en su calidad de miembros
honoríficos: Subsecretario de Servicios Administrativos; Subsecretario de Modernización y
Calidad, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior; Rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México; Director de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
(Acatlán); Director General del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Toluca; Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México; Presidente del
Consejo Directivo del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública del Estado de
México; y el Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado
de México, A.C.
Con la finalidad de perfeccionar el marco jurídico y la normatividad en general, sustentada en el
Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005, por acuerdo del Ejecutivo Estatal, el 31 de
agosto de 2004 se modifica el Acuerdo de creación del Instituto de Profesionalización, quien
tiene como objeto planear, organizar, operar, controlar y evaluar los sistemas de reclutamiento,
selección, inducción, capacitación y evaluación del desempeño de los servidores públicos,
incorporándose con adscripción directa a la Dirección General de Modernización y Calidad.
En esta nueva etapa el Instituto de Profesionalización estará a cargo de un Director y se mantiene
al Consejo Consultivo, como un ente de asesoría y opinión en materia de profesionalización,
integrándose por un Presidente, representado por el Secretario de Finanzas, Planeación y
Administración; un Secretario Técnico, en la figura del Director del Instituto; y nueve vocales,
manteniendo su calidad de miembros honoríficos, con modificaciones en los cargos de
Subsecretario de Servicios Administrativos por el de Subsecretario de Administración, así como
el de Subsecretario de Modernización y Calidad por el de Director General de Modernización y
Calidad.
22

El Instituto de Profesionalización para el cumplimiento de sus objetivos y desarrollo de sus
funciones, se conformó de una estructura de organización autorizada en septiembre de 2004,
integrada por tres unidades administrativas, una que corresponde al titular y dos subdirecciones,
la de Evaluación del Personal y la de Adiestramiento y Capacitación.
23

21

Ibídem., p. 2.

22

Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, No. 44, 31 de agosto de 2004, Toluca, México.

23

Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, No. 3, 5 de julio de 2005, Toluca, México.
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Figura No. 5 Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN DE PERSONAL

SUBDIRECCIÓN DE ADIESTRAMIENTO
Y CAPACITACIÓN

Las acciones que atendería el Instituto estaban relacionadas con los sistemas de reclutamiento,
selección, inducción, capacitación y evaluación del desempeño, así como de emprender
todas aquellas acciones que favorezcan el desarrollo, superación y profesionalización de los
servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y de vincularlos con las tareas
de modernización administrativa y con el régimen escalafonario, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
•

Implementar sistemas de evaluación que contribuyan a que la remuneración que perciben
los servidores públicos sea acorde a los puestos que desempeñan y a su eficiencia
personal.

•

Elaborar procedimientos para la promoción escalafonaria, la evaluación del desempeño
y la evaluación de los conocimientos adquiridos en cursos de capacitación de los
servidores públicos.

•

Operar y controlar el sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos e
integrar los resultados de su ejecución.

•

Mantener actualizado el sistema automatizado para la cartera de candidatos y bolsa de
trabajo.

•

Integrar el sistema de información de evaluación y puntaje escalafonario de los servidores
públicos.

•

Participar en el proceso de ascenso escalafonario de los servidores públicos y auxiliar en
las labores de la Comisión Mixta de Capacitación.

•

Estructurar el sistema de profesionalización de los servidores públicos, mediante la
definición del valor curricular de los cursos impartidos, el desempeño en el puesto y la
capacitación requerida.

•

Integrar el programa anual de capacitación para los servidores públicos del Poder
Ejecutivo Estatal.

•

Estructurar, conjuntamente con las dependencias, los contenidos curriculares de los
programas generales y específicos de capacitación.

•

Promover la celebración de convenios de colaboración con instituciones educativas y de
capacitación.
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•

Operar el sistema de evaluación y seguimiento de la capacitación impartida.

•

Diseñar e instrumentar la detección de necesidades de adiestramiento y capacitación de
los servidores públicos

Al inicio de la administración 2005-2011, por Acuerdo del Ejecutivo Estatal, con fecha del 1 de
noviembre de 2005, con el propósito de dar mayor coherencia, unidad e integralidad a las tareas
sustantivas que lleva a cabo la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración, se estimó
procedente integrar bajo la coordinación de una sola área, los procesos para la administración,
capacitación, profesionalización y evaluación del desempeño de los servidores públicos del
Poder Ejecutivo Estatal.
Para dar cumplimiento a esta nueva disposición, el Instituto de Profesionalización se adscribe
a la Dirección General de Administración de Personal , manteniendo su carácter de órgano
desconcentrado, a cargo de un Director.
24

Se debe comentar que el 8 de diciembre de 2005 se reforma la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de México, la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración cambia su
denominación por Secretaría de Finanzas con el objeto de otorgar una identificación más ágil y
sencilla de las atribuciones a su cargo.
Ante la inaplazable necesidad de fortalecer los instrumentos del sistema de profesionalización
y con ello dar respuesta a las estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo Estatal 20052011, el fortalecimiento del Instituto de Profesionalización vio modificada su estructura orgánica ,
autorizada en marzo de 2006, conformándose de cuatro unidades administrativas: el titular del
Instituto y las Subdirecciones de Evaluación de Personal, de Adiestramiento y Capacitación y la
creación de una nueva Subdirección de Planeación del Servicio Civil de Carrera, dependiendo
de la Dirección General de Personal, en su carácter de órgano desconcentrado.
25

Figura No. 6 Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
EVALUACION DE PERSONAL

SUBDIRECCIÓN DE ADIESTRAMIENTO
Y CAPACITACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL
SERVICIO CIVIL DE CARRERA

Con esta estructura el Instituto mantiene sus atribuciones para emprender acciones que
fortalezcan a los sistemas de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, evaluación del
desempeño y profesionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de México, además de fortalecer su operación para avanzar en el establecimiento de
24

Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, No. 87, 1 de noviembre de 2005, Toluca, México.

25

Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, No. 79, 26 de abril de 2007, Toluca, México.
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un Servicio Profesional de Carrera Administrativa.
•

Estructurar y proponer el modelo de servicio profesional de carrera administrativa.

•

Proponer programas relacionados con la profesionalización de los servidores públicos,
basados en competencias.

•

Proponer vertientes y estrategias a través de las cuales se realice el Plan de Capacitación
del Poder Ejecutivo.

•

Proponer el sustento metodológico para el diseño y desarrollo de los instrumentos
normativos y administrativos para la implantación, organización y operación del
servicio profesional de carrera administrativa.

En una nueva restructuración, mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal que entró en vigor el 15
de abril de 2009, el Instituto de Profesionalización, adquiere un nuevo nivel jerárquico de su
titular, el cual se modifica a Director General , con dependencia directa de la Subsecretaría de
Administración, desincorporándose del Instituto las funciones relacionadas con el reclutamiento,
selección, inducción, promoción escalafonaria y evaluación del desempeño de los servidores
públicos, desempeñadas por la Subdirección de Evaluación de Personal, quedando adscrita a
la Dirección de Política Salarial de la Dirección General de Personal.
26

La estructura orgánica del Instituto se consolida, el 13 de julio de 2009, mediante el
establecimiento de cuatro unidades administrativas: un Director General, la Subdirección
de Investigación y Estrategias de Profesionalización, antes denominada Subdirección de
Planeación del Servicio Civil de Carrera, y la Subdirección de Adiestramiento y Capacitación,
más la incorporación de una Delegación Administrativa.

Figura No. 7 Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

DIRECCIÓN GENERAL

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIAS DE
PROFESIONALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADIESTRAMIENTO
Y CAPACITACIÓN

Con el inicio de la nueva administración en el 2012, se realiza una restructuración, creándose
una unidad administrativa con nivel jerárquico de Dirección de Área, a efecto de fortalecer
26

Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México, No. 59, 31 de marzo de 2009, Toluca, México.
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la organización del Instituto de Profesionalización, quien asumiría funciones relacionadas
con la organización, seguimiento y control de los programas institucionales, así como para
el fortalecimiento de convenios de colaboración con instituciones de educación superior, en
favor del desarrollo profesional de los servidores públicos.

Figura No. 8 Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

DIRECCIÓN GENERAL

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIAS DE
PROFESIONALIZACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ADIESTRAMIENTO
Y CAPACITACIÓN

En esta nueva época, se mantiene como un órgano desconcentrado, con autonomía técnica
para el ejercicio de sus atribuciones, que tiene como objeto llevar a cabo la política de
profesionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal.
Su operación se sustenta en un modelo de formación y desarrollo que cuenta con programas
de capacitación genérica y específica, en las modalidades presencial y a distancia, vía internet,
que incluye un enfoque de competencias de desempeño, que para la administración de sus
eventos y su interacción con prestadores de servicios, dependencias y en particular con
los servidores públicos cuenta con un software para la ejecución del Sistema Integral de
Administración de la Profesionalización, denominado con sus siglas SIAP.
Todos los eventos de profesionalización cuentan con una actualización permanente de los
contenidos temáticos, con la finalidad de aportar conocimientos, mejorar el desempeño,
actitud y habilidades, bajo las premisas de recatar el orgullo de ser servidor público, afianzar
el sentido de pertenencia a la institución pública y el compromiso de servicio, todo como parte
de una nueva cultura de servicio público, como acciones para avanzar en la implantación del
servicio profesional de carrera administrativa, con el propósito de responder a las aspiraciones
laborales, fines gubernamentales y expectativas ciudadanas y con ello mejorar la calidad y
calidez en la prestación de los servicios públicos.
Para el año 2013, se realiza una nueva reestructuración, desaparece la Subdirección de
Adestramiento y Capacitación, sus funciones son atendidas por la Dirección de Profesionalización,
quien mantendría sus funciones relacionadas con la organización, seguimiento y control de los
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programas institucionales, así como para el fortalecimiento de convenios de colaboración
con instituciones de educación superior, en favor del desarrollo profesional de los servidores
públicos.

Como parte de la armonización normativa en materia de personal, se realiza la publicación
de un nuevo Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Estado de México, en marzo de 2015, el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos fortalece su actuar mediante una política de desarrollo institucional,
personal y profesional; ordenamiento que forma parte del paquete de actualizaciones de
las disposiciones reglamentarias vinculadas a la organización y funcionamiento del sistema,
así como el concepto de profesionalización que señala la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y las
propias atribuciones con que cuenta el Instituto.
En este esfuerzo de actualización y alineamiento, en el mes de mayo de 2017, se expide el
Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se modifican los diversos que reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones que crea el Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México , alineando conceptos en
materia de profesionalización, mejorando su objeto y atribuciones de la institución como de
las de su Titular, destacando de manera importante su carácter como Institución Educativa,
siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, con autonomía técnica para
27

27
Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se modifican los diversos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones que
crea el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, Gaceta del Gobierno
No. 89, Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Toluca, México, 18 de mayo de 2017.
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el ejercicio de sus atribuciones y rector de la profesionalización del servicio público, adscrito a
la Subsecretaría de Administración.
Siendo su objeto el de planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar la profesionalización
del personal del servicio público, así como de las acciones conducentes para avanzar en la
instauración del servicio profesional de carrera del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
México, con el propósito de fortalecer el funcionamiento de la administración pública y mejorar
la calidad y atención en la prestación de los servicios que le corresponde proporcionar al Poder
Ejecutivo Estatal.
Como parte de su fortalecimiento institucional, las dependencias y organismos auxiliares del
Poder Ejecutivo Estatal proveerán y atenderán lo conducente para la profesionalización del
personal del servicio público bajo su adscripción, en los términos que establezca el Instituto de
Profesionalización.
El Instituto de Profesionalización podrá, previa autorización del Titular de la Secretaría de
Finanzas, proporcionar asesoría y servicios técnicos y académicos a los tres niveles de gobierno
y a instituciones públicas, educativas o instancias de los sectores social y privado, para la
asistencia técnica, coordinación o colaboración respecto de programas de implementación,
investigación e innovación en materia de profesionalización del servicio público, así como la
supervisión de su desarrollo y cumplimiento de metas.
Por tanto el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos cuenta con atribuciones
para el despacho de la materia, relacionadas con:
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•

Establecer normas, políticas y procedimientos para la profesionalización del personal
del servicio público del Poder Ejecutivo, así como llevar a cabo su aplicación y vigilar su
cumplimiento, conforme a su competencia y la normatividad en la materia.

•

Administrar y ejecutar el Sistema de Profesionalización del personal del servicio público
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

•

Formular, ejecutar y evaluar estrategias y programas para la profesionalización del
personal del servicio público, a corto, mediano y largo plazo, con la participación que
corresponda a las dependencias y organismos auxiliares.

•

Promover que los programas de formación y desarrollo del personal del servicio público,
sean congruentes con las necesidades de profesionalización, contribuyan al cumplimiento
de los objetivos institucionales y mejoren la calidad en la prestación de los servicios
públicos.

•

Informar a las dependencias y organismos auxiliares, sobre los resultados de la formación
y desarrollo del personal del servicio público bajo su adscripción.

•

Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con los sectores público, social y
privado para el cumplimiento del objeto del Instituto de Profesionalización.

•

Incorporar tecnologías de la información, innovación
profesionalización del personal del servicio público.

•

Proporcionar asistencia académica, técnica y de coordinación o colaboración, a través
de programas e investigaciones en materia de profesionalización a los sectores público,
social y privado, con base en la resolución anual que fije las cuotas de los productos por
los servicios que preste el Instituto de Profesionalización.

y

comunicación,

en

la
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•

Establecer las normas y procedimientos en materia de profesionalización que deberán
observar las dependencias y organismos auxiliares.

2.4. Líneas de acción en favor de la profesionalización del personal del servicio público
del Poder Ejecutivo
Con la instalación de la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, y del Secretariado Técnico,
como órgano colegiado de la Comisión, el 5 de diciembre del año 2000, se dio cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y al Reglamento de Capacitación y
Desarrollo para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México.
La primera reunión de la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo se efectúa el 1 de febrero
de 2002 para presentar el Programa General Bianual de Capacitación 2002.
Cada año se han conformado los programas anuales, sesionando la Comisión Mixta para su
aprobación, así como conocer los resultados de los mismos, del año anterior inmediato.
En forma anual operan programa generales, relacionados con: Inducción a servidores públicos
al servicio; capacitación para personal docente; capacitación para el cuidado de la salud;
levantamiento de la detección de necesidades de capacitación; evaluación del impacto del
programa de capacitación; evaluación del índice de satisfacción del usuario.
A continuación se enuncia las acciones sobresalientes, que conformaron un factor destacable y
de impacto para los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México,
tomando en consideración que algunos mantuvieron su presencia durante la administración
sexenal, y que solo se enuncian el año en que fueron puestos en operación, mismos que fueron
sancionados por la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo:
2002
•

Seminario de actualización para mandos superiores.

•

Técnicas de modernización para el desarrollo de mandos medios.

•

Programa de informática para mandos medios y superiores.

•

Modelo de atención y servicio al usuario.

2003
•

Capacitación para personal del Instituto de Salud del Estado de México.

•

Capacitación para personal de los Centros Preventivos y de Readaptación Social.

•

Modelo de atención y servicio dirigido al servidor público.

2004
•

Programa general de profesionalización básica de los servidores públicos, nivel 1-23
(primera etapa).

•

Programa de formación profesional de los servidores públicos, nivel 1-23.
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•

Programa de formación y perfeccionamiento en materias de administración y procuración
de justicia laboral; y contencioso administrativo.

•

Programa de estímulos y recompensas.

2005
•

Programa general de profesionalización básica de los servidores públicos, nivel 1-23
(segunda etapa, lo antecede el Programa de formación profesional de los servidores
públicos, nivel 1-23 de 2004).

•

Formación de auditores internos y auditores líderes.

•

Desarrollo de capacidades directivas.

•

Programa gobierno abierto y participativo.

2006
•

Transición hacia una nueva cultura de servicio.

•

Capacitación de servidores públicos de organismos auxiliares.

•

Capacitación a servidores públicos que participan en el sistema de gestión de calidad.

•

Difusión de la normatividad gubernamental.

2007
•

Aplicación de la detección de necesidades de capacitación, vinculada a la evaluación del
desempeño.

•

Revisión y actualización de contenidos temáticos con un enfoque centrado en atención
a la ciudadanía.

•

Programa de certificación de competencias laborales, avaladas por el organismo federal
“Conocer”.

•

Elaboración de la primera norma institucional de competencia laboral, “Realización de
actos de fiscalización a contribuyentes”, para la certificación de auditores fiscales.

2008
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•

Aplicación automatizada del proceso de la detección de necesidades de capacitación.

•

Programa de liderazgo con visión de futuro.

•

Programa de desarrollo actitudinal y entrenamiento en coaching.

•

Programa de gestión y medición en la administración pública.

•

Diplomados en diferentes temas de la administración pública.

•

Programa de certificación en materias relacionadas con informática, obra pública, medio
ambiente, sistema de gestión de la calidad y formación de instructores.

•

Conformación del sistema de competencias de desempeño.

•

Elaboración de instrumento metodológicos, propios del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de México, para identificar competencias; conformar una tipología de
competencias; así como guías metodológicas para el diseño de competencias y de
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organización, y desarrollo de los trabajos de los grupos de diseño de competencias;
lineamientos de capacitación y conformación de reactivos; y manual de operación del
sistema de competencias de desempeño.
•

Determinación del modelo de dominio de capacidades, con cinco grupos, propio para
el Poder Ejecutivo Estatal, como parte del sistema de competencias de desempeño.

2009
•

Programa de integración de equipos de alto desempeño.

•

Programa de equidad de género.

•

Normalización de competencias de desempeño que conformaran el programa de
capacitación con base en competencias de desempeño.

•

Elaboración de eventos de capacitación, utilizando la metodología de competencias de
desempeño (primera etapa).

2010
•

Certificación en aplicaciones tecnológicas (Microsoft Office: Word, Excel y PowerPoint).

•

Programa de efectividad de equipos de trabajo, utilizando por primera vez la
metodología Lego Serious Play

•

Programa de desarrollo humano, con la utilización de técnicas lúdicas para el aprendizaje.

•

Programa compromiso en el servicio, para atender al personal de los Centros de Servicios
Administrativos, con temas relacionados con formación actitudinal y entrenamiento
en coaching; calidad, calidez y compromiso en el servicio; y mejora de procesos y
servicios.

•

Programa de formación y desarrollo con base en competencias de desempeño, vía
e-learning, utilizando una plataforma de gestión del aprendizaje, ofreciendo tres
primeros eventos en la modalidad de educación a distancia, vía internet.

•

Diplomado en Auditoría.

•

Supervisión, Control de Calidad y Bitácora Electrónica de Obra, con el Colegio de
Ingenieros.

•

Diplomado en Administración, Manejo y Educación Ambiental en las Áreas Naturales
Protegidas del Estado de México.

•

Diplomado en Diseño y Administración Organizacional.

•

Diplomado en Planeación y Administración de Proyectos.

•

Talleres de Imagen Profesional del Servidor Público.

•

Programa de Conferencias, (Equidad de Género, Policías Eficientes y Personas Exitosas).

•

Conferencia Efectividad en el Trabajo.

•

Programa para la Excelencia Educativa.

•

Diplomado Diagnóstico Psicológico.

•

Gestión de la Vinculación de las Instituciones de Educación Media Superior y Superior
con el Sector Productivo y Social.
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2011
•

Programa de certificación en aplicaciones tecnológicas (Microsoft Office Specialist,
Microsoft Technology Associate (MTA), Internet and Computing Core Certification (IC3)
y Adobe Certified Associate (ACA).

•

Programa de derecho laboral, con la UAEMex.

•

Programa de actualización en contabilidad gubernamental.

•

Diplomado en Responsabilidades en el servicio público, con base en competencias de
desempeño.

•

Conformación del Sistema Integral de Administración de la Profesionalización, como
medio para eficientar los servicios del Instituto, primera etapa.

•

Serie de conferencias “Efectividad en el Trabajo” y “Liderar a la Velocidad de la Confianza”,
con Mario Borghino.

•

Diplomado en Gestión de la Vinculación de las Instituciones de Educación Media Superior
y Superior con el Sector Productivo y con el Sector Social.

•

Curso Taller sobre Gestión de la Propiedad Intelectual y la Transferencia de Tecnología,
con la UNAM.

•

Curso Taller sobre Vigilancia Tecnológica.

•

Programa de Certificación en la Norma Institucional de Competencia Laboral (NICL),
realización de Actos de Fiscalización a Contribuyentes.

•

Diplomados de Diseño y Administración Organizacional.

•

Taller Calidez en el Servicio.

•

Actualización en Materia Registral Civil.

2012
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•

Programa de armonización normativa y procedimental del sistema de profesionalización.

•

Programa de investigación para determinar el cuadro básico de competencias de
desempeño.

•

Diseño metodológico y propuesta de operación de la evaluación del desempeño de los
servidores públicos.

•

Diplomado en Bullying.

•

Programa para actualización para custodios del Gobierno del Estado de México, mediante
la colaboración de las Academias de Seguridad Pública del Centro y Academia Lagartos.

•

Sistema Integral de Administración de la Profesionalización, segunda etapa.

•

Identificación y Evaluación Financiera y Socioeconómica de Proyectos de Inversión
Pública.

•

Programa Estratégico de Capacitación Lúdico Vivencial 2012.

•

Programa Mejorando en Grande, para la Secretaria de Desarrollo Social.

•

Actualización de contenidos e impartición del Diplomado en Responsabilidades en el
servicio público con base en Competencias de Desempeño.
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•

Diseño de contenidos del Diplomado en Gestión Estratégica de las Tecnologías de
Información.

•

Diplomado en Evaluación al Desempeño Institucional.

2013
•

Programa de Formación y Desarrollo, en la modalidad a distancia, vía internet.

•

Sistema Integral de Administración de la Profesionalización, tercera etapa.

•

Seminarios de Diseño y Administración Organizacional.

•

Pláticas con diferentes temas motivacionales para los servidores públicos.

•

Temas específicos en el área de tecnologías de la Información: Electrónica y Curso de
COBIT.

•

Curso de Diseño curricular en Materia de Profesionalización para servidores públicos
de la Dirección de Profesionalización.

•

Desarrollo de Instrumentos Jurídicos y Administrativos para el Sistema de Acreditación
y Certificación.

•

Elaboración de los contenidos temáticos sobre Gestión de Proyectos para el Sector
Público y Toma de Decisiones para Servidores Públicos.

•

Medición del Desempeño
Profesionalización.

•

Modelo del Sistema de Gestión Estratégica de la Calidad.

•

Curso Taller basado en Competencias para personal de la Secretaria de la Contraloría
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, que participan en Comités de
Obra.

•

Diplomado en Estrategias para la Evaluación de la Gestión Pública dirigido a Servidores
Públicos relacionados con la Planeación del Desarrollo del Estado de México.

•

Instrumentos Metodológicos para Fortalecer el Sistema de Profesionalización.

•

Adecuación del Marco Normativo y Previsiones Organizacionales, Técnicas y
Administrativas en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y Valle de
México.

•

Registro y Seguimiento de Procedimientos Administrativos del Sistema de
Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría.

•

Programa de Profesionalización en Materia de Adquisición Pública.

•

Diseño de contenidos del Diplomado en Gestión Administrativa.

de

los

Servidores

Públicos

Responsables

de

la

2014
•

Diplomado de Petroquímica para docentes directivos de los Institutos Tecnológicos,
con la UNAM.

•

Programa de formación para docentes de Instituciones de Educación Media Superior
y Superior del Estado de México.

•

Programa de Profesionalización de los Servidores Públicos del ISSEMYM, con base en
Competencias de Desempeño.
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•

Diplomado en Mejora Regulatoria.

•

Diplomado en Gestión Administrativa.

•

Diplomado en Gestión Estratégica de las Tecnologías de la Información.

•

Diseño de contenidos del Diplomado en Gestión de la Profesionalización.

•

Sistema Integral de Administración de la Profesionalización, cuarta fase.

•

Lineamientos sobre los cuales se Desarrollará una Investigación Comparada de Sistemas
de Profesionalización de las Administraciones Estatales.

•

Diseño de contenidos temáticos del Programa de Profesionalización y Certificación con
acciones de modernización y simplificación administrativa en materia de prevención y
control de la contaminación atmosférica.

•

Sistema de Profesionalización para los Servidores Públicos Docentes del Poder Ejecutivo
Estatal, con Base de Competencias de Desempeño.

•

Diplomado en Profesionalización de los Docentes del Nivel Medio Superior del GEM por
Competencias.

•

Implementación del Programa General de Capacitación y Desarrollo Modalidad a
Distancia.

•

Desarrollo e Implementación de un Modelo en Línea de Gestión por Competencias para
docentes de educación básica de la Secretaria de Educación.

•

Curso Taller para Integrar Criterios y Desarrollar Informes de Auditoría Específicos para
personal de la Secretaría de la Contraloría.

2015
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•

Programa General de Formación y Desarrollo modalidad presencial para Servidores
Públicos del ISSEMYM.

•

Diplomado en Evaluación al Desempeño Institucional.

•

Programa General de Capacitación en Materia de Tecnologías de la Información para el
ISSEMYM.

•

Actualización del Diseño Temático y Curricular del Diplomado en Responsabilidades en
el Servicio Público.

•

Adecuación del Diplomado de Mejora Regulatoria para el Orden Municipal.

•

Diseño Temático y Curricular del Diplomado en Gestión para Resultados con base en
Competencias de Desempeño.

•

Programa de Profesionalización y Certificación, con acciones de Modernización y
Simplificación Administrativa, en materia de Prevención y Control de Contaminación
Atmosférica.

•

Profesionalización de servidores públicos del DIF Nacional.

•

Red de Profesionalización (Red Pro). Red social para difundir, aportar y discutir en
materia de profesionalización.

•

Fortalecimiento de Procesos Fundamentales para la Administración y Profesionalización
de los servidores públicos. (BID)

•

Servicio de consultoría, asesoría, soporte técnico y capacitación de los servidores
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públicos del Sistema de Asistencia Social.
•

Curso de Inclusión de Género y Discriminación.

•

Actualización de contenidos temáticos y curriculares sobre el Sistema de Medios de
Impugnación.

2016
•

Talleres para apoyar la conformación de una estrategia digital y para la conformación
de técnicas socioeconómicas y financieras para la innovación digital.

•

Desarrollo del Programa de Profesionalización del personal Subsecretaría de Desarrollo
Municipal.

•

Programa de Alineación a los Responsables Municipales de la Función de Desarrollo
Económico.

•

Taller para atender la necesidad de los docentes en temas de habilidades tecnológicas
y desarrollo humano.

•

Elaboración de la Enciclopedia de Transdisciplinariedad “La reforma del siglo XXI en
la administración pública”.

•

Diseño temático y curricular para la profesionalización de los servidores públicos
vinculados con el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
con base en competencias de desempeño.

•

Mantenimiento y mejora del Sistema Integral de Administración de la Profesionalización,
SIAP.

•

Prontuario de Legislación en materia de Administración y Profesionalización de los
servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

•

Revisión y actualización normativa para ajustar la propuesta de manual de normas y
procedimientos de administración y profesionalización de los servidores públicos.

•

El modelo de competencias de desempeño y los instrumentos metodológicos que
operan en la profesionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México

•

Reseña del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

•

Portafolio de servicios del instituto de profesionalización de los servidores públicos
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

2.5. Profesionalización del personal del servicio público del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México.
Como parte del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, se expresan cuatro principios
fundamentales: humanismo, transparencia, honradez y eficiencia; los cuales determinan el
ámbito de acción en beneficio de la sociedad mexiquense.
Principios vinculados con el hacer y el actuar de los servidores públicos, respaldados por un
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sensible orgullo de ser parte del servicio público, con un alto sentido de pertenencia a la institución
pública y el compromiso por servir, a efecto de que los ciudadanos ejerzan plenamente sus
derechos y libertades, y encuentren en su gobierno servidores públicos preparados y sensibles.
Sin duda alguna, la capacidad de ejecución de los servidores públicos debe ser atendida
mediante programas de profesionalización; circunscritos de contenidos temáticos que aporten
conocimiento, mejoren su experiencia pública, incrementen sus habilidades y desempeños,
incluyentes de una actitud positiva que día a día esté presente en la disposición, responsabilidad
y trato cordial a la ciudadanía mexiquense.
Por ello, el establecimiento de una política permanente en materia de profesionalización, por
parte del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, representó la oportunidad para
responder firmemente a las exigencias reiteradas de la sociedad por acrecentar la acción del
gobierno, de forma que se aporten mejores resultados institucionales a partir de un sentido de
pertenencia e identificación con los propósitos y filosofía de la función pública.
En forma puntual, se determinó en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en sus
Ejes Transversales: Hacia una Gestión Gubernamental Distintiva, en su objetivo 2, establecer una
gestión gubernamental que genere resultados. En todo gobierno, las necesidades son muchas
y los recursos financieros y humanos escasos; hacer más con menos para abatir la astringencia
presupuestal. Las actividades destacables: “Administración Pública Eficiente: Gobierno de
resultados” y “Hacia un Gobierno Eficiente”, donde la profesionalización del personal del servicio
público es un elemento destacable.
“Profesionalización del servicio público. Para llevar a cabo la simplificación
administrativa y el fomento del empleo de las herramientas tecnológicas,
se requiere que los servidores públicos estén preparados para atender la
realidad cambiante y cuenten con una actitud de servicio. La capacitación y
profesionalización de los servidores públicos es una condición necesaria para que
un gobierno sea eficaz y eficiente. La capacidad de ejecución de los funcionarios
debe ser atendida en dos vertientes: (i) para los que actualmente forman parte
de la Administración Pública Estatal, es necesaria su capacitación continua con
la finalidad de mantener vigentes las habilidades necesarias, sensibilizarlos sobre
la importancia de su labor en un aparato gubernamental integral y reafirmar su
vocación de servicio, y (ii) para los prospectos a integrarse al servicio público,
es deseable analizar la correspondencia entre sus capacidades y habilidades
con el perfil que se necesita; asimismo, se debe buscar que sus aspiraciones se
encuentren alineadas con el quehacer público.”
28

Como parte de sus líneas de acción para “Consolidar un Gobierno Eficiente”, se establecieron:
Avanzar en la actualización de la legislación y normatividad en materia laboral para lograr un
mayor nivel de eficiencia por parte de los servidores públicos, en el marco de un sistema de
servicio profesional de carrera administrativa a nivel institucional; Avanzar hacia la consolidación
de un servicio profesional de carrera administrativa con base en la certificación de competencias;
e Integrar programas de capacitación especializada conforme a las necesidades propias de las
unidades administrativas y de los servidores públicos, para ofrecer servicios de calidad y con una
actitud de servicio. Lo anterior en colaboración con instituciones académicas y especializadas
en administración pública.
28
Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, Gaceta del Gobierno No. 48, Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México. Toluca, México, marzo de 2012.
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La política del Gobierno en
materia de profesionalización
está sustentada en el Plan de
Desarrollo del Estado de México.

Acciones destacables en favor de la profesionalización, en el periodo septiembre 2011 a abril
2017
Línea de Acción:
Avanzar en la actualización de la legislación y normatividad en materia laboral para lograr un
mayor nivel de eficiencia por parte de los servidores públicos, en el marco de un sistema de
servicio profesional de carrera administrativa a nivel institucional.
•

Se incorporaron atribuciones en materia de profesionalización al Reglamento Interior
de la Secretaría de Finanzas, correspondiéndole al Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México:
-- Planear, presupuestar, operar, controlar y evaluar el Sistema de Profesionalización del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
-- Formular normas, políticas y procedimientos para operar el Subsistema de Formación
y Desarrollo, del Sistema de Profesionalización, con la participación que corresponda
a sus dependencias y organismos auxiliares.
-- Desarrollar, coordinar, controlar y evaluar los programas generales de profesionalización
y establecer los lineamientos y metodologías que integrarán y ejecutarán los programas
específicos de formación y desarrollo de las dependencias y organismos auxiliares.
-- Analizar y autorizar las acciones o eventos en materia de profesionalización específica
que, en su caso, soliciten las dependencias y que no se incluyan en los programas que
ofrece el Instituto.
-- Establecer los lineamientos y modalidades para la certificación de los servidores
públicos.
-- Establecer los lineamientos para la evaluación del aprovechamiento de los servidores
públicos en los programas de profesionalización, definiendo los instrumentos de
evaluación y los tabuladores de valor curricular de cada programa, incluidos aquellos
que desarrollen las dependencias y organismos auxiliares.

Profesionalización del servicio público
en el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

51

-- Proporcionar información y asesoría respecto de las pruebas técnicas, instrumentos
de evaluación y demás requeridos para la operación de concursos escalafonarios,
relacionados con la acreditación de conocimientos, y la formación y desarrollo de los
servidores públicos generales.
-- Validar y emitir, según el caso, las constancias correspondientes a los resultados de
profesionalización de los servidores públicos al servicio del Poder Ejecutivo, para los
efectos conducentes en los concursos escalafonarios, así como corroborar, la validez
de eventos y programas de formación y desarrollo que los servidores públicos hayan
concluido por sus propios medios.
-- Realimentar los programas de profesionalización, mediante los resultados de la
evaluación del desempeño.
-- Dirigir la integración y estructuración del modelo de Servicio Profesional de Carrera
Administrativa, así como de los instrumentos normativos y administrativos para su
operación.
-- Organizar, operar y controlar el Sistema Integral de la Administración de la
Profesionalización a su cargo.
-- Participar en la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, en el marco de la
normatividad vigente en la materia.
-- Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con instituciones afines de
los sectores público, social y privado para el cumplimiento del objeto del Instituto, y
para respaldar los programas de profesionalización de las dependencias y organismos
auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
-- Validar los convenios de colaboración con instancias de los sectores públicos, social
y privado, que promuevan las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado, en los casos que involucren acciones de profesionalización de los servidores
públicos que formen parte de las mismas.
-- Suscribir convenios y acuerdos con instituciones públicas, para la ejecución de
investigaciones en materia de profesionalización y programas e impartición de
eventos de formación y desarrollo, y vigilar su cumplimiento.

•

Conformación del Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Estado de México, abrogando el Reglamento de Capacitación y
Desarrollo para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México.
-- El Reglamento contribuye a la actualización de las disposiciones reglamentarias
vinculadas a la organización y funcionamiento del sistema, así como la homologación
de conceptos en materia de profesionalización.
-- El Reglamento tiene por objeto normar lo establecido en la Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios en materia de profesionalización.
-- Mantiene al órgano responsable de vigilar el cumplimiento y aplicación del Reglamento,
a la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo y el auxilio del Secretariado Técnico,
que será el Titular de la Dirección General del Instituto de Profesionalización.
-- Actualiza la integración y atribuciones de los miembros de la Comisión Mixta de
Capacitación y Desarrollo.
-- Determina las obligaciones del Poder Ejecutivo y señala los derechos del personal del
servicio público, en materia de profesionalización.
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-- Describe la conformación del Sistema de Profesionalización de los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
-- Describe el Subsistema de Detección de Necesidades de Profesionalización,
detallando la conformación mínima para la detección y el proceso que se debe seguir.
-- En forma destacable el subsistema de Formulación de Programas de
profesionalización, determina que deberá estar conformado por un Programa
Integral de Profesionalización, dando cobertura a tres programas generales: de
Profesionalización, de Investigación; y de desarrollo institucional.
-- El Programa General de Profesionalización, se integrará con el plan de carrera o
planeación curricular, con los resultados de la detección de necesidades, de la
evaluación del desempeño, con estudios e investigaciones, considerando el tipo
genérico, específico o especializado y de certificación, este último con base en el
Modelo de Competencias de Desempeño.
-- El Programa General de Investigación se integrará de estudios, investigaciones
y desarrollo de instrumentos técnicos normativos, teórico-metodológicos y
administrativos que den soporte a la operación de la profesionalización.
-- El Programa General de Desarrollo Institucional se integrará con las acciones que
permitan proveer, suministrar herramientas tecnológicas e insumos vinculados con
proyectos de inversión en favor de la infraestructura del Instituto, que permitan la
prestación de servicios eficientes en materia de profesionalización.
-- Se detalla la responsabilidad y participación de las diferentes unidades administrativas
en la inducción de los servidores públicos de nuevo ingreso.
-- Determina que para crearse un modelo curricular, este deberá estar alineado con
el tipo de necesidad que se requiera satisfacer o del objetivo que se pretenda
lograr, abriendo una variedad de modalidades de eventos o acciones ligadas con la
profesionalización.
-- Determina que para el desarrollo curricular de actividades o programas de
profesionalización, deberán tener sustento en su modelo de desarrollo curricular,
contando con: denominación de la actividad, objetivo y términos operativos,
especificación de la modalidad, perfil del participante, horas de instrucción, temario
y contenidos específicos, forma de evaluación, perfil del instructor, coordinador o
facilitador, requerimientos del lugar de impartición que incluyan mobiliario, equipo y
material didáctico.
-- Se determina el subsistema de evaluación del impacto de los resultados de los
programas de profesionalización.
-- Se incluye la atribución del Instituto sobre la prestación de servicios de
profesionalización, mediante convenios de coordinación con instituciones académicas
y especializadas en administración pública; detallando que el Instituto podrá prestar
además de los eventos de profesionalización del programa establecido, los que le
sean requeridos en su esfera de competencia por los organismos auxiliares u otras
instituciones públicas.
-- Se mantiene la participación de facilitadores internos y externos, destacando
el otorgamiento de un estímulo económico para los internos y la elaboración de
contratos para los externos.
-- Se mantiene un apartado sobre las sanciones e inconformidades, vinculadas con los
eventos de profesionalización.
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•

Modificación de los diversos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
vinculados con la creación del Instituto, emitiendo un nuevo Acuerdo de Creación del
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México.
-- Fortalecer el funcionamiento del Instituto de Profesionalización, dentro de la
administración pública, como rector de la profesionalización del personal del servicio
público, mediante la emisión del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se
modifican los diversos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones que
crea el Instituto de Profesionalización.
-- Se le otorga al Instituto de Profesionalización el carácter de Institución Educativa,
siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, con autonomía
técnica para el ejercicio de sus atribuciones y rector de la profesionalización del
servicio público, adscrito a la Subsecretaría de Administración.
-- Tiene como objeto planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar la profesionalización
del personal del servicio público, así como de las acciones conducentes para
avanzar en la instauración del servicio profesional de carrera del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de México, con el propósito de fortalecer el funcionamiento
de la administración pública y mejorar la calidad y atención en la prestación de los
servicios.
-- Las unidades administrativas de las dependencias y organismos auxiliares del Poder
Ejecutivo Estatal proveerán y atenderán lo conducente para la profesionalización del
personal del servicio público bajo su adscripción, en los términos que establezca el
Instituto de Profesionalización.
-- El Instituto establecerá normas, políticas y procedimientos para la profesionalización
del personal del servicio público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, así
como llevar a cabo su aplicación y vigilar su cumplimiento, conforme a su competencia
y la normatividad en la materia, previa autorización del Titular de la Secretaría de
Finanzas.
-- El Instituto administrará y ejecutará el Sistema de Profesionalización del personal del
servicio público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
-- El Instituto formulará, ejecutará y evaluará las estrategias y programas para la
profesionalización del personal del servicio público del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado, a corto, mediano y largo plazo, con la participación que corresponda a las
dependencias y organismos auxiliares.
-- El Instituto promoverá que los programas de formación y desarrollo del personal
del servicio público, sean congruentes con las necesidades de profesionalización,
contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales y mejoren la calidad en
la prestación de los servicios públicos.
-- El Instituto deberá informar a las dependencias y organismos auxiliares del Poder
Ejecutivo, sobre los resultados de la formación y desarrollo del personal del servicio
público bajo su adscripción.
-- El Instituto establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación con los
sectores público, social y privado para el cumplimiento de su objeto.
-- El Instituto deberá incorporar las tecnologías de la información, innovación y
comunicación, en la profesionalización del personal del servicio público.
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-- El Instituto podrá proporcionar asistencia académica, técnica y de coordinación o
colaboración, a través de programas e investigaciones en materia de profesionalización
a los sectores público, social y privado, con base en la resolución anual que fije las
cuotas de los productos por los servicios que preste.
-- El Instituto establecerá las normas y procedimientos en materia de profesionalización
que deberán observar las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado.
-- El Titular del Instituto podrá suscribir convenios y acuerdos con los tres niveles de
gobierno, instituciones públicas, educativas o con instancias de los sectores social
y privado, para la asistencia técnica y para la coordinación o colaboración respecto
de programas de investigación e innovación, vinculados con la profesionalización
del servicio público en cumplimiento del objeto del Instituto de Profesionalización
y para la prestación de servicios en la materia, así como supervisar su desarrollo y
cumplimiento de metas.
-- El Titular del Instituto podrá expedir las constancias, certificados, diplomas o
documentos institucionales, que acrediten la participación, aprovechamiento o
desempeño de los participantes en los programas de profesionalización y, en su
caso, gestionar el reconocimiento de validez oficial de estudios de posgrado ante la
instancia correspondiente.
-- El Titular del Instituto podrá contratar los servicios profesionales y técnicos que se
relacionen con sus atribuciones, previo acuerdo con el Titular de la Subsecretaría de
Administración de conformidad con las disposiciones aplicables.
-- El Titular del Instituto podrá proponer el otorgamiento de estímulos por el desempeño
sobresaliente del personal del servicio público, que lo amerite conforme a los
programas de formación y desarrollo que imparta el Instituto de Profesionalización.
-- El Instituto a través de su Titular podrá autorizar a las dependencias, la ejecución de
acciones de profesionalización del personal del servicio público, que no se encuentren
consideradas en el Programa General de Profesionalización.

•

Alineamiento del Reglamento Interno y Manual General de Organización del Instituto
de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México, con ordenamientos vigentes en materia de profesionalización.
-- Destacan el lenguaje incluyente y no discriminatorio, así como el alineamiento con
los conceptos en materia de profesionalización, para hacerlo congruente con la
estructura de organización autorizada además de precisar las líneas de autoridad de
sus unidades administrativas básicas, a fin de establecer una adecuada distribución
del trabajo que mejore sustancialmente su organización y funcionamiento.
-- El alineamiento a los ordenamientos superiores: Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas,
Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo
del Estado de México y Acuerdo de Creación del Instituto de Profesionalización de
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

•

Emisión, por parte de la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, de los Lineamientos
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para el Otorgamiento de Estímulos por Desempeño Sobresaliente en Eventos de
Profesionalización.
-- Considerando la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
el Acuerdo para el Otorgamiento de Reconocimientos a servidores públicos de los
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de México y el Reglamento de
Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de
México, la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, emitió los Lineamientos
para el Otorgamiento de Estímulos por Desempeño Sobresaliente en Eventos de
Profesionalización.
-- El propósito de los Lineamientos, es el de formular y establecer las disposiciones
técnicas y administrativas, para que el personal del servicio público conozca la
operación de la entrega de estímulos económicos por desempeño sobresaliente
en eventos de profesionalización, que se deriven del Programa General de
Profesionalización.
-- Con una aplicación para el personal que se desempeñe en el servicio público del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, cuyo nombramiento sea por tiempo
indeterminado y en aquellos eventos de profesionalización sujetos a evaluación del
aprovechamiento de los conocimientos impartidos, alineados al Programa General
de Profesionalización que imparta el Instituto.
-- El Instituto de Profesionalización es la instancia ejecutora de otorgar el estímulo
económico por desempeño sobresaliente en eventos de profesionalización, y es el
único para validar al personal del servicio público acreedor al estímulo.
-- La entrega del estímulo económico por desempeño sobresaliente en eventos de
profesionalización, sólo considerará, previa notificación, al personal del servicio
público que haya participado en el transcurso del año fiscal inmediato anterior.
-- La fecha para la entrega del estímulo económico por desempeño sobresaliente en
eventos de profesionalización, la determinará el Instituto y tomando en consideración
la Suscripción del Convenio de Sueldo y Prestaciones con el SUTEyM, en la cláusula
correspondiente al tema de profesionalización.
-- A partir de 2016, la entrega del estímulo económico por desempeño sobresaliente en
eventos de profesionalización, tendrá como base la cantidad de $2,103.00 (Dos mil
ciento tres pesos 00/100 M.N), para los años subsecuentes, el monto para el estímulo
quedará sujeto a la disposición financiera y a la determinación económica por parte
de la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.
-- La entrega del estímulo económico por desempeño sobresaliente en eventos de
profesionalización, aplica directamente al personal del servicio público del sector
central del Poder Ejecutivo. En el caso particular de los organismos descentralizados,
deberán destinar recursos económicos para que su personal sea beneficiado con el
estímulo económico correspondiente, por medio de la suscripción de Convenios de
Colaboración y Acuerdos Operativos.
-- La entrega del estímulo económico por desempeño sobresaliente en eventos de
profesionalización, no considerará al personal del servicio público que se desempeñe
como Agentes del Ministerio Público o pertenezca al cuerpo operativo de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana del Estado de México; así como el personal de docencia,
investigación y dirección que realice tareas en el Subsistema Educativo Estatal, y
quienes desarrollen funciones operativas y de supervisión en campo en el sector
agropecuario, en apego a lo determinado en el Acuerdo para el Otorgamiento de
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Reconocimientos a servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
del Estado de México.
-- El personal participante en los eventos de profesionalización, en la modalidad presencial,
con igual o más de 20 horas, que se sujeten a evaluación del aprovechamiento de
los conocimientos teórico-metodológicos, estarán considerados para la entrega del
estímulo económico por desempeño sobresaliente.
-- El personal participante en los Diplomados diseñados bajo el Modelo de Competencias
de Desempeño, estarán considerados para la entrega del estímulo económico por
desempeño sobresaliente en eventos de profesionalización.
-- Los eventos de profesionalización, en materia de desarrollo social y humano que
ofrezca el Instituto, no estarán sujetos a la evaluación del aprovechamiento de
conocimientos teórico-metodológicos, por lo cual no serán considerados para la
entrega del estímulo económico por desempeño sobresaliente.
-- Se considerará cumplimiento de la puntualidad y asistencia perfecta en los eventos
de formación o desarrollo, el no incurrir en ningún retardo, falta de puntualidad o
inasistencia, justificadas o no.
-- Para efecto de validar la máxima calificación, se considerará a quienes hayan
obtenido calificación de 10 puntos, en escala de 0 a 10 o equivalente, en el evento de
profesionalización respectivo.
-- El personal del servicio público que haya sido beneficiado en el transcurso de los
dos años anteriores con un curso del mismo tema, no será considerado para la
entrega del estímulo económico por desempeño sobresaliente, previa verificación de
actualización de nuevos contenidos temáticos por el Instituto de Profesionalización.
-- El personal del servicio público acreedor al estímulo económico por desempeño
sobresaliente en eventos de profesionalización, deberá acreditar mediante el último
recibo de pago de la quincena próxima anterior a la fecha de entrega, la vigencia de
la prestación de sus servicios, así como una identificación ya sea el gafete del servicio
público o credencial del ISSEMyM.
-- El personal del servicio público que esté de permiso sin goce de sueldo, al momento de
la entrega del estímulo económico por desempeño sobresaliente, para ser beneficiado
del mismo, deberá acreditarse mediante oficio expedido por la Coordinación
Administrativa o equivalente.
-- El plazo máximo para recoger el estímulo económico por desempeño sobresaliente
en eventos de profesionalización en el Instituto de Profesionalización será de tres
días hábiles posteriores a la fecha oficial de la entrega, una vez cumplido el plazo se
procederá a su cancelación.
-- En los casos no previstos, será la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, a
través del Coordinador del Secretariado Técnico, quien determinará la factibilidad del
otorgamiento de los estímulos correspondientes.

•

Emisión, por parte de la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, de los Lineamientos
para la conformación y el funcionamiento de los Comités Técnico-Académicos de
los eventos de profesionalización en la modalidad de diplomados desarrollados e
impartidos por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México
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-- El propósito de los Lineamientos, es el de formular y establecer las disposiciones
técnicas y administrativas, para la conformación y el funcionamiento de los Comités
Técnico Académicos de los diferentes eventos derivados de los programas de
profesionalización desarrollados por el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, en forma
particular de los Diplomados.
-- El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México, en coordinación con las Unidades Administrativas
que así lo soliciten, desarrollará programas de profesionalización con base en las
necesidades propias de las mismas, siendo la instancia rectora en materia de
profesionalización y, por ende, la promotora de la conformación de los Comités
Técnicos Académicos de cada uno de los eventos.
-- La conformación de los Comités, estará condicionada a los eventos que se desarrollen
mediante la metodología del Modelo de Competencias de Desempeño.
-- El Comité Técnico Académico quedará integrado de la siguiente manera:
››

Un Titular de la Coordinación del Comité Técnico Académico, que será el Titular
de la Dirección General o Equivalente de la Unidad Administrativa que solicite el
desarrollo de un programa;

››

Un Titular de la Subcoordinación del Comité Técnico Académico, que será el
Titular de la Dirección de Profesionalización del Instituto de Profesionalización
de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
México;

››

Un Titular del Secretariado Técnico del Comité Técnico Académico, que será el
Titular de la Subdirección de Investigación y Estrategias de Profesionalización; y

››

Vocales; el grupo de vocales quedará integrado cuando menos por un vocal por
módulo, (persona del servicio público que haya participado en el desarrollo o
revisión del programa y que se haya comprometido a participar como facilitador
de uno de los módulos que conforman dicho programa), o en su caso, tenga
afinidad o conocimiento del tema.

-- El Comité sesionará por lo menos una vez al año; dicha sesión será acompañada por
la elaboración de una acta que contenga los puntos que se acordaron durante la
sesión. En el caso de la autorización de la ejecución de un programa, se deberá contar
con la anuencia, de cuando menos, un facilitador por módulo.
-- El Comité Técnico Académico, será el encargado de determinar las acciones para el
mejor funcionamiento y desarrollo del evento de profesionalización ofrecido por el
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.
-- El Comité Técnico Académico deberá asegurarse que se cuenta con el cien por ciento
del material didáctico para que se lleve a cabo la ejecución u operación del evento
de profesionalización ofrecido por el Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos, además de ser el encargado de determinar el número de promociones que
existirán durante el año.

•
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profesionalización desarrollados por el Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
-- El propósito de los Lineamientos, es el formular y establecer las disposiciones
técnicas y administrativas para la entrega de estímulos al personal que participe
como facilitador incluyendo a la persona que participe en el análisis y propuestas
de mejoras de contenidos temáticos de eventos que formen parte de los programas
de profesionalización desarrollados por el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
-- Considerando que el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México es la instancia ejecutora
de otorgar Estímulos en la participación como facilitador, tomando en cuenta a la
persona que realice el análisis y propuestas de mejora en la conformación de eventos
derivados de los Programas de Profesionalización desarrollados por el Instituto, así
como facilitadores internos y externos en la impartición de los mismos.
-- Detallando que al Facilitador Interno, se identificará a quien, adicionalmente a su
función como servidor público, participe en actividades para impartir eventos
vinculados con los programas de profesionalización desarrollados por el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México.
-- Como Facilitador Externo, a aquella persona que se desempeñó como servidor
público, y que por su desempeño profesional con base en estudio e investigaciones
y conocimiento de la temática, formó parte del grupo de facilitadores del Instituto.
-- Para el caso de la asignación de facilitadores externos en los eventos de
profesionalización que se impartan por parte del Instituto de Profesionalización será
este último, quien por excepción, determinará su participación.
-- Para el caso de Validador de Contenidos Temáticos, a quien, adicionalmente a su
función como servidor público, se le asigne la responsabilidad de analizar y emitir
propuestas de mejora a los contenidos temáticos derivados de los programas
de profesionalización desarrollados por el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
-- La entrega del estímulo económico al personal que haya participado en la validación
de contenidos temáticos y como facilitadores internos y externos en eventos
derivados de los programas de profesionalización desarrollados por el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México, quedará sujeta a la disposición financiera y será ponderada para
los años subsecuentes de conformidad a la determinación económica por parte de la
Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo.
-- Por último se detalla que en el supuesto que una misma persona realice funciones de
desarrollador o validador de contenidos y también la de facilitador, únicamente se le
otorgará los estímulos por la función de facilitador

•

Emisión, por parte de la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, de los Lineamientos
para el otorgamiento de documentos oficiales adquiridos por la participación
y/o acreditación en eventos de profesionalización, ofrecidos por el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
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Estado de México en las modalidades presencial, a distancia (vía internet) y mixta
(presencial y a distancia).
-- El propósito de los Lineamientos, es el establecer las disposiciones técnicas y
administrativas, en las cuales se determinan los criterios para el otorgamiento de
documentos oficiales (diplomas, constancias de participación, de asistencia, entre
otros) que son resultado de la participación y, en su caso, aprobación de los eventos de
profesionalización impartidos por el Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México en las modalidades
presencial, a distancia (vía internet) y, mixta (presencial y a distancia).
-- Todo documento de tipo oficial que sea resultado de la conclusión satisfactoria y
que entregue el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, tendrá validez en lo concerniente al
Sistema de Profesionalización establecido en la Ley del Trabajo de los Servidores
Públicos.
-- Para los efectos oficiales el Instituto de Profesionalización, se describe lo qué es un
Diplomado, Conferencia, Curso, Taller y Seminario.
-- Determina los requisitos para la entrega de Constancias de los cursos de 20 horas y
los requisitos para la entrega del documento oficial de los Diplomados de 120 horas
o más ofrecidos por el Instituto de Profesionalización, en las modalidades presencial,
a distancia (vía internet) y mixta (presencial y a distancia)..
-- Se detalla que se otorgarán documentos oficiales, cuando el personal participante
haya cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento de Profesionalización
para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México y en la
normatividad vigente en la materia.
-- En forma destacable detalla el contenido y las características bajo las cuales se
deberán elaborar los documentos de acreditación de los diferentes eventos de
profesionalización, en lo que se incluye un código de seguridad.

•

Emisión, por parte de la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, de los Lineamientos
para la disposición de los ingresos que se deriven de los servicios que preste el Instituto
de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México.
-- Considerando que a partir de 2014 de forma anual, siendo la más reciente con fecha
13 de febrero de 2017, se publica en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, la
“Resolución que fija las cuotas de los productos por los servicios que preste el Instituto
de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2017”.
-- El propósito de los Lineamientos, es el establecer las disposiciones técnicas y
administrativas, así como los mecanismos de colaboración para el uso y destino de
los ingresos que se generan de los productos y servicios que ofrece el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México a instituciones públicas, sociales y privadas.
-- Como parte de sus atribuciones el Instituto podrá prestar además de los eventos de
profesionalización del programa establecido, los que le sean requeridos en su esfera
de competencia a instituciones públicas, sociales y privadas.
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-- El Instituto podrá contar con el apoyo de investigadores y estudiosos especialistas
que están vinculados con el actuar de la administración pública para extender
los servicios a instituciones públicas, sociales y privadas y, con ello, no afectar la
operación de los programas destinados al personal del servicio público del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
-- Se detalla que todo tipo de ingresos que se generen de la prestación de los
productos y servicios que ofrece el Instituto de Profesionalización a organismos
auxiliares del Poder Ejecutivo y a otras instituciones públicas, sociales y privadas,
ingresarán al Gobierno del Estado de México, mediante una línea de captura, misma
que es administrada por la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría
de Ingresos, o en su caso, lo que determine la autoridad competente en materia de
ingresos.
-- Los ingresos que se generen mediante la prestación de productos y servicios por
parte del Instituto son: cuando el servicio brindado se encuentre dentro de los
recursos propios del Instituto, los ingresos son del 100 % para el Gobierno del Estado
de México; en el caso de que el servicio brindado requiera de la intervención de
un tercero experto, investigadores y estudiosos especialistas que están vinculados
con el actuar de la administración pública, considerando que por la naturaleza del
evento no se encuentra dentro de los recursos propios del Instituto, el ingreso no
será menor al 15% para el Gobierno del Estado de México y, el Instituto dispondrá del
restante mediante una ampliación no líquida para el pago de gastos autorizados de
operación o cuotas de recuperación para quienes hayan participado en el desarrollo
de proyectos vinculados con el actuar de la administración pública. Respecto a la
ampliación no líquida enunciada en el párrafo anterior, su autorización será aprobada
por la Dirección General de Planeación y Gasto Público de la Subsecretaría de
Planeación y Presupuesto.

Acciones destacables en favor de la profesionalización, en el periodo septiembre 2011 a
abril 2017
Línea de Acción:
Avanzar hacia la consolidación de un servicio profesional de carrera administrativa con base
en la certificación de competencias.
•

El Instituto de Profesionalización es la primera área gubernamental que cuenta con
una Plataforma propia, “Profesionalización en Línea”, soportada por un Modelo de
Competencias de Desempeño, incluyente de instrumentos metodológicos, para atender
las necesidades del personal del servicio público del Poder Ejecutivo.
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•

Como parte del Programa de Formación y Desarrollo con base en Competencias de
Desempeño, en el periodo septiembre 2011 a abril 2017, se cuenta con 28 contenidos
temáticos que se soportan en lo metodológico en el Modelo con base en Competencias de
Desempeño, mismos que en su mayoría, están diseñados para ser impartidos en la modalidad
de educación a distancia, vía internet.

Cursos
1.

Inducción a la Administración Pública.

2. Conducta Ética y Profesional en el Servicio Público.
3. Planeación Estratégica.
4. PbR y el SIED (Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema Integral de Evaluación del
Desempeño).
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5. Actuación Responsable en el Servicio Público.
6. Negociación en el Marco de Actuación de los Servidores Públicos.
7. Administración de Proyectos Públicos.
8. Alta Dirección Gubernamental.
9. Comunicación Social e Institucional.
10. Análisis y Diseño de Políticas Públicas.
11. Innovación, Organización y Métodos.
12. Sistemas de Organización y Control de la Información
13. Gestión del Servicio.
14. Control de Gestión.
15. Transparencia y Rendición de Cuentas.
16. Comunicación Interpersonal (Gamefication).
17. Análisis y Solución de Problemas (Gamefication).
Diplomados
18. Diplomado en Responsabilidades en el Servicio Público. (trasversal)
19. Diplomado en Evaluación al Desempeño Institucional. (trasversal)
20. Diplomado en Gestión Estratégica delas Tecnologías de la Información. (trasversal)
21. Diplomado en Gestión Administrativa. (trasversal)
22. Diplomado en Estrategias para la Planeación y Evaluación de la Gestión Pública.
(trasversal)
23. Diplomado en Gestión de la Profesionalización. (trasversal)
24. Diplomado en Mejora Regulatoria. (trasversal)
25. Diplomado en Gestión para Resultados. (trasversal)
26. Diplomado “Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior”.
27. Diplomado “Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el
Proceso Enseñanza-Aprendizaje”.
Especialidad
28. Especialidad en Contraloría Gubernamental .
29

Eventos a petición de parte
29. Sistema para el Registro de Medios de Impugnación (SMI). Secretaría de la Contraloría.
30. Profesionalización en la Operación del Sistema de Responsabilidades (SIR). Secretaría
de la Contraloría.
31. Funcionamiento y Operación del Sistema de la DGRSP. Secretaría de la Contraloría.
29
Se cuenta con la estructura curricular y contenidos de aprendizaje de la especialidad en Contraloría Gubernamental, que será registrada
en el mes de enero de 2018, para adquirir el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE), ante la Secretaría de Educación del Poder
Ejecutivo del Estado de México.
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32. Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.
Dirección General de Recursos Materiales.
33. Programa de Profesionalización y Certificación con Acciones de Modernización y
Simplificación Administrativa en Materia de Prevención y Control de la Contaminación
Atmosférica. Secretaría del Medio Ambiente.
34. Programa de Alineación para la Profesionalización a los Responsables Municipales de la
Función de Desarrollo Económico. Comisión Estatal de Mejora Regulatoria en conjunto
con el Instituto Hacendario del Estado de México.

•

Contenidos temáticos que están alineados a un tipo de dominio de capacidades,
como son las universales o comunes para todos los puestos, las vinculadas con los
procesos generales de la administración pública, las de gestión pública, las propias de la
especialidad de la unidades administrativas o las de desarrollo humano y social.

•

Con el interés de propiciar el análisis y el intercambio de ideas sobre la profesionalización
de los servidores públicos en México, mediante la exposición de conferencias magistrales
y la participación de expertos que señalaron la importancia de la profesionalización
en las administraciones públicas en nuestro país, así como celebrar y conmemorar el
X Aniversario del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, se organizó el Foro Nacional con el tema
“La Profesionalización del Servicio Público en México”,

Espacio que permitió fortalecer las relaciones con las instituciones responsables de la
actualización, capacitación, formación y desarrollo en nuestro país en el ámbito local,
integrantes del Foro Permanente de Profesionalización y miembros del Diálogo de Instituciones
de Profesionalización.
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El X aniversario del Instituto, fue el espacio que permitió contribuiría a la reflexión en
la profesionalización del servicio público, con un sentido propositivo para el análisis
y el debate entre los servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno, de
estudiosos, académicos e interesados en el tema; constituyéndose en uno de los
aspectos fundamentales para el mejor desempeño de las administraciones públicas.
La participación de 235 servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal,
así como la participación destacada de 48 servidores públicos representantes de 15
entidades federativas, permitieron que se cubriera las expectativas del Foro.

•

Es en el 2013 que se construyó portal electrónico del Instituto de Profesionalización
de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
México, como una herramienta que permita dar a conocer los servicios y eventos
vinculados con la formación y desarrollo del personal del servicio público.
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•

Durante 2013, se realizó la adecuación del marco normativo y previsiones organizacionales,
técnicas y administrativas para la implantación del servicio profesional de carrera en
las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, tanto del Valle de Toluca como del Valle
Cuautitlán -Texcoco. En 2014, se presentó un programa de trabajo con la implementación
de los principales instrumentos metodológicos y procedimentales que permitirían operar
los procesos de los subsistemas del servicio profesional.

•

En noviembre de 2014, se organizó el Coloquio “El Poder Público, contando con la
participación de más de 900 servidores públicos estatales y municipales, evento que
contó con la colaboración del Instituto de Administración Pública del Estado de México,
el Instituto Hacendario del Estado de México y la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística del Estado de México.

•

En diciembre de 2014, como parte de las actividades del Foro Nacional de
Profesionalización, se contó con la posibilidad de participar como una de las 10 entidades
federativas, en el Diagnóstico acerca de los Sistemas de Gestión Profesional de los
Recursos Humanos en las administraciones estatales de México, coordinado y operado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que permitió identificar fortalezas y
áreas de oportunidad para emprender políticas vigentes en materia de recursos humanos.
Como resultado del Diagnóstico aplicado a la administración pública del Estado de
México, se elaboró un Reporte que incluye proyecciones de acciones de mejoramiento,
describiendo un análisis de viabilidad de las propuestas generadas en el reporte del
BID, considerando aspectos organizativos, políticos y administrativos, presentes en la
operación del sistema de gestión de recursos humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de México, mismo que fue entregado en el año 2015.

•

En el 2016, se realizó el registro de los Derechos de Autor del Modelo de Competencias
de Desempeño, propio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, modelo
que opera de manera robusta desde 2011, mediante el Programa de Formación y
Desarrollo con base en Competencias de Desempeño, que cuenta con el apoyo de la
Plataforma “Profesionalización en Línea”. Para el año 2017, se realiza el registro de los
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instrumentos para la operación del Modelo, que incluye la metodología con referencia
a las competencias de desempeño.

•

Durante la administración se han certificado 6,671 personas del servicio público:
7 en Coaching, 79 por CONOCER, 679 por Microsoft y 5,906 como parte de la
Profesionalización con base en Competencias de Desempeño que ofrece el Instituto.
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•

Por modalidad se atendieron a 5,336 personas (80%) en línea; en modo presencial 1,123
(17%); y a 212 (3%) en forma mixta, lo que representa que la modalidad en línea tiende
a incrementarse, por factores relacionados con maximizar la cobertura estatal y evitar
costos de traslado.

Acciones destacables en favor de la profesionalización, en el periodo septiembre 2011 a
abril 2017
Línea de Acción:
Integrar programas de capacitación especializada conforme a las necesidades propias de
las unidades administrativas y de los servidores públicos, para ofrecer servicios de calidad
y con una actitud de servicio. Lo anterior en colaboración con instituciones académicas y
especializadas en administración pública.

El Gobierno Estatal reconoce que para lograr que las políticas públicas tengan un impacto
significativo en el bienestar de los mexiquenses, es necesario que éstas sean resultado de un
proceso riguroso de planeación, de ejecución y de evaluación. Dicho proceso se ha cuidado
para cumplir en cada uno de sus pasos con principios de eficacia y eficiencia. En todas las
administraciones gubernamentales, las necesidades son muchas y los recursos financieros y
humanos escasos. Por ello, se ha empleado el patrimonio con responsabilidad con un impacto
en el personal del servicio público que atiende en forma directa e indirecta a la ciudadanía.
Durante la presente gestión, se asumió la consigna de hacer más con menos para abatir la
astringencia presupuestal.
Los programas vinculados con la profesionalización del servicio público, fueron elaborados
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preferentemente para atender la formación y desarrollo del puesto que ocupa el personal del servicio
público, todo bajo una política permanente y prioritaria de profesionalización del servicio público,
que considera las premisas de rescatar el orgullo de ser servidor público, dándole un sentido de
pertenencia a la institución gubernamental y el compromiso de servicio a la ciudadanía, impregnado
de calidad, eficacia y eficiencia, con calidez.
Asimismo y como parte de su operación de los diversos programas, se formularon programas
de investigación para la conformación de métodos e instrumentos que mejoren la conformación
de contenidos de aprendizaje, así como aquellos instrumentos normativos y administrativos que
permitan seguir avanzando en el establecimiento de un servicio profesional de carrera administrativa
apropiado a las necesidades del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, toda vez que
no solo se trata de contar con una Ley o Estatuto, se deben conformar los instrumentos normativos
y administrativos que faciliten la operación de los diferentes subsistemas que lo conforman.
En el diseño de los contenidos temáticos, los eventos de formación, utilizan la metodología de
competencias de desempeño, integrando los atributos de experiencia, desempeño, resultado del
desempeño, actitudes deseables, habilidades requeridas y conocimientos en una materia específica.
Adicionalmente se conformaran programa que incluyan talleres vivenciales, relacionados con el
orgullo de pertenecer, construcción de equipos de trabajo y mejorar la atención a la ciudadanía,
así como el programa modular de capacitación especializada en materia de seguridad pública y
el programa de identificación y evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión
pública.
Con estas acciones, se cambió la forma de atender la profesionalización del servicio público, pasando
de solo administrar eventos a la conformación de programas que atendieran el requerimiento
de conocer lo que se debe hacer y mejoraran el desempeño de la labor pública, incrementando
habilidades y adquiriendo una actitud positiva, solo es el principio de un basamento que facilitará la
homologación del conocimiento y servirá de plataforma para fortalecer los dominios del conocimiento
especializado.
Durante el periodo 2011 – 2016 se han conformado 77 diferentes programas vinculados con la
profesionalización del servicio público, con un promedio de 34.5 programados y 42 realizados en
forma anual.
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Nota: Con referencia al período
2011 - 2016:
•

Promedio de 34.5 de
programas programados

•

Promedio de 42 de
programas realizados

La armonización normativa y la emisión del Reglamento de Profesionalización para los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México, conforma una estructura
temática que da operación al Programa Integral de Profesionalización , que al mismo tiempo
esta soportado por tres principales programas: Programa General de Profesionalización;
Programa General de Investigación; y Programa General de Desarrollo Institucional:
30

Programa General de Profesionalización
El Programa General de Profesionalización se integra con el plan de carrera o planeación
curricular, con los resultados de la detección de necesidades, de la evaluación del desempeño,
con el resultado de estudios e investigaciones y se desarrolla de conformidad a tres tipos:
Genérico, especifico o especialidad, y por certificación. Programas de referencia:
1.

Programa de Formación y Desarrollo, modalidad presencial, para personal del servicio
público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
Conformado por 78 temas que atienden necesidades generales de los servidores
públicos, agrupados en 15 ramas propias de la administración pública, impartidos en
la modalidad presencial.

2. Programa de Formación y Desarrollo, modalidad a distancia, vía internet, para personal
del servicio público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
Conformado por 99 temas, de los cuales 64 están alineados con la modalidad presencial,
los restantes están vinculados con el idioma inglés, competencias digitales e informática,
30
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De manera anual la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo aprueba el Programa Integral de Profesionalización.

Profesionalización del servicio público
en el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

que atienden necesidades generales de los servidores públicos, agrupados en 15
ramas propias de la administración pública, impartidos en la modalidad a distancia,
vía internet.

3. Programa de Formación en Tecnologías de la Información.
Conformado por 20 temas, orientados a transmitir conocimientos, desarrollar
habilidades y otorgar las herramientas básicas en materia de tecnologías de la
información, impartidos en la modalidad presencial.

4. Programa de Desarrollo Humano y Social con Enfoque en el Servicio Público.
Conformado por 16 temas, orientados a sensibilizar al personal del servicio público
para el desarrollo de habilidades que permitan un cambio de actitud positiva; para
generar y poner en práctica acciones que propicien su crecimiento personal, elevar su
calidad de vida, generar una mayor integración y mejorar su rendimiento individual y
grupal, impartidos en la modalidad presencial.

5. Programa de Cápsulas Informativas sobre el Cuidado de la Salud.
Conformado por 80 cápsulas informativas en formato de video, que son compartidas
por los facilitadores de los diferentes eventos de profesionalización, en la modalidad
presencial. Adicionalmente se encuentran disponibles en la página web del Instituto.

6. Programa de Profesionalización vinculado con la Norma Institucional de Competencia
Laboral “Realización de actos de fiscalización a contribuyentes”:
Eventos temáticos vinculados con el aportar una actitud positiva, integración
de un lenguaje incluyente, elaboración de proyectos de inversión, organización
y administración de archivos, dirigidos a servidores públicos de las diferentes
dependencias y organismos descentralizados.
6.1.

Actualización de Reformas Fiscales.

6.2.

Seminario de Actualización de Impuestos.

6.2.

Seminario de Fiscalización en Materia Aduanera.

7. Formación y desarrollo vinculado al actuar de la administración pública.
Eventos temáticos vinculados con el aportar una actitud positiva, integración
de un lenguaje incluyente, elaboración de proyectos de inversión, organización
y administración de archivos, dirigidos a servidores públicos de las diferentes
dependencias y organismos descentralizados.
7.1.

Pláticas temáticas y motivacionales (diversos temas).
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7.2.

Inclusión de Género y Discriminación.

7.3.

Curso – Taller sobre evaluación financiera y socio-económica de proyectos de
inversión.

7.4.

Diplomado en organización y administración de archivos.

7.5.

Seminario de desarrollo de habilidades y competencias humanas.

7.6.

Seminario de diseño y administración organizacional.

7.7.

Taller de construcción de equipos de alto desempeño y certificación en coaching.

7.5.

Taller-Concierto.

8. Programa para la Profesionalización y Certificación de los Servidores Públicos que
realizan funciones de la Instrumentación en Obras Públicas en el Gobierno del Estado
de México con base en Competencias de Desempeño.

9. Programa para el desarrollo de capacidades, dirigido a personal del servicio público.
9.1.

Pláticas sobre la “Actuación del servidor público al frente de la ciudadanía”.

9.2.

Talleres sobre estrategia en tiempo real del equipo con LEGO© SERIOUS PLAY.

9.3.

Desarrollo de liderazgo con técnicas de aprendizaje asistido por caballos.

9.4.

Talleres Lúdico Vivencial, temáticas vinculadas con el desarrollo humano,
profesional e institucional.

10. Programa de Actualización para docentes.
Eventos para la formación y actualización de docentes del sistema educativo estatal
conformados con temas que fortalecen su actuar, sobre emprendedurismo, planes de
negocio e incubadoras de empresas, desarrollo de estrategias para generar ambientes
educativos seguros y la elaboración de un marco normativo para la vinculación con el
sector productivo.
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10.1

Diplomado en “Desarrollo de estrategias para generar ambientes educativos
seguros”.

10.2

Seminario sobre dirección y liderazgo en las instituciones de educación superior.

10.3

Taller para la elaboración de un marco normativo para la vinculación con el
sector productivo.

10.4

Curso sobre emprendedurismo, planes de negocio e incubadoras de empresas.

10.5

Curso de diseño de programas e investigación de las IES.

10.6

Coloquio sobre emprendedurismo: un esquema de formación y transferencia de
conocimientos para estudiantes y egresados de las IES.
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10.7

Coloquio: La importancia de la gestión de la educación continua.

10.8

Taller para la elaboración de un marco normativo para la vinculación con el
sector productivo entre otros.

11. Programa de preparación para la evaluación del desempeño docente.
Eventos para la preparación de docentes del sistema educativo estatal, conformados
con temas vinculados con la evaluación del desempeño docente.
11.1

Diplomado “Referentes para la Evaluación del Desempeño del Directivo de
Educación Básica”.

11.2

Curso “Preparación para la Evaluación del Desempeño de Docentes y Técnicos
Docentes de Educación Básica”.

11.3

Curso “Preparación para la Evaluación del Desempeño de Docentes y Técnicos
Docentes de Educación Media Superior”.

11.4

Diplomado “Competencias docentes en el nivel medio superior”. Con
metodologías del Instituto de Profesionalización.

11.5

Diplomado “Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Con metodologías del Instituto de
Profesionalización.

12. Programa de Formación y Desarrollo con base en Competencias de Desempeño.
12.1.

Profesionalización en Línea.
Contenidos temáticos conformados con la metodología de competencias de
desempeño que intregran atributos de experiencia, desempeño, resultados del
desempeño, actitudes deseables, habilidades requeridas y conocimientos en una
materia específica. Conformado por 16 temáticas para todo servidor público,
impartidos mediante la Plataforma de Profesionalización en Línea.

12.2.

Solicitudes Específicas.
Atención de contenidos temáticos a petición de parte de diferentes unidades
administrativas, en un carácter informativo o de operación de procesos
específicos de la administración pública.
12.2.1. Ley de Contratación Pública y su Reglamento.
12.2.2. Funcionamiento y Operación de la DGRSP.
12.2.3. Profesionalización en
Responsabilidades.

la

Operación

del

Sistema

Integral

de

12.2.4. Sistema de Medios de Impugnación.
12.2.5. Implementación del Programa de Profesionalización del personal de la
Subsecretaría de Desarrollo Municipal.
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12.2.6. Profesionalización con base en Competencias de Desempeño para el
Instituto de la Defensoría Pública.
12.3.

Diplomados de formación y desarrollo con base en competencias de desempeño.
Contenidos temáticos conformados con la metodología de competencias de
desempeño que integran atributos de experiencia, desempeño, resultados
del desempeño, actitudes deseables, habilidades requeridas y conocimientos
en una materia específica. Conformado por 10 Diplomados, no menores a 120
horas, impartidos en diferentes modalidades.
12.3.1. Diplomado en Responsabilidades en el Servicio Público con base en
Competencias de Desempeño.
12.3.2. Diplomado en Evaluación al Desempeño Institucional con base en
Competencias de Desempeño.
12.3.3. Diplomado en Gestión Estratégica de las Tecnologías de la Información
con base en Competencias de Desempeño.
12.3.4. Diplomado en Gestión Administrativa con base en Competencias de
Desempeño.
12.3.5. Diplomado en Estrategias para la Planeación y Evaluación de la Gestión
Pública con base en Competencias de Desempeño.
12.3.6. Diplomado en Gestión de la Profesionalización
12.3.7. Diplomado en Mejora Regulatoria con base en Competencias de
Desempeño.
12.3.8. Diplomado en Gestión para Resultados con base en Competencias de
Desempeño.

13. Programa de certificación en materias relacionadas con la función pública.
Certificaciones avaladas por organismos certificadores del ámbito local, nacional e
internacional, como el Instituto de Profesionalización, CONOCER y Microsoft y Adobe.
13.1.

Certificaciones propias del Instituto de Profesionalización.

13.2.

Certificaciones del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).

13.3.

Certificaciones Microsoft y Adobe.

Programa General de Investigación
El Programa General de Investigación se integra de estudios, investigaciones y desarrollo de
instrumentos técnicos normativos, teórico-metodológicos y administrativos que den soporte
a la operación de la profesionalización. Programas de referencia:
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14. Investigación y estudios en favor de la profesionalización.
Se integra de estudios, investigaciones y desarrollo de instrumentos técnicos
normativos, teórico-metodológicos y administrativos que den soporte a la operación
de la profesionalización.
14.1.

Estudio de Evaluación de la Capacitación Impartida.

14.2. Estudio de Evaluación del Índice de Satisfacción al Usuario.
14.3. Adaptación y parametrización de contenidos temáticos de cursos del Programa
de Formación y Desarrollo, modalidad a distancia, vía internet, para personal del
servicio público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
15. Fortalecimiento del Cuadro Básico de Competencias de Desempeño.
Desarrollo y actualización de contenidos temáticos vinculados con el cuadro básico de
competencias de desempeño de dominios de capacidades: que permitan conocer el
servicio público; de procesos generales de la administración pública; de gestión pública
para puestos de mando o de coordinación; propias de la especialidad del puesto que
ostenta el personal del servicio público y; de desarrollo humano y social.
15.1.

Diseño temático y curricular de nuevos temas.

15.2.

Diseño temático y curricular de estudios de posgrado.

15.3.

Diseño de programas de formación y desarrollo propios de una especialidad del
puesto o vinculada con una unidad administrativa.

16. Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en el Gobierno del Estado de México.
(Modelo de Certificación, operación de una nueva estructura, procesos y procedimientos
de responsabilidades para su operación y profesionalización de los servidores públicos).

Programa General de Desarrollo Institucional
El Programa General de Desarrollo Institucional se integra con las acciones que permiten
proveer, suministrar herramientas tecnológicas e insumos vinculados con proyectos de
inversión en favor de la infraestructura del Instituto, que permitan la prestación de servicios
eficientes en materia de profesionalización. Programas de referencia:
17. Mantenimiento y mejora del Sistema de Administración de la Profesionalización, SIAP.
18. Convenios de Colaboración en materia de profesionalización con Instituciones Públicas.
19. Fortalecimiento de vinculación con el SUTEyM (eventos de profesionalización).
20. Fortalecimiento de vinculación con el SMSEM (eventos de profesionalización).
21. Participación en Foros Nacionales de Profesionalización.
22. Participación en Foros Regionales de Profesionalización.
23. Aniversario del Instituto de Profesionalización.
24. Licencias, certificaciones, material, equipo informático y servicios para la operación de
los eventos de profesionalización.
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25. Programa Editorial.
26. Profesionalización del personal del Instituto.
27. Soporte y mantenimiento de la Plataforma de Profesionalización en Línea.
28. Entrega de Estímulos Económicos.
28.1

Por Desempeño Sobresaliente en Cursos de Capacitación.

28.

A Facilitadores Internos.

28.3

A Facilitadores Externos.

Con la integración de programas generales, tanto como de programas específicos, que
atienden la formación y desarrollo, se generan opciones para atender los requerimientos
de quienes ostentan el puesto, así como el propósito de las unidades administrativas de la
administración pública estatal. Permitiendo que en el periodo septiembre 2011 a abril 2017, se
consolidaron acciones en favor de la profesionalización del servicio público:
•

Mediante la colaboración de 23 instituciones públicas vinculadas con el actuar del
servicio público, se emprendieron acciones de cooperación o fortalecimiento de la
profesionalización, suscribiéndose Convenios de Colaboración.
-- Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca.
-- Universidad Autónoma del Estado de México.
-- Instituto Hacendario del Estado de México.
-- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca.
-- Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
-- Centro Regional de Actualización en materia de Seguridad Pública.
-- Universidad Nacional Autónoma de México.
-- Academia Regional de Seguridad Pública del Centro.
-- Regional, con las entidades de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco
y Yucatán.
-- Universidad Mexiquense del Bicentenario.
-- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
-- Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Delegación Estado de México.
-- Universidad Digital del Estado de México.
-- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima.
-- Instituto Nacional de Administración Pública del Reino de España.
-- Colegio de Arquitectos del Estado de México, A.C.
-- Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y la
Asociación Mexicana de Capacitación de Personal y Empresarial, A.C.
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-- Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
-- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
-- Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México.
-- Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tabasco.
-- Ayuntamiento Constitucional de Metepec.
-- Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, A.C.

•

Como parte de la Política permanente en materia de Profesionalización, en la presente
administración se han atendido de forma integral 174,245 personas que se desempeñan
en el servicio público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

•

Con la integración del Programa General de Formación y Desarrollo, que incluye la
actualización y conformación de nuevos contenidos temáticos, de enero a diciembre
de 2016 se atendieron en forma directa a 39,092 personas del servicio público, en 1,252
eventos, en sus dos modalidades, presencial y en línea, en suma, de septiembre de 2011
a abril de 2017, se han atendido a 159,807 personas que laboran en la administración
pública estatal, mediante 5,762 eventos, lo cual representa un 27.7 de participantes
por evento.
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•

En un esfuerzo de ofrecer servicios acordes con la actualidad cambiante en materia
de Profesionalización, se conformó el Programa de Formación y Desarrollo con base
en Competencias de Desempeño mediante el cual, en la presente administración se
han atendido 14,438 servidoras y servidores públicos en la modalidad de educación a
distancia, aportando conocimientos, desempeños habilidades, actitudes, y ejercicios
propios de la administración pública estatal.

•

Como parte del Programa General de Formación y Desarrollo en la Modalidad a Distancia,
éste se ha fortalecido toda vez que de los 98 temas que conforman el Programa de
Formación y Desarrollo Modalidad Presencial, de éstos, 80 han sido desarrollados en
la modalidad de educación a distancia vía internet, quedando en proceso de desarrollo
18 temas para 2017. Aunado a los mismos, se cuenta con 19 nuevos temas desarrollados
en esta modalidad relacionados con las ramas de Informática, competencias digitales y
comunicación, entre otras. En suma se cuenta con 117 temas dispuestos que se ofrecen
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a los servidores públicos en las modalidades a distancia y presencial.
A partir del inicio del Programa de Formación y Desarrollo en la Modalidad a Distancia,
al mes de abril de 2017, se registra una participación total de 31,949 servidoras y
servidores públicos, lo que representa alrededor del 20% de los 159,807 participantes
registrados del Programa General de Formación y Desarrollo.
Es importante resaltar que de 4,736 participantes registrados en el 2013, se refleja un
incremento de 301% con relación a los 14,275 de 2016, estos datos muestran el interés
del personal del servicio público por preferir los eventos de formación y desarrollo en
la modalidad de educación a distancia por los de la modalidad presencial, en virtud de
las bondades de traslado, tiempo, costos-beneficios entre otras variables que presenta
esta última modalidad.

En el 2013 dio inicio el Programa de Conferencias y Talleres de Desarrollo Humano con Enfoque
en el Servicio Público, atendiendo a 4,067 personas del servicio público. En 2014, se contó
con participación de 5,992 personas; incrementándose de manera importante en 2015, con
una cobertura de 11,457 participantes; de enero 2016 al mes de abril de 2017 se cuenta con un
registro de asistencia de 13,303 servidoras y servidores públicos participantes.
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•

80

La política permanente en materia de profesionalización ha permitido incrementar en
un 26.71% la participación en promedio por evento del personal del servicio público con
respecto a 2005-2011, y de un 57.04% con referencia a 1999-2005.
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3. Modelo de Competencias de Desempeño
3.1.

Referencia y Antecedentes.

Bajo el esquema de fortalecer la profesionalización y asegurar la continuidad en los programas
gubernamentales, la Secretaría de Finanzas, a través del Instituto de Profesionalización de
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, se propuso
conformar un método propio para definir las competencias de los servidores públicos, el cual
formaría parte de los instrumentos administrativos con que debe contar la profesionalización
del servicio público, aspirando en un futuro inmediato a la conformación de un Servicio
Profesional de Carrera Administrativa.
El fortalecimiento de la política de profesionalización y organización administrativa se sustenta
y fortalece con la operación del Instituto de Profesionalización, como el órgano responsable
y rector de dicha política, en el que su operación tiene que ver con las expectativas de los
servidores públicos, quienes entienden su trayectoria por la administración pública, no como
una coyuntura rentable sino, como un proyecto de vida de largo plazo, espacio en el que
comparten la convicción de servir a la sociedad y en donde encuentran una aspiración legítima
para el desarrollo y superación personal.
Instituto que tiene como objeto atender la profesionalización de los servidores públicos del
Poder Ejecutivo Estatal, para lo cual conformó, como parte de sus programas, el relativo a la
Formación y Desarrollo con base en Competencias de Desempeño, con la finalidad de aportar
un conjunto de conocimientos determinantes, actitudes para su entendimiento y aplicación a
casos específicos y criterios para la ejecución de competencias, que deberán conocerse como
medio para fortalecer la gestión de un puesto o función en la administración pública.
Se debe comentar que los elementos de la formación con base en competencias de desempeño,
se enmarcaron en los siguientes objetivos:
•

Tener acceso a los beneficios del aprendizaje en la modalidad de educación a distancia,
con el uso de tecnologías de información, vía internet, para atender a un mayor universo
de servidores públicos, disminuyendo con ello las limitaciones de espacio físico, de
geografía y de tiempo;

•

Aportar innovación y mejoras en la profesionalización del servicio público y mantener
equidad en los programas y servicios que ofrece el Gobierno del Estado de México, a
través del Instituto de Profesionalización;

•

Emprender la formación de competencias de desempeño, para fortalecer la gestión y
asegurar el desempeño profesional de los servidores públicos;

•

Fortalecer la profesionalización del servicio público como una de las premisas de la
administración gubernamental,

•

Implementar acciones formativas, basadas en metodologías propias del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, para la profesionalización del servicio
público, que respondan a las demandas de conocimiento y de habilidades del personal,
enfocadas a su desarrollo profesional y para cimentar un servicio profesional de carrera
administrativa; e

•

Inducir entre los servidores públicos el empleo de herramientas de aprendizaje
independiente.
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En una primera etapa, el Modelo de Competencias de Desempeño, fue concebido para
puestos de confianza del sector central del Poder Ejecutivo del Estado de México, a fin de
constituir un conjunto de mecanismos para formar al talento humano, fortaleciendo diversas
capacidades necesarias para lograr niveles óptimos en su desarrollo profesional, personal e
institucional.
El Modelo está encaminado a establecer las bases metodológicas de la formación y desarrollo
de servidores públicos por competencias de desempeño; así como de fortalecer la organización
de los procesos del Instituto de Profesionalización que le permitan operar dicha modalidad
de formación, mediante los marcos de gestión de las competencias en su identificación,
diseño, desarrollo de eventos de inducción, introducción, formación y desarrollo, instrucción
de los mismos programas, evaluación, acreditación y reconocimiento con valor curricular de
las competencias.
Las competencias constituyen por tanto elementos estratégicos para la formación de
servidores públicos, al mismo tiempo que son medios de desarrollo personal y profesional.
La conformación del Modelo de Competencias de Desempeño inicia con acciones vinculadas
con la investigación, con el objeto de integrar una nueva forma de realizar la profesionalización
para los servidores públicos de la administración estatal, con enfoque en competencias
de desempeño, para fortalecer sus capacidades de gestión en beneficio de su desarrollo
profesional y de la propia sociedad mexiquense.
En un primer ejercicio piloto, se ofrecieron tres competencias a servidores públicos de
nivel superior, mando medio, enlace y apoyo técnico, del sector central, del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de México, consistente con la siguiente temática: Inducción a la
Administración Pública; Conducta Ética y Profesional en el Servicio Público; y Planeación
Estratégica.
Con la conformación del respaldo teórico metodológico, se registró el Modelo como propiedad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, mismo que se documenta en la obra
“El Modelo de Competencias de Desempeño y los Instrumentos Metodológicos que operan en
la profesionalización de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de México” .
31

Los elementos conceptuales del Modelo fueron previstos en un Programa de del Instituto
con sustento en la metodología con base en Competencias de Desempeño, teniendo como
referencia que dentro del desempeño, de un puesto o función en el servicio público por
competencia, se entenderá como el conjunto de atributos relacionados con “experiencia
involucrada en el desempeño”, “rasgos del desempeño que deben cumplirse”, “resultados
esperados del desempeño”, “actitudes deseables”, “habilidades requeridas (aptitudes)” y
“conocimientos en temas o materias propias de la administración pública”. Si una persona
conoce los aspectos relevantes de su puesto, sabe lo que debe hacerse y lo hace cuando se
debe, en la forma correcta, se dice que es competente para realizar su gestión.
32

31

Edición a cargo del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.

32
Guía Metodológica para el Diseño de Competencias. Sistema de Competencias de Desempeño, Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México. 2008.
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Naturaleza de las competencias de desempeño que sustentan el Sistema
Las competencias de desempeño se definen como las capacidades que un servidor público
desarrolla en función de su experiencia de trabajo, relaciones, aprendizaje de procesos,
práctica de sistemas, aplicación de métodos, análisis de situaciones y contextos del desarrollo
institucional, ponderación del criterio y juicio directivo, y comprensión cabal del servicio
público, por el hecho de situarse en un entorno de situaciones múltiples, sujeto a normas
legales, y compromiso de generar ordenes, instrucciones y medios de supervisión, control y
evaluación dentro de dichos parámetros.
Puede afirmarse que una competencia de desempeño es polivalente para atender diversas
situaciones de orden técnico, operacional, organizacional, funcional o de relaciones
institucionales, vinculadas al ámbito de gestión de los servidores públicos. En atención a estas
características, no están referidas a procedimientos estandarizados de trabajo, ni a protocolos
rígidos para lograr el dominio de una materia. Se sustentan en la identificación de experiencias,
desempeños, resultados esperados factibles y potenciales, habilidades necesarias, actitudes
deseables y conocimientos localizados y significativos para la materia propia del desempeño
que se quiere fortalecer.

Filosofía del Modelo de Competencias de Desempeño
Desde un punto de vista institucional, la profesionalización constituye el principal cometido
del Modelo, ya que aproxima al servidor público a la plena conciencia sobre su papel y valor
de su trabajo para el desarrollo. Es también sinónimo de desarrollo personal de los servidores
públicos, además que denota un sistema de progreso dentro de su rama de especialidad, ya
sea en una trayectoria de ocupación de puestos de menor a mayor responsabilidad o en la
propia especialización y solvencia en su gestión en el servicio.
La profesionalización tiende a referirse a la adquisición de un perfil calificado e integral de
desempeño en un puesto o función dentro del servicio público, para lo cual dicho perfil es
susceptible de planificarse, en un área de dominio laboral o cognitiva, en una especialidad
o un puesto, con componentes de consistencia en conocimientos, experiencia, criterio,
capacidad de juicio técnico, y conciencia y compromiso ético, entre otros elementos . El
Modelo como sistema integral, estará vinculado con el proceso de una persona, desde que
ingresa al servicio público, crece y cuenta con un desarrollo en el mismo, hasta su egreso, en
forma planificada, organizada y controlada, con el interés de alcanzar un mejor desempeño
de sus responsabilidades, sea cual sea el nivel jerárquico del mismo.
33

Por lo tanto, la administración y la profesionalización del personal, deberán estar ligados con
un adecuado sistema de promociones, ascensos, estímulos y retribución que reconozca y
asegure la motivación del servidor público para especializarse y desempeñarse en términos
de ética, calidad de atención y compromiso de servicio.
Por formación como parte de la profesionalización , será la referencia al esfuerzo institucional
planificado para desarrollar, fortalecer o consolidar conocimientos generales o específicos,
33
Modelo de Profesionalización para los Servidores Públicos de las Entidades Federativas. INAFED, Gobiernos de los Estados de Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas, 2007.
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aportando técnicas para mejorar las habilidades y actitudes, que permitan mejorar el
desempeño en la utilización de métodos, sistemas y procedimientos simples o complejos,
mediante un proceso de enseñanza, práctica y aprendizaje.
La óptima gestión gubernamental sólo se conseguirá con una mejora sustancial del perfil
profesional de los servidores públicos; bajo esta premisa, los esfuerzos por transformar la
capacitación de los servidores públicos, de algo mecánico y aleatorio, en un sistema de
profesionalización que se encamine al establecimiento de un esquema integral, donde el
factor humano sea el núcleo del mejoramiento del servicio público.
La profesionalización por su parte cubre perfiles y aproxima un cierto grupo de atributos de la
persona a un puesto, estrechando la brecha o diferencial que exista mediante conocimientos
puntuales y los dirigidos a reforzar o crear capacidades. Por consiguiente constituye un medio
de desarrollo institucional.
34

En este Sistema, sustentado en la formación y desarrollo de los servidores públicos se fundan
las bases metodológicas que permitan dicha conversión, a la vez que permitan orientar la
profesionalización, promovida por el Instituto de Profesionalización responsable en la materia,
bajo con el compromiso público y social de todos los que participen en el mismo.
Por tanto, las referencias que orientan el Modelo de Competencias de Desempeño del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, son los siguientes:
•

Reconocimiento de la profesionalización por competencias de desempeño, como el
elemento rector del Modelo y medio para que el servidor público asuma una consciencia
crítica sobre la naturaleza de su misión en la función pública y la formación de un
compromiso decidido y con plena convicción para mejorar su formación profesional.

•

Reconocimiento de la profesionalización como medio activo del esfuerzo de formación
y desarrollo de los servidores públicos para lograr fines institucionales plenos y cumplir
con los cometidos de la función pública.

Los principios en los que se sustenta la formación y desarrollo con enfoque en competencias
de desempeño son los siguientes:

34
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•

Institucionalidad, la profesionalización por competencias será definida en todos los
casos como medio de desarrollo institucional y de las capacidades del servidor público
dentro del entorno de la administración pública.

•

Legalidad, el desarrollo de los servidores públicos se realizará para asegurar que su
desempeño se realice siempre en apego a lo que las normas jurídicas y administrativas
establezcan, respetando siempre los límites de su ámbito de competencia.

•

Sistematicidad, la profesionalización deberá ser estructurada en un sistema de
competencias concomitantes y complementarias de tal manera que ninguno de sus
programas y contenidos se encuentre aislado de referentes del desarrollo institucional
o de las necesidades de mejoramiento de las áreas y de un adecuado desempeño del
trabajo de los puestos de la administración estatal.

•

Integridad, la profesionalización se sustentará en programas cuya oferta permita
lograr el mayor dominio cognoscitivo que sea posible lograr en sus competencias, de
tal manera que logre conducir al servidor público a niveles adecuados de actualización
y/o especialidad.
Modelo de Profesionalización para los Servidores Públicos de las Entidades Federativas, op. cit.
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•

Accesibilidad, la profesionalización deberá definir en sus modalidades programas
cuyos contenidos y forma de tratamiento e instrucción sea comprensible y manejable
de conformidad con las exigencias de su método pero también de conformidad con el
perfil profesiográfico real de los servidores públicos.

•

Evaluación, la profesionalización se sujetará a un cumplimiento de sus contenidos
en las diversas modalidades de instrucción a un sistema de evaluación que permita
verificar el aprovechamiento de cada uno de los participantes, según las escalas de
calificación que determinen los métodos que se apliquen.

•

Construcción incremental de conocimientos, la profesionalización estará organizada
de tal manera que sus competencias se integren en trayectorias de desarrollo y provean
conocimientos en una escala o secuencia de menor a mayor grado de profundidad de
sus contenidos.

•

Persistencia, la profesionalización estará organizada para que su oferta sea permanente,
consistente y suficiente bajo criterios programáticos y de cobertura sistemática todos
los puestos existentes en el ámbito público.

•

Reconocimiento oficial, la profesionalización deberá tener un valor curricular
reconocido en forma oficial en cualquiera de sus modalidades, para lo cual es necesario
que se generen los instrumentos normativos, metodológicos y procedimentales para
acreditar y llevar un registro de la misma según el valor que le corresponda.

3.2. Metodología general para la identificación y diseño de competencias de
desempeño para puestos de confianza
Los conceptos que se enuncian a continuación son los que se emplearán en el formato de
descripción de competencias, descrito con detalle en el Manual de Operación del Sistema de
Competencias de Desempeño.
35

Elemento de gestión de una competencia.
Una competencia se integra por varios elementos o fases de prácticas, conocimientos,
y capacidades diversas, que actúan entre sí, de manera complementaria para generar un
dominio de desempeño en la materia propia de la competencia. El elemento de gestión es
precisamente cada una de esas partes de la competencia.

Componente operativo de competencia.
Cada una de las partes o fases de la competencia se subdivide a su vez en varios componentes
operativos. Se entiende como tal a las actividades concretas, procesos de trabajo, o rubros
35
Manual de Operación del Sistema de Competencias de Desempeño para puestos de confianza del Sector Central del Poder Ejecutivo
del Estado de México, Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del estado de México. 2008.
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de operación que debe realizar un servidor público y que forman parte de un elemento de
gestión de competencia.

Capacidades que intervienen en la gestión de cada uno de los componentes operativos
•

Tipo de experiencia requerida para el dominio de componentes operativos
de competencia. Experiencia operativa, técnica, metodológica, procedimental,
profesional, o de otra índole, aplicable en una materia, rubro, tema, trabajo o práctica en
la que debe mostrarse dominio en los diferentes elementos y componentes operativos
de una competencia.

•

Desempeño o práctica requerida. Trabajo, actividades, gestiones, operaciones,
procedimientos, entre otros, que el servidor público debe ser capaz de ejecutar como
parte del dominio de los componentes operativos de competencia. (Lo que debe
hacerse).

•

Resultados esperados del desempeño. Tipo de resultados específicos que se espera
tengan lugar por el desempeño efectuado de componentes operativos de competencia.

•

Habilidades que deben demostrarse. Conjunto de destrezas y pericias que el servidor
público debe desplegar como parte de su desempeño relacionado con componentes
de competencia.

•

Actitudes deseables en el desempeño. Conjunto de conductas, manifestaciones
voluntarias de disposición y colaboración que se espera asuma y lleve a la práctica el
servidor público en el desempeño de componentes de competencia.

•

Conocimientos necesarios para el desempeño de componentes de competencia.
Conocimientos teóricos y aplicados (técnicos) que el servidor público debe poseer y
utilizar para desempeñarse en el contexto de componentes operativos de competencia
y sus respectivos elementos de gestión de la misma competencia.

La definición de los elementos de gestión y de los componentes operacionales de las
competencias es la principal materia de la normalización de las competencias de desempeño,
para lo cual se tendrán que desarrollar los pasos siguientes:
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1º.

Definición del mapa de competencias. Es una representación esquemática de los
elementos y componentes de la materia u objeto de la competencia, desagregados
en un número propicio y con referencias consistentes en su denominación, de tal
manera que a simple vista puedan inferirse o reconocerse los temas específicos
que integran a la competencia.

2º.

Desarrollo de los elementos de gestión y sus componentes operacionales en
un formato establecido para dicho propósito. La descripción normalizada de la
competencia, por lo cual adquiere un valor técnico de referente fundamental para
definir el programa de profesionalización en dicha materia.

3º.

Mapa de Aprendizaje. Conversión del contenido de la competencia normalizada en
un programa de profesionalización, vinculado en su totalidad a los componentes
y elementos de la competencia, de tal manera que los contenidos del programa
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aseguren el afianzamiento de los mismos en el aprendizaje y práctica vertidos en
el curso que corresponda.
4º.

Instrumento para la evaluación del aprovechamiento. Diseño de banco de
reactivos relacionadas con los contenidos desarrollados a partir de la normalización
efectuada, mismos que son aplicados al del servidor público en el programa de
formación por competencias que corresponda.

Procedimiento para definir el Mapa de la Competencia
El mapa de una competencia es una estructura de elementos de gestión de la competencia,
que permite una visión de conjunto de su proceso interno y alcances del dominio de la
materia a la que está enfocada.
El Mapa es prácticamente un guion que permite ordenar la secuencia de los elementos y
componentes de la competencia, con lo cual se facilita el trabajo de normalización. Por
otra parte, el mismo mapa se convierte en una carta resumida de los temas y subtemas que
deberán tratarse en los programas de capacitación que correspondan.
Aspectos metodológicos para el diseño de los contenidos de las competencias de
desempeño
El diseño de competencias exige un trabajo altamente participativo de los equipos de
servidores públicos con mayor experiencia y conocimiento en el tema que se trate.
La etapa más compleja del diseño es la definición del Mapa de Competencia, para lo cual
es recomendable que se reflexione a profundidad acerca de sus elementos, acopiando el
máximo de propuestas en un procedimiento de lluvia de ideas.
La propuesta de elementos de gestión más representativos de la competencia, es la clave
para lograr el mayor apego posible a los desempeños esperados, eficientes y eficaces de
los servidores públicos; por tanto, es importante que se analicen a profundidad y se elijan
aquellos que constituyan la columna o eje principal de la competencia.
Los enunciados de las capacidades: Experiencia, Desempeño y Resultados deberán enfocarse
desde la perspectiva del deber ser de la materia de la competencia, procurando que todos
ellos hagan referencia a aspectos concretos, ejecutables y medibles, para lo cual pueden
plantearse preguntas de control: ¿Es observable lo que se enuncia?, ¿Puede constatarse
en la práctica?, ¿Tiene efectos evaluables?, entre otros. Los enunciados de las capacidades:
Aptitudes, Actitudes y Conocimientos deberán anotarse de la manera más directa posible, es
decir, mencionándolos por su nombre usual o técnico, por lo cual se recurre a una redacción
libre.
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3.3. Características del proceso y diseño del Modelo de Competencias de Desempeño.
La conformación del Modelo consistió en cuatro fases:
Fase 1.

Encuesta - inventario de identificación de competencias clave de desempeño.

Fase 2.

Integración del Catálogo de Competencias a partir de la Encuesta.

Fase 3.

Diseño y normalización de las Competencias identificadas como estratégicas,
a partir de un método adecuado a las necesidades del Estado de México.

Fase 4.

Desarrollo de Programas Formativos con base en Competencias de
Desempeño.

Fase 1. Cuestionario como medio para aplicar la Encuesta - inventario de identificación
de competencias clave de desempeño.
La aplicación del Cuestionario, fue el instrumento administrativo que permitió integrar
la información, a fin de identificar las competencias propias para puestos funcionales de
servidores públicos de enlace y apoyo técnico, así como de mandos medios y superiores.
Se contestó de manera individual, considerando que las respuestas fueran a juicio de cada
servidor público. Con el instrumento se dio respuesta a la pregunta ¿Qué deben saber los
servidores públicos?, convirtiéndose en el instrumento metodológico qué indicó que se
requiere dominar para el mejor desempeño de las funciones, trabajos y responsabilidades del
puesto que ocupa.
El documento se conformó de preguntas de aproximación que permitieron determinar
y denominar el tipo de competencias que requiere su puesto y el perfil general de los
conocimientos, habilidades y actitudes que las integran. Se debe mencionar que no se tuvo
duda de que quien ocupa el puesto, cuenta con los conocimientos especializados, universales,
de cultura general, pero que el instrumento pretendió recabar e identificar aquellos datos que
requiere el puesto en función.
Con el apoyo del Sistema Estatal de Informática, el cuestionario se convirtió en un documento
electrónico (Encuesta), que fue colocado en el portal del Gobierno del Estado de México,
mediante la página web http://app.edomex.gob.mx/encuesta/, para integrar la información,
hecho que representó la primera actividad del modelo de competencias de desempeño.
Como resultado de la aplicación y con la participación de los servidores públicos de enlace y
apoyo técnico, así como de mandos medios y superiores, se contó con la recepción de 1,800
encuestas, de las cuales sólo fueron utilizadas 1,239 por cubrir las características de llenado
y de información útil, considerado metodológicamente como suficiente la representatividad
de la misma, la cual incluyó 44,172 datos de aproximadamente 12,270 propuestas vinculas a
competencias propias para el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
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Fase 2. Integración del Catálogo de Competencias a partir de la Encuesta
El Catálogo se conformó de la tipología de las competencias que fueron propuestas por los
servidores públicos de puestos de confianza participantes, en la Encuesta de identificación de
competencias aplicada, propias para la administración pública del Estado de México.
Su contenido se organizó por tipo de competencias y tipo de puestos, vinculando ambos
planos de análisis en diferentes rubros de la gestión de puestos de confianza. Organizado en
apartados que corresponden a los siguientes cinco tipos de dominio:
a. Conocimiento del servicio público, aquellas que permiten asumir la cultura del servicio
público y la ubicación del servidor público en su papel en la administración pública,
así como su aportación o trabajo social. Para todos los puestos, vinculadas al mejor
conocimiento y ubicación del servidor público en el entorno de la administración
estatal, las cuales involucran conocimientos, aptitudes, actitudes y experiencia que
refuercen su sentido de pertenencia a su función y al ámbito de la administración del
estado, así como su conocimiento y comprensión de la problemática de la realidad
económica, política y social de la entidad.
b. Dominio de los procesos de la administración pública en materias como la planeación,
programación, presupuestación, dirección, control, evaluación, administración de
recursos, y manejo de información conforme a reglas de acceso y transparencia, entre
otros. Útiles para fortalecer conocimientos, aptitudes, prácticas y criterios técnicos
que se aplican por parte de los servidores públicos que intervienen en los mismos.
c. Gestión Pública. Para puestos de Mando o de Coordinación, permitiendo mejorar la
comunicación administrativa con los colaboradores, con iguales y con superiores.
Orientadas al fortalecimiento de conocimientos, habilidades, prácticas y criterios de
orden técnico, que respalden las funciones directivas y de coordinación de equipos de
trabajo, así como la toma de decisiones y demás gestiones propias de una posición
con atribuciones de mando.
d. Propias de la especialidad del puesto que ostenta el personal del servicio público,
relacionadas con la rama de la administración pública, en símil, una por cada dirección
general en el sector central del Poder Ejecutivo.
e. De desarrollo humano y social. Con una orientación inductiva y de refuerzo de
capacidades para mejorar las relaciones institucionales y personales de los servidores
públicos en su entorno y ámbito de desempeño.
Por la importancia que revistió captar el punto de vista propio de los servidores públicos que
aportaron sus respectivas propuestas, se respetó la redacción original, dándose por supuesto
que en los distintos casos de competencias genéricas o específicas, lo relevante es la materia
o tema implícito en las mismas.
Como instrumento de planeación, el Catálogo tiene el objeto de permitirle al Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos, identificar competencias que deban atenderse
mediante procesos de formación y desarrollo, mediante programas con base en competencias
de desempeño que atiendan de manera directa a los cinco tipos de dominio de capacidades.
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Fase 3. Diseño y normalización de las competencias identificadas como estratégicas, a
partir de un método adecuado a las necesidades del Estado de México.
La integración de la información resultante de la elaboración del Catálogo de Competencias
a partir de la Encuesta, dio como resultado la conformación de una metodología, permitiendo
la elaboración del instrumento administrativo para sistematizar los pasos para el diseño de
competencias de desempeño, con la premisa de ejecutarse en equipos de trabajo integradas
por servidores públicos para lograr dicho cometido.
El instrumento que hoy es propiedad del Gobierno del Estado de México e integra
elementos conceptuales acerca de las competencias de desempeño y tipo de competencias
previstas a desarrollar en el Programa a cargo del Instituto de Profesionalización; incluye el
procedimiento para definir el Mapa de la Competencia; el procedimiento para la descripción
de elementos de gestión y componentes operativos de desempeño de la competencia; y
ofrece recomendaciones metodológicas generales para el diseño de los contenidos de las
competencias de desempeño.
En complemento al instrumento en mención, se conformó una guía para la organización y
desarrollo de los grupos de trabajo de diseño de competencias de desempeño; un documento
que describe los lineamientos aplicables para conformar un evento de capacitación alineado
a cada una de las competencias definidas. La metodología probada, permitió la descripción
de 12 competencias:
Dominio de Competencias
Competencias
Tipo A:
1.

Inducción a la administración pública.

2. Conducta ética y profesional en el servicio público.
Tipo B:
3. Planear, programar, presupuestar.
Tipo C:
4. Planeación estratégica.
5. Valoración de programas y clarificación de objetivos y metas.
6. Negociación en el marco de actuación de los servidores públicos.
Tipo D:
7. Actuación responsable en el servicio público.
8. Integración y control del expediente de obra.
9. Gestión del desarrollo urbano en el Estado de México.
10. Elementos del fomento al desarrollo agropecuario con base en proyectos
productivos integrales.
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Tipo E:
11. Relaciones humanas institucionales.
12. Trabajo en equipo.

Cada competencia incluye un objetivo, elementos de desempeño, descripción de elementos de
gestión, objetivo de cada elemento y los componentes operativos del mismo.

REFERENTES DEL DESEMPEÑO POTENCIAL
Experiencia involucrada en
el desempeño

Rasgos del desempeño
que deben cumplirse
(deber ser de la gestión)

Resultados esperados del
desempeño

Tema o materia central de
la competencia

Actitudes deseables en el
desempeño

Habilidades (aptitudes)
requeridas

Conocimientos requeridos
para el desempeño

CAPACIDADES A DESARROLLAR PARA EL DOMINIO DE LA COMPETENCIA
Tanto los referentes como las capacidades constituyen los elementos de gestión de la competencia y
representan los rubros a considerar del desempeño y las potencialidades a fortalecer

Los componentes operativos están estrictamente vinculados con el desarrollo de los atributos
de: Experiencia, Desempeño, Resultado del Desempeño, Aptitudes, Actitudes y Conocimiento,
rasgos distintivos de cualquier otra metodología para el diseño de competencias en nuestro
país y con mucha seguridad en otras partes del mundo, que son propiedad del Poder Ejecutivo
Estatal y que custodia el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.
En esta primera experiencia, para el diseño de cada competencia se empleó la metodología,
conformándose 15 grupos de trabajo, que incluyó la participación de 70 servidores públicos,
la mayoría de ellos mandos medios, de 12 Dependencias (Secretarías General de Gobierno,
Educación, Finanzas, Medio Ambiente, Trabajo, Desarrollo Social, Agua y Obra Pública, Desarrollo
Urbano, Contraloría, Comunicaciones, Desarrollo Agropecuario y la Procuraduría General de
Justicia), quienes se comprometieron en el desarrollo de las mismas, alcanzando como resultado
la descripción detallada de las 12 competencias de desempeño.
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Fase 4. Desarrollo de Programas Formativos con base en Competencias de Desempeño.
En la información que detalló el Instituto de Profesionalización, se consideró un proceso que
incluía tres fases, mismas que fueron descritas en forma particular para la formulación del
programa:
1.

Diseño y aplicación del instrumento para identificar el nivel de dominio de una
competencia;

2. Diseño de contenidos temáticos de cada competencia; y
3. Ofrecer tres temas por competencias, bajo la modalidad E–learning.

Se debe señalar, que la determinación de las 3 competencias, fue el resultado de mayor
incidencia que los propios servidores públicos señalaron como lo que todo servidor público
debe saber.

3.4. Programa de Formación y Desarrollo con base en Competencias de Desempeño
La conformación del Programa consideró la elaboración y aplicación de instrumentos
de valoración personalizada; elaboración de bancos de reactivos para cada tema, con la
participación de metodólogos y expertos servidores públicos; diseño de contenidos
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temáticos, que incluyeron la participación de metodólogos y expertos servidores públicos;
metodología de confiabilidad y validez para el diseño; producción multimedia con base en
los contenidos temáticos; y la impartición.

Características del programa:
•

Ofrecer eventos de profesionalización con base competencias de desempeño.

•

Conformar contenidos temáticos alienados a las competencias de desempeño para
fortalecer la gestión y asegurar el desempeño profesional de los servidores públicos.

•

Realizar acciones formativas, basadas en metodologías propias, para la
profesionalización del servicio público, que respondan a las demandas de
conocimiento y de habilidades del personal, enfocadas a su desarrollo profesional y
para cimentar un servicio profesional de carrera administrativa.

•

Ofrecer acceso a los beneficios del aprendizaje en la modalidad de educación a
distancia, con el uso de tecnologías de información vía internet, para atender a un
mayor universo de servidores públicos, disminuyendo con ello las limitaciones de
espacio físico, de geografía y de tiempo.

•

Elaborar y aplicar de instrumentos de valoración personalizada.

•

Elaborar bancos de reactivos para cada tema, con la participación de metodólogos
y expertos servidores públicos.

•

Diseñar contenidos temáticos, con la participación de metodólogos y expertos
servidores públicos de los temas.

•

Aplicar metodologías de confiabilidad y validez para el diseño de contenidos
temáticos y reactivos.

•

Realizar una producción multimedia con base en los contenidos temáticos.

•

Ofrecer los eventos en la modalidad e-learning (educación y capacitación a través
de Internet ) , vía internet.
36

3.4.1 Primera Etapa
Con la participación y con la asistencia técnica de personal de la Dirección General del
Sistema Estatal de Informática, el Instituto de Profesionalización conformó el Programa
con base en Competencias de Desempeño que incluyó los materiales y desarrollo de
contenidos temáticos, apegados a la descripción de cada una de las tres competencias que
consideraron un objetivo, elementos de desempeño, descripción de elementos de gestión,
objetivo de cada elemento y sus componentes operativos del mismo, establecidos por el
Instituto de Profesionalización.
Fueron tres las competencias que fueron desarrolladas y ofrecidas:
1.
36

Inducción a la administración pública.
American Society for Training and Development Research, 1998. 1998 learning technology
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2. Conducta ética y profesional en el servicio público.
3. Planeación estratégica.

Para la conformación de las competencias se determinaron los siguientes aspectos:
1.

Instrumento de diagnóstico para medir el nivel de dominio de cada competencia.

2. Diseño de contenidos temáticos.
3. Impartir la capacitación.
4. Plataforma de gestión del aprendizaje, PGA, propia del prestador del servicio.

1.

Instrumento de diagnóstico para medir el nivel de dominio de cada competencia.

Con el propósito de realizar la validez y confiabilidad del instrumento diagnóstico, referente al
dominio de la competencia de desempeño de los servidores públicos del Gobierno de Estado de
México, se realizaron las siguientes acciones:
A. Elaboración delos reactivos
La elaboración de reactivos, contó con el sustento metodológico para el desarrollo del instrumento,
que para el efecto se correlacionaron los distintos atributos y las evidencias establecidas en las
competencias con el tipo de reactivo a desarrollar.
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B. Validación con expertos externos y servidores públicos expertos
El taller de Validación del Instrumento Diagnóstico contó con la metodología a emplear y se
renombró la matriz de redacción por “Matriz para la validez del instrumento diagnóstico de
competencias de desempeño”, con el fin de diferenciarla de la elaborada por los expertos
externos.
El Taller se realizó con la participación de 22 personas: 5 expertos externos y 17 servidores
públicos de diferentes Dependencias, expertos en el tema.
Cada mesa revisó, validó y asignó los pesos relativos a cada reactivo en la matriz respectiva,
contando con el insumo de 720 reactivos construidos previamente por un equipo de
desarrolladores, y como resultado del taller se obtuvieron 680 validadas. Con su respectivo
peso ponderado (menor, medio y mayor). Esta información es la base de confiabilidad de
los reactivos que conforman los instrumentos diagnósticos.
Los conceptos que fundamentan esta epata son:
•

Confiabilidad: Capacidad que posee para generar resultados cualitativamente
similares, independientemente del momento y la persona que lo aplique.

•

Equivalencia: Se refiere a la confiabilidad interna o consistencia interna, entre
reactivos.

•

Estabilidad: confiabilidad externa en un grupo piloto.

C. Procesamiento de la información y ensamble del instrumento
La confiabilidad se llevó acabo con instrumentos que fueron aplicados, mediante la técnica
de pilotaje, que en este caso se realizó en tiempo real en aula de cómputo con sede en el
Instituto de Profesionalización, eligiéndose el Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA) en
la plataforma de licenciamiento libre denominada Moodle para alojarse en la infraestructura
Tecnológica del Portal del Gobierno del Estado de México; en éste se cargaron los reactivos
validados y que pasaron las 3 pruebas de confiabilidad, a fin de llevar a cabo la prueba
piloto de funcionalidad de manera simultánea en el SEI.
La prueba permitió identificar los reactivos que eran confusos, demasiado fáciles o difíciles,
por medio de la aplicación de pruebas estadísticas. El instrumento fue validado por 42
servidores públicos, la mayoría de ellos mandos medios, quienes tuvieron acceso a dicha
plataforma informática.
Se realizaron validaciones de reactivos en las tres competencias, con un total de 680 reactivos,
lo cual representó que cada evaluación requería de la navegación para su respuesta, pues
se presentaron 10 reactivos por cada página. La competencia de Planeación Estratégica
contó con 23 páginas, la de Inducción a la Administración Pública contó con 25 páginas y
la de Conducta Ética y Profesional con 22 páginas. De tal forma que la navegabilidad por
el Instrumento de Medición fue satisfactoria, operativamente se mostró estable y de uso
sencillo.
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D. Aplicación de los Instrumentos
Una vez que se realizó el desarrollo del instrumento de evaluación para determinar el grado de
dominio de las competencias de desempeño en los servidores públicos y habiendo quedado
validado y aplicado las pruebas de confiabilidad, se implementó en forma definitiva el sistema
en el cual se introdujeron los reactivos de cada una de las tres competencias. La siguiente
imagen muestra el modelo de aplicación del instrumento Diagnóstico en el Sistema
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El sistema crea un instrumento de evaluación diagnóstica por cada competencia y por cada
servidor público, de tal forma que existe un gran número de instrumentos de evaluación
diagnóstica diferentes. Al terminar el instrumento de evaluación diagnóstica, el sistema ofrece
los resultados de forma inmediata y se registra en la base de datos.
Con esta información se organizaron los grupos de asistencia a los tres diferentes cursos en
línea, uno por cada competencia. Estos cursos estuvieron disponibles por un período inicial
de 12 semanas, siendo accesibles desde cualquier computadora con acceso a Internet.
Como valores agregados, se debe destacar:
•

Mayor número de reactivos por cuestionario que aseguran la validez y confiabilidad de
los instrumentos de valoración de competencias.

•

Sustento técnico y metodológico.

•

Prueba piloto del instrumento en línea.

•

Pruebas estadísticas adicionales (Prueba de Confiabilidad, Prueba de Cronbach, Prueba
de Mitades partidas Split Halves) que sustentan la confiabilidad de los reactivos y sus
respectivas hojas de cálculo para futuras aplicaciones.

•

Instalación del Programa de Gestión del Aprendizaje Moodle, con capacidades técnicas
para operar el Instrumento de Valoración para esta etapa.

•

Realización de Prueba de Esfuerzo de la Aplicación en la que corre el Instrumento de
Valoración, a fin de asegurar la concurrencia de más de 600 usuarios.

•

Presentación particularizada de los cuestionarios que cada servidor público, utilizando
una selección aleatoria de reactivos y a la vez cada reactivo con diferente orden en la
presentación de las opciones de respuesta.

El instrumento de diagnóstico o de valoración conformado, contó con los siguientes aspectos,
detallados en la licitación pública:
•

Plan de comunicación, incluye la bienvenida, objetivos, descripción del programa y
alcance del programa, diseñado e instalado en la plataforma de gestión del aprendizaje.

•

Instrumentos de diagnóstico para medir el nivel de dominio de cada competencia.
-- Prueba y reporte de operación de aplicación.
-- Banco de 200 reactivos (cada competencia).
-- Metodología de confiabilidad y validez.
-- Resultado de medición.
-- Reportes y fuente de datos en formato Excel.
-- Acceso vía web mediante contraseña a un sistema de consulta de los resultados del
diagnóstico de los participantes de cada competencia.
-- Propuesta de programación (período de aplicación).

Manual del usuario y manual técnico, en idioma español, del documento electrónico por
competencia.
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2.

Diseño de contenidos temáticos.

Los materiales y desarrollo de contenidos temáticos, se llevaron a cabo con apego a la
descripción de cada una de las tres competencias que incluyeron un objetivo, elementos de
desempeño, descripción de elementos de gestión, objetivo de cada elemento y los componentes
operativos del mismo, como premisa establecida por el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
Bajo el enfoque de aprender haciendo, así como el entrenamiento y aprendizaje en ambientes
no formales que cada vez son más comunes en la sociedad de la información, se propuso la
modalidad de capacitación a distancia, como el medio para que los profesionales actualicen
o desarrollen conocimientos especializados, habilidades avanzadas y actitudes de servicio
requeridas por las organizaciones con el fin de responder a las demandas de actualización.
El Programa con base en competencias es el medio para ofrecer una oportunidad
transformadora. Transmitir conocimientos, desarrollar habilidades y facilitar ciertas actitudes,
es habilitar a las personas para promover cambios, en sí mismos y en su entorno.
Por tal motivo, el modelo educativo usado en el Programa con base en Competencias de
Desempeño, propio para la administración pública del Estado de México, se centra en el
desarrollo de las habilidades profesionales del participante a través de programas de
capacitación y actualización formados por contenidos y estrategias didácticas que promueven
el aprendizaje significativo, dentro de un ambiente de aprendizaje a distancia basado en
internet.
El modelo promueve el auto aprendizaje, la reflexión, el análisis y la aplicación práctica. Por tal
motivo, los cursos integran contenidos actuales y pertinentes así como estrategias didácticas
que consideran los diferentes estilos de aprendizaje siguiendo los principios del aprendizaje
acelerado, las inteligencias múltiples y los principios de la andragogía (la oportunidad para que
el adulto que decide aprender, participe activamente en su propio aprendizaje e intervenga
en la planificación, programación, realización y evaluación de las actividades educativas en
condiciones de igualdad con sus compañeros participantes y con el facilitador).
En el diseño de los cursos se aplicaron principios del aprendizaje, orientados a lograr que el
participante pueda adquirir conocimientos y promover el desarrollo de habilidades útiles en
su desempeño profesional; lograr un cambio relativamente permanente en su conocimiento o
conducta; promover el autocontrol, autorregulación, pensamiento crítico y reflexión; y hacer
que el participante demuestre ser competente en el dominio del tema mediante evidencias
de conocimiento, y desempeño principalmente
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Se construyó un lenguaje utilizando “la primera persona” para crear un ambiente amigable
durante el curso, cuidando el respeto propio del perfil de los participantes y a la vez dejando
de lado las barreras que bloqueen la confianza de los mismos en su proceso de aprendizaje.
Con el propósito de apoyar al participante se utilizó un “socio de aprendizaje”, que para los
efectos fue la imagen de una campana alusiva a los festejos del Bicentenario que se realizó
en nuestro país. El socio de aprendizaje tiene la finalidad de acompañar al participante a
lo largo del curso y ayuda a resaltar información o puntos que consideramos importantes,
puede presentar los objetivos, el resumen del tema, dar las instrucciones para las actividades
o bien exponer algún punto del contenido. Su rol es de narrador que tiene comunicación
personalizada con el participante.
En cada curso se creó un “ambiente de aprendizaje”, reflejo de los contextos profesionales
donde los participantes se desenvuelven cotidianamente. El contexto y conocimiento
práctico a desarrollar fue la base para la organización de las unidades de aprendizaje, a
partir de las siguientes preguntas:
•

¿Cómo utiliza el participante el conocimiento y las herramientas de aprendizaje de
ese campo de conocimiento?

•

¿Cómo pueden ser estructuradas las unidades para que sean consistentes con dicho
proceso de utilización, así como con el proceso de adquisición del conocimiento de
la competencia-objeto de aprendizaje?

Por otro lado, las actividades, prácticas o simulaciones que generan los expertos incluyeron
la retroalimentación inmediata bajo el principio del aprendizaje operante (operar el
entorno para aprender a comportarse de ciertas formas). El fin de dichas actividades es
que el participante pueda reproducir, interiorizar, sintetizar y/o aplicar la nueva información
adquirida.
La construcción de los contenidos fue responsabilidad del prestador del servicio y la de
valoración por parte de los servidores públicos expertos, que incluyó la aportación en la
construcción de casos prácticos, a fin de obtener información de las situaciones que se
viven hoy en día en la administración pública del Estado de México.
Para el desarrollo de cada contenido temático, el volumen de información en la modalidad
e-learning está estimada a razón de 10 cuartillas por hora lectiva, elemento a considerar
para generar los guiones de contenido y estimar el total de cuartillas necesarias para cubrir
los requerimientos establecidos para este proyecto que fue entre 40 y 60 horas lectivas de
curso por cada competencia.
Se debe destacar la importante colaboración de los tres grupos de trabajo que incluyó 3
expertos externos y 15 expertos servidores públicos (5 en cada competencia), conocedores
de cada uno de los 3 temas, que mediante 7 sesiones de valuación, de 6 horas en promedio,
aportaron, modificaron y mejoraron los contenidos temáticos, integrando en promedio 42
horas de trabajo efectivo de validación por cada competencia.
Aunado a que de forma especial se realizó el trabajo exprofeso para la competencia de
planeación estratégica, incorporando contenido para abarcar el “Presupuesto basado en
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Resultados y el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño”, con el fin de dar a conocer los
distintos documentos relativos a las disposiciones legales y administrativas que se constituyen
como elemento esencial para cumplir con lo dispuesto en los Lineamientos y Reglas para la
Implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)”, contando con la colaboración
destacable de la Unidad de Evaluación del Gasto Público de la Secretaría de Finanzas.
Con la suma de este esfuerzo, nuestra entidad se colocó en primer lugar al capacitar a los
servidores públicos relacionados con el tema.
El diseño de los contenidos temáticos contó con los siguientes aspectos, detallados en la licitación
pública: Estructura tecno-pedagógica de contenidos temáticos; Guiones tecno-pedagógicos
del contenido temático de cada competencia; Evaluación del aprendizaje; Estandarización de
contenidos; Equipo de trabajo; y la Planeación de Herramientas Interactivas de Comunicación.

•

Estructura tecno-pedagógica de contenidos temáticos y guiones tecno-pedagógicos:
-- Contenido temático desarrollado el tema “inducción a la administración pública”.
-- Contenido temático desarrollado el tema “conducta ética y profesional en el servicio
público”.
-- Contenido temático desarrollado el tema “planeación estratégica”.
-- Propuesta de programación.
-- Manual del usuario y manual técnico en idioma español del documento electrónico
por competencia.

Derechos de uso y modificación. §Los archivos fuente de todos los documentos electrónicos,
con los derechos de uso, modificación y explotación ilimitados a nombre del Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
México.
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3.

Impartir cursos con base en competencias de desempeño.

El programa tiene como premisas, resaltar el orgullo de ser servidor público, así como acrecentar
el sentido de pertenencia a la institución y el firme compromiso de servir, permitiéndole a la
administración pública estatal ofrecer mejores servicios y una mayor atención a las demandas
de la ciudadanía por parte de los servidores públicos.
Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos y con ello contar con capital
humano competente con base en las exigencias sociales, fue uno de los objetivos a seguir,
implementando nuevas formas de capacitación que permitieran, primero, a través de las
tecnologías de la información, acercar los servicios de capacitación a todos los servidores
públicos independientemente de la localidad donde se ubique su área de trabajo y segundo
que estos sean reales, de acuerdo a las experiencias propias y cotidianas de los servicios que
se prestan.
El Programa con base en Competencias de Desempeño, se estableció como un medio para
aportar conocimientos determinantes, aptitudes para su entendimiento, así como habilidades
aplicables a casos específicos, que permitan un adecuado criterio o juicio para su correcta
ejecución, aunado a la experiencia adquirida y reflejada en el desempeño, que con ello se
tenga acceso más ágil a los resultados esperados.
Por todo ello, la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas, a través del
Instituto de Profesionalización, invitó a los servidores públicos a participar en el Programa
con Base en Competencias de Desempeño, diseñado para impartirse en la modalidad de
educación a distancia, utilizando una plataforma de aprendizaje, vía internet, iniciando su
primera promoción con el ofrecimiento de tres competencias de desempeño: 1) Inducción a la
administración pública; 2) Conducta ética y profesional en el servicio público; y 3) Planeación
estratégica.
Los cursos tuvieron el elemento de la Tutoría, que es la ejecución del conjunto de actividades
de interacción (tareas, foros, chats, análisis de casos) entre tutor, participantes y contenidos,
previamente establecidas en el diseño instruccional de un curso, que orientan el aprendizaje
significativo y el fortalecimiento de las competencias labores de los participantes, además es
la acción que guía y favorece la apropiación del conocimiento en los participantes.
El tutor fue la persona encargada de supervisar el desarrollo eficiente de un curso, es quien
facilitó el tránsito de la capacitación presencial a la capacitación a distancia, procurando en
todo momento establecer un diálogo con cada uno de los participantes para el desarrollo o
fortalecimiento de las competencias laborales que el curso tiene como objetivo. Es además
quien a través de su seguimiento determinó la obtención o no de la acreditación del curso.
El desempeño del tutor tuvo como finalidad el lograr el Aprendizaje significativo. El tutor
como un elemento para desarrollar el aprendizaje significativo procura durante el desarrollo
del curso que los participantes asimilen los contenidos retomando su experiencia laboral,
estableciendo redes de significados entre lo que se estudia y lo que ya se sabe, por lo tanto
el tutor promueve el aprendizaje significativo cuando:
•

Retoma la experiencia de los participantes para dar retroalimentación a las tareas o
comentarios de los foros y chats.

•

Promueve a través de la interacción de los participantes la creación de comunidades
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virtuales de aprendizaje en donde se discutan temas que refuercen los contenidos
revisados en el curso.
•

Integre la totalidad de los contenidos del curso a través de la resolución de casos que
permitan el fortalecimiento de las competencias.

Una de las ventajas de esta aplicación a distancia es que los servidores públicos pudieron
avanzar a su propio ritmo, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Se establecieron tiempos
para su término por cuestiones de orden, administración, costos y resultados.
Aun cuando los cursos se tomaran por primera vez a distancia, todo el tiempo se hizo
acompañar por un socio de aprendizaje (personaje animado y con locución profesional) y
se pudo tener acceso a diferentes herramientas para mantener comunicación con los demás
participantes y con el tutor asignado. Y finalmente, cada servidor público logró concluir su
curso, aplicó su evaluación de aprendizaje y con ello pudo tener acceso a la acreditación de la
competencia, previo cumplimiento de los parámetros establecidos, obteniendo su constancia
de manera automatizada desde el programa de gestión del aprendizaje Moodle.
El ofrecimiento de los cursos contó con los siguientes aspectos:
•

Duración: 40 horas lectivas como mínimo y hasta 60 horas lectivas por competencia;
Producción de horas lectivas publicadas y programadas en cada curso, en la modalidad
E-learning; Acceso las 24 horas del día, los siete días de la semana.

•

Aplicación: la impartición de los cursos en una plataforma de gestión del aprendizaje;
-- Utilización de herramientas electrónicas de comunicación para promover la
participación.
-- Utilización del material generado para la impartición de las competencias.
-- Aplicación de la estructura tecno-pedagógica de contenidos temáticos establecida
por el Instituto de Profesionalización.
-- Servicio de una herramienta basada en entorno web, para administrar y gestionar las
actividades formativas de los participantes, que además incorpore funcionalidades
que permitan evaluar y registrar el progreso en el proceso de aprendizaje de las
competencias.
-- Acceso hasta 2,000 permisos simultáneos por curso, con sistema de administración
de contraseñas en cada competencia

•

Período de aplicación:
-- Consideró inicialmente hasta ocho semanas para ofrecer el curso de capacitación
(40 horas lectivas como mínimo y hasta 60 horas lectivas por competencia).
-- En forma escalonada, diferir cuatro semanas para iniciar la impartición del segundo
curso y en forma similar el tercero, considerando la fecha de impartición del primer
curso.

•
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•

4.

Reportes. Resultados de las evaluaciones parciales y globales.

Plataforma de gestión del aprendizaje, PGA, propia del prestador del servicio.
•

Licencia. Documento con el licenciamiento para el acceso a la plataforma de gestión
del aprendizaje, hasta 2,000 usuarios concurrentes por competencia.

•

Administrador. Tener acceso con clave y contraseña al administrador de la plataforma
de gestión del aprendizaje; y tener acceso con clave y contraseña al sistema de
seguimiento y de reportes de evaluaciones formativas por competencia.

•

Seguridad y ayuda. El prestador del servicio realiza el soporte técnico y de asistencia
en la aplicación por el período que dure la capacitación.

3.4.2 Segunda Etapa
La conformación del Programa, incluyó la realización de dos nuevas competencias: Actuación
Responsable en el Servicio Público y Negociación en el Marco de Actuación de los Servidores
Públicos, considerando los instrumentos metodológicos propiedad del Gobierno del Estado
de México y que resguarda el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.
Al igual que la etapa anterior, se realizó la elaboración y aplicación de instrumentos de
valoración personalizada; la elaboración de bancos de reactivos para cada tema; el diseño de
contenidos temáticos; la metodología de confiabilidad y validez para el diseño; producción
multimedia con base en los contenidos temáticos, que para su operación incluyó la colaboración
de metodólogos y expertos servidores públicos; y por último la impartición de los cursos en
la modalidad de educación a distancia, utilizando la plataforma de gestión del aprendizaje,
vía internet. En esta ocasión ya instalada en servidores del Gobierno del Estado de México y
administrada por el Instituto de Profesionalización.
En la modalidad presencial, se integró el Diplomado de Responsabilidades basado
en Competencias de Desempeño para servidores públicos de la Dirección General de
Responsabilidades, así como del personal de las contralorías internas de las dependencias y
organismos auxiliares, la cual utilizó la metodología para la normalización de las competencias
que integraron el contenido temático, el cual fue impartido con el apoyo y colaboración de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Con la impartición del Diplomado se inicia la conformación de competencias que son del
dominio clasificado como propias de la especialidad del puesto que ostenta el servidor
público, el cual contó con la participación de servidores públicos con una gran experiencia en
la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo estatal.
Se desarrolló como parte de las competencias de especialidad el curso-taller basado en
competencias para personal de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México que participan en los Comités de Obra,
considerando el perfil de competencia y diseño temático del contenido, los manuales del
participante e instructor, el apartado de ejercicios, prácticas y evaluaciones del curso, así
como la formación de replicadores/tutores.
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3.4.3 Tercera Etapa
Dando continuidad a los trabajos para consolidar el Programa con base en Competencias
de Desempeño, impartiendo en su tercera promoción las competencias de: Inducción a
la Administración Pública, Conducta Ética y Profesional, así como Planeación Estratégica.
Asimismo la segunda promoción de las competencias: Actuación Responsable en el Servicio
Público y Negociación en el Marco de Actuación de los Servidores Públicos, en su modalidad
de educación a distancia.
En un esfuerzo mantenido, se dio continuidad para la realización de una nueva competencia
en la modalidad presencial, propia de la especialidad del puesto, que incluyó la participación
de la Facultad de Contaduría y Administración al impartir el Diplomado de Evaluación
Institucional, dirigido al personal de la Subsecretaría de Control y Evaluación de la Secretaría
de la Contraloría,
El marco de referencia para determinar las competencias a desarrollar fue el cuadro básico de
competencias, mismo que se conformó a partir del análisis de la encuesta de competencias y
con la participación de expertos en la materia,

Se realizó un estudio para determinar la incidencia de las competencias en los puestos tipo,
considerando los de Director General, Director de Área, Subdirector y Jefe de Departamento,
Enlace y Líder de Proyecto, Profesionistas y Servidores Públicos Generales, La resultante fue
26 competencias requeridas en los puestos tipo, lo que orientó al desarrollo sistemático de
competencias y sus respectivos programas formativos.
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Para la tercera etapa se desarrollaron 2 competencias del cuadro básico; la de Administración
de Proyectos Públicos y Alta Dirección Gubernamental, y una competencia de especialidad
dirigida a las Coordinaciones Administrativas, dos Diplomados, uno en Gestión Administrativa
de 125 horas y uno más en Gestión de la Profesionalización. En todos los desarrollos se replicaron
los pasos de las metodologías adquiridas desde la primera etapa, teniendo la particularidad de
emplear una herramienta de autoría denominada “Shift” en la producción e-learning, también
se incursionó en la modalidad b-learning (blended learning), es decir combinada, ya que el
Diplomado en Gestión Administrativa se diseñó bajo éste esquema (23 horas en línea y 102 horas
presenciales) y el Diplomado en Gestión de la Profesionalización se diseñó en la modalidad en
línea pero con la participación de tutores; éste último fue creado para sentar bases sólidas en
materia de profesionalización de los servidores públicos, a la vez que permitió contar con una
competencia de especialidad para el Instituto, bajo la premisa de mantener congruencia en el
Modelo de Competencias y contar con una competencia propia.
Para los dos diplomados se implementó la estrategia de
integrar a la plantilla de facilitadores a los propios servidores
públicos que participaron en el desarrollo y validación de
contenidos, nuevamente en congruencia con las acciones de
profesionalización se promovió la alineación y certificación
de los facilitadores en el “EC0217 Impartición de cursos
de formación del capital humano de manera presencial
grupal” del CONOCER , integrando así el primer grupo de
26 facilitadores servidores públicos certificados. Con la
inclusión de Diplomados como parte de la oferta formativa
para servidores públicos, se despertó mayor interés en
la participación, ante ello se crearon los Comités Técnicos
Académicos con dos propósitos principales: 1) Seleccionar
a los aspirantes y 2) Actualizar contenidos periódicamente.
37

De igual manera se diseñó el Diplomado de Gestión
Estratégica de las TI en el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México, con la participación
del Sistema Estatal de Informática, para lo cual se
realizó el Diseño curricular/contenido temático del
Diplomado, el diseño de 4 guiones multimedia, el
diseño de la evaluaciones, ejercicios y prácticas, el
diseño de manuales para participantes, la formación
de replicadores/tutores y los instrumentos de
evaluación con fines de certificación a tutores.

3.4.4 Cuarta Etapa
Los esfuerzos realizados en las etapas anteriores fueron rindiendo fruto toda vez que los servidores
públicos se percataban de la amplia oferta formativa y de calidad con base competencias de
37
CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, dependiente de la Secretaría de Educación
Pública para operar el Sistema Nacional de Competencias.
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desempeño, además del enfoque de profesionalización que se venía promoviendo; es así
como, surgen requerimientos específicos de otras dependencias para desarrollar contenidos
de especialidad, que atendieran a su vez necesidades particulares; el acertamiento de
dichas dependencias al Instituto no solo fue por parte de aquellas que pertenecían al sector
central, sino que requerían la atención de servidores públicos de otros órdenes de gobierno
y organismos autónomos.
Se atendieron las solicitudes tras el acercamiento de: el Sistema Estatal de Informática
(SEI), la Secretaría de la Contraloría, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) en
conjunto con el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), la Dirección General de
Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (DGPCCA), la Secretaría de Educación
y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Para cada
una de estas dependencias que se acercaron al Instituto para que de manera conjunta se
atendieran necesidades de formación, desarrollo y certificación con base en competencias de
especialidad, se diseñó un traje a la medida, empleando las bases del Modelo de Competencias
de Desempeño consolidado, pero sumando algunos métodos para diagnosticar e identificar
las necesidades particulares. Se conformaron grupos de trabajo con personal designado por
las propias dependencias, colaboradores internos y externos con dominio en los instrumentos
y metodologías, y se identificó la necesidad de establecer un mecanismo de atención para
realizar la prestación de servicios mediante una retribución que permitiera operar dichos
servicios para el caso de servidores públicos que no fuesen del Sector Central.
Las solicitudes referidas a Sector Central fueron:
Se diseñó el Diplomado en Mejora Regulatoria con duración de 124 horas en la modalidad
combinada (presencial 62 horas, e-learning 42 horas y 16 horas de trabajo de gabinete con
la asesoría para la integración y presentación del programa de mejora regulatoria) en el
que participaron para su desarrollo e impartición servidores públicos de los tres órdenes de
gobierno; la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria,
el Instituto Hacendario del Estado de México, las Secretarías de Desarrollo Económico de
los Municipios de Tlalnepantla de Baz y Valle de Bravo, la Dirección General de Innovación
y la Secretaría de Gobierno; se habilitaron a 13 facilitadores alineándolos y certificándolos
como instructores ante el CONOCER, además se conformó el Comité Técnico Académico del
Diplomado, el cual entró en funciones para selección de participantes y posterior actualización
de contenidos en su momento. Los seis módulos del diplomado permiten abundar en las
conceptos, referencias nacionales e internacionales, así como el marco normativo de la mejora
regulatoria, para su implementación en el orden estatal y municipal.

Tarifas sobre productos y servicios en materia de profesionalización para brindar atención
a terceros:
Antes de describir los programas formativos que se diseñaron para atender las solicitudes de
instancias distintas al sector central de la administración del Estado de México, es necesario
describir la iniciativa que permitió al Instituto ampliar el alcance de sus servicios.
En forma paralela al desarrollo de programas específicos, se procedió a la indagación de
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trámites e investigación de mercado para lograr publicar en la Gaceta del Gobierno No. 95 de
fecha 26 de mayo del 2014 la Resolución que fija las cuotas por los servicios que preste el
Instituto de Profesionalización de los Servidores Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de México, con la finalidad de tasar y proponer tarifas sobre productos y servicios en
materia de profesionalización en los casos que aplicara, estableciendo con ello la posibilidad
de generar proyectos autosustentables, .

A través de la fijación de cuotas se determinaron los rubros y montos a aplicar para
dimensionar económicamente hablando los proyectos y establecer los mecanismos de ingreso,
considerando principalmente 2: a) Líneas de captura a través del Sistema Integral de Ingresos
(SIIGEM) y b) Traspaso presupuestal a través de las partidas destinadas a capacitación.
El mecanismo de operación mediante líneas de captura en SIIGEM consiste en dar de alta
dichas cuotas en su plataforma, contando con un usuario y contraseña para la generación de
las mismas y solicitando al usuario su respectivo pago al Gobierno del Estado de acuerdo a
los rubros publicados. De dichos ingresos se estableció un porcentaje mínimo del 15% para
aportar a la Administración Pública y considerar la operación del servicios con el 85% restante
de los ingresos. Ya ingresados los recursos proceder a gestionar la ampliación liquida al
presupuesto del Instituto y aplicarlos para la ejecución del servicio a través de los mecanismos
de contratación previstos en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
Con ésta importante iniciativa se sentaron las bases para que el Instituto opere los productos
y servicios en materia de profesionalización y estar en posibilidad de atender cada uno de las
necesidades planteadas por terceras instancias, además de los servidores públicos del sector
central.
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Las solicitudes referidas a terceros fueron:
Para la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, a
petición de parte se desarrolló el Programa de Profesionalización y Certificación con acciones
de Modernización y Simplificación Administrativa en materia de Prevención y Control de la
Contaminación Atmosférica. Se implementó a través de 3 fases: 1) Diagnóstico para conocer
el estado que guardaba el sistema de prevención y control de contaminación atmosférica
aplicable a una muestra de Centros de Verificación Vehicular Autorizados, con el objeto de
unificar la aplicación de la normatividad y de homologar su operación en el Estado de México;
2) Diseño de la competencia “Programa de Profesionalización y Certificación con acciones
de Modernización y Simplificación Administrativa en materia de Prevención y Control de
la Contaminación Atmosférica” primera parte; y 3) Diseño de la competencia “Programa
de Profesionalización y Certificación con acciones de Modernización y Simplificación
Administrativa en materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica”
segunda parte: Desarrollo de herramientas informáticas para la capacitación en línea y para la
certificación en Procesos Técnicos y Procesos Administrativos del Programa de Verificación
Vehicular.
En la primera fase se llevó a cabo el análisis de la operación del sistema de prevención y
control de contaminación atmosférica, a través de levantamiento de información documental
y de campo, mediante la revisión de funciones y mapeo de procesos, así verificación del grado
de cumplimiento de la normatividad aplicable; teniendo como alcance a la Dirección General
de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, dependiente de la Secretaría de
Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México y a 5 Centros de Verificación Vehicular
(CVV) concesionarios que operan el Programa de Verificación Vehicular y determinados por
una muestra estadística y representativa del universo y tipo de CVV. Se integró un informe
con los aspectos críticos identificados, documentando los hallazgos respecto al grado de
cumplimiento cualitativo de las funciones del Personal Técnico y Administrativo, del apego
a la normatividad aplicable y el nivel de homologación en la operación. Se propuso diseñar
el mapa de aprendizaje para un programa formativo en la modalidad e-learning que integró
apartados de, Operaciones Técnicas del Proceso de Verificación y Operaciones Administrativas
del Proceso de Verificación y se Integró un Grupo de Trabajo que mediante la metodología
del modelo de competencias de desempeño, diseñara el contenido temático de los cursos
requeridos. Por último se establecieron indicadores de gestión.
En la segunda fase se abarcaron 4 pasos: 1) Diseñó el Programa de Profesionalización y
Certificación en Materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, aplicando
la metodología del Modelo de Competencias que a su vez consideró a) Partir del Mapa de
contenido con estructura curricular del programa de capacitación, b) Desarrollo de la estructura
modular del programa de capacitación por perfiles de puesto, c) Diseño de Instrumentos de
Evaluación del aprendizaje del programa de formación y capacitación; 2) Puesta a punto del
programa de capacitación para la profesionalización y certificación en materia de prevención
y control de la contaminación atmosférica que aplican a cada perfil de puesto y habilitación
de la herramienta de autentificación biométrica de los usuarios en la plataforma de gestión
del aprendizaje del instituto de profesionalización de los servidores públicos, considerando
a) la elaboración del guion de contenido desarrollado del programa para la modalidad
e-learning, b) la generación de SCORM de los programas con acciones de modernización y
simplificación administrativa, en materia prevención y control de contaminación atmosférica
38

38
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por perfiles de puesto y c) aplicación de la herramienta de autentificación biométrica de
usuarios configurada en la plataforma de profesionalización en línea del instituto; 3) Diseño de
Simuladores de los procesos técnicos y administrativos del programa de Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental, considerando dos simuladores de procesos técnicos y un
simulador de procesos administrativos; y por último 4) Diseño de instrumentos de evaluación
con fines de certificación en procesos técnicos y administrativos en materia de prevención y
control de la contaminación atmosférica que aplican a cada perfil de puesto, considerando a)
el diseño del plan de evaluación para la certificación de procesos técnicos, b) el diseño del plan
de evaluación para la certificación de procesos administrativos, c) el diseño del instrumento
de evaluación de procesos técnicos, d) el diseño del instrumento de evaluación de procesos
administrativos, e) la cédula de evaluación de competencias para procesos técnico y f) la
cédula de evaluación de competencias para procesos administrativos.
En la tercera fase se abarcaron tres pasos: 1) Desarrollo de la herramienta informática para
la certificación y evaluación en procesos técnicos del personal que participa en el programa
de prevención y control de la contaminación ambiental, la cual incluyó a) una herramienta
informática para la evaluación en línea y certificación en procesos técnicos configura en
tabletas electrónicas para su operación en sitio, b) Generación de portafolios electrónicos
de evidencias de evaluación de competencias en procesos técnicos; 2) Desarrollo de la
herramienta informática para la certificación y evaluación en procesos administrativos del
personal que participa en el programa de prevención y control de la contaminación ambiental,
la cual incluyó a) la herramienta informática para la evaluación en línea y certificación en
procesos administrativos configura en tabletas electrónicas para su operación en sitio y b)
Generación de Portafolios electrónicos de evidencias de evaluación de competencias en
Procesos Administrativos; y 3) Desarrollo de la herramienta informática para la emisión de
certificados de competencia con elementos de autentificación, considerando la emisión
automatizada de certificados de competencia en procesos técnicos y administrativos.
Para la Secretaría de Educación, se diseñaron dos programa formativos de especialidad; 1)
El Sistema de Profesionalización para los Servidores Públicos docentes del Poder Ejecutivo
Estatal con base en Competencias de Desempeño, considerando a) la actualización de
su plataforma de formación en línea, diseño del curso autogestivo, cuaderno de trabajo y
evidencias, b) el desarrollo del sistema valoración docente (evaluación diagnóstica de
competencias) automatizado, c) el diseño y elaboración del módulo: “evaluación” que serviría
como referente para la capacitación de los servidores públicos docentes del años en curso
(2015), d) la realización de la evaluación diagnóstica a 5000 docentes del nivel medio superior
de Gobierno del Estado, así como, e) la integración de los reportes de formación individual de
los 5000 docentes del nivel medio superior.; y 2) Profesionalización de los servidores públicos
docentes por competencias de educación media superior, el cual incluyó a) Formación de
tutores en el modelo de capacitación autogestivo a distancia, b)seguimiento a la capacitación
a distancia de los servidores públicos docentes y c) integración de la carpeta Informativa
de la operación del proyecto de profesionalización de los servidores públicos docentes por
competencias de educación media superior.

Profesionalización del servicio público
en el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

109

3.4.5 Quinta Etapa
En búsqueda de mayores resultados y mantener una oferta formativa que respondiera a los
nuevo retos y tendencias tecnológicas en materia de aprendizaje en línea, se emprendió un
arduo trabajo para realizar la actualización y desarrollo de nuevos temas del cuadro básico
de competencias, considerando para la modalidad e-learning la producción en formato htlm5
(HyperText Markup Language, versión 5 ) y para su entrega en multi.-dispositivos electrónicos,
es decir cualquier medio de acceso a la web, tales como computadoras fijas, portátiles,
tabletas electrónicas y todo tipo de teléfonos inteligentes, considerando que el diseño fuese
“responsivo” (diseño web adaptativo) que se permita ajustar la apariencia de las páginas a
los diferentes tamaños de visualización tanto del contenido como de las imágenes que se
presenten.
39

Las competencias del cuadro básico que se diseñaron en las etapas 1 y 2, fueron actualizadas
en éste momento, considerando no sólo los aspectos tecnológicos, sino de manera relevante
los contenidos cuya vigencia ya no es pertinente y la reestructuración del tipo de contenidos
haciendo una clara referencia a aquellos contenidos que son propios del Estado de México y
los que son transversales para cualquier orden de gobierno o cualquier otra entidad federativa.
Suman 28 los contenidos temáticos que se soportan en lo metodológico en el Modelo con
base en Competencias de Desempeño, mismos que en su mayoría, están diseñados para ser
impartidos en la modalidad de educación a distancia, vía internet.
Cursos
1.

Inducción a la Administración Pública.

2. Conducta Ética y Profesional en el Servicio Público.
3. Planeación Estratégica.
4. PbR y el SIED (Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema Integral de Evaluación
del Desempeño).
5. Actuación Responsable en el Servicio Público.
6. Negociación en el Marco de Actuación de los Servidores Públicos.
7. Administración de Proyectos Públicos.
8. Alta Dirección Gubernamental.
9. Comunicación Social e Institucional.
10. Análisis y Diseño de Políticas Públicas.
11. Innovación, Organización y Métodos.
12. Sistemas de Organización y Control de la Información
13. Gestión del Servicio.
14. Control de Gestión.
15. Transparencia y Rendición de Cuentas.
16. Comunicación Interpersonal (Gamefication).
39
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Es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web (Red Informática Mundial).
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17. Análisis y Solución de Problemas (Gamefication).
Diplomados
18. Diplomado en Responsabilidades en el Servicio Público. (trasversal)
19. Diplomado en Evaluación al Desempeño Institucional. (trasversal)
20. Diplomado en Gestión Estratégica de las Tecnologías de la Información. (trasversal)
21. Diplomado en Gestión Administrativa. (trasversal)
22. Diplomado en Estrategias para la Planeación y Evaluación de la Gestión Pública. (trasversal)
23. Diplomado en Gestión de la Profesionalización. (trasversal)
24. Diplomado en Mejora Regulatoria. (trasversal)
25. Diplomado en Gestión para Resultados. (trasversal)
26. Diplomado “Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior”.
27. Diplomado “Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Proceso
Enseñanza-Aprendizaje”.
Especialidad
28. Especialidad en Contraloría Gubernamental.

Se debe mencionar, que se inicia un primer esfuerzo por emplear la conformación de contenidos,
utilizando el método de “Gamefication” en dos competencias del cuadro básico que corresponden
a la clasificación de “desarrollo social y humano” cuya particularidad estriba en el desarrollo de
habilidades de interacción y relación entre los servidores públicos)
40

También fueron motivo de actualización el Diplomado en Gestión Administrativa y el Diplomado
en Mejora Regulatoria, la necesidad de actualizar elementos normativos y referencia que ya no
eran vigentes en éstos diplomados, permitiendo implementar algunas mejoras en la metodología
del Modelo de Competencias, como son:
Un Repositorio de Enlaces de Referencia (RER): La creación de un espacio dentro de la propio
Plataforma de Profesionalización en Línea donde se alberguen todos los referir o vincular a
contenidos que amplíen información a los participantes mediante el enlace a diversos documentos
o sitios de consulta.
Así como la Iconografía: Simbología que permite identificar mediante íconos el tipo de elementos
o acciones en los programas formativos, incorporado los siguientes gráficos para los materiales
tanto presenciales como en línea.

40
Uso de estrategias y mecanismos lúdicos, propios de los vídeo-juegos, para conseguir que los aprendices realicen tareas y desarrollen sus
conocimientos y habilidades, a partir de elementos motivacionales como la sorpresa, la imaginación, la consecución de tareas, los logros y victorias, la
competencia, la interacción (jugador-juego, jugadorjuego- profesor, jugador-juego-jugador), la comunicación y, por supuesto, la diversión.
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2. Agenda de actividades (reloj)

1. Actividad de Aprendizaje (lápiz y
cuaderno)

3. Resultados o productos de la
competencia (portafolio)

4. Guías de desempeño y actitud en el
trabajo (ojo)

5. Lecturas complementarias (libros)

6.Foros/Interacción (llamada de
comunicación)

112

Profesionalización del servicio público
en el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

7. Conocimiento clave (cerebro con
mano en ok)

8. Glosario (abcd)

9. Bibliografía/Webgrafía (estante con
libros)

10. Evaluaciones de aprendizaje (hoja
evaluada)

11. Conclusiones (tiro al blanco)

12.Enlaces de referencia y consulta
actualizados (cadena de enlace)
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4. Sistema Integral de Administración de la Profesionalización
El Sistema Integral de Administración de la Profesionalización (SIAP), es un instrumento
de información, propio del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos,
que permite registrar y administrar datos relacionados con las actividades de formación
y desarrollo de los servidores públicos, las referencias correspondientes a su ubicación
orgánica en un puesto y una plaza determinada, así como los datos vinculados a los grados
de escolaridad y demás acreditaciones de un evento de profesionalización, certificación
y otros reconocimientos que reciban a lo largo de su formación en las dependencias y
organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
Los datos que se registran en el SIAP son procesados y protegidos con el carácter de
datos personales, por lo cual únicamente tienen acceso a los mismos sus propios titulares,
y las autoridades responsables de la gestión de políticas y programas de administración y
profesionalización de servidores públicos, éstas últimas empleándolos exclusivamente con
fines de carácter estadístico, y para la integración de indicadores en la materia.
El SIAP cuenta con diversos servicios de consulta dirigidos a los servidores públicos en
general y, específicamente para aquellos que concurren a los eventos convocados por
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos.
Entre los servicios que el SIAP ofrece a sus usuarios, desatacan los siguientes: a) Consulta
al expediente personal de registros de actividades de profesionalización, b) Recepción
de invitaciones y notificaciones para participar en capacitación programada o de libre
concurrencia; c) consulta de calificaciones obtenidas e impresión de Constancias y
Certificaciones por eventos aprobados; d) consulta de reportes de Diagnósticos de
Necesidades de Profesionalización de los últimos tres años; e) avisos generales para usuarios
de los servicios del Instituto; f) programas generales de profesionalización y calendarización
de actividades y g) biblioteca digital, entre otros.
El Sistema Integral de Administración de la Profesionalización, es el medio informático para
planear, organizar, direccionar y evaluar los eventos de formación, que se ofrecen a los
servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México. Es el sistema
que se encarga de gestionar y controlar todos los procesos relacionados a los eventos
realizados por el Instituto, teniendo en cuenta que se deben de llevar a cabo de forma
correcta y con el apego al reglamento.
Sirve como medio de información y comunicación para los servidores públicos acerca de
los eventos de capacitación.

Cuenta con las siguientes funcionalidades:
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•

Monitoreo de Detección de Necesidades de Profesionalización, (DNP): Permite
observar el estatus de los cuestionarios DNP.

•

Solicitud de Capacitación Específica: Se Inscriben a servidores públicos a un
programa o evento de formación determinado.

•

Confirmación de Eventos de Formación: Se identifican los grupos y los eventos para
que el servidor público pueda inscrito.
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•

Ingreso Como Servidor Público: Tiene acceso como servidor público al Sistema Integral
de Administración de la Profesionalización, SIAP.

Al ingresar al SIAP, el personal del servicio público puede verificar y /o actualizar sus datos
personales en el apartado “Mi Perfil”, ver a cuáles eventos de formación han asistido en “Mi
Historial” o a los que estén programados, imprimir su Constancia de acreditación, así como
tener acceso al calendario de los eventos presenciales a los que puede asistir.

Dentro del SIAP existen diferentes roles:
Servidor Público:
Para ingresar al Sistema “SIAP”, se deberá ingresar a la siguiente dirección: http://siap.edomex.
gob.mx/ a través de un navegador Web (se recomienda navegar con Google Crome o Mozilla
Firefox).

Al ingresar la clave de servidor público y una contraseña, que será asignada por el Instituto de
Profesionalización, se tiene acceso al SIAP.
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Una vez con acceso a la página principal, aparece información del Servidor Público (clave del
servidor público, nombre completo, unidad organizacional a la que pertenece, su dirección de
correo electrónico y su teléfono).
Dentro del SIAP se puede imprimir la Constancia de acreditación de los cursos en los que se
participó, siempre y cuando se haya aprobado con un mínimo de calificación 8.0 y cumplido
con el porcentaje de asistencia en el curso.

En la sección “Seguimiento a diplomados y/o eventos modulares”, se puede verificar el avance
de participación en los eventos modulares en los que se está inscrito, en caso de no estar
inscrito esta opción no mostrará información.
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En el apartado “Conoce tus Derechos y Obligaciones”, se muestra una pantalla en la cual
se describen los derechos y obligaciones de los servidores públicos. Es importante que el
participante conozca esta información, así tendrá claro cómo puede realizar sus actividades sin
ningún problema.

En la página principal, también se localiza una sección con una tabla en la que se relacionan
los Eventos que han sido calendarizados por el Instituto de Profesionalización, en atención
al cuestionario DNP del Servidor Público. En caso contrario, aparecerá la leyenda “No Hay
Registros”. La información mostrada es solamente de consulta y no significa que esté confirmada
la asistencia al Evento, para confirmar la asistencia deberá solicitarlo a través del jefe inmediato.
En el SIAP, dentro del Menú de Navegación, se encuentra la opción de “Biblioteca Digital” en
donde se ven y descargan los Manuales de todos los cursos de capacitación que el Instituto de
Profesionalización ofrece.
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Cuestionario de Detección de Necesidades de Profesionalización (DNP).
Dentro del SIAP, se realiza la DNP, es el proceso orientado a la estructuración y desarrollo, de
planes y programas para el establecimiento y fortalecimiento de conocimientos, habilidades
o actitudes en los participantes de una organización, con la finalidad de contribuir en el
logro de los objetivos institucionales y personales.

Si se requiere mayor información sobre el Instituto de Profesionalización, el SIAP ofrece la
opción “Acerca de” en la que se describe la misión y visión del Instituto.
A través del SIAP el responsable del Área de Personal, puede solicitar un Evento de
Formación Específico y enviar la solicitud por esta vía al Instituto de Profesionalización
para su atención.
En el Sistema Integral de Administración de la Profesionalización (SIAP), los facilitadores
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de los eventos de formación, cuentan con un rol de “Facilitador”, el cual tiene la facultad
de realizar registros de asistencia a eventos para los servidores públicos y a su vez realizar
registros de evaluación y participación dentro del sistema.
Además de los roles de Servidor Público, Responsable del Área de Personal y Facilitador, el
SIAP cuenta con las siguientes funciones:
“Usuario Maestro”
Tiene la facultad de administrar todo el Sistema Integral de Administración de la
Profesionalización, esto es modificar, integrar, actualizar, eliminar y/o hacer cualquier tarea
que pueda ser de mejora para el SIAP.
“Administrador de Calendario Semanal” y Administrador de Calendario Anual”.
Se encarga de programar los cursos presenciales que el Instituto de Profesionalización
dará, esto lo puede hacer por municipio, dependencia, o algún grupo específico que sea
solicitado; genera los grupos y sedes de impartición de cursos y otorga a los Coordinadores
Internos de Eventos de Formación y Desarrollo, las conferencias, talleres y cursos que serán
responsables, asignando un número de expediente para su proceso en el sistema.
“Responsable de Desempeño y Estímulos Económicos”.
Cuando un servidor público obtiene una calificación del 100% en un curso presencial y
cumple con los requisitos establecidos, tiene derecho a un estímulo económico, con base a
la normatividad. El administrador de este rol en el SIAP, puede descargar y ver la relación
de todos los servidores públicos acreedores al estímulo económico, mismos que serán
entregados en una ceremonia específica. El responsable de este rol, tiene relación con el
administrador “Responsable de Recursos Financieros”, para solicitar el recurso económico
para su entrega correspondiente.
“Coordinador Interno del Evento”.
Cuando el administrador del Calendario Semanal, le asigna un expediente (físicamente y
calificado) al Coordinador Interno del Evento, verifica calificaciones, asistencia y participación
de los asistentes, lo valida, ingresa las evaluaciones del evento, hace un reporte e imprime la
carátula del expediente y genera las constancias de participación. El coordinador también
puede sacar un reporte de aprovechamiento por instructor, consultar expedientes aunque
no estén asignados a su perfil y verificar datos como: nombre, clave de servidor público y
cursos que ha tomado.
“Prestador de Servicios”.
Las sedes de los cursos que ofrece el Instituto de Profesionalización debido a su magnitud,
no puede realizarlos siempre en sus instalaciones, razón por la cual solicita el apoyo de
otras instituciones; las cuales están registradas en el SIAP en este rol, y cada una de ellas
puede administrar sus grupos, salones e instructores que brindarán un curso y consultar
expedientes, ejemplo: Facultad de Contaduría y Administración de la UAEMex, Instituto
para el Desarrollo Integral de los Servidores Públicos del Estado de México, INDISPEM,
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como parte de la estructura orgánica del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes,
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, SUTEyM, entre otros.
“Responsable del Seguimiento de Eventos de Formación”
Gestiona el pago de los cursos brindados haciendo una dispersión por evento y dependencia
(pagos diversos); se le asigna a cada servidor público un monto de inversión ya sea por
evento o por hora; tiene relación directa con el responsable de Recursos Financieros, para
la asignación del recurso económico de cada evento. Asimismo, puede emitir y consultar y
controlar recibos; dar seguimiento a la asignación del recurso. El administrador de este rol
puede obtener reportes sobre:
•

Reporte de Expedientes Capturados y No Capturados.

•

Reporte de Equidad de Género.

•

Expedientes Cancelados.

•

Reporte Ejercido por Unidad Administrativa.

•

Horas de Formación por Programa y Prestador de Servicio.

•

Servidores Públicos participantes por Unidad Administrativa.

•

Reporte de Horas ejercidas.

“Jefe Inmediato”
Los jefes de departamento que estén en estructura, validan los cuestionarios de sus
subordinados de la Detección de Necesidades de Profesionalización mediante este rol;
pueden confirmar los eventos de formación, así como ver el Calendario Anual.
“Responsable de Recursos Financieros”
Este rol está ligado con el responsable del Seguimiento de Eventos de Formación, ya
que este mediante solicitud de pagos diversos asigna un folio, el cual lo pasa a Recursos
Financieros para gestionar, dar seguimiento y controlar la asignación del recurso financiero.
Como se puede observar el SIAP, es un sistema que va mucho más allá del perfil de Servidor
Público, es el motor y administrador digital del Instituto de Profesionalización, ya que en él
se puede ver y consultar lo qué hace y cómo hace el Instituto de profesionalización su labor,
con el objetivo de brindar a todo los servidor público un servicio profesional de calidad y
calidez.
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5. Red de Profesionalización, Red Pro
Ante el panorama social que ha provocado la revolución digital de la Web y la expansión de
numerosos tipos de redes sociales o comunidades virtuales, ha sido cada vez más notorio
utilizar éstas de manera continua para informarse sobre noticias, participar en la compra
y venta de diversos productos, recibir información, establecer contactos, jugar y ejecutar
actividades de colaboración profesional, así como chatear y compartir aficiones diversas. De
ahí que el entorno en donde nos desarrollamos haya cambiado radicalmente en la forma de
comunicarnos y la educación no escapa de ello.
Por lo anterior, se requiere la adaptación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que
incluyan la Web 2.0 y sus diversas herramientas, como parte trascendente en las prácticas
educativas y de colaboración en las organizaciones. Las redes sociales se han convertido en
una herramienta que permite el aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio
de información que fomentan la cooperación.
El reto actual del Instituto de Profesionalización, ha sido el de construir este espacio
colaborativo y adaptarlo a las necesidades cambiantes de la organización, para contribuir y
aportar ideas. Las redes sociales constituyen una de las herramientas más representativas de
la Web 2.0, (cuyo eje principal es la interacción y capacidad de responder y comunicar con
rapidez y elocuencia).
¿Qué es la Red de Profesionalización?
La Red de Profesionalización, está fundamentada bajo el principio de una red social,
conformada por una estructura en un ambiente virtual, formada por individuos que
tienen como objetivo principal relacionarse entre sí. Estas relaciones pueden tener
distintas motivaciones: amistad, relación, financiera, educativa, entre otras. Las redes
sociales a través de internet, permiten una interacción social mucho más dinámicas
que las tradicionales, porque facilitan la interacción con personas que no se conocen
personalmente e incluso que están muy alejadas geográficamente.
La Red de Profesionalización busca promover la interacción y capacidad de responder
y comunicarse con rapidez y elocuencia, fomentando la construcción de comunidades
que compartan intereses y actividades comunes, como es la profesionalización del
servicio público. La Red se constituye en un espacio para compartir conocimiento y
avanzar en los procesos de modernización y formación y desarrollo del personal del
servicio público, a través de lazos de cooperación e intercambio de ideas.

¿Para qué sirve la red de Profesionalización?
La Red de Profesionalización es una herramienta que el contacto con los
integrantes de un grupo de personas que conforman una comunidad, dígase
académicos, investigadores, personal del servicio público, o expertos vinculados
con la profesionalización, que tienen el interés común de hacerse llegar o compartir
información que consideran de utilidad en el tema de profesionalización.
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Red de Profesionalización
La finalidad de la Red de Profesionalización (Red Pro) es compartir, conocimientos y experiencias
en temas de profesionalización, que permitan fortalecer los procesos de modernización
vinculados con el actuar del personal del servicio público, a través de lazos de cooperación
e intercambio de ideas, por medio de la interacción de noticias, eventos, documentos,
publicaciones, resultados de encuestas, mensajería interna, grupos de interés y discusiones de
los participantes, que son servidores públicos o personas que tienen como propósito el estudio,
investigación o están interesados por el adiestramiento, capacitación, formación, desarrollo,
promoción o evaluación de las personas que se desempeñan en el servicio público.
Existe un cambio de hábitos en nuestros servidores públicos, al igual que en toda la sociedad.
Hemos pasado de consumir información a generarla, de ser sujetos pasivos en la generación de
conocimiento a ser los actores principales. Bajo este nuevo escenario, se pretende que la Red Pro,
se convierta en una red social de la administración pública mexiquense y mexicana, así como de
aquellas de habla hispana, que sirva para canalizar este nuevo modelo “prosumidor”, productor
+ consumidor de información, que se está imponiendo, en el entorno público. Por lo cual la Red
Pro, pretende ser el instrumento de articulación de esta nueva forma de comportamiento del
talento humano.

Las necesidades de la sociedad actual son demasiado complejas como para ser satisfechas
mediante servicios públicos diseñados y desarrollados únicamente por las administraciones. Se
pretende con el proyecto incidir en 3 pilares básicos de las nuevas administraciones públicas del
siglo XXI: transparencia, participación y colaboración.
Transparencia: todas las organizaciones del sector público deben ser “transparentes por
principio” y proveer información pública clara y actualizada en formatos abiertos, estándares
y reutilizables. Participación: las administraciones públicas deben fomentar activamente el
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acceso de los ciudadanos en todas las actividades, desde la participación como usuario en
la mejora de los servicios, a la participación activa en la formulación de las políticas públicas.
Colaboración: las instituciones públicas tienen que actuar como plataformas para la creación
de valor público. Crear canales de comunicación transparentes que fomenten la eficacia
y eficiencia, así como el compañerismo en el desarrollo de las funciones de las distintas
administraciones.

La Red de Profesionalización se ha diseñado en un modelo escalable que debe ir creciendo
con los años. La participación de sus usuarios será su fortaleza. Como parte de sus objetivos
de la Red de Profesionalización son:
•

Punto de encuentro del personal que labora en la administración pública.

•

Contacto entre personas de distinto ámbito y con distintas responsabilidades.

•

Interacción entre usuarios.

•

Reuniones virtuales para facilitar el trabajo en equipo.

•

Trabajo colaborativo, mediante grupos de trabajo, utilizando las diferentes herramientas
de la Red Pro.

La Red de Profesionalización es un espacio para interactuar, de todos aquellos que estén
interesados en la profesionalización del servicio público, con su operación se registra un
precedente para dar cabida a una comunidad, tanto del sector público como privado, que
se encuentra ávida de compartir conocimientos, experiencias o poner a disposición del
talento humano, instrumentos teórico-metodológicos que son factibles de ser operados en la
administración y profesionalización del personal del servicio público de habla hispana.
Como parte de lo que se espera de este espacio, es la comunicación por medio de
videoconferencias y mensajes; acciones colaborativas, compartiendo documentos, integración
de grupos, convocatoria a reuniones y la publicación de ensayos, artículos, documentos de
autoría propia o de estudios de la profesionalización; personales, compartiendo actividades
recientes de los participantes, así como imágenes, videos y audios que puedes resultar de
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interés para la comunidad, de igual forma, referir enlaces en la Red, o la participación en eventos
de la materia; mediante la información de dar cuenta de eventos, noticias , publicaciones, de
igual manera, acceso a la formación y desarrollo y sitios oficiales de instituciones públicas
y privadas que deseen compartir a la comunidad temas relaciones con la formación y el
desarrollo del personal del servicio público; y globales, por medio de banners informativos,
encuestas de opinión.

Mapa de funcionalidades de la Red Pro

La Red de Profesionalización, Red Pro, se convierte en una herramienta del Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de México, que permitirá el desarrollo de habilidades en la comunicación entre las personas,
toda vez que se pone en operación una estrategia de aprendizaje, mediante la generación
de un espacio de diálogo, que propicia el intercambio y enriquecimiento de ideas de quienes
participan; es un sitio donde la interacción, la individualidad y la multiculturalidad se respetan,
dando espacio al enriquecimiento del aprendizaje colaborativo, y fomentando la participación
de los actores con actividades propias que conllevan al fortalecimiento de la profesionalización
del personal del servicio público.
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6. Prospectiva de la profesionalización en el Estado de México
En consecuencia a todo lo reseñado, la profesionalización tiene como parte de sus finalidades
el aportar conocimientos, mejorar desempeños, acrecentar habilidades con una actitud
positiva al personal del servicio público, a efecto de que se demuestra, día a día, que saben
hacer la tarea, conscientes de la utilidad de las innovaciones administrativas y tecnológicas,
y plenos en el derecho humano al trabajo digno.
Así, profesionalizar involucra una nueva cultura de servicio público que privilegie una
concepción humanista en la relación del Estado con las personas que laboran en el servicio
público, y cuya esencia tenga como fundamento los principios de mérito, igualdad de
oportunidades y capacidad, vinculada al ingreso, el desarrollo y la estabilidad en el servicio.
Implica rescatar las premisas del orgullo de ser servidor público, el sentido de pertenencia
a la institución pública y el compromiso de servicio con eficacia y eficiencia, impregnado de
calidez, mediante programas de formación y desarrollo, estrechamente relacionados con la
selección, contratación, concientización, capacitación, desarrollo, promoción y permanencia
productiva del servicio público, a fin de responder a las expectativas de una ciudadanía cada
vez más informada y demandante.
Es el medio para revertir las prácticas que han puesto en desventaja a las personas del
servicio público, que han impedido sustentar un esfuerzo consistente, permanente y
generalizado para mejorar y elevar la calidad en la acción gubernamental donde el personal
del servicio público, para adquirir y conservar su categoría y para ser merecedor a las ventajas
y prerrogativas del mismo, deberá demostrar la convicción y posesión de sólidos principios
éticos.
Por tanto, en todo ámbito de gobierno, se deberá integrar una política permanente en
materia de profesionalización del servicio público, que considere el fortalecimiento de un
Sistema de Profesionalización, plasmado en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios, vinculando el conocimiento con la práctica en la realidad propia de
cada contexto público administrativo.
Por ello el fortalecimiento y, en su caso, establecimiento de un servicio profesional de
carrera administrativa en los gobiernos, representa una oportunidad para que se responda
firmemente a las exigencias reiteradas de la sociedad por mejorar su actuar, de forma que se
aporte a una mejora en los resultados institucionales a partir de un sentido de pertenencia e
identificación con los propósitos y filosofía la función pública.
Se debe asumir la premisa de que no se puede importar ningún modelo, es indispensable
siempre partir de una realidad, de nuestra realidad, entendiéndose ésta como nuestra
idiosincrasia, nuestra historia, nuestra cultura, y nuestra vida económica, política y social.
Organizaciones internacionales se suman a la prioridad de contar con una gestión de
personal propia para el sector público, toda vez que debe ser incluyente de políticas que se
relaciones y fortalezcan su desarrollo . Como referencia esta la competencia en el trabajo,
41
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buscando que se acrecenté el valor estratégico y formulación de competencias clave.
La promoción del liderazgo, como medio para el desarrollo de capacidad directiva en el
sector público. La relación política/administración con referencia a la consolidación de la
esfera de dirección pública profesional. La gestión del conocimiento, que obliga a promover
organizaciones públicas que aprenden, y a extender estos aprendizajes al conjunto del sector
público. El fortalecimiento de un profesionalismo público, que apunta a la promoción de
comportamientos éticos, al combate contra la corrupción y a la consolidación de los valores
propios del servicio público en nuevos tipos de organización.
Escenario que debe considerar los requerimientos de planeación del capital humano, toda
vez que se necesita de instrumentos de planificación, mediante el cual la organización realice
el estudio de sus necesidades cuantitativas y cualitativas de personal a corto, mediano y
largo plazo, contrastando con las necesidades detectadas con sus capacidades internas e
identificar las acciones que deben emprenderse para cubrir las diferencias.
Con relación a la evaluación del rendimiento de las personas en el trabajo, esta deberá formar
parte de la política de profesionalización, así como la responsabilidad laboral, la cual debe
contar con mecanismos que aseguren el control de presencia, la realización completa de la
jornada de trabajo, los instrumentos para la reducción del ausentismo y el cumplimiento de
sus obligaciones laborales por parte del personal del servicio público.
Por otra parte deberán de incorporarse instrumentos administrativos, con un impacto directo
al cambio cultural, en los que se incluyan en forma institucional los sistemas de mérito,
con enfoques orientados a la producción de resultados, a la innovación y el aprendizaje, la
adopción de enfoques flexibles de gestión de personal, así como la incorporación de valores
propios del servicio público, la honestidad, la austeridad en el manejo de los recursos, la
transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el
servicio a los ciudadanos.
Como elementos centrales de la profesionalización, la inclusión de políticas y estrategias para
la actualización constante de los instrumentos que forman parte del reclutamiento, promoción
y monitoreo del sistema de profesionalización que permitirá su fortalecimiento con acciones
orientadas hacia los resultados, a efecto de garantizar la respuesta del servicio a los intereses,
expectativas y demandas ciudadanas.
Estructurar sistemas con un tamaño apropiado, incluyente de honorarios dignos a las
servidoras y servidores públicos, en la que es inaplazable la revisión de la curva salarial.
Mantener mecanismos adecuados para la coordinación y cooperación entre distintas entidades
públicas, operar con apego a la normatividad y con mecanismos abiertos a los ciudadanos.
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Comentarios finales
Es necesario fortalecer como política de Estado, la revisión y mejora del modelo
de profesionalización existente, así como mantener actualizados los marcos
jurídicos, a partir de compartir experiencias en los diferentes ámbitos de gobierno
que permitan consolidar sistemas de profesionalización a nivel local, orientándose
a consolidar la nueva cultura de servicio público con una concepción humanista
entre gobierno y el personal del servicio público, teniendo como fundamento
los principios de mérito, igualdad de oportunidades y capacidad como base del
ingreso, el desarrollo y la estabilidad en el servicio.
Promover el fortalecimiento de la estructura orgánica funcional, así como brindar
un espacio al Instituto de Profesionalización y mantener el proceso de coordinación
para compartir la cultura del servicio público, tanto con otras entidades federativas,
como con los gobiernos municipales, mediante convenios de colaboración. El
compartir, permite atender las áreas de oportunidad en la profesionalización del
servicio público.
Incrementar la participación con las instituciones gubernamentales, de educación
superior y organizaciones sociales involucradas con la profesionalización de las
personas que conforman el servicio público, dando seguimiento a los métodos
y características que han aportado hacia una política de profesionalización
integral, como lo son la certificación de procesos; los sistemas de competencias
con indicadores de desempeño; los sistemas de evaluación y contraloría social; la
integración de equipos profesionales, entre otros, a efecto de dar seguimiento y
evaluar permanentemente el modelo para darle vigencia.
En congruencia con estos referentes, la profesionalización de los servidores públicos,
mediante sistemas institucionales fortalecidos, deberán considerar aspectos como:
•

La consolidación del sistema de profesionalización, que incorpore los
elementos para la integración, actualización y mejora de los instrumentos
jurídicos y administrativos, vinculados con los subsistemas de: planeación,
ingreso, desarrollo profesional, formación y desarrollo, prestaciones
socioeconómicas, evaluación del desempeño, promoción y ascenso, y
separación; que permitan la conformación de un sistema dinámico funcional.

•

Promover la realización de acciones para el mejoramiento de los servicios
públicos, aunado a programas que aporten conocimiento científico, así como
el uso de nuevas herramientas, tanto metodológicas, como tecnológicas al
personal del servicio público, con el fin de obtener mejores resultados en
la responsabilidad pública, mismos que sean visibles en la operación de
programas estratégicos, vinculados con el desarrollo social.

•

Modernizar los sistemas de administración y profesionalización del personal,
en esquemas sencillos y transparentes de selección acorde al puesto,
remuneración adecuada a la función del empleado, promoción de los valores
en el servicio público, formación en el puesto, desarrollo para puestos
de mayor responsabilidad, ascenso y promoción en la escala jerárquica,
permanencia productiva en la institución, otorgamiento de estímulos a la
productividad, planes de retiro digno, que serán parte de los medios que
deberán ser revisados y mejorados
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En suma, la profesionalización de las servidoras y servidores públicos, demanda acciones
concretas de la organización público administrativa que no se pueden postergar más.
La decisión política forma parte de una exigencia permanente de contar con personas
mejor preparadas y con una alta convicción y compromiso de servir a la ciudadanía.
Hagamos todos que esta política sea eficaz y técnicamente viable, tenemos la capacidad
y conocimiento requerido, asumámoslo como una responsabilidad de las generaciones
actuales con los mexiquenses del futuro.

Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México
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