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Resumen Ejecutivo  

 

El argumento central de esta obra se enfoca en demostrar que la falta de una visión sistémica e 

integral del SPC ha sido la principal problemática para su adecuada implementación, lo que no 

sólo representa un obstáculo para la profesionalización de los servidores públicos, sino que se 

transforma en un riesgo latente para la legitimidad del Estado y la operación de la administración 

pública dado el contexto político y social que se vive actualmente en México. Por lo tanto, una 

vez analizado el surgimiento de la problemática y las principales deficiencias en cada uno de 

los subsistemas del SPC, se presentan las razones por las que es indispensable mejorar su 

funcionamiento dadas las reformas en materia de transparencia y anticorrupción, así como el 

establecimiento de las medidas de austeridad presupuestaria en las diferentes instituciones que 

conforman la APF.  

 

El documento traza tres posibles rutas: a) mantener la situación actual, b) atacar el problema de 

fondo a través de la modificación de la Ley que le dio origen al sistema y c) realizar cambios 

graduales a la normatividad secundaria. Esta última opción, vista como la más viable.  
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LA VISIÓN ANTI SISTÉMICA DEL SERVICIO PROFESIONAL  

DE CARRERA EN MÉXICO 

 

Introducción 

 

Contar con un servicio civil de carrera no solo representa un instrumento para profesionalizar a 

los servidores públicos, sino que permite generar un mayor crecimiento económico y de ingreso 

per cápita, así como reducir los niveles de corrupción y pobreza (BID, 2014).  

 

En este sentido, el servicio civil de carrera en México no es un fin en sí mismo, sino un 

instrumento para mejorar el rendimiento de las diferentes instituciones que conforman la APF, 

al integrar mecanismos que permiten mejorar el desempeño de los funcionarios públicos; sin 

embargo, a partir de diferentes estudios realizados por instituciones académicas nacionales e 

internacionales  (OCDE, BID, CIDE, ASF) se desprende que desde su creación en el año 2003, 

el sistema del SPC en México se ha desarrollado de una manera deficiente debido a su diseño, 

principalmente por la falta de una visión sistémica que ha ocasionado una regulación normativa 

desigual entre los siete subsistemas que lo integran: planeación de recursos humanos; ingreso; 

desarrollo profesional; capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; 

separación; control y evaluación. Lo anterior ha provocado que el camino hacia la 

profesionalización carezca de una lógica operativa y se transforme en una serie de esfuerzos 

aislados que actúan como barreras para el desarrollo de un verdadero sistema civil de carrera. 

En otras palabras, los subsistemas que integran el SPC han sido tratados por separado de forma 

rutinaria desde su creación (OCDE, 2011), lo que puede explicar por qué algunos subsistemas 

carecen de la reglamentación necesaria para su correcta implementación, mientras que otros 

cuentan con una sobre regulación, es decir, con múltiples disposiciones jurídicas que tratan de 

reducir la incertidumbre jurídica de cada acto, pero que en los hechos generan confusión e 

interpretaciones jurídicas diversas que producen el efecto contrario. Por lo tanto, ninguna 

regulación será efectiva si no se realiza bajo una lógica sistémica que vincule y de coherencia a 

los diferentes subsistemas; más aún, ninguna regulación podrá subsanar dichas deficiencias si 

no se modifica el diseño de la Ley o se crea la normatividad secundaria adecuada para tales 

efectos. 
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Este sistema de carrera coloca al factor humano como un elemento indispensable en el 

funcionamiento del aparato gubernamental, de ahí la necesidad de contar con un SPC que 

contribuya a fomentar un correcto diseño e implementación de las políticas públicas, así como 

la prestación eficaz de los servicios públicos, la rendición de cuentas, la transparencia, además 

de un adecuado uso de los recursos públicos.  

 

De acuerdo a la OCDE, el SPC ha sido no solo un elemento clave en los esfuerzos por establecer 

una gestión basada en el mérito para la fuerza laboral pública, sino que tiene el potencial de 

contribuir significativamente a fomentar los principios de una buena gobernanza en el sector 

público, a través de la generación de un servicio público eficiente que permita contar con la 

capacidad del gobierno para prever y responder con flexibilidad a los retos de política pública. 

 

Surgimiento de la problemática 

 

Si bien la creación de la Ley del SPC (2003) fue el resultado de un contexto caracterizado por 

múltiples iniciativas modernizadoras en la APF, impulsadas por recomendaciones de los 

organismos internacionales que planteaban la necesidad de contar con servidores públicos que 

vigilaran los recursos que el pueblo ponía a su cuidado (Nieto, 2014), en su diseño, la Ley 

nacería ambiciosa y con pocas posibilidades de éxito operativo, sobre todo considerando la larga 

tradición histórica de México en cuanto a la visión patrimonialista de los puestos públicos. Por 

lo tanto, a pesar de que el SPC se convirtió en una parte importante en la agenda de 

modernización durante la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006), no se 

establecieron los mecanismos necesarios para asegurar que la implementación del sistema se 

llevara a cabo de una manera coherente y gradual. Además, el SPC nacería con apenas 41 mil 

164 plazas potenciales en total. Una cifra de 6.7 por ciento de plazas de la APF y sólo el 2.6 por 

ciento del grupo de un millón 543 mil 397 plazas del gobierno federal en su conjunto (Merino, 

2013); sin embargo, las plazas que comprende el SPC (nivel de enlace a director general) son 

consideradas indispensables para el diseño e implementación de las políticas públicas (OCDE, 

2011).  
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Incluso, al poco tiempo de haber sido aprobada la Ley, diferentes autores manifestaron su 

preocupación en cuanto al diseño defectuoso, la incapacidad de conseguir apoyo, la falta de 

recursos y la resistencia a cambiar la forma en que las organizaciones públicas reclutaban y 

administraban al personal (Pardo, 2005; Arellano, 2006; Martínez, 2006; OCDE, 2011). 

 

A pesar de los retos, la nueva administración impulsó la Ley con el apoyo de las principales 

fuerzas políticas de México; sin embargo, con un plazo de dos años y medio para ser 

implementada de conformidad con los transitorios respectivos, la Ley enfrentaba como un 

desafío adicional el sostener el apoyo político inicial que había generado su aprobación y contar 

con las capacidades de gestión necesarias para su éxito (BID, 2014). Por supuesto, la lógica de 

la ley consistía en construir nuevos sistemas de ingreso, capacitación y certificación, evaluación 

del desempeño, desarrollo profesional y separación de la APF, pero desde una visión de 

conjunto, con el fin de imponer poco a poco los principios rectores establecidos en la ley 

aprobada en 2003 (Merino, 2013).  

 

Por otro lado, diversas disposiciones normativas secundarias fueron emitidas con el fin de 

prevenir o subsanar los riesgos señalados anteriormente; no obstante, ni el primer reglamento 

de la Ley emitido en 2004, ni el segundo expedido en 2007 durante la administración de Felipe 

Calderón Hinojosa resolvieron el problema de fondo de la falta de integralidad y vinculación 

entre  los diferentes subsistemas, ya que perdió importancia en la agenda política, lo que impidió 

el adecuado desarrollo del SPC. Se privilegió la flexibilización del mérito para el ingreso, se 

redujeron las capacidades rectoras de la SFP, lo que implicó descentralizar las funciones y 

centralizar el control, pero que en los hechos terminó afectando el mérito y la transparencia de 

la selección (OCDE, 2011). 

 

A las disposiciones normativas se sumaría la emisión en 2010 del “Acuerdo por el que se emiten 

las Disposiciones en materia de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera”, así 

como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias, que define los 

parámetros que deberán observar las diferentes instituciones a quienes les es aplicable el SPC 

con el fin de homologar procedimientos en los diferentes subsistemas, pero que en los hechos 

se siguen manejando de forma desarticulada como etapas independientes.  
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Finalmente, con el objeto de garantizar una correcta aplicación del SPC, la SFP emitió en el año 

2012 el Acuerdo por el que se creó el Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la 

APF que contempla un diagnóstico con los resultados alcanzados en la implementación del SPC, 

así como los elementos estratégicos que deberían cumplir las instituciones sujetas al mismo. 

 

Los diferentes instrumentos jurídicos que han sido creados para regular el funcionamiento del 

SPC se han centrado en establecer líneas generales de operación que carecen de una visión de 

conjunto, es decir, cada una de las partes que integran el sistema han sido reguladas de forma 

independiente, lo que dificulta el cumplimiento del objetivo de contar con servidores públicos 

profesionalizados. Derivado de lo anterior, un primer punto a destacar es el hecho de que regular 

más puede implicar resolver menos, sobre todo cuando el diseño original anti sistémico de la 

Ley se ha mantenido intacto a lo largo de los años.  

 

Además del factor normativo, uno de los retos más importantes que ha enfrentado el SPC en 

México ha sido el lugar que ocupa en la agenda gubernamental. Como ya se mencionó, durante 

la administración de Vicente Fox Quesada se dio un gran impulso para contar con un servicio 

civil que terminara con la repartición de los puestos públicos como cuotas de poder y se 

convirtiera en una herramienta para contar con servidores públicos profesionalizados; sin 

embargo, el entusiasmo político se vio reducido en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en 

donde se introdujo mayor flexibilidad en el ingreso al SPC y se le restó protagonismo a la SFP. 

Con la llegada del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la 

República Mexicana, Enrique Peña Nieto, el SPC no está incluido en ninguno de los objetivos 

nacionales, sino que se inserta en la estrategia transversal Gobierno Cercano y Moderno, en el 

objetivo “Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF”, y en dos líneas de acción: “4.2 

Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos” y “4.4 Fortalecer la planeación y 

control de los recursos humanos, alineados a los objetivos y metas estratégicas institucionales”.   

 

La evolución descrita hasta el momento podría generar la impresión de que a lo largo de los 13 

años de existencia del SPC se ha realizado un verdadero esfuerzo para asegurar su adecuada 

operación, pero la forma en que las diferentes administraciones han tratado de abordar la 

problemática citada no ha traído consigo resultados satisfactorios, ya que los subsistemas del 
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SPC aún presentan las deficiencias que han sido detectadas por investigadores y diversos 

organismos nacionales e internacionales (ASF, CIDE, OCDE, BID), como se observará más 

adelante.  

 

En el siguiente apartado, se presentan de manera general las principales problemáticas 

identificadas para cada uno de los subsistemas que integran el SPC, que pueden traducirse, a  la 

larga, en el hecho de que el sistema quede en el olvido o incluso se elimine.  

 

  



6 

Identificación de las principales problemáticas en los subsistemas del SPC 

 

a) Subsistema de Planeación 

 

Uno de los principales retos que presenta este subsistema es que las responsabilidades de los 

puestos no están alineadas a las estrategias de las organizaciones. El diseño de puestos no 

corresponde a los criterios de gestión y la carga de trabajo está mal distribuida (BID, 2014). 

Asimismo, no se identifica una vinculación entre la gestión del SPC y la necesidad de personal 

que tienen las diferentes instituciones de la APF. Por lo tanto, el subsistema de planeación se ve 

reducido a un inventario de estructuras y puestos, tal y como se hacía antes de la implementación 

del sistema (OCDE, 2011). La planificación de recursos mantiene un enfoque casi exclusivo en 

las necesidades cuantitativas de personal más que en las metas institucionales.  

 

Desde el origen de su implementación, se identificó que el subsistema de planeación comenzó 

a operar más lentamente de lo previsto en el calendario original respecto a establecer perfiles 

deseables de los puestos que serían sometidos a concursos, debido no solo a que las 

dependencias no contaban con la capacidad de integrar la información en tiempo, sino que la 

propia SFP rechazaba los perfiles por considerar que no cumplían con los estándares 

establecidos (Pardo, 2005). Por lo tanto, con una planeación implementada a destiempo y sin 

una vinculación con las necesidades reales de las instituciones, la operación del resto de los 

subsistemas necesariamente presentaría conflictos en su operación y eficacia.  

 

b) Subsistema de Ingreso 

 

La experiencia en cuanto al ingreso al servicio público indicaba que las dependencias no tenían 

la capacidad para asumir la responsabilidad que representaba la operación del sistema. Incluso, 

desde su operación, se generó un clima de sospecha en cuanto a que los concursos estaban 

diseñados para que ciertas personas resultaran seleccionadas, manteniendo el favoritismo en la 

selección de los funcionarios de carrera (Pardo, 2005).  
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Los siguientes puntos evidencian que las observaciones señaladas siguen vigentes hasta nuestros 

días: 

 

a) Nombramiento temporal.- Al respecto, la propia Ley prevé en su artículo 34 una excepción 

al ingreso por concurso, pensada en circunstancias consideradas extremas o imprevistas, 

que permitía que los superiores jerárquicos designaran libremente a sus subalternos de 

manera temporal; sin embargo, la evidencia demuestra que se ha convertido en un 

mecanismo para designar libremente y de forma permanente (Merino, 2014). Esto ocurre, 

por un lado, porque la temporalidad puede no cumplirse, lo que permite que los encargados 

se queden por tiempo indefinido, o que los concursos que efectivamente se lleven a cabo se 

realicen a modo y para privilegiar a personas que ya ocupan el cargo (OCDE, 2011). 

Además, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) manifestó que casi el 40% de 

los servidores públicos que ingresaron al SPC al 2012 lo hicieron a través de este 

mecanismo.  

 

b) Diseño de perfiles.- Otro elemento importante, es que el diseño de los perfiles se ha 

enfocado a que los candidatos cumplan con ciertos requisitos académicos o educativos y no 

se valoran las capacidades o habilidades necesarias para el puesto, lo que produce que los 

candidatos electos no sean los idóneos para realizar las funciones que requiere la institución 

(BID, 2014).  

 

c) Concursos desiertos: de acuerdo a la ASF, la facultad que la Ley otorga de declarar desierto 

un concurso ha impactado de forma negativa a la credibilidad del SPC, ya que esto implica 

que a pesar de que existen candidatos disponibles, por razones subjetivas no se elige a 

alguno de ellos, lo que genera un ambiente de desconfianza para concursar. Al respecto, de 

acuerdo a la SFP, de los 20,448 concursos celebrados de 2013 a marzo de 2016, han sido 

declarados desiertos 5,139 concursos, es decir, el 25%.  

 

d) Poder de veto: El hecho de que el superior jerárquico con poder de veto forme parte del 

Comité de Selección y sea responsable de diseñar los exámenes que deben aprobar los 
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aspirantes, es un elemento que la OCDE (2011) marca como preocupante para la generación 

de desconfianza en el SPC.    

 

Todos estos elementos, abonan a la idea de que el subsistema de ingreso, si bien cuenta con 

regulación, permite la discrecionalidad en la selección de candidatos. Si en un primer momento 

la planeación no estaba vinculada a las necesidades del personal de las instituciones, al pasar al 

subsistema de ingreso se observa que la arquitectura legal flexibiliza el procedimiento de tal 

forma que no se cumplen los principios del mérito para el ingreso, sino que se mantienen 

vigentes viejas prácticas para la selección de candidatos; sin embargo, como se observará líneas 

adelante, el hecho de que un candidato sea seleccionado a pesar de los obstáculos anteriormente 

señalados, no garantiza que cuente con una capacitación adecuada ni con un desarrollo 

profesional real, lo que refuerza la idea de una falta de visión sistémica del SPC en México.  

 

c) Subsistema de Desarrollo Profesional 

 

A pesar de que este subsistema debería ser uno de los ejes fundamentales dado que está 

relacionado directamente con la profesionalización y la permanencia, en la práctica se encuentra 

poco regulado respecto a aspectos como podrían ser los estímulos e incentivos, la movilidad 

vertical y horizontal. Básicamente, cuando una persona ingresa, las posibilidades de que pase a 

otras instituciones o puestos de mayor responsabilidad son mínimas. El SPC no proporciona los 

medios para el crecimiento profesional y no hay mecanismos para el ascenso, rotación periódica 

o movilidad y desarrollo profesional (OCDE, 2011). En la auditoría practicada por la ASF en 

2013, se detectó que el SPC no entregó ningún estímulo (reconocimiento, retribución económica 

o beca) a ninguno de sus miembros y que ninguno de los planes individuales de carrera fueron 

implementados a pesar de haber sido diseñados.  

 

Por su parte, de acuerdo a la SFP (2016), la promoción o cambio de rango para un servidor 

público que forma parte del SPC únicamente se da a través de concurso vía convocatoria, por lo 

que el servidor público tendría que concursar como cualquier otro candidato a pesar de haber 

acumulado méritos. La deficiente regulación e implementación de este subsistema se presenta 

como una de las principales debilidades del SPC (OCDE, 2011).  
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En suma, de manera paradójica el SPC no le permite a los servidores públicos hacer una carrera 

debido a la ausencia de una partida presupuestaria y una planeación adecuada para el 

otorgamiento de estímulos e incentivos. Si bien en la Ley y en las diferentes disposiciones 

normativas secundarias se contemplan diversos incentivos, en la práctica estos no se 

implementan o no representan un elemento que impacte en el desarrollo profesional de los 

servidores públicos. Por lo tanto, a los obstáculos a la entrada del SPC, se añade las escasas 

posibilidades de desarrollo profesional.  

 

d) Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades 

 

De acuerdo con el BID y la OCDE, la capacitación es meramente cuantitativa, es decir, 

únicamente se toma en cuenta que los servidores públicos cumplan con 40 horas de capacitación, 

las cuales no están alineadas a las necesidades de la institución ni a los propios planes de 

desarrollo de los integrantes del sistema. En concreto, el resultado de la capacitación no está 

vinculado con el hecho de que un servidor público se haya efectivamente capacitado de manera 

regular en su área de especialidad, que acaba por ser un aspecto fundamental para cumplir con 

el objeto de contar con servidores públicos profesionalizados. Desde el origen de su 

implementación se identificó el riesgo de que este subsistema no atendiera oportunamente las 

necesidades de las dependencias, y que, como ocurrió finalmente, los exámenes de certificación 

se convirtieran en un mero trámite burocrático (Pardo, 2005).  

 

En este orden de ideas, de acuerdo con la ASF (2015), la SFP no tenía definido formalmente el 

concepto de profesionalización y los mecanismos establecidos para determinar que los 

servidores públicos contaran con las actitudes, aptitudes y valores requeridos para el desempeño 

de sus funciones. Estos insumos se encuentran dispersos en la normativa aplicable, por lo que 

es muy difícil saber si un servidor público está o no profesionalizado. De aquí que los resultados 

obtenidos por la ASF pueden resultar confusos, ya que de acuerdo con la auditoría practicada a 

la Cuenta Pública 2014, se determinó que de los 1,641,497 servidores públicos registrados en el 

Registro Único de Servidores Públicos, 30,870 (1.9%) son servidores públicos de carrera en la 

APF centralizada y  de estos, 19,548 (63.3%) fueron considerados como profesionalizados, aun 
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cuando no se cuenta con parámetros objetivos para determinar si un servidor público posee las 

actitudes, aptitudes y valores necesarios para desempeñar un puesto del SPC.  

 

e) Subsistema de Evaluación del Desempeño 

 

Uno de los principales retos que ha tenido este subsistema es el hecho de que en México no 

existía una tradición de la evaluación del desempeño, pero sí el interés de establecer este tipo de 

prácticas. Además, se requería de una metodología que permitiera medir la efectiva contribución 

individual a las metas instituciones y comprender dichas metas (BID, 2014). 

 

Quizá una de las fallas más importantes fue que la Ley no definió qué se entendía por 

“desempeño no satisfactorio”, lo que no daba claridad en cuanto a si el rendimiento de un 

funcionario era deficiente, satisfactorio o no satisfactorio (BID, 2014).  

 

Por otro lado, la falta de una visión sistémica del SPC se manifiesta por el hecho de que los 

lineamientos, metodologías y herramientas para la implementación del subsistema de 

evaluación se llevó a cabo casi con un año de retraso (Pardo, 2005). Lo anterior, es un ejemplo 

de cómo desde su origen, el SPC ha presentado problemáticas, ya que una visión sistémica 

requiere que cada uno de las partes cumpla su función y se vinculen con los demás elementos 

para producir el resultado deseado, en este caso, contar con servidores públicos 

profesionalizados. El hecho de que el subsistema de evaluación no se desarrollara en tiempo 

implicó necesariamente que no se tuviera la información necesaria para que el subsistema de 

desarrollo profesional y el de separación operaran exitosamente.  

 

A pesar del paso de los años, el subsistema de evaluación permite las evaluaciones de 

desempeño ad hoc y evaluaciones generales, que no toman en consideración las capacidades y 

habilidades específicas que requiere cada uno de los puestos a concursar (Merino, 2014). Por 

tanto, no se cuenta con una evaluación que brinde las herramientas necesarias para medir el 

resultado positivo o negativo que obtengan los servidores públicos en el desarrollo de sus 

funciones, es decir, el subsistema no permite determinar cuál es el desempeño de cada uno de 

los miembros y con base en sus resultados determinar si merecen un estímulo o sanción. El 
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subsistema no genera evidencia clara acerca del mal desempeño de un funcionario, por lo que 

resulta difícil justificar su salida del sistema (ASF, 2013).  

 

De acuerdo con la OCDE, el principal reto que ha enfrentado México en materia de evaluación 

del desempeño es precisamente carecer de una visión sistémica, para asegurar que se premie el 

buen desempeño, que el desempeño deficiente se atienda y que los resultados se difundan 

ampliamente en la organización, lo que podría ayudar a reorientar los valores del SPC hacia 

criterios de competencia y mérito.  

 

Sin un sistema de evaluación eficiente, el sistema en su conjunto carece de sentido, pues si no 

se tienen mecanismos para evaluar de manera imparcial y completa el desempeño de los 

funcionarios, el sistema no sería capaz de determinar quién ha cumplido o no con sus 

responsabilidades inherentes a sus cargos, y por lo tanto, no se tendría la certeza si los servidores 

públicos son los idóneos para formar parte del SPC.  

 

f) Subsistema de Separación 

 

Si bien el subsistema de evaluación debería generar la información necesaria para determinar la 

continuidad o separación de los servidores públicos del SPC, la realidad es que la operación del 

subsistema de separación se basa en disposiciones jurídicas que se contradicen entre sí y que 

generan una laguna jurídica en perjuicio de los servidores públicos y de las instituciones.  

 

En la Ley no se estableció de manera específica un listado de las sanciones que contemplara 

supuestos bajo los cuales los servidores públicos que formaran parte del SPC deberían ser 

sancionados. La omisión legislativa en este rubro ha generado que el sistema mismo no pueda 

ser evaluado correctamente. De acuerdo a la ASF (2013), en diez años de la puesta en marcha 

del SPC, el porcentaje de implementación alcanzó el 77% debido a la falta de un sistema de 

sanciones y un sistema de estímulos. 

 

Por otro lado, se presenta una contradicción normativa entre la Ley y lo previsto en la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que mientras que 
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para la primera los supuestos de responsabilidad administrativa son sancionados con destitución 

del cargo, para la segunda no son incumplimientos graves y por lo tanto, no prevé una 

destitución. Asimismo, la separación por no acreditar la capacitación y falta de certificación 

como lo establece la Ley y su reglamento, no está dentro de los supuestos de cese de un 

trabajador de conformidad con la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Lo 

anterior, no solo genera incertidumbre para el trabajador, sino que otorga argumentos jurídicos 

necesarios para que los trabajadores, que sin cumplir sus obligaciones del SPC, se mantengan 

en sus puestos bajo el fundamento jurídico de un intento de despido injustificado, lo que 

ocasiona un perjuicio al erario público y un daño patrimonial al Estado.   

 

Tal como lo señaló el BID en su estudio de 2014, la Ley tiene un carácter administrativo y no 

laboral, ya que no se fundamenta en el art. 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; lo que le impide tener incidencia de alcance laboral en disposiciones concernientes 

a los derechos y obligaciones de los funcionarios.  

 

g) Subsistema de Control y Evaluación 

 

En sentido estricto, si bien el subsistema de control y evaluación forma parte del SPC, en la 

práctica se trata de una facultad con la que cuenta la SFP enfocada a diseñar y operar 

procedimientos y medios que permitan efectuar la vigilancia de dicho sistema. Por lo tanto, para 

efectos del presente documento, no se considera un subsistema esencial para que la lógica 

integral del SPC se cumpla.  

 

No obstante lo anterior, cabe señalar que el presente subsistema también ha presentado 

deficiencias en su operación, ya que de acuerdo con la auditoría practicada a la Cuenta Pública 

2014 por la ASF, la SFP contó con 16 indicadores que permitieron medir el cumplimiento de 

los principios rectores del SPC en cuanto a legalidad, eficiencia y calidad; sin embargo, no fue 

posible medir el avance en cuanto a los principios de objetividad, imparcialidad, equidad de 

género y competencia por mérito, debido a que no se valoraron todos los procesos, las fórmulas 

medían más de un proceso y se carecía de la información pertinente.  
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Derivado de lo anterior, en opinión de la ASF, no se tienen los mecanismos suficientes para 

medir el cumplimiento de los principios rectores del SPC y el objetivo de profesionalizar a los 

servidores públicos; además, de que en 2014 no se realizaron auditorías al SPC por parte de los 

Órganos Internos de Control. A esto se suma el hecho de que en ese mismo año, la SFP elaboró 

una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa “Integración de las Estructuras 

Profesionales del Gobierno” que buscaba contribuir a la solución del problema público de la 

carencia de un cuerpo de servidores públicos profesionales, que dio origen al SPC; sin embargo, 

la MIR elaborada por la SFP careció de los indicadores para medir el avance y funcionamiento 

de los siete subsistemas del SPC (ASF, 2015). 
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Consecuencias de la falta de integralidad del SPC 

 

Los argumentos expresados ponen en evidencia que el SPC en México ha carecido de una visión 

sistémica y por lo tanto de integralidad, aspectos fundamentales para cumplir con el objetivo de 

contar con servidores públicos profesionalizados, transformado a su vez en un medio para 

mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas. Derivado de lo anterior, la 

disfuncionalidad del SPC no se limita a un problema operativo, sino que se transforma en un 

problema público que afecta de manera directa a la ciudadanía en su relación diaria con la 

administración pública, sobre todo en la prestación de bienes y servicios.  

 

En teoría, un SPC diseñado de manera integral, permitiría que a partir de una planificación 

respecto a las necesidades de personal realizada por las instituciones, los ciudadanos tendrían 

igualdad de oportunidades para ingresar a la administración pública tomando como referencia 

su mérito, a través de la aplicación de exámenes y siguiendo procedimientos imparciales para 

que una vez elegido el candidato idóneo, se le otorgara una capacitación adecuada que le 

permitiera desarrollar las habilidades y aptitudes requeridas por el puesto y que estas estuvieran 

alineadas con las necesidades institucionales. Lo anterior, estaría estrechamente vinculado con 

la evaluación del personal, de tal forma que la medición del desempeño permitiría determinar 

de manera objetiva si un servidor público ha cumplido con sus responsabilidades y contribuido 

a las metas de la dependencia o entidad. En este supuesto, el servidor público tendría la certeza 

de que en caso de hacer bien su trabajo el sistema le permitiría desarrollarse profesionalmente 

y avanzar de manera ascendente en los diferentes puestos de la administración pública, o bien, 

recibir incentivos o gratificaciones que lo mantuvieran motivado para prestar un mejor servicio.  

Por el lado de la institución, los resultados de la evaluación también le permitirían conocer la 

conveniencia de mantener o dar por terminada la relación con el servidor público que no 

cumpliera con sus responsabilidades, teniendo la seguridad de que las disposiciones jurídicas 

ofrecerían los argumentos necesarios para evitar cualquier conflicto laboral en perjuicio del 

erario público. En suma, el SPC visto como un sistema integral aseguraría la permanencia y 

crecimiento profesional de los servidores públicos con las habilidades y aptitudes de servicio, 

mientras que se aseguraría de separar a aquéllos que no cumplieran con sus responsabilidades. 

Lo anterior, debido a que los subsistemas se encontrarían vinculados de forma coherente.  
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Ahora bien, si se toma como referencia las diferentes problemáticas detectadas en cada uno de 

los subsistemas del SPC en México, queda en evidencia el hecho de que no se tiene una visión 

sistémica, sino que cada una de las etapas que lo integran, son tratadas de forma separada, sin 

una vinculación que les otorgue la coherencia necesaria para su cabal operación. Al respecto, si 

se parte del hecho de que en el subsistema de planeación no se tiene una adecuada vinculación 

entre la gestión de las instituciones y la necesidad de personal, difícilmente se podría seleccionar 

a los candidatos idóneos para ocupar los cargos del SPC. Asimismo, cuando un aspirante ingresa 

al SPC se encuentra ante un sistema que carece de la planeación necesaria para otorgarle una 

capacitación adecuada para su desarrollo profesional; sin embargo, aún bajo el supuesto de que 

ésta existiese, contar con una adecuada preparación no le garantizaría ascender a un puesto de 

mayor responsabilidad, situación que contradice uno de los principios del SPC que es 

precisamente otorgarle estabilidad laboral a los servidores públicos que se destaquen por su 

labor. Se suma a lo anterior el hecho de que la evaluación no es objetiva y que incluso, si se 

tiene un desempeño destacado podría no ser considerado así por la medición hecha bajo las 

metodologías del SPC. Además, si se toma como referencia el caso contrario en donde un 

servidor público no cumple con su labor y no acredita las evaluaciones a las que se le somete, 

la regulación normativa en esta materia es tan endeble que la institución se vería impedida a 

llevar a cabo la baja del servidor público, aun cuando se tuviera la certeza de que no cumpliría 

con las aptitudes y habilidades para formar parte del SPC, lo que representaría otra contradicción 

con los principios del SPC, que es el atraer a ciudadanos con las aptitudes y habilidades 

necesarias para desempeñarse en la administración pública.  

 

Los argumentos expuestos nos llevan a la afirmación de que en México se carece de un 

“sistema” del servicio profesional de carrera en el sentido estricto de la palabra; sin embargo, 

dicha afirmación no pretende de modo alguno negar los esfuerzos que se han realizado en los 

últimos años con el fin de mejorar el funcionamiento del SPC, sino que únicamente se presenta 

como un diagnóstico que pretende identificar las principales áreas de oportunidad para darle 

integralidad y sentido al SPC. Derivado de lo anterior, a continuación se presentan algunas 

sugerencias para su mejoramiento.  
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Alternativas de solución  

 

a) Mantener el estado actual del SPC  

 

Mantener el SPC sin alteraciones en su operación actual traería consigo las problemáticas 

señaladas en cada uno de los subsistemas. Esto no sólo se traduciría en una política encaminada 

a legitimar los nombramientos a puestos públicos de manera discrecional a través de 

mecanismos institucionalizados, sino que representaría un obstáculo para la continuidad de las 

políticas públicas, la disminución de la corrupción, la eficacia en el uso de los recursos públicos 

y la eficiencia en la prestación de los servicios del Estado. Por lo tanto, mantener el status quo 

tendría implicaciones que no sólo afectarían la gestión de las instituciones y la prestación de 

bienes y servicios a la ciudadanía, sino que tendría un impacto negativo en las finanzas públicas 

en el corto y largo plazo, ya que de acuerdo con la ASF (2015) tan sólo en 2014, la SFP ejerció 

59,603 millones de pesos con el objeto de dirigir, coordinar, dar seguimiento, evaluar y vigilar 

el funcionamiento del SPC. A esto tendrían que sumarse los recursos públicos utilizados por las 

dependencias y entidades para la impartición de capacitaciones que no se encuentran alineadas 

a las necesidades institucionales, así como el riesgo de otorgar indemnizaciones a los servidores 

públicos del SPC que aun sin cumplir con sus responsabilidades, aprovechen las lagunas legales 

para demandar despidos injustificados. Lo anterior, no significa que se busque la reducción de 

recursos para dar seguimiento al SPC y capacitar al personal, sino que se optimice el gasto a 

partir de criterios claros para la evaluación del SPC y de la detección de necesidades de 

capacitación que se encuentren alineadas a los objetivos de las instituciones. 

 

b) Impulsar una reforma integral del SPC  

 

Es claro que una reforma integral del SPC desde una visión sistémica implicaría necesariamente 

una modificación a la Ley, ya que en esta se encuentran los principios que dan sustento a la 

operación del mismo al interior de las instituciones. Sin una reforma a la Ley, la emisión de 

cualquier regulación secundaría se vería impedida para resolver las deficiencias en cada uno de 

los subsistemas. La experiencia ha mostrado que el Reglamento de la Ley, el Manual 

Administrativo de Aplicación General en materia del SPC, los Programas para el SPC e incluso 
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los programas anuales de trabajo, antes que resolver las problemáticas de integralidad del SPC, 

han incrementado la complejidad de su cumplimiento. Lo anterior es así, ya que ninguna 

disposición secundaria puede imponer cargas adicionales a las que estén contempladas en la Ley 

primaria de la cual emanan de conformidad con el principio de la jerarquía de la norma.  

 

La regulación secundaria por tanto, tendría sentido si como primer paso se llevara a cabo una 

modificación de la Ley en aspectos puntuales que permitirían la correcta operación de los 

diferentes subsistemas, principalmente en los que se detallan a continuación: 

 

Subsistema Propuestas   

Ingreso  

 Especificar de manera precisa las causas por las cuales se puede 

dar un nombramiento temporal y solo para los niveles de 

subdirector de área hasta director general, considerando que son 

puestos de mando que inciden en la toma de decisiones de las 

instituciones y cuya ausencia puede justificar la necesidad de una 

ocupación temporal.  

 Eliminar el derecho de veto y establecer que la declaración de un 

concurso como desierto se daría solo cuando no se tengan 

candidatos inscritos en la convocatoria o ninguno de los 

candidatos obtenga una calificación aprobatoria. 

Capacitación y 

certificación 

 Especificar los parámetros para realizar los diagnósticos de 

necesidades de las instituciones con el fin de que la capacitación 

esté diseñada de acuerdo con las prioridades de las dependencias 

y entidades.  

 Establecer que la capacitación obligatoria sería aquella que 

correspondería al perfeccionamiento de los conocimientos y 

habilidades establecidas en los perfiles de puestos. 

 Privilegiar el aspecto cualitativo y no cuantitativo en los 

programas anuales de capacitación. 
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Subsistema Propuestas   

Desarrollo 

Profesional 

 Establecer un nuevo esquema en donde por regla general el 

concurso de selección para los puestos de los niveles jefe de 

departamento a directores generales serían cerrados para que solo 

participaran los servidores públicos de la institución que 

cumplieran con los requisitos de experiencia y acreditaran los 

exámenes correspondientes. Solo en caso de no haber candidatos 

idóneos o que no hayan acreditado los requisitos establecidos, el 

concurso será público. Lo anterior permitirá a los servidores 

públicos tener la certeza de que su desempeño podría ser 

recompensado y no tendrían que pasar por el proceso de concurso 

abierto como actualmente se establece en la Ley en caso de contar 

con los conocimientos y habilidades necesarias para un puesto de 

mayor responsabilidad.  

Evaluación del 

Desempeño 

 Definir parámetros generales de una metodología estandarizada 

para que las instituciones puedan medir el desempeño positivo o 

negativo de los servidores públicos, estableciendo los 

mecanismos para garantizar su operación. 

 En cuanto a las evaluaciones de desempeño satisfactorio, 

establecer la obligatoriedad para que las instituciones 

consideraran en su presupuesto, una partida específica para el 

otorgamiento de incentivos. 

Separación 

 Establecer de manera precisa las causales por las que los 

servidores públicos dejarían de formar parte del sistema, siendo 

la principal no aprobar la evaluación del desempeño anual, 

suprimiendo lo relativo a la capacitación, la segunda evaluación 

y el “incumplimiento reiterado” tal como se señala en la Ley 

vigente.  
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Subsistema Propuestas   

Control y 

Evaluación 

 Dejaría de ser un subsistema del SPC, ya que se trata de una 

facultad de la SFP y no incide en la dinámica de los demás 

subsistemas. 

 

Como puede observarse, la modificación de la Ley facilitaría la operación sistémica del SPC; 

sin embargo, la principal consideración que salta a la vista es qué tan viable sería aplicar esta 

solución integral, ya que alterar la Ley implica el acuerdo de diferentes fuerzas políticas, tanto 

a nivel del Poder Ejecutivo como en el propio Congreso de la Unión. En este sentido, se presume 

una baja probabilidad de que los superiores jerárquicos acepten la desaparición de la 

discrecionalidad en el nombramiento de sus equipos de trabajo si se reconoce la naturaleza 

política de la administración pública.  

 

Realizar un cambio integral al SPC requeriría colocar el tema en la agenda política, lo que resulta 

un reto en sí mismo considerando el impacto que han generado otros temas como el sistema 

nacional anticorrupción, transparencia, archivos, e incluso mejora regulatoria. Asimismo, 

modificar la forma de operar el SPC a partir  de una sola decisión o acuerdo podría convertirse 

en un acto arriesgado considerando la complejidad en la operación de los diferentes subsistemas. 

 

Derivado de lo anterior se requiere un cambio gradual en términos políticos y económicos, ya 

que una reforma exitosa implicaría inversión en cuanto a tiempo y recursos para llevar a cabo 

un monitoreo y control de cada uno de los subsistemas. A lo anterior, habría que sumar las 

condiciones políticas cambiantes y las restricciones derivadas de tradiciones administrativas 

arraigadas. Una reforma gradual sería pertinente dada la ramificación de competencias entre 

instituciones y la necesidad de mantener el cumplimiento y la coordinación en la operación del 

SPC.  

 

Asimismo, si bien se ha carecido de los incentivos para realizar una reforma integral a la Ley 

por las implicaciones que esto representa para los superiores jerárquicos, principalmente en el 

nombramiento de sus equipos de trabajo, la realidad es que se requieren cambios graduales en 

el corto plazo para darle integralidad al SPC y mejorar su funcionamiento, principalmente por 
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el contexto político y social que se vive en México. En ese sentido, si bien el SPC no es un tema 

que salte a los reflectores de la agenda pública, si se convierte en un factor relevante que se 

vincula con otras reformas prioritarias del gobierno federal mexicano: 

 

a) Reforma en materia de transparencia: con la entrada en vigor de la Ley General de 

Transparencia el 5 de mayo de 2015, así como de los Lineamientos Técnicos Generales 

para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes aplicables a los 

sujetos obligados (mayo 2016), las instituciones ya no solo deberán publicar cada uno 

de los puestos que conforman su estructura orgánica y señalar si están ocupados o 

vacantes, sino que para cada caso se debe publicar el perfil de puesto (con sus funciones 

y metas), desglosar si forman o no parte del SPC, el funcionario público que lo ocupa y 

su currículum. Además, en caso de que el puesto esté vacante se deberá publicar todo el 

proceso de selección, señalando en qué etapa se encuentra, y publicando el nombre del 

ganador, de los integrantes del Comité de Selección y el acta que acredite la designación. 

Por lo tanto, la lógica operativa en la selección del personal se complejiza, ya que hasta 

antes de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, era posible nombrar de 

manera temporal a un funcionario que no cumpliera con la experiencia o conocimientos 

requeridos para un puesto, y a pesar de ello, designarlo como ganador en el proceso de 

selección. Por ello, la SFP principalmente debe prepararse para un contexto en el que 

cualquier ciudadano podrá conocer qué funcionario ocupa de manera temporal un 

puesto, cuáles son las funciones y experiencia que éste requiere y cuáles son las 

habilidades que cumple el servidor público de acuerdo a su currículum. Asimismo, se 

podrá hacer una vinculación directa entre quien ocupa un puesto del SPC temporalmente 

y quien resulta ganador de un concurso, lo que podría generar una percepción de 

corrupción de manera general en la APF y de manera particular en la institución 

encargada del control y vigilancia de la operación del SPC.  

 

b) Política Anticorrupción: en relación con la idea anteriormente expuesta, generar una 

percepción negativa en la designación de servidores públicos de la APF puede 

convertirse en un riesgo mayor considerando el impulso que se ha dado en la presente 

administración en materia de combate a la corrupción a través de la creación del Sistema 
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Nacional Anticorrupción y de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés en la SFP. En este sentido, mantener la operación del SPC sin 

cambios representa un riesgo latente que puede restarle legitimidad al gobierno 

mexicano, con sus correspondientes consecuencias en cuanto a las preferencias políticas 

de la ciudadanía.  

 

c)  Medidas de austeridad presupuestaria: ante el panorama nacional e internacional en 

materia económica, el gobierno mexicano se ha visto obligado a reducir sus expectativas 

de crecimiento económico y a disminuir los recursos destinados al gasto corriente de las 

instituciones. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el 

primer trimestre del 2016 se cancelaron 6,851 plazas de estructura y de confianza de las 

15,825 programadas para todo el año, las que van del nivel de subsecretario hasta enlace. 

Lo anterior se ve reflejado en el número de servidores públicos que conforman el SPC, 

ya que si bien el sistema inició sus operaciones con 41,164 plazas (Merino, 2013), para 

abril de 2016 el número de servidores públicos activos en el SPC asciende a 27,993, es 

decir, el 2% de 1, 374,231 funcionarios que conforman la APF (SFP, 2016). 

 

Por lo tanto, las instituciones se enfrentan al reto de contar con menos plazas para 

cumplir con mayores obligaciones. Continuar bajo la lógica de permitir el ingreso de 

candidatos que no cumplan con el perfil de puesto o el otorgamiento de capacitación sin 

una vinculación real a las necesidades institucionales, se transforma en un factor de 

riesgo para la operación de las instituciones. Ahora se requiere con mayor énfasis de 

servidores públicos profesionalizados capaces de cumplir con los retos que enfrenta la 

APF.  

 

c) Impulsar una reforma parcial del SPC  

 

Aunque una solución ideal sería modificar la Ley, también es posible que las instituciones (con 

la SFP como institución coordinadora) emitan normatividad interna que subsane en un primer 

momento la desvinculación entre los subsistemas del SPC, para prepararse ante el entorno 

generado por el impulso a la transparencia, el combate a la corrupción y la austeridad 
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presupuestaria. En este sentido, es factible que la SFP como dependencia encargada de la 

evaluación y control del SPC proponga la modificación del Manual Administrativo de 

Aplicación General en materia del SPC o emita lineamientos específicos con el fin de definir 

los parámetros mínimos generales que deben cumplir las instituciones en los diferentes 

subsistemas: 

 

Subsistema Propuestas a nivel de regulación secundaria 

Planeación  

 Definir las líneas generales que deben cumplir las instituciones en 

la elaboración de su planeación, con el fin de asegurar ejercicios 

de prospectiva en el mediano y largo plazo. Lo anterior evitaría 

que la planeación se convierta en un mero registro de plazas y 

estructuras, se atiendan las necesidades reales de la institución y 

se mantenga cierta flexibilidad de acuerdo a las características 

propias de cada dependencia o institución. 

 Especificar las características para la alineación de los perfiles y 

puestos. 

 Establecer un plazo para la revisión de los catálogos de puestos de 

las instituciones para hacerlos coherentes con las metas de la 

administración que se encuentre en curso. 

Ingreso  

 Establecer lineamientos mínimos para la definición de perfiles de 

puesto, con la posibilidad de invitar a instituciones académicas 

para tal efecto. 

 Establecer un periodo mínimo para la actualización de los 

reactivos de los exámenes que aplican las diferentes instituciones. 
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Subsistema Propuestas a nivel de regulación secundaria 

Capacitación y 

certificación 

 Construir un catálogo de puestos que permita vincular la 

capacitación con el desarrollo profesional y las necesidades de las 

instituciones. 

 Definir con precisión los parámetros que deberán adoptar las 

instituciones para el diagnóstico de necesidades de capacitación, 

con el fin de impulsar una estandarización y una visión integral. 

 Redefinir los mecanismos para el diseño de la capacitación para 

que las empresas que la impartan tengan estándares mínimos de 

calidad, la capacitación sea equivalente para puestos equivalentes, 

se establezca un método de evaluación para los docentes y los 

contenidos de los cursos, así como un listado de cursos 

transversales que deberán ser impartidos de manera obligatoria en 

las instituciones (conocimientos generales de la administración 

pública, ética, transparencia, archivos, etc.). 

Desarrollo 

Profesional 

 Asegurar planes de carrera con lineamientos claros que los 

normen. 

 Vincular la capacitación, formación académica, certificación de 

capacidades y experiencia laboral con el desarrollo profesional. 

Evaluación del 

Desempeño 

 Establecer directrices que garanticen que los métodos de 

evaluación valoren adecuadamente la experiencia y la 

capacitación, para que sean objetivos, imparciales y verificables. 

 Automatizar el proceso de evaluación para evitar la simulación y 

reducir los tiempos burocráticos. 

 Diseñar una metodología que permita asegurar que la evaluación 

se realiza respecto a las funciones que realiza el servidor público 

previa alineación con el perfil del puesto. 
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Subsistema Propuestas a nivel de regulación secundaria 

Separación 

 Emitir  una guía para la integración homogénea de los expedientes 

de los servidores públicos que forman parte del SPC, a efecto de 

que las instituciones cuenten con la evidencia necesaria en caso de 

que los funcionarios incumplan con sus obligaciones y se inicie 

un procedimiento para su baja. 

Control y 

Evaluación 

 Redefinir los indicadores que permitan dar un seguimiento y 

control adecuado al funcionamiento del SPC, ya que de acuerdo 

con la ASF (2015), los mecanismos son insuficientes para medir 

el cumplimiento de los principios rectores del SPC y el objetivo 

de profesionalizar a los servidores públicos. 

 

Crear regulación secundaria  se presenta entonces como una solución viable que podría facilitar 

la implementación del SPC con una visión integral; sin embargo, el principal riesgo que se 

presenta es que dicha regulación se realice sin llevar a cabo un análisis profundo que traiga 

como consecuencia el incremento en la fragmentación entre los subsistemas. Tan solo en el 

periodo 2009-2014, la SFP emitió 85 disposiciones normativas en materia del SPC, de las cuales 

el 69.4% se orientó a la capacitación, certificación, ingreso, control y evaluación, y separación 

de los servidores públicos de la APF (ASF, 2015), lo que no resolvió la falta de integralidad del 

sistema. Por lo tanto, es indispensable que para que esta opción sea viable, se realice sin perder 

de vista la visión del SPC como sistema, atendiendo cada uno de los puntos propuestos.  

 

Por otro lado, para cualquiera de las propuestas señaladas es indispensable que se cuente con 

capacidades institucionales, ya que si no se tienen esquemas de gestión interna o vinculación 

con expertos externos, la implementación seguirá siendo una de las principales problemáticas 

del SPC.   
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Conclusión 

 

Como puede observarse, las modificaciones propuestas tienen la limitante de mantenerse al 

nivel de una regulación secundaria; sin embargo, es factible llevarlos a la práctica siempre y 

cuando la SFP asuma un papel central en la reforma y se implementen los cambios de una 

manera gradual. Lo anterior permitiría brindarle cierta integralidad al SPC, pero solo de forma 

parcial y temporal, lo que no implica resolver los problemas de fondo que se señalaron a lo largo 

de este documento, lo que únicamente podría llevarse a cabo con una modificación a la Ley y 

su respectivo reglamento; sin embargo, es claro que la solución ideal a la falta de una visión 

sistémica del SPC tendría poca viabilidad en la esfera política, pero también se hace evidente el 

nuevo contexto político y social al que se enfrenta el Estado mexicano, en donde la demanda 

por la transparencia y rendición de cuentas, la optimización del uso de los recursos y el combate 

a la corrupción, cobran vital importancia y pone el actuar de la administración pública en la lupa 

de una sociedad cada vez más informada e inconforme. En este sentido, conviene actuar al 

menos de forma parcial en un primer momento a fin de evitar riesgos políticos innecesarios 

generados a partir de un tema que si bien no acapara los reflectores públicos, sí puede tener 

impactos en la operación de las instituciones y en la percepción de posibles repartos de los 

puestos públicos.  
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