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INTRODUCCIÓN 

 

El servicio civil o profesional de carrera administrativa para empleados del gobierno 

o la forma como está estructurada la administración pública dentro de un país y su 

funcionamiento cotidiano, es un tema de discusión constante, porque implica el canal de 

comunicación entre el gobierno y la ciudadanía: “El servicio civil es el puente que 

comunica a los ciudadanos con el gobierno; es el vehículo para asegurar que las respuestas 

gubernamentales sean eficientes y eficaces; es coadyuvante en el consenso democrático en 

los aspectos de civilidad, participación, logro de bienestar y formas de cooperación social” 

(Rina Aguilera,  1999). 

La discusión al respecto es amplia al involucrar una variedad de factores como: reglas del 

juego de los partidos políticos en cuanto a cómo y con quién se gobierna en caso de ser 

elegidos, los mecanismos democráticos de responsabilidad y control políticos, el 

cumplimiento de promesas y programas usados por los políticos para llegar al poder  y que 

gozan del favor de la opinión pública que los eligió por votación, la participación en la 

prestación de servicios públicos de sectores privados o públicos no gubernamentales como 

las ONG; al igual que los aspectos que tienen que ver con la modernización del Estado, por 

ejemplo:  la racionalización del gasto público, la continuidad de programas y proyectos, la 

actuación ceñida bajo principios de legalidad, mérito, transparencia,  eficiencia, eficacia, 
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imparcialidad, igualdad, entre otros muchos aspectos que se relacionan directa e 

indirectamente. 

En este contexto, un sistema de servicio civil de carrera para empleados públicos puede ser 

tomado en primer lugar como una herramienta de administración de recursos humanos que 

permite reclutar y retener al personal idóneo que requiere el sector gubernamental para 

hacer efectivo sus programas y proyectos ó en segundo lugar como herramienta política que 

permite disminuir la incertidumbre de la sucesión de los partidos en el poder y/o garantiza a 

éstos el control de sectores de implementación y ejecución de políticas públicas claves en el 

proceso de gobernar. En el primer caso se trata generalmente de crear una base jurídica para 

la función y el empleo públicos, por lo cual se busca una cierta combinación de la ley del 

trabajo y de una ley específica de la función pública, además de regulaciones apropiadas. El 

desafío al construir estos instrumentos jurídicos, es proporcionar una institución robusta 

para asegurarse de que los principios de mérito, profesionalismo, independencia, 

integridad, imparcialidad política, transparencia y calidad en el servicio al público estén 

traducidos a la práctica, manteniendo cierta flexibilidad. El principio del mérito en la 

función pública exige la cita de la mejor persona para cualquier trabajo dado, hecha con el 

reclutamiento o la promoción basada en las reglas explícitas del mérito que se entienden y 

pueden ser dadas al público. Las citas del mérito indican mejorar capacidad burocrática.  

En el segundo caso, existen teorías que indican que la racionalidad del servicio civil de 

carrera tiene sobre todo una respuesta a los intereses políticos, que a preocupaciones 

sociales y económicas. En este sentido el tema está orientado al entendimiento de cómo las 

estructuras administrativas, burocráticas modernas se relacionan con los estados-nación de 

los cuales son asociadas y si lo hacen sistemáticamente. Bernard Silberman (1993), ha 
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estudiado la aparición histórica de la racionalización burocrática del Estado y sostiene que 

la redefinición de lo público y  lo político determinan la variación de la estructura 

burocrática y la relación que exista entre ellos. En este sentido, la transformación 

estructural burocrática dependerá de dos variables: la certeza o la incertidumbre de la 

sucesión política (donde la "certeza" se define en los términos de la existencia de las reglas 

establecidas que permiten la predicción de resultados) y la dominación  o control del 

partido sobre la dirección por las estructuras o las redes del patrocinio.1 

De esta manera, se puede indicar que el servicio civil tiene dos lógicas, una política y otra 

administrativa. Éstas se contraponen dentro de la arena de la administración pública y 

determinan la respuesta práctica del ejecutivo a la problemática económica y social que 

demandan los gobernados. El tipo de relación que haya entre el Estado y el aparato 

burocrático esta determinada por  relaciones humanas con solidaridades y lealtades 

personales directas del patrocinio o del partido y puede obstaculizar  o agilizar la puesta en 

práctica de programas y proyectos.  

En México, la lógica aplicada en los sistemas de servicio civil implementados 

recientemente se ha construido bajo la racionalidad del mecanismo administrativo y la 

modernización del Estado, es decir, guiado por la corriente de la Nueva Gestión Pública. Se 

pretende, que esta lógica suceda al sistema tradicional de administración de personal  

gubernamental que ha funcionado durante la mayor parte del siglo XX, caracterizada por un 

sistema político de partido hegemónico, donde el poder del ejecutivo sobresalía de las 

ramas legislativa y judicial. Esta condición le permitió hacer del aparato administrativo una 

                                                 
1 Se denomina patrocinio a la modalidad de dar un puesto o cargo público a una persona, como 
contraprestación a actividades de proselitismo político, cantidad de votos o  de recursos económicos.  
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extensión de su poder, manipulable y reformable mediante el patrocinio y el compromiso al 

partido, encargado de poner en práctica las decisiones del poder central (Arellano, 1999). 

De un sistema de patronaje2 caracterizado por la dictadura del  Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), se puede transitar a un sistema de patronaje por solidaridades y de 

“botín político” incipiente dentro de la transición a la democracia. 

El servicio civil pretende proteger de la captura política al organismo burocrático y evitar 

que cada político de ocasión lo utilice con fines cortoplacistas.  Sin embargo, siguiendo el 

argumento de Silberman (1993), los sistemas de carrera implementados actualmente no 

pueden estar ajenos al cambio político que está experimentado el país. Las variables 

resultantes de la incertidumbre por la sucesión al poder y la dominación sobre las redes de 

patrocinio pueden determinar la estructura y las relaciones en que tenderán a confluir. Un 

sistema basado en el mérito está en oposición directa a uno basado en el patrocinio. 

En este contexto, la denominada meritocracia es un criterio al que se recurre cuando hay 

que establecer o reformar sistemas de servicio civil; desde el punto de vista formal la 

meritocracia puede tomarse como un sistema central de jerarquización social en las 

sociedades igualitarias y modernas. Según Heelas y Morris (1992), la meritocracia posee 

dos dimensiones, una negativa y otra afirmativa. La dimensión negativa niega todo valor a 

variables sociales del tipo de origen, posición social, económica y poder político en ocasión 

en que postulamos o competimos por una posición o derecho. En este sentido, la 

meritocracia es un consenso, desde el punto de vista de las representaciones. Por otro lado, 

la dimensión afirmativa de la meritocracia postula que el criterio básico de organización 

                                                 
2 Patronaje, se caracteriza por el comportamiento de un cuadro político como patrón o jefe. Se reparte el botín 
logrado en las elecciones entre los principales colaboradores en la contienda electoral y el cuadro político que 
ocupa el cargo de elección popular, actúa como patrón de su grupo de campaña.  
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social debe ser el desempeño de las personas, como el conjunto de los talentos, habilidades 

y esfuerzos de cada uno. En esta dimensión, la meritocracia deja de ser un consenso. No 

porque las personas disientan sobre el desempeño (talento + habilidad + esfuerzo) como un 

criterio fundamental, sino porque existen múltiples interpretaciones acerca de cómo evaluar 

el desempeño, de qué es lo que realmente se ha de tomar en cuenta, de cuáles son los 

orígenes de las desigualdades naturales, de cual es la relación entre responsabilidad 

individual y/o social y desempeño, la existencia o no de igualdad de oportunidades para 

todos, la posibilidad de medir el desempeño individual, etc. 

Este lado afirmativo tomó gran relevancia dentro de la ideología neoliberal. Al combatir el 

Estado de bienestar y la atribución de responsabilidad colectiva por los destinos de los 

menos favorecidos, al enfatizar que “el mundo no le debe nada a nadie” y que cada uno 

debe recibir en proporción a su propio esfuerzo y capacidad. Estas ideologías privilegiaron 

el lado afirmativo de la meritocracia como el único criterio legítimo y deseable para 

ordenar las sociedades modernas. (Heelas y Morris, 1992). 

Hablar de meritocracia implica necesariamente hablar de evaluación. Aunque la evaluación 

del desempeño es concebida como un poderoso instrumento para la orientación y 

promoción del crecimiento personal y profesional de los empleados. En la práctica, sin 

embargo, ella continúa siendo una fuente de dificultades, insatisfacciones y frustraciones 

para aquellos que la conciben, la aplican y para aquellos que son el blanco de su aplicación, 

en la medida en que ésta continúa siendo el principal parámetro para las promociones y 

crecimiento en las carreras. Para muchos la cuestión se reduce a encontrar el mejor método 

de evaluación. Desde esta perspectiva, toda la discusión sobre el asunto confluye en una 

discusión formal, de cómo hacer y no en una discusión sustantiva, sobre si el desempeño y 
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el mérito pueden y deben ser medidos y evaluados y en como aportan a la visión de la 

organización. Desde Henry Fayol, la teoría de la administración por ejemplo resuelve el 

asunto atribuyendo la responsabilidad a los instrumentos utilizados para la evaluación. 

Desde esta perspectiva o los sistemas utilizados son vistos como inadecuados ó los 

evaluadores están mal preparados. El objetivo bajo esta corriente, consiste en encontrar un 

sistema de evaluación ideal y una metodología que consiga de alguna manera, neutralizar o 

controlar la subjetividad del evaluador. Lo que se observa, entonces, es una crítica 

permanente al sistema en uso y la propuesta de nuevos planes que siempre tienen el mismo 

destino que los precedentes. 

Desde la corriente de la Nueva Gestión Pública, la evaluación del desempeño tiene como 

propósito establecer los mecanismos de medición y valoración de las competencias y 

productividad de los servidores públicos de carrera. El desempeño es una actividad 

individual y grupal que deberá considerar los objetivos y metas institucionales, los del área 

respectiva del servidor público, así como las metas y objetivos individuales, en función de 

sus habilidades y actuación en el puesto. Todo bajo las siguientes premisas rectoras: una 

previa experiencia adquirida, que el evaluador sea experto certificado en su función, que el 

evaluando tenga acceso a la información relativa a la metodología (métodos, instrumentos y 

evaluadores) previo a la aplicación del procedimiento de evaluación (Longo, 2004). 

El panorama anteriormente planteado lleva a reflexionar sobre la forma que debe 

tener un servicio civil de carrera y lo que puede hacer una organización que se encuentra en 

el dilema de  mejorar su sistema de administración del capital humano. Por ello, el presente 

trabajo tiene como objetivo plantear el posible equilibrio entre la lógica política y la lógica 

administrativa para un sistema de servicio civil de carrera en particular. Para lograrlo se ha 
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tomado como objeto de estudio el recientemente implementado servicio civil de carrera 

administrativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México; por 

ser una organización de carácter autónomo que aparentemente está fuera de las influencias 

políticas nacionales teniendo en cuenta que es un órgano rector de derechos 

internacionalmente reconocidos. Se ha hecho énfasis en el subsistema de evaluación del 

desempeño, por ser éste el subsistema principal que marca las características del mérito, 

como valor central de la carrera. Se pretende entonces, dar respuestas  a preguntas como: 

¿Hasta qué punto la evaluación del desempeño puede ir sin la política?, ¿Cómo puede una 

organización como la CNDH formar este equilibrio para su carrera administrativa y cuál es 

el equilibrio que se puede ir logrando?, ¿Cuáles son los pasos que se pueden dar para lograr  

este equilibrio?. Las respuestas a las preguntas planteadas  pueden conducir a diferentes 

conclusiones, sin embargo para efectos de este trabajo utilizaremos  como argumento guía 

la posibilidad de encontrar el equilibrio dentro del servicio civil de carrera de la CNDH, se 

debe incluir dentro de la misma al elemento sustantivo o razón de ser de la organización, en 

todos sus niveles; separándolo en lo posible del  devenir político para asegurar continuidad 

de investigación e inversión en conocimientos impartidos en capacitación, y el elemento 

administrativo o de apoyo hasta del nivel medio superior para asegurar continuidad en 

políticas. 

La confirmación de este argumento depende de hacer válidos postulados como por ejemplo: 

la evaluación del desempeño es herramienta fundamental del servicio civil basado en el 

mérito, cuando los empleados gubernamentales demuestran su capacidad e idoneidad para 

ocupar determinados cargos, al presentar dichas pruebas se independizan del patrocinio y 

solidaridad políticas. En este sentido, la autonomía que esto conlleva induciría a un servicio 
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civil autónomo, pero, no necesariamente flexible debido a los intereses que mueven 

internamente al mismo servicio y a los intereses individuales de cada servidor público. Otro 

de los postulados implicados es que:  el patrocinio, la lealtad y solidaridades políticas, se 

basan en colocar cuadros de manera estratégica que perméen las estructuras institucionales 

y obstaculicen o faciliten la implementación de las políticas convenientes para determinado 

partido o color políticos. Además, que el sistema de “botín político” se basa en otorgar 

puestos burocráticos como contraprestación de favores y solidaridades políticas, por lo cual 

el desempeño se mide respecto a estas variables. 

Este conjunto de preguntas, implicaciones y postulados conllevan a  situaciones que 

favorecen u obstaculizan la institucionalización y el éxito del servicio civil. Por ello, dentro 

de la investigación se tendrán en cuenta las situaciones en que se refleje: 

- El temor de los jefes que las reglas empleadas en el servicio civil, protejan tanto a sus 

subordinados que estos cobren autonomía y no obedezcan la jerarquía. 

- El temor de los subordinados que los jefes no respeten las reglas contempladas en el 

documento del servicio civil, con la vulnerabilidad que para ellos esto conlleva. 

En este mismo tenor, las variables que guiarán este trabajo están basadas sobre el mérito y 

la evaluación del desempeño, pues se considera que es la parte fundamental del servicio 

civil de carrera que se está tratando de implementar y porque el subsistema de evaluación 

toca a todos los empleados: los que en éste momento pertenecen a la organización y no se 

someterán a un ingreso por concurso de oposición y los que ingresarán a través de esta vía. 

Además el subsistema de evaluación informa y compromete al nivel de mando superior que 

no esta contemplado dentro de la carrera, pero que es clave en la institucionalización del 

servicio civil.  



 9

La primera parte de este documento estará integrado por una breve relación histórica y una 

revisión bibliográfica que brindará los argumentos teóricos que fundamentan el trabajo. En 

la segunda parte se estudia la situación formal de la organización, haciendo énfasis en el 

diseño de su servicio civil de carrera y el subsistema de evaluación del desempeño. La 

tercera parte esta conformada por un análisis cualitativo de la situación real de la 

organización, basado en la información obtenida a través del trabajo de campo es decir, 

producto de revisión documental: se refiere a identificar, leer y analizar diversos 

documentos relacionados con el que hacer de la organización, su estructura organizacional, 

sus normas internas, su sistema de carrera; de manera que permita establecer la situación 

formal. Y entrevistas semi-estructuradas con actores de los diferentes niveles jerárquicos: 

consiste en entrevistar a los actores según un protocolo de preguntas guía de manera que 

permitan determinar su posición acerca del sistema de carrera.  Sus actitudes e inquietudes 

sobre la evaluación del desempeño y las solidaridades políticas que puedan tener. 

Se propone entonces, hacer un estudio de caso (Yin, 1985), analizar en particular el sistema 

de servicio civil de carrera administrativa en la CNDH. Este caso fue seleccionado porque 

es una organización interesada y dispuesta a cooperar con el trabajo que aquí se propone, 

como ya se mencionó, su recientemente implementado sistema de profesionalización del 

personal y por ser una organización más o menos pequeña—lo cual facilita la investigación 

aplicando este tipo de metodología—además,  es de carácter federal con autonomía de 

gestión y presupuestaria.3 

 

 

                                                 
3  No está sujeta a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y por ello 
no cambiará con la normatividad e implementación de ésta. 
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CAPITULO I 

 

LA RACIONALIDAD Y EL CAMBIO BUROCRÁTICO 

La racionalidad  burocrática tiene que ver con la redefinición del Estado, la 

delimitación entre lo público y lo político. Así, el servicio civil no es un fin en sí mismo, 

sino una parte de la institucionalidad de los sistemas de administración pública. De ello 

depende el sistema de respuestas que provee la entidad gubernamental a los problemas que 

enfrenta y la definición de control y vigilancia de estos sistemas. Por eso, la dirección que 

tome un cuerpo burocrático estará de acuerdo con la estructura de la dirección y los niveles 

de incertidumbre sobre la sucesión en el gobierno (Silberman, 1993). 

Según Wood y Watherman (1994), las burocracias públicas son instituciones legítimas y 

democráticas, que reflejan los aspectos de sensibilidad y estabilidad de los gobiernos con 

capacidad de adaptación al cambio. Los estímulos que cambian a las burocracias pueden 

provenir de varios agentes de acuerdo al sistema político. Algunos provienen del 

presidente, del congreso o del poder judicial, siguiendo una trayectoria de arriba hacia 

abajo; tales estímulos serían el resultado de las preferencias de los representados que 

funcionan a través de estas instituciones; pueden también ser el resultado de agentes 

influyentes y/o de intereses particulares. Otros estímulos siguen la trayectoria de abajo 

hacia arriba, de ciudadanos, de grupos de presión, de medios de comunicación ó de las 
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mismas élites políticas. Igualmente pueden surgir de acontecimientos dramáticos que 

afectan simultáneamente a todos los agentes en el sistema político. Aunque, los recursos y 

la dirección administrativa son los más importantes determinantes  de los cambios en la 

burocracia; ésta también responde a otros incentivos menos formales. Las declaraciones 

presidenciales pueden alterar relaciones ejecutivo-burocráticas para producir cambios como 

respuesta a reacciones a favor o en contra y también pude reaccionar a sucesos políticos en 

medios noticiosos, lo cual puede causar reacciones a  corto y largo plazo (Wood y 

Watherman, 1994). 

Sin embargo, esto no necesariamente  significa que haya consistencia con demandas 

ciudadanas o mandatos mayoritarios. Los políticos pueden dirigir la política en dirección 

contraria a las preferencias de la mayoría. O la burocracia puede dirigir la política en 

sentido contrario a las preferencias de la mayoría, a pesar de la recepción de señales 

constantes de los políticos. La ocurrencia en el primer panorama sugiere la necesidad de la 

responsabilidad del político; el segundo panorama refuerza la necesidad de la 

responsabilidad burocrática. La teoría del agente principal se puede utilizar para describir 

empíricamente las interacciones entre las burocracias y las instituciones elegidas. 

Por otro lado, la burocracia se  puede analizar bajo dos lógicas diferentes, puede ser vista 

como herramienta de administración de personal y/o como  una respuesta a los intereses 

políticos más, que a las preocupaciones sociales y económicas. En el último aspecto 

Silberman (1993), ofrece una explicación de cómo el proceso de la racionalización 

burocrática puede tomar dos cursos: 
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1.- Por un lado, una organización burocrática con límites bien definidos, regidos en su 

interior por las reglas de la organización en las cuales solo se puede acceder a ciertos cargos 

a través de una carrera y/o antigüedad previa. 

2.- Por el otro, la burocracia puede ser permeable y buscar la profesionalización de sus 

miembros dentro o fuera de sí misma; sus miembros pueden acceder a un cargo de alto 

nivel sin que hayan efectuado cursos especiales ó una carrera previa dentro de ella. 

En este contexto, la orientación de la organización burocrática se puede diferenciar de 

acuerdo a sí: está caracterizada por la presencia de reglas que definan un camino a seguir y 

que los aspirantes a plazas de alto nivel deben cumplir antes de llegar a cargos de mayor 

jerarquía; donde el diseño de un cuerpo administrativo lleva una lógica, que presenta 

particularidades de acuerdo a la entrada de los aspirantes en el mismo, por ejemplo: haber 

cursado determinada carrera universitaria o haber llevado cursos específicos en la 

universidad diseñados para el entrenamiento en la función pública; esta modalidad busca, 

garantiza que un funcionario este capacitado para el servicio público y solamente se espera 

que se desempeñe en él. Los cargos de más alto nivel son ocupados después de haber 

cursado determinada trayectoria dentro del servicio público. Tales características suelen 

provocar un cuerpo burocrático relativamente impermeable a la intervención no burocrática 

(Silberman, 1993). Las burocracias así constituidas generalmente presentan resistencia a la 

intervención política y esto dificulta la ejecución de planes y proyectos con los que los 

cuadros políticos electos se han comprometido, estorban la implementación de políticas 

públicas fundamentales y son altamente adversos al cambio por lo que tienden a 

anquilosarse.  
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La orientación profesional por otra parte, se caracteriza por la regla de que la experiencia 

pública o privada del profesional es el principal criterio para ocupar cargos administrativos 

en lo público; sin importar el nivel jerárquico donde se presente la vacante. En este sentido, 

los candidatos pueden tener  la práctica profesional totalmente fuera del sector público. Esta 

modalidad puede resultar como el ideal del servicio público y el logro personal que podría 

redundar en la autorregulación y la autonomía. Los profesionales cualificados han 

asimilado ya un conocimiento definido del quehacer privado y asimilar el sistema de las 

normas del funcionamiento en lo público, lo que puede hacerlos valiosos para el gobierno. 

Esto significa, que las estructuras de la carrera son menos sistemáticas, no se basan en la 

procedencia. Esta orientación la hacen altamente permeable, puesto que el mismo papel 

burocrático es conveniente para las organizaciones públicas y privadas (Silberman, 1993). 

Sin embargo éste tipo de cuerpos burocráticos son más permeables a la influencia política 

de ocasión, tienden a diluir la responsabilidad política y a perder información valiosa 

cuando sus cuadros directivos migran al sector privado. Incluso, cuando los cuadros 

directivos y de especialistas en el sector regulatorio público son despedidos o pasan 

voluntariamente al sector privado, generalmente son vinculados en el mismo sector 

productivo o de servicios en que son expertos y de ésta manera trabajan para  la contraparte 

estatal usando toda la información que adquirieron cuando se desempeñaban en el ámbito 

público.  

Para un sistema burocrático visto como instrumento de la política, la incidencia de los 

partidos presentes en el sistema político cobra gran importancia. En la arena política la 

burocracia es vista como un instrumento para reducir la incertidumbre ante el 

comportamiento del electorado, la captura política del aparato administrativo es la que 
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ocasiona las prácticas de patronazgo, clientelismo y patrimonialismo. El patrocinio político 

es usado regularmente para controlar los puestos administrativos del sector público con el 

fin de entregarlos según sus promesas, con la toma de posesión en el gobierno. El 

patrocinio sugiere la trasgresión de límites verdaderos o percibidos de la influencia política 

legítima, la violación de los principios de igualdad, mérito y competencia  en el 

reclutamiento, promoción y permanencia dentro de los sistemas de recursos humanos de la 

administración pública. La incertidumbre dentro de la sucesión es la principal causa de la 

búsqueda del diseño, la profesionalización y la institucionalización de las carreras 

administrativas. Una distinción conceptual entre policymaking y puesta en práctica de 

políticas públicas sostiene que los políticos y sus personas asignadas como asesores deben 

tomar decisiones referentes a prioridades políticas, mientras que la ejecución debe ser 

neutral y la deben asumir las personas cualificadas, con habilidades y experiencia. De esta 

manera se permite que la administración pública siga sensible a las metas políticas, pero 

protegida contra la intromisión política en su funcionamiento cotidiano. Sin embargo, con 

el patrocinio se  hace discutible el funcionamiento de la carrera administrativa al destruir la 

confianza del servidor público acerca la imparcialidad y capacidad de la organización, así 

como se mina la motivación, el sentido de pertenencia y la visión que se debe compartir en 

las organizaciones públicas al ver que los funcionarios incompetentes están empleados o se 

promueve a los individuos a puestos para los cuales no están capacitados (Kettl, Ingraham, 

Sanders, Horner, 1996). No obstante, es importante reconocer que algunos gobiernos 

aceptan que algunas “promesas”4 políticas son completamente legítimas. Un número 

                                                 
4 “Promesas”, la contraprestación  en puestos públicos o burocráticos que se compromete a otorgar un político 
a sus colaboradores de campaña. Estas promesas no están ligadas con los conocimientos o las capacidades 
para ocupar un cargo, sino con el tipo de colaboración prestado durante la campaña política ya sea en dinero o 
en votos. 
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pequeño de estas “promesas” se justifica como medio para que los líderes políticos puedan 

formar su círculo de policymakers y de los encargados del gobierno que comparten una 

agenda común (Kettl, Ingraham, Sanders, Horner 1996). El patrocinio es claramente un 

problema, cuando estas “promesas” impregnan la administración pública y minan 

seriamente los principios del mérito. El equilibrio buscado se encuentra entonces en alguna 

parte entre estos dos extremos, en el cruce de las líneas entre las aplicaciones apropiadas e 

inadecuadas del patrocinio. 

Cuando las reglas implementadas dentro de un servicio civil no se cumplen, se crea 

desconfianza del personal al servicio del estado y esto incide directamente en la cultura 

organizacional. Su disposición para observar el cumplimiento a las reglas disminuye 

drásticamente. Las perspectivas de promoción y permanencia basadas en el  mérito y la 

competencia se debilitan, los incentivos prácticamente se hacen nulos. Los cambios 

organizacionales deben tener en cuenta la cultura y la burocracia pública no es la 

excepción; los cambios exitosos dependen de factores como la memoria institucional, 

acostumbrada en éste caso a los cambios administrativos que provocaba el sistema de 

“botín político” ó los aumentos en la contratación de personal como  respuesta a cambios 

en el poder político y que ahora tienen el efecto de perjudicar el funcionamiento eficiente y 

eficaz en que esta comprometida la administración pública. En este sentido, si los peligros 

del patrocinio generalizado son evidentes, es también claro que los políticos deben rodearse 

de policymakers para su eventual gobierno. Pero está mucho menos claro donde debe ser 

dibujada la línea entre  estos dos extremos. 
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EL SERVICIO CIVIL 

Los servicios civiles de carrera forman parte del modelo burocrático de implementación de 

políticas públicas, caracterizado por la impersonalidad, la eficiencia y la creación de rutinas 

en los procesos de administración. Theo Toonen (1996), asocia el nacimiento del servicio 

civil a cinco procesos históricos: 

1. La separación de lo público y lo privado. 

2. La separación de lo político y administrativo.  

3. El desarrollo de la responsabilidad individual.  

4. La seguridad en el empleo. 

5. La selección por mérito e igualdad. 

En general los sistemas de carrera se basan en normas más o menos estables, buscando ser 

impersonales, respetar la igualdad de condiciones laborales y garantizar la legalidad y 

eficacia de la administración. El modelo de burocracia de Weber asume que la jerarquía, la 

especialización y la diferenciación son requisitos indispensables para el eficiente 

funcionamiento de la administración pública. 

La burocracia ha sido un elemento fundamental en la construcción de la modernidad, en la 

implementación de políticas públicas y la superación de sistemas de patronazgo, 

clientelismo y patrimonialismo, por los que ha pasado la administración pública en los 

países desarrollados y que pueden estar presentes aún y en forma simultánea en países en 

vía de desarrollo. El modelo burocrático tradicional ha sido importante en la construcción 

de la estabilidad de los gobiernos nacionales y ha contribuido a satisfacer demandas civiles 

como seguridad, continuidad en el empleo, estandarización para la prestación de los 

servicios públicos y el control jerárquico por el cual se rendían y en ocasiones aún se rinden 
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las cuentas (Osborne, 2003). Según Oscar Oszlak (2001), las reglas del servicio civil 

“garantizan a la ciudadanía la profesionalización y la objetividad de los funcionarios 

públicos, su vocación democrática y el respeto a los principios de igualdad, mérito y 

capacidad en las diferentes instancias de la carrera funcionarial, lo cual se refleja en el 

campo normativo”. En este sentido el servicio civil se puede ver como un sistema de 

administración de personal, profesional dirigido y controlado, pero no patrimonializado por 

la política y que protege el empleo público del patronazgo y el clientelismo. 

El servicio civil ha pasado por varias reformas y ha sido cuestionado y  criticado en la 

mayoría de los países que lo implementaron. Las críticas  se presentan sobre la falta de 

eficiencia, la falta de efectividad, burocratismo, altos costos fiscales, falta de rendición de 

cuentas, falta de transparencia y rigidez excesiva. Las reformas han sido contestarías a estas 

críticas, pero se han producido de diferentes formas y grados de acuerdo al país, por 

ejemplo en Francia el énfasis se puso sobre la rendición de cuentas y en Nueva Zelanda se 

privilegió la transparencia, eficiencia, efectividad y responsabilidad. La globalización y la 

era de la información han creado nuevas necesidades y por tanto nuevas demandas 

ciudadanas a los gobiernos, en servicios de alta calidad, niveles de productividad, 

participación, resultados de políticas públicas, acceso a  la información, entre otras 

derivadas del surgimiento de ciudadanos más informados e interesados en los quehaceres 

gubernamentales. En este contexto se presenta la necesidad de modificar algunas de las 

características de los servicios de carrera con el fin de conseguir una serie de metas entre 

las que se encuentran, racionalización de recursos, mayor grado de flexibilidad, mayor 

cercanía a las demandas y opiniones de los ciudadanos, es decir, el sistema burocrático 

precisa de cambios institucionales, estructurales y culturales para sustituir el control de 
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procesos por el control de resultados: “el argumento sustantivo es que esta autonomía en la 

gestión de organizaciones gubernamentales incrementa la posibilidad de que respondan 

inteligentemente a los problemas sociales y actúen de manera informada y comprometida 

en su solución.”(Arellano, 2002). 
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CAPITULO II 

 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN MÉXICO  

Para ubicar el cambio burocrático en México es necesario tener en cuenta las instituciones 

que se pretenden dejar atrás y considerar aspectos de la administración pública muy 

arraigados por su aceptación como parte de los derechos que tenía el partido en el poder y 

su trayectoria como elemento de carácter político que se adaptaba a la facción elegida del 

mismo partido dominante. El caso mexicano puede ser ilustrado en la mayor parte del siglo 

XX como indica Arellano (2002 p. 3): 

“Un régimen formalmente democrático, en realidad autoritario;  compuesto de 

círculos políticos cerrados que compartieron el poder a través de mecanismos 

no democráticos, aunque puntualmente se celebraban elecciones en todo el país 

con aparente competencia de partidos;  formalmente federalista, pero donde el 

poder ejecutivo federal acumulaba atribuciones legales y extralegales 

prácticamente omnímodas, dominando sobre el Congreso, el poder Judicial, los 

gobernadores  de los estados y las legislaturas estatales”.  

La administración pública mexicana no contó con el sistema de servicio civil clásico al 

estilo Weberiano, sino que debido al contexto, la burocracia estaba en poder del ejecutivo y 
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este en manos del partido político que se mantuvo en el poder por siete décadas. La 

administración pública constituía la parte más importante del botín político, “Los puestos 

en el poder legislativo eran negociados por los diferentes grupos políticos en el poder, todos 

dentro del mismo partido”. (Arellano, 2002 p.4) Los problemas de esta burocracia en 

particular se caracterizaban por la sobrepolitización, la jerarquización excesiva, falta de 

información de la bolsa de empleo público,  total discrecionalidad en la incorporación, 

inestabilidad y alta rotación que ocasionaba discontinuidad en la implementación de las 

políticas públicas, además de la perdida de información técnica y capacitación valiosa 

recabada por administraciones anteriores. 

A partir de 1988 se inicia un cambio político que conduce a éste país a la transición hacia 

una democracia participativa y plantea grandes retos para la administración pública. La 

alternancia en el poder y las nuevas exigencias económicas y sociales hacen que se plantée 

la necesidad de crear un servicio civil y se busca modelos en las burocracias antiguamente 

establecidos de los países desarrollados las cuales han sido reformadas varias veces, como 

el modelo francés, el ingles y principalmente el estadounidense. Algunas organizaciones 

gubernamentales del nivel federal son las primeras en  crear sistemas de carrera que se 

ajusten a las exigencias del contexto y respondan a las necesidades internas. Tal es el caso 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación y la Secretaría de 

Defensa. Posteriormente se suman a ellas organizaciones autónomas como el Instituto 

Federal Electoral y más recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Cada uno de estos sistemas muestran características particulares en el marco normativo y 

en los subsistemas de ingreso, promoción, formación, capacitación, evaluación y retiro. Sin 

embargo, el modelo general seguido responde a características de un modelo de gobierno 
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tipo privado o de Nueva Gerencia Pública (NGP). Se parte del supuesto de que es posible 

adoptar un modelo de gestión privada en la esfera pública, reduciendo el tamaño del 

aparato burocrático ofreciendo a la esfera privada la posibilidad de prestar servicios 

públicos. Este modelo se complementa con la “reinvención del gobierno”. Es decir, la 

transformación del aparato público para ser más eficiente, más adaptable, más innovador. 

La transformación se logra cambiando su propósito, sus incentivos, su responsabilidad, su 

estructura de poder y su cultura (Osborne y Pastrik, 1997). En este sentido, la 

administración de recursos humanos plantea la eficiencia en términos de descentralización, 

desconcentración, rendición de cuentas, lucha contra el déficit y disminución del gasto; 

además, hace énfasis en la calidad del servicio, la calificación del ciudadano como cliente y 

la búsqueda de la receptividad de la administración. El reto entonces es plantear un sistema 

de carrera capaz de satisfacer las nuevas demandas ciudadanas, es decir  dar un salto desde 

el modelo particular de botín político anteriormente planteado a un moderno sistema de 

profesionalización que se pueda implementar sobre la forma tradicional y que cumpla con 

las necesidades que plantea el nuevo contexto nacional e internacional. 

En conclusión el límite entre los político y administrativo ha cambiado, aunque es 

necesario mantener algunos elementos planteados por la racionalización clásica de la 

burocracia weberiana para proteger a la administración de su apropiación por parte de 

intereses privados, partidistas o clientelares. Pero se debe reconocer que la legitimidad de lo 

público ya no está sustentado sobre la legalidad y cumplimiento de las normas sino en la 

producción de resultados. Por tanto es necesario introducir algunos elementos de 

flexibilidad que hagan más ágil la administración y le permitan ofrecer productos y 

servicios nuevos a la vez que elimina procesos obsoletos. Por ejemplo, introducir adelantos 
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tecnológicos que redunden en el ahorro de recursos, ofrecer regulación adecuada para la 

prestación de servicios públicos por parte del sector privado e introducir mejoras 

regulatorias para agilizar y simplificar los trámites que el gobierno ofrece a los ciudadanos. 

EL CASO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El contexto 

Aunque la violación de los derechos humanos ha formado parte de la historia del hombre 

como un hecho recurrente, no fue sino hasta el final de la segunda guerra mundial que se 

consolidó su protección a nivel internacional como un mecanismo preventivo para que 

hechos similares no se repitieran. Estos acontecimientos también tuvieron que ver con la 

creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. Así, con base en los 

artículos 62 y 68 de la Carta de la ONU, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), se 

creó en 1946 la Comisión de Derechos Humanos (CDH), órgano que se encargó de diseñar 

e implementar un sistema supranacional conformando grupos de trabajo, comités y 

subcomisiones. La CDH tuvo también la tarea de elaborar lo que hoy se conoce como 

Carta Internacional de Derechos Humanos (www.cndh.org.mx). 

En Latinoamérica, la Organización de los Estados Americanos (OEA), adoptó el 2 de mayo 

de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, constituyendo 

el primer documento internacional de carácter general, que ofrecía y reconocía el respeto 

efectivo de los Derechos Humanos de todo individuo, sin distinción alguna. En 1969 se 

aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como "Pacto de San 

José de Costa Rica", el cual entró en vigor nueve años después y hasta la fecha ha sido 

ratificado por 25 países americanos, los que se comprometieron a respetar y garantizar los 
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derechos y deberes que ahí se definen. Aunado a lo anterior, la Convención Americana crea 

la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, instancias autónomas que 

protegen los derechos fundamentales en la región. (www.cndh.org.mx). La red 

internacional de los Derechos Humanos intenta establecer y en su caso proteger éste rubro 

esencialmente dentro de la jurisdicción doméstica. Cómo es el comportamiento de un 

Estado hacia sus ciudadanos dentro de su propio territorio. Se trata de ejercer presión en pro 

del ciudadano común para que le sean respetados sus derechos, dentro del entendimiento de 

que el estado es una entidad dinámica que evoluciona frente a las necesidades de sus 

gobernados y en investigar y crear mejores prácticas para que el respeto redunde en 

bienestar para los individuos y en gobernabilidad, estabilidad y crecimiento económico 

para las naciones. 

En México, la situación de los derechos políticos y humanos bajo un gobierno civil elegido 

que había estado controlado por el partido político oficial, el Partido Revolucionario 

Institucionalizado PRI desde 1929, puede caracterizarse como de abusos endémicos de los 

derechos humanos. La participación de grupos no gubernamentales que abogaran a favor 

del respecto a los derechos humanos fue prácticamente nula en la primera mitad del siglo y 

posteriormente hicieron su aparición de manera paulatina, sobre todo a partir del episodio 

más serio de violación ocurrido en octubre de 1968, cuando las tropas del ejército abrieron 

fuego en una demostración pacífica de estudiantes en una de las plazas centrales en ciudad 

de México y luego se hicieron públicos algunos casos como el tratamiento dado a los 

refugiados guatemaltecos (Sikkin Kathryn, 1993). 

El cambio respecto a la participación civil se puede medir a través de las ONG que para 

1984 existían solamente cuatro, junto con un grupo de prestigiosos intelectuales, de 
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activistas, y de políticos que instaló una academia para él fomento, la investigación y la 

educación  de los derechos humanos5. En 1988 México se adhiere a la Comisión de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas O.N.U. Para 1993 había 

sesenta ONG que propendían por la protección, investigación y denuncia de las violaciones 

en éste rubro y se interconectaban en red a nivel mundial. El contexto favorecedor se 

complementa a partir de la fractura del partido predominante PRI, antes de la elección 

presidencial 1988, la creación de un partido político de izquierda “Partido de la Revolución 

Democrática” PRD y el inicio de las conversaciones del Tratado de Libre Comercio entre 

México, Canadá y los Estados Unidos, que hace al gobierno nacional más sensible a la 

carga internacional sobre la violación de los Derechos Humanos. En gran parte como 

respuesta a estas presiones internacionales, el gobierno mexicano creó la Comisión 

Nacional en Derechos Humanos en junio 1990. Este hecho es confirmado por la 

sincronización de su creación a los acontecimientos y por que sus informes se publican 

simultáneamente en español e inglés, además son enviados vía correo expreso internacional 

a los representantes de las organizaciones más importantes de los Derechos Humanos de 

Estados Unidos. 

De acuerdo a lo anterior y aunque inicialmente la Comisión Nacional en Derechos 

Humanos fue dirigida por un prestigioso jurista mexicano y tuvo una presencia fuerte de 

miembros de la academia de Derechos Humanos (ya mencionada), ésta comisión fue 

criticada por carecer de suficiente independencia del gobierno para servir como agencia de 

                                                 
5 Hoy a ésta academia se le ha dado continuidad dentro de la CNDH bajo el nombre de Centro Nacional de 
Derechos Humanos (CENADEH) órgano encargado de hacer investigación, capacitación y divulgación sobre 
el tema. 
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“perro guardián” (Charles Limblom, 1997)6. Hubo una cierta preocupación que el propósito 

de la comisión fuera proporcionar una máscara para la opinión pública internacional. Hoy 

la evidencia sugiere sin embargo, que se han tomado medidas para darle autonomía y en 

muchos casos la comisión nacional ha sido abogado eficaz en la defensa de los derechos de 

los ciudadanos mexicanos, además que desde la formación de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, el gobierno ha tomado varias medidas concretas para mejorar prácticas 

de respeto, investigación y divulgación de éste asunto tanto a nivel federal como de los 

estados que la conforman (Sikkin Kathryn, 1993).  

La organización 

Respecto de los antecedentes directos y formales de la CNDH en México, el 13 de febrero 

de 1989 dentro de la Secretaría de Gobernación se creó la Dirección General de Derechos 

Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una 

institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como 

un Organismo desconcentrado de dicha Secretaría. Posteriormente, mediante una reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el 

apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la 

naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No 

Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. Finalmente, por medio de una 

reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre 

de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una Institución con plena 

                                                 
6 Los perros guardianes son grupos de interés no gubernamentales, capaces de ejercer presión suficiente para 
que el gobierno ceda en su favor ó a favor de un tema que es de su especial interés, a través de una política 
pública.   
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autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión 

Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(www.cndh.org.mx). Cómo se puede ver, uno de los mayores retos que ha enfrentado ésta 

organización ha sido el cambio de un organismo desconcentrado del gobierno central, a un 

órgano descentralizado y posteriormente autónomo, no solo por los cambios jurídicos que 

representa ésta migración sino por los cambios políticos y organizacionales, porque 

representaron dejar la subordinación directa al gobierno federal central para llegar a 

comportarse como una entidad rectora del mismo; aunque los recursos para su operación 

dependen de la hacienda federal (la organización no es generadora de recursos 

económicos). Se ha buscado alejarla cada vez más de los intereses políticos del gobierno de 

turno y proveer condiciones para que pueda cumplir con su misión. 

El objetivo esencial de este organismo es la protección, observación, promoción, estudio y 

divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano: 

1. Recibir quejas de presuntas violaciones a Derechos Humanos. 

2. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de Derechos 

Humanos en los siguientes casos: 

* Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal, con 

excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

* Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la 

tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos 

últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les 
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correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de 

conductas que afecten la integridad física de las personas. 

* Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y 

quejas ante las autoridades respectivas. 

* Conocer y decidir en última instancia las inconformidades que presenten respecto 

de las Recomendaciones y acuerdos de los Organismos de Derechos Humanos de 

las Entidades Federativas. 

* Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que 

incurran los Organismos Estatales de Derechos Humanos. 

* Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como 

responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado. 

* Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el país. 

* Proponer a las diversas autoridades del país, de acuerdo a su competencia, que 

promuevan cambios o modificaciones de disposiciones legislativas, reglamentarias, 

así como de prácticas administrativas para una mejor protección de los Derechos 

Humanos. 

* Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias 

competentes para impulsar el cumplimiento de tratados, convenciones y acuerdos 

internacionales signados y ratificados por México en materia de Derechos 

Humanos.  

* Proponer al Ejecutivo Federal la suscripción de convenios o acuerdos 

internacionales en materia de Derechos Humanos. 

* Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el 

ámbito nacional e internacional. 
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* Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Derechos Humanos.  

* Supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el sistema penitenciario y de 

readaptación social del país (www.cndh.org.mx). 

 

Situación formal de la organización 

Para su funcionamiento, la estructura jerárquica de la CNDH esta conformada por la 

presidencia, el consejo consultivo, la secretaría técnica del consejo consultivo, secretaría 

ejecutiva, primera visitaduría, segunda visitaduría, tercera visitaduría y cuarta visitaduría, la 

dirección general de quejas y reclamos, dirección general de información automatizada, 

coordinación general de desarrollo institucional, coordinación general de administración, 

un órgano de control ejercido por la contraloría interna, la coordinación general de 

comunicación y proyectos, y la dirección general de la presidencia (Véase el organigrama). 

De acuerdo a la ley de creación de la CNDH, el presidente de la organización será elegido 

por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores 

o en sus recesos, por la Comisión Permanente con la misma votación calificada. Dentro de 

las funciones del presidente se encuentra la de nombrar, dirigir y coordinar a los 

funcionarios y al personal bajo su autoridad7. Además, el personal que presta los servicios 

en esta organización estará bajo el apartado B del articulo 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley federal de los trabajadores al servicio del 

estado (Ley de creación de la CNDH).  

                                                 
7 La elección del presidente es un acto eminentemente político y de ésta función se deriva la discrecionalidad 
para nombrar el personal que laborará en la CNDH. Cada cinco años la cámara de senadores elige a quien 
será el presidente.  
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La forma estructural de la organización esta compuesta por una parte sustantiva y una parte 

administrativa. Las plazas de personal sustantivo están en las Visitadurías Generales, las 

Secretarías Técnica y Ejecutiva, la Coordinación General de Comunicación y Proyectos, la 

Dirección General de Quejas, de la Presidencia y el CENADEH (Véase el organigrama).  

Las plazas de personal de apoyo y administrativo están en la Secretaría de Administración, 

la Dirección General de Información Automatizada y la Contraloría. En general la parte 

sustantiva, la que tiene que ver con los Derechos Humanos requiere de personal con 

expertise en este sector, capaz de hacer la recepción, documentación e investigación 

pertinentes y de responder adecuadamente a las demandas por violación a sus derechos que 

hace la ciudadanía. La parte administrativa proporciona las condiciones adecuadas para que 

la organización cumpla con su razón de ser. Algunos datos en cifras pueden ayudar a una 

mayor comprensión del funcionamiento y comportamiento actual de la CNDH, por ejemplo 

la forma como está distribuido el capital humano dentro de la organización, la 

conformación jerárquica, la movilidad interna (vertical u horizontal) y externa ó rotación 

del personal, eficiencia, eficacia y calidad en los servicios que demandan los clientes y que 

se ofrecen al público por ésta organización. El total del recurso humano empleado en la 

organización es de novecientas treinta personas. La organización del trabajo (estructuras, 

puestos, labores, y responsabilidades) proporciona un indicador de alineación de recursos a 

que hace referencia el Cuadro 1.  

 

 

 



Fuente: Manual General de Organización de la CND. 2002.
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Cuadro 1. Distribución del personal por nivel jerárquico 

Nivel/Ärea Administrativa Sustantiva Total 

 

Mando de Alta Dirección, 

Dirección, Dirección Ejecutiva y 

Alta Gerencia  (Presidente, 

Secretarios y Directores 

Generales). 

22 3 25 

 

Mando Gerencial, Supervisión  

Coordinación y equivalentes. 

(Directores, Subdirectores y 

Jefes de Departamento). 

189 66 255 

 

Visitadores Adjuntos. 
0 199 199 

 

Operativo y enlaces. 
299 152 451 

 

Total. 
510 420 930 

 

Porcentaje. 
54.8% 45.2% 100% 

Fuente. Información CNDH 2003. 

 

Esta alineación de recursos es congruente con una organización que ofrece servicios 

altamente especializados por el peso que tienen dentro de ella los visitadores adjuntos8. 

Esta parte igualmente nos muestra la conformación jerárquica, en este caso de pirámide 

tradicional. 

                                                 
8 Los visitadores adjuntos son los encargados de documentar e investigar cada caso de violación de derechos 
humanos y actuar de acuerdo a los resultados; haciendo conciliación o recomendación según sea el caso. 
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El Cuadro 2. nos muestra que la organización tiene una rotación del personal en los últimos 

tres años de diez por ciento en promedio; este tipo de indicador muestra la movilidad 

externa, es decir la frecuencia con que una persona sale de la organización y es 

reemplazada por un funcionario nuevo. Aunque en este caso no se cuenta con la 

información de que nivel es el que tiene mayor rotación es importante señalar que la 

movilidad externa muestra la dimensión en que la organización pierde recursos en 

experiencia, expertise, capacitación, confianza, motivación, selección, aprendizaje e 

información recabada por el personal saliente; cuando no es capaz de retener el personal 

idóneo. Por eso es recomendable que este indicador se mantenga bajo sobre todo en las 

áreas sustantivas de la organización. 

 

Cuadro 2. Rotación por año (Bajas de empleados) 

 

Año Total Porcentaje respecto del total

2002 

 

113 12%  

2003 95 

 

10% 

2004 

 

37 

 

4% 

Fuente. Información CNDH. 

 

Respecto a la dimensión de eficiencia y eficacia de la organización en lo que tiene que ver 

con la prestación de servicios de protección, vigilancia, denuncia y mediación en el tema de 

Derechos Humanos; que se traduce en recibir, investigar, dar trámite y hacer 
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recomendaciones, todo de acuerdo de la normatividad vigente con respecto al respeto de los 

derechos humanos dentro de la república mexicana. El proceso que cumple una queja 

dentro de la organización es de recepción y verificación para establecer si es tema de 

competencia de la CNDH (si no es el caso, se envía a la entidad competente para hacer el 

trámite) si el caso corresponde a la organización, se le asigna un folio y se deriva por orden 

numérico tratándose de quejas en general, y de manera específica según los temas 

asignados a  cada visitaduría, por ejemplo: 

- Primera Visitaduría General tiene dos programas específicos, migrantes y VIH SIDA. 

- Segunda Visitaduría: Victimas del Delito, Asuntos de la Mujer y la Niñez. 

- Tercera Visitaduría: Reclusorios. 

- Cuarta Visitaduría: Asuntos Indígenas. 

De ésta manera se distribuye las solicitudes y en cada visitaduría se investiga, documenta y 

se da respuesta al quejoso. Las quejas recibidas en la organización se encuentran en un 

promedio de tres mil por año. De éste promedio se puede conformar un índice de eficiencia 

que muestre la productividad de la CNDH, la capacidad de respuesta frente a la demanda 

ciudadana y como actúa frente al volumen de trámites que se deben responder. El Cuadro 3 

muestra  el volumen de trámites requeridos durante el año 2003. En lo que va corrido del 

2004 se han atendido 1600 casos con resolución de 1400. Es decir, actualmente tienen una 

capacidad de respuesta en 87.5%. 
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Cuadro 3. Quejas recibidas anualmente 

 

Total Tipo. 

1. 300 Quejas, contra autoridades de la APF9, gobiernos locales, PGR10, IMSS11, entre otros. Es decir, asuntos que 

son competencia de la CNDH, de los que se levanta una queja y se procesa conforme a su reglamento interno. 

 

2. 600 Inconformidades, en cuyo caso se atiende con orientación cuando el asunto no califica para queja. 

3. 300 Orientaciones, consistentes en guiar a la gente cuando el asunto no es competencia de la CNDH y ponerlas en 

contacto con las instancias de atención correspondiente. 

 

4. 800 Remisiones, consistentes en turnar a la autoridad competente el asunto que se plantea a la CNDH cuando ésta 

no es competente para su atención. 

 

Fuente. Información 2003 CNDH 

 

Otra dimensión que no puede ignorarse es la calidad del servicio público prestado por la 

organización, este índice permite ver cómo son las características o atributos de los 

servicios que se ofrecen y la satisfacción de los usuarios receptores. El Cuadro 4. muestra 

resultados de una encuesta realizada a los usuarios de los servicios que ofrece la CNDH en 

el trascurso del presente año e indica el nivel de satisfacción: ochenta y tres por ciento de 

los entrevistados lo declararon como excelente. Con éste resultado se podría concluir que 

en servicio al cliente la organización dirige sus recursos correctamente.  

Los aspectos anteriormente tratados nos informa sucintamente cómo esta funcionando la 

organización en algunos aspectos y como puede mejorar o impactar la creación de un 

servicio civil de carrera; aunque hay que considerar igualmente información de carácter 

                                                 
9 Administración Pública Federal. 
10 Procuraduría General de la República. 
11 Instituto Mexicano de Seguro Social. 
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cualitativo como: el ingreso por libre designación (aunque atiende a un perfil de puesto), la 

evaluación del desempeño se efectúa de manera directa jefe-subordinado pero atendiendo 

indicadores conforme a una estructura programática. El ambiente12 y la cultura 

organizacional se pueden catalogar como convencionales. 

Cuadro 4. Medición de calidad en el servicio 

 

Pregunta / alternativas. Cantidad / Porcentaje. 

La atención recibida fue:  

Numero de quejosos 4.300 

Excelente 83% 

Muy bien 10% 

Bien 4% 

Regresaría para ser atendido por la CNDH:  

Número de quejosos 4.300 

Sí 98.5% 

No 1.5% 

Fuente Información CNDH.  Encuesta realizada en 2004 a los clientes que presentaron quejas.  

 

Como en cualquier política pública, la creación de un servicio civil de carrera parte del 

establecimiento del problema que se quiere resolver y dentro de los organismos autónomos 

se tuvo diferentes formas de abordar el problema, combinando especificidades de la 

organización y la modernización de la administración pública. Más concretamente en cómo 

debería darse respuesta a las áreas de oportunidad presentadas por la administración del 

capital humano. En el caso de la CNDH por ejemplo, el problema se definió como: 

                                                 
12  El ambiente en términos generales es sano Se reportan tan solo cinco casos de conflicto laboral en  cuatro 
años, los cuales han sido resueltos satisfactoriamente. 
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Faltan condiciones que permitan la evaluación objetiva e imparcial en el 

desempeño del personal sustantivo y administrativo y en como estos aportan a 

los objetivos y metas institucionales dentro de la administración de recursos 

humanos de la CNDH. 

De acuerdo a ésta definición, la creación del servicio civil de carrera obedece 

principalmente a un propósito administrativo13 de optimizar el recurso humano y se dá 

como respuesta a la necesidad de ofrecer continuidad, calidad, eficacia y eficiencia a los 

programas y  proyectos de la organización, así como a la investigación de casos de 

violación de los derechos humanos. Se busca: condiciones de medida del potencial humano 

en el sentido de determinar su plena aplicación, permitiendo su tratamiento como un 

recurso básico de la organización y cuya productividad puede ser desarrollada 

indefinidamente. Mejorar las prácticas administrativas y proporcionar oportunidades de 

crecimiento y condiciones de efectiva participación a los miembros de la organización, 

teniendo presente por una parte los objetivos organizacionales y por otra los objetivos 

individuales. 

Como resultado, la Coordinación General de Administración propone un modelo de carrera 

administrativa que contiene las bases para la planeación, organización, operación, 

desarrollo y control del capital humano y el 22 de julio de 2003 se sancionó el acuerdo del 

Consejo Consultivo de la Comisión nacional de los Derechos Humanos por el cual se 

aprobó el estatuto del Servicio Civil de Carrera cuyos objetivos son: a) Asegurar que el 

personal de carrera se apegue a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, lealtad, 

                                                 
13 El Servicio Civil de Carrera es parte del programa administrativo propuesto por el actual presidente de la 
organización.  
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responsabilidad y transparencia, b) Contribuir al desarrollo profesional del personal de 

carrera para incrementar la eficacia y eficiencia de los servicios que presta la comisión y c) 

Establecer mecanismos administrativos que propicien una mayor identidad del personal de 

carrera con la misión y visión de la comisión. La carrera está contemplada para la parte 

media de la pirámide organizacional, no se tiene en cuenta el personal directivo y de alta 

gerencia ni la base o personal operativo, de los novecientos treinta funcionarios públicos 

que tiene actualmente la CNDH sólo se benefician cuatrocientos cincuenta y uno, como lo 

muestra el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Cobertura del servicio civil de carrera 

 

Tipo de personal Total 

Sustantivo 

 

365 

Administrativo 

 

86 

 

Total 

 

451 

 

Fuente. Información CNDH. 

 

Dentro del personal sustantivo se cuentan los 199 visitadores adjuntos con que cuenta la 

organización. Para la consecución de los objetivos, la carrera cobija a personal sustantivo 

(Visitadores Adjuntos) y personal de la estructura ocupacional (Subdirector de área, Jefe de 

departamento, enlace y operativo). Así mismo, se establecieron dentro de la carrera cuatro 

ramas de especialización. (i) Defensa de los Derechos Humanos—puestos de carrera que 

realicen funciones cuyo  objetivo esencial sea la protección y observancia—,(ii) promoción 
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de los Derechos Humanos—puestos de carrera cuyo objetivo esencial sea la  promoción 

estudio y divulgación—,(iii) Investigación de los Derechos Humanos—aquellos cuyo 

objetivo sea la investigación e intercambio académico— y (iv) Administrativa.(Acuerdo del 

Consejo Consultivo de la CNDH. 2003). 

Respecto a la evaluación del desempeño, se prevé una evaluación que contemple aspectos 

como:  

i) Cumplimiento de la normatividad establecida 

ii) Cumplimiento de las actividades encomendadas 

iii) Méritos laborales 

iv) Capacitación adquirida durante el periodo 

v) Capacidad, habilidad, disciplina y conocimiento  

Entendiendo por méritos laborales: i) el desempeño sobresaliente de las actividades 

encomendadas, ii) las aportaciones destacadas en las actividades de los programas de 

trabajo, iii) la elaboración de estudios e investigaciones que aporten notorios beneficios 

para el mejoramiento institucional, iv) las propuestas útiles en materia de Derechos 

Humanos, así como los proyectos de desarrollo y de administración (Acuerdo del Consejo 

Consultivo de la CNDH 2003).  

Para efectos de su puesta en práctica, la cédula de evaluación propone diez factores que a 

su vez están compuestos por subfactores; por ejemplo: i) cumplimiento del trabajo—

exactitud en el trabajo, cumplimiento de objetivos establecidos, cumplimiento de  

actividades encomendadas—, ii) trayectoria laboral—experiencia en el puesto, 

cumplimiento de la normatividad establecida, cursos de capacitación relacionados con la 
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función—, iii) grado académico— nivel de escolaridad acreditado—, iv) iniciativa—

creatividad, aportación de ideas—,v) confiabilidad—grado de confianza, grado de 

responsabilidad—,vi) conocimientos—conocimientos prácticos del puesto, conocimientos 

teóricos del puesto—, vii) responsabilidad—del trabajo, supervisión del trabajo—, viii) 

colaboración—integración a la organización, integración de grupos—, ix) antigüedad—

permanencia en el servicio—, x) asistencia y puntualidad. 

 Es claro que para un organismo como la CNDH implica un esfuerzo administrativo 

significativo el diseñar e implementar una política pública como el servicio civil de carrera. 

Pero es un aspecto que tarde o temprano debería enfrentar porque la divulgación y los 

cambios en el medio en que se desenvuelve hacen que los ciudadanos que antes no sabían o 

no tenían la cultura de denunciar los abusos que se cometían contra ellos, ahora estén 

concientes de sus derechos y acudan a la organización que propende por su respeto. 

Aunque en éste estudio no se tratan datos estadísticos sobre el crecimiento de la demanda 

interna y externa en la protección de los Derechos Humanos, se puede deducir su 

crecimiento por la creación de organismos civiles (ONG) interesados en su denuncia y 

protección en el ámbito federal y por la presión que ejercen organismos supranacionales 

para que cada país conceda la debida importancia a éste tema. La organización debe estar 

capacitada para atender eficaz, eficiente e imparcialmente las dos demandas y esto implica 

credibilidad y flexibilidad. Esto se consigue con capital humano altamente capacitado en el 

tema de los Derechos Humanos y debidamente soportado por un cuerpo administrativo 

capaz de dirigirlos hacia la consecución de los objetivos. 
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De ésta manera, la creación del Servicio Civil de Carrera en la CNDH obedece  a las 

necesidades de fortalecimiento de la organización para aumentar su capacidad de repuesta y 

de  contar con un adecuado  sistema de administración de capital humano. Este servicio 

debe asegurar que es capaz de reclutar y retener individuos idóneos y capaces en el tema 

específico de que trata  la parte sustantiva de la organización y en la parte administrativa, 

ofreciéndoles estabilidad laboral mediante reglas de juego claras y confiables para los 

funcionarios de todos los niveles. Se trata igualmente de crear mecanismos de movilidad y 

flexibilidad dentro del sistema de carrera, con el fin de no crear una carga económica 

excesiva y para que responda de manera preferente a las necesidades y cambios que la 

organización requiere ahora y en el futuro; así como, de crear las condiciones ambientales y 

culturales adecuadas para que el funcionamiento cotidiano sea saludable y constructivo.  
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CAPITULO III 

 

LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

El proceso de modernización del Estado a incluido el tema de la creación del servicio civil 

de carrera como instrumento neutral para ejecutar las políticas públicas, brindar continuidad 

de programas y mejorar las condiciones del personal al servicio del Estado. Esto es 

necesario por que ninguna organización gubernamental (así sea autónoma) está libre de la 

influencia del devenir político, éste se mezcla con el quehacer del Estado y por ende del 

gobierno y de la administración pública. En México, la sucesión o continuidad en el 

gobierno afecta las instituciones y hace que sexenalmente se tenga incertidumbre sobre 

quién asume el gobierno y la estabilidad laboral que ello implica. Así, se pretende que la 

creación de un instrumento como el servicio civil de carrera proteja en algún grado la 

administración y coadyuve en el manejo óptimo de recursos que: en forma sistemática, 

justa, contínua y dinámica, aplique y coordine investigación organizacional, investigación 

social y técnicas modernas que se han desarrollado para la debida utilización del recurso 

humano al servicio del Estado. 

En este sentido, reforma y modernización del Estado implica mejorar la gestión pública 

para hacer al estado más competitivo y de que esa mejora redunde en menor costo, tratando 

de que la productividad que se logre se manifieste en términos concretos, en mayor acceso 
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y mejora a los servicios públicos. Como parte importante de este cambio están los adelantos 

tecnológicos que establecen requerimientos y demandas distintas desde dentro del sector 

público, que requiere cambiar procesos, los perfiles y la calidad del recurso humano que los 

realiza, así como de los usuarios, ya que se requiere nuevas competencias (Kettl, Ingraham, 

Sanders, Horner, 1996). Dentro de lo que es la gestión de recursos humanos, el gran desafío 

es su cambio porque implica el acceso a información confiable sobre condiciones de 

trabajo, estructuras organizativas, remuneraciones, normatización vigente, tener un 

conjunto de elementos con que se puedan construir indicadores confiables y objetivos, que 

redunden en una mejor gestión. Es decir, cómo los puestos de trabajo se reúnen en una 

organización detrás del proceso del producto público, de manera que se pueda medir 

eficiencia, saber cuánto cuestan los productos y cuál es la mejor combinación para la 

realización de los mismos. Es necesario tener cierta homogeneidad y regularidad para poder 

tener políticas que beneficien a la mayoría de los servidores del estado. Se trata de estar 

concientes que los recursos del Estado son escasos y que las demandas sociales son 

constantes y crecientes, por lo que no basta con tener políticos brillantes o con buenas 

ideas, hacer una excelente planeación de políticas públicas o tener profesionales muy 

expertos; es necesario contar con una administración flexible que sea capaz de sacar el 

máximo provecho de los recursos asignados, de racionalizar el gasto y de replantear los 

procesos productivos, al igual que generar resultados verificables y satisfactorios para las 

demandas ciudadanas. 

Este escenario enmarca la implementación en algunas organizaciones mexicanas del 

Servicio Civil de Carrera como una estrategia fundamental para modernizar los sistemas de 

administración de personal, teniendo siempre presente que es la acción cotidiana de los 
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trabajadores al servicio del estado lo que permite la consecución de los objetivos y metas 

del gobierno federal (Guerrero, 1984). Dentro de este marco, se hace necesario revisar y 

armonizar la interrelación de la carrera administrativa con la normatividad vigente y 

componentes como el catálogo de puestos que implica conocimientos, aptitudes, 

responsabilidades, esfuerzos, medio ambiente y riesgos, junto con el tabulador único de 

sueldos que depende de asociar las percepciones actuales con los puestos valuados, 

estableciendo una relación directa entre sueldos y salarios pagados y las obligaciones y 

responsabilidades para los funcionarios. 

De ésta manera, la efectividad del Servicio Civil de Carrera, depende no solo del diseño 

sino de la comprensión de sus objetivos durante la implementación, así como de la 

interpretación positiva y actitud proactiva que se le dé por parte de quienes lo llevan a cabo 

dentro de la administración pública. Según Alan Wilkins (1990), la confianza del 

funcionario en la imparcialidad y la capacidad de la organización implican el 

involucramiento de un nuevo futuro y el desarrollo de nuevas habilidades que formen 

capacidades para alcanzarlo. A este respecto, es indispensable considerar la magnitud del 

cambio cultural que se pretende, no es posible ignorar la memoria institucional que ha 

acompañado la administración pública en México durante la mayor parte del siglo XX. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA CNDH 

 La concepción de un moderno sistema de Servicio Civil de Carrera implica basarlo en 

el mérito. Se considera que quienes son más competentes en cuanto a habilidades, 

conocimientos y atributos técnicos deben ser los que ocupen cargos gubernamentales. Por 

ello, deben darse las condiciones para hacer una evaluación del desempeño que genere 
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confianza en los directivos y en los servidores públicos pertenecientes a la misma. La 

cultura de la evaluación debe crearse y mientras esta no este instaurada debidamente, el 

proceso de evaluación puede ser altamente estresante tanto para el evaluador como para el 

evaluado, independientemente del método o modelo de evaluación que se implemente, para 

esto se debe hacer los ajustes correspondientes y establecer una motivación adecuada que 

permita lograr un balance entre el estrés que produce el ser constantemente evaluado y las 

retribuciones que se pueden obtener de serlo. 

Un sistema de evaluación de desempeño no es un fin en sí mismo. Es una parte de la 

administración de capital humano y debe estar ligado a los objetivos institucionales, a la 

visión y misión institucional, las metas del departamento y tener en cuenta los objetivos del 

funcionario en el aspecto laboral y profesional al igual que en el personal; de esta forma se 

tiene un horizonte adecuado para la creación de indicadores y estándares de rendimiento. 

Según Sherman y Snell, (1999) el objetivo de la evaluación del desempeño es calificar 

únicamente elementos de importancia vital para obtener éxito en un puesto de trabajo 

especifico; es proporcionar una descripción exacta y verificable de la manera en que el 

empleado desempeña y lleva a cabo las diferentes funciones del cargo. Para lograrlo, el 

diseñador del sistema puede basarse en las responsabilidades y labores de la descripción del 

puesto y decidir qué elementos son esenciales y deben ser evaluados en todos los casos. De 

esta manera se puede establecer referentes claros y niveles de medición o estándares 

verificables. La medición objetiva del desempeño es la que puede ser verificable por otras 

personas. La evaluación es práctica y una de sus mayores cualidades debe ser la sencillez. 

es decir, su facilidad para ser comprendida por evaluadores y evaluados. Un sistema 

complicado o demasiado subjetivo puede conducir a confusión o generar suspicacia y 
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conflicto. Igualmente, evaluar implica resultados, retroalimentación y oportunidades para 

corregir la dirección o intensificar las acciones en la dirección en que se pretende obtener 

los resultados. Esto puede incidir sobre políticas de compensación, análisis de puestos, 

reubicación del personal (promoción, transferencia o separación), capacitación y desarrollo; 

al igual que corrección o ajuste en la planeación de la carrera profesional causados por 

imprecisión de la información. Los sistemas de evaluación de desempeño pueden 

establecerse sobre lo que ya pasó (forma clásica) ó sobre el desempeño venidero mediante 

la evaluación del potencial del empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño. 

Igualmente, se puede organizar de manera individual o grupal. Cada modelo presenta 

ventajas y desventajas, sin embargo el modelo de evaluación elegido debe estar de acuerdo 

con los objetivos y con las características específicas de la organización. 

La mayoría de las evaluaciones se hacen sobre lo que ya pasó y aunque esto no se puede 

cambiar, se puede crear expectativas positivas o negativas sobre lo que puede pasar en el 

futuro y actuar de acuerdo a los resultados. Por ejemplo el método de “lista de verificación” 

adoptada por la CNDH obliga al evaluador (jefe inmediato) a seleccionar la frase más 

descriptiva del desempeño del empleado en cada serie de afirmaciones que encuentra. Los 

especialistas agrupan los puntos en categorías determinadas de antemano, como la 

habilidad de aprendizaje, el desempeño, las relaciones interpersonales. Cada aspecto puede 

estar conformado por varias categorías y se les asigna una calificación numérica de acuerdo 

a la importancia que se le vaya a dar dentro de la evaluación14. A pesar de que este método 

es práctico y estandarizado, el uso de afirmaciones de carácter general reduce el grado de 

                                                 
14 Las nuevas características de la evaluación del desempeño no buscan solamente conocimientos técnicos, 
sino que se busca competencias para desempeñar  el puesto. En el caso de la CNDH el aspecto de 
competencias se maneja de manera incipiente. 
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relación que guarda con el puesto específico. Las ventajas son la economía, la facilidad de 

administración, la escasa capacitación que requieren los evaluadores y su estandarización. 

Las desventajas son la posibilidad de distorsiones, interpretación equivocada de algunos 

puntos y la asignación inadecuada de valores a cada uno de los aspectos evaluados, además 

de la imposibilidad de conceder puntuaciones relativas. La CNDH se propone subsanar 

parte de esta problemática y del rechazo que puede generar la evaluación del desempeño, 

introduciendo en la cédula de evaluación un espacio para sea firmada de conformidad por el 

evaluador y el evaluado. 

Otros métodos de evaluación sobre acontecimientos pasados pueden ser: Las escalas de 

puntuación, donde el evaluador asigna subjetivamente una calificación que va de bajo a 

alto; el método de registro de acontecimientos críticos, que requiere que el evaluador lleve 

una bitácora durante un periodo de tiempo previamente establecido donde consigne las 

acciones más destacadas ya sean positivas o negativas del evaluado. Las escalas de 

calificación conductual, donde se compara directamente el desempeño del evaluado con 

parámetros conductuales determinados previamente. El método de verificación de campo 

donde un representante calificado de recursos humanos participa directamente en el proceso 

de calificación. También se puede mencionar la evaluación por grupos, que al igual que en 

las evaluaciones individuales tiene varios enfoques y pueden dividirse en varios métodos 

con características en común como basarse en la comparación entre el desempeño del 

empleado y el de sus compañeros de trabajo para asignar la calificación individual 

(Sherman y Snell, 1999). 

Respecto a los métodos de evaluación sobre desempeño futuro, se puede mencionar: la 

administración por objetivos, en que éstos se establecen por mutuo acuerdo entre el 
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evaluador y el evaluado; la autoevaluación que puede constituir una técnica muy útil, 

cuando el objetivo es alentar el desarrollo individual y la evaluación psicológica cuando el 

objetivo es evaluar sobre la potencialidad del individuo. Los expertos en el tema hacen 

énfasis en que independientemente del método elegido, es fundamental hacer del sistema de 

evaluación del desempeño un sistema confiable, por ello las reglas deben ser claras, que 

sean un marco que genere confianza por su neutralidad y transparencia. Además, se debe 

buscar que sean ampliamente difundidas durante la implementación para propiciar y/o 

acelerar el proceso de institucionalización de la cultura de la evaluación y de la misma 

carrera. La evaluación, como todos los sistemas es dinámica evoluciona con el tiempo y 

después de cada periodo evaluado debe hacerse ajustes. Implica igualmente, 

procedimientos capaces de convertirse en rutinas que reemplacen a las rutinas de 

administración de capital humano existentes o anteriores. Por ello, independientemente del 

método que se haya elegido para evaluar, la capacitación, debe estar presente tanto para 

evaluadores como para evaluados pues los dos grupos necesitan conocimientos sobre el 

sistema y el objetivo que se plantea. Es importante la comprensión del evaluador del 

proceso que se lleva a cabo y su congruencia con el sistema adoptado (Sherman y Snell, 

1999). En el caso de estudio, la CNDH se ha propuesto una capacitación progresiva en que 

inicialmente se da información general a todo el personal mediante pláticas de información 

y luego se hace un curso de capacitación para los evaluadores, junto con asesorías para 

tratar todos los aspectos del sistema de carrera para los evaluados. Otro elemento que debe 

estar presente es la verificación del proceso y la consecuente retroalimentación de las dos 

partes involucradas respecto a su actuación en el pasado y su potencial a futuro. Se debe 

hacer hincapié en los aspectos deseables del desempeño por parte del evaluado y el 

evaluador se encuentra en posición de brindar nueva y renovada confianza en su habilidad 
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para lograr sus metas. Este enfoque positivo también capacita al evaluado para hacerse una 

idea global de sus fortalezas, debilidades y oportunidades para mejorar su desempeño  

El proceso de evaluación del desempeño sirve como indicador de la calidad de la 

administración  de capital humano. Si el proceso de evaluación indica que el desempeño de 

bajo nivel es frecuente en la organización, serán muchos los empleados excluidos de los 

planes de promociones y transferencias, será alto el porcentaje de problemas de personal y 

bajo en general el nivel de dinamismo de toda la empresa. Los niveles altos de empleados 

que no se desempeñan bien pueden indicar la presencia de errores en varias facetas de la 

administración de personal como: en la configuración de índices y estándares de medición, 

el ajuste entre las funciones del cargo y la escala de incentivos que se maneje, escasa 

información sobre el proceso de evaluación para el personal involucrado, configuración de 

metas irreales o demasiado altas para ser conseguidas dentro de un periodo establecido. 

CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

Generalmente se habla de cultura social, de cultura política y también de lo que podemos 

llamar una cultura funcionarial, que puede variar según los países. La cultura 

organizacional se conforma con la escala de valores de las personas que trabajan en la 

organización. En el sector público, los valores de los funcionarios están asociados de forma 

preferente con la seguridad, la estabilidad a toda costa y la protección frente a la 

incertidumbre que generan tiempos de cambios radicales (Moore, 1995). Se pretende 

entonces, una administración capaz de hacer los ajustes necesarios para adaptarse y se 

apuesta por institucionalizar una escala de valores asociados a la realización de un trabajo 

al servicio de los ciudadanos, de formarse y de disponer de oportunidades de capacitación 
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de manera sistemática. En suma, ofrecer oportunidades al funcionario para realizar trabajos 

que le gusten y puedan aportar creatividad, que sean interesantes, en lugar de trabajos 

estables pero repetitivos, fácilmente mecanizables que generan pocos incentivos para 

profesionalizarse. En este sentido, un sistema de evaluación del desempeño correctamente 

implementado puede generar mayor grado de satisfacción laboral del personal y ésta a su 

vez redundará en un mejor desempeño. La posibilidad de elevar el nivel de satisfacción 

depende de que las compensaciones y los estímulos se ajusten a las expectativas. Si un 

mejor desempeño conduce a compensaciones y estímulos más altos pero correctamente 

ofrecídos, y si en la opinión de los empleados la compensación y los estímulos son justos y 

racionales, aumentará el nivel de satisfacción. Por otra parte una política inadecuada de 

estímulos puede conducir a la insatisfacción. En cualquiera de los dos casos, la satisfacción 

se convierte en retroalimentación que afecta la imagen propia y la motivación de continuar 

desempeñándose mejor (Sherman y Snell, 1999).  

La medición puede ser un motivador positivo o una amenaza para las personas. En el caso 

mexicano por ejemplo, se ingresa a la administración pública por invitación o 

recomendación de un político o un amigo que se encuentra laborando en una organización 

pública. Esta invitación se hace discrecionalmente y no está de acuerdo con el mérito o las 

capacidades del que se invita a ingresar y la permanencia esta sujeta a la lealtad con el que 

invitó a vincularse; ésta situación tan común posteriormente propicia la resistencia a la 

evaluación, la cual puede ser expresada directa o indirectamente. El no haber ingresado por 

mérito produce incertidumbre sobre las capacidades para desempeñar el puesto y la 

evaluación puede poner en evidencia tal situación. La resistencia entonces se presenta por 

el temor a ser despedido por no cumplir con los requisitos para el cargo ó por que las reglas 
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de la evaluación no sean claras o entendidas correctamente y el evaluado quede a merced 

del evaluador. Una de las preocupaciones más evidentes en los evaluados es la 

imparcialidad con que se puede llevar a cabo las evaluaciones y el grado de 

discrecionalidad del evaluador al llevar a cabo el proceso. 

De otro lado, al evaluar a otros el evaluador se evalúa a sí mismo y se ve obligado a pensar 

en la contribución de las diferentes tareas a los objetivos del área y de la organización en 

general. Desde el punto de vista del evaluador la resistencia se presenta por que la 

evaluación lo compromete profesionalmente ante la organización y el evaluado, al igual 

que personal y políticamente ante el patrocinador político o la persona que invito a 

pertenecer a la administración; esta situación propicia un ambiente adverso a la evaluación 

del desempeño y una calificaciones de tendencia central en cada periodo evaluado 

(Barragán y Roemer, 1999). Igualmente, un sistema de servicio civil tiende a proteger al 

empleado concediéndole estabilidad (en algunos casos inamovilidad) si se cumple con las 

normas estipuladas en la evaluación de desempeño y esto puede crear rigidez e 

inamovilidad en el sistema por que el funcionario tiene sus propios intereses, se resiste a 

cambiar y puede resistirse a la evolución de la organización para adaptarse a los cambios 

externos. En la consecución de objetivos organizacionales, el superior o jefe debe lidiar con 

esa resistencia del empleado y la rigidez de la norma. Al igual que la cultura, otro elemento 

coadyuvante en la implementación  y éxito del sistema de servicio civil de carrera y 

específicamente en el proceso de evaluación del desempeño es el clima organizacional. Por 

clima organizacional podemos entender el grupo de características que describen una 

organización o una parte de ésta en función de lo que perciben y experimentan los 

miembros de la misma. Esta fuertemente vinculado con la interacción  de las personas ya 
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sea actuando grupalmente o de forma individual, con la estructura de la organización y con 

los procesos; y por consiguiente influye en la conducta de las personas y el desempeño de 

las organizaciones (Sherman y Snell, 1999). La calidad de la vida laboral de una 

organización es el entorno, el ambiente, el aire que se respira en una organización. Los 

esfuerzos para mejorar la vida laboral constituyen procesos sistemáticos que llevan a cabo 

las organizaciones para proporcionar a los empleados una oportunidad de mejorar sus 

puestos y su contribución a la empresa, en un ambiente de mayor confianza y respeto. La 

calidad del entorno laboral se ve determinada por la manera en que el personal desarrolla su 

actividad en la organización.  

LA CARRERA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL FUNCIONARIO PUBLICO 

Dentro de la perspectiva descrita anteriormente se desenvuelve la implementación de la 

carrera en la CNDH y como procesos paralelos se efectuaron ajustes en la estructura, el 

catálogo de puestos y el tabulador de sueldos15. Para  el análisis propuesto en éste trabajo se 

tuvo en cuenta, además del diseño y la construcción del proceso de evaluación del 

desempeño, el punto de vista de los funcionarios de la CNDH sobre implementación de la 

Carrera Administrativa. El trabajo de campo realizado consistente en recoger la opinión de 

algunos miembros del personal, no pretende ser estadístico, ni es exhaustivo, se quiere 

simplemente exponer puntos de vista que corroboren de alguna forma las teorías y 

postulados mencionados en la primera parte y que pueden ayudar a establecer estrategias 

con el fin de allanar el camino a la institucionalización del Servicio Civil de ésta entidad. A 

                                                 
15 El cambio efectuado en la estructura hace más plano el organigrama mediante la homologación y 
agrupación de puesto similares. Además, se  solicitó a un consultor externo la asesoría y el estudio del 
comportamiento económico de la propuesta de carrera para establecer las cargas laborales dentro de los 
próximos  10 años. 
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éste fin durante los meses de mayo y junio de 2004 se llevaron a cabo 15 entrevistas en las 

oficinas administrativas y de diferentes visitadurías de la CNDH. Las preguntas del 

protocolo de la entrevista (véase el anexo 1.) se clasifican en grupos dispuestos así: la 

primera parte esta compuesta por información básica como el cargo y tipo de éste, si es 

sustantivo o administrativo y si es directivo u operativo,  la antigüedad, el grado de 

escolaridad; en la segunda parte se explica lo que es la carrera y las preguntas se enfocan 

hacia las expectativas de la carrera y la evaluación del desempeño y la tercera investiga 

sobre la percepción del funcionario hacia los fueros especiales que puede tener la carrera y 

que le podría dar cierta flexibilidad. 

Para relacionar la teoría con la práctica o implementación, fueron entrevistados personal 

directivo que no entra al Servicio Civil de Carrera pero que estará a cargo de evaluar el 

desempeño del personal de carrera, personal del nivel superior, medio e inferior 

contemplados como cargos que entrarán a formar parte del Servicio Civil de Carrera de la 

CNDH. Como indica la Gráfica 1. fueron seleccionados indistintamente entre funcionarios 

que cumplen labores sustantivas y de carácter administrativo. Las preguntas que se hicieron 

(véase anexo 1.) fueron seleccionadas por considerar que recogen los aspectos más 

importantes de la actitud hacia la carrera y la evaluación del desempeño. 
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Gráfica 1.  Distribución de población entrevistada.
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 Fuente: Elaboración a partir de información de trabajo de campo en la CNDH. 

Respecto a los resultados de las entrevistas (Véase anexo 2); se encontró que sin excepción 

todos los entrevistados llegaron al puesto por invitación. Lo cual es normal debido a la 

modalidad de reclutamiento por patrocinio que forma parte de la memoria institucional de 

la administración pública mexicana. Aunque existen algunos casos de excepción, el 

promedio de antigüedad de los entrevistados es de cuatro años y tres meses. Lo cual no 

necesariamente indica estabilidad o permanencia en el trabajo porque, si se considera el 

ciclo político en México es de seis años y aunque los cuadros importantes pueden ser 

removidos o cambiados a otros organismos, la verdadera salida del personal se puede dar 

con el cambio de gobierno. Igualmente se obtuvo que el promedio de educación tanto a 

nivel directivo como operativo es de licenciatura. 

La carrera administrativa está diseñada para que ingresen a ella la mayoría del personal 

sustantivo quienes son los que soportan la razón de ser de la organización; además, es 

deseable su permanencia por la experiencia en derechos humanos que este personal posee. 
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De ésta manera, se consideran puestos de carrera los del área de Investigación del Centro 

Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), los visitadores adjuntos y el personal de 

enlace perteneciente a las cuatro visitaduarías, que en conjunto elaboran las 

recomendaciones, hacen propuestas de conciliación, efectúan las visitas de supervisión y 

elaboran las medidas cautelares con que se da respuesta a las diferentes quejas que 

presentan los ciudadanos ante la CNDH. El personal del área administrativa también es 

considerado para ingresar a la carrera pero se ha permitido hacer excepciones en el ingreso 

de algunos cargos de confianza. Sin embargo, para las entrevistas de éste trabajo fue 

encuestado indistintamente personal del área sustantiva como del área administrativa y 

pertenecientes al nivel directivo, mandos medios y de enlace. 

Sin distinción, todos los entrevistados se declararon a favor del servicio civil de carrera 

pero cuestionados sobre qué piensan sobre la profesionalización del personal en la 

administración pública16, las opiniones se dividen en algo útil y muy útil, como lo muestra 

la gráfica 2. El sesenta por ciento de los entrevistados perteneciente al nivel directivo 

considera algo útil la profesionalización del personal en la administración pública y el nivel 

de enlace tiene la misma proporción en su opinión sobre éste cuestionamiento, estas 

respuestas fueron matizadas con comentarios acerca de que: incrementa la calidad del 

servicio, favorece el desarrollo y la capacitación, la importancia de la transparencia, la 

obligación para que el personal se mantenga actualizado, el aumento de la ética en el 

quehacer de los servidores de la organización, entre otros. 

                                                 
16 Aunque se dieron las opciones de: nada útil, poco útil, algo útil y muy útil. 



 55

Gráfica 2. Consideración sobre la profesionalización del 
personal en la Administración Pública.
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 Fuente: Elaboración a partir de información de trabajo de campo en la CNDH. 

Respecto a la vinculación al servicio civil de carrera, los funcionarios entrevistados cuyo 

puesto está contemplado dentro de la carrera, en general consideran ingresar a ésta y 

cuestionados sobre qué expectativa les genera la evaluación del desempeño, aunque la 

respuesta fue positiva en todos los casos, hubo comentarios como: implica que la calidad 

debe mejorar, hay posibilidad de ascender de puesto si se atiende adecuadamente a la 

norma; hay que ser cuidadoso para que sea transparente; es un indicador para evaluar el 

trabajo de los funcionarios públicos y para indicar el grado en que se realizan las tareas; es 

cierto que se debe evaluar pero es más importante la autoevaluación y obligará al 

funcionario a actualizarse. 

Para las siguientes preguntas sobre cuáles cree que son los objetivos de la evaluación del 

desempeño y si consideraba que se podía efectuar de manera imparcial en la CNDH, las 

respuestas fueron totalmente heterogéneas; respecto a la primera pregunta se citaron 

objetivos como: buscar capacidades, tener expectativas de mejoramiento, la calidad, otorgar 

valoraciones a las acciones de los funcionarios, los trabajos de investigación sobre derechos 
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humanos a largo plazo, la eficiencia y la responsabilidad, saber que tan capaz es un 

funcionario, la eficacia y efectividad con que se trabaja, que se cumplan metas 

institucionales, mejorar el trabajo y el desarrollo institucional. En la segunda pregunta, las 

respuestas fueron más escépticas  como: la imparcialidad en la práctica es cuestionable, la 

imparcialidad es subjetiva y depende del jefe, la imparcialidad debería intentarse por lo 

menos, se puede pero no se va a dar, se debe, pero no creo que se dé; se debe ser imparcial, 

es posible, se debe tener en cuenta que tenemos en noviembre un cambio político muy 

importante17 y a nivel de los jefes las calificaciones comprometen por que producen 

cambios para bien o para mal y no todo el mundo esta dispuesto a afrontar la 

responsabilidad.  

Aunque, actualmente en la organización se tiene un programa de cursos de capacitación 

para cada área de la organización y se verifica su cumplimiento y adecuación en cada caso; 

la cédula de evaluación califica aspectos como conocimientos específicos del cargo y 

dentro de la entrevista se cuestionó si se consideraba que debía haber más capacitación a 

causa de la evaluación del desempeño (Gráfica 3), las opiniones se dividieron; el sesenta 

por ciento de los entrevistados dijo que sí y arguyeron que obliga a estar actualizados 

constantemente, debe cambiar para que el funcionario pueda ascender no solo debe 

contemplar cursos sino diplomados y acceso a postgrados, la evaluación conlleva una 

actualización en el sistema de capacitación, se debe crear la cultura de la capacitación y 

permitir al funcionario capacitarse. Del otro lado, el cuarenta por ciento de la población 

entrevistada dijo que no seria necesario asistir a más capacitación por que la consideraban 

                                                 
17  El cambio a que refiere el entrevistado es la elección de presidente de la CNDH. Actualmente funge como 
tal el Dr. José Luis Soberanes Fernández pero en noviembre de 2004 cumple su ciclo y puede ser reelecto o se 
pude nombrar un nuevo presidente para la organización. 
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adecuada, la consideraban bien dirigida y consideraban que la obligación de mantenerse 

actualizado era responsabilidad personal. 

 

Gráfica 3. Consideraciones sobre la capacitación por 
causa de la evaluación del desempeño.
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 Fuente: Elaboración a partir de información de trabajo de campo en la CNDH. 

Uno de los aspectos que se tiene en cuenta en la evaluación planteada por la CNDH es la 

iniciativa y contribución al mejoramiento de los procesos o tareas de cada uno de los 

funcionarios. En este sentido se pregunto si consideraba que el trabajar bajo normas 

reduciría la iniciativa,  a lo que el ochenta por ciento de los entrevistados respondió que no, 

considerando que: las normas hacen que el trabajo sea más eficiente, la gente debe hacer lo 

que la norma dicta, las normas no impiden que afloren las ideas y que se hagan iniciativas, 

los lineamientos hacen imparcial el comportamiento, la norma se pude tomar como base y 

actuar de ahí en adelante, la gente no esta acostumbrada a tener iniciativas y por eso hay 

que decirle que hacer y las normas pueden ser tomadas para encausar la investigación. El 

veinte por ciento que dijeron que la  norma sí afecta la iniciativa arguyeron que el 
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funcionario se contenta con hacer lo que indica la norma y teme ir mas allá y que en 

realidad a nadie le interesa tener iniciativa por que ésta no se premia. 

Igualmente se preguntó si se creía que los compañeros estarían más tranquilos con la 

evaluación del desempeño y ante ésta pregunta el sesenta por ciento contestó que sí, porque 

puede  generar una nueva cultura, mayor claridad en las acciones de recursos humanos y 

estabilidad; habría justicia laboral; los funcionarios se pueden sentir motivados por los 

ascensos y la estabilidad. De otro lado los que indicaron  que sus compañeros no estarían 

más tranquilos con la evaluación del desempeño argumentaron que: a la gente no le gusta 

que la evalúen; la gente esta renuente y temerosa por que no le gusta probar lo que sabe; la 

evaluación crea incertidumbre por que la gente no esta segura de tener las capacidades que 

exigen para el puesto que ocupa y surge la duda de despidos; se puede pensar que es una 

estrategia para deshacerse de personal. 

Según Longo (2002), se debe reclutar a las personas garantizando la profesionalidad, pero 

una profesionalidad que cada vez tiene más que ver no sólo con conocimientos técnicos 

especializados sino con un conjunto de cualidades, de competencias que deben ser 

evaluadas y medidas. Para eso es necesario desarrollar órganos e instrumentos de 

reclutamiento y selección que sean rigurosos y flexibles al mismo tiempo; teniendo en 

cuenta que la totalidad de entrevistados ingresó a la CNDH por invitación, se pregunto si 

consideraban que el sistema de carrera cambiaría esta modalidad de reclutamiento por el 

ingreso por mérito y las respuestas fueron positivas en el ochenta por ciento de los casos y 

consideraron que la modalidad de invitación debería ser cambiada, el ingreso por mérito 

estaría a favor de la calidad del trabajo y se sentirían más seguros, la continuidad que 

produce el ingreso por mérito es altamente deseable y al ingresar por mérito le da cierto 
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estatus al funcionario. El restante veinte por ciento se mostró escéptico ante el cambio que 

produciría la carrera por considerar que, cuando se hace la invitación a un amigo se hace 

con responsabilidad;18 la carrera cubre una porción muy baja del personal y por considerar 

que el cambio será paulatino, no se puede cambiar la tradición del compadrazgo en unos 

pocos meses. 

Según los expertos, se considera la estabilidad a veces inamovilidad como un elemento de 

protección de la función pública frente al despido arbitrario; esto es deseable por que 

garantiza la profesionalidad de la administración. Pero esta inamovilidad debe ser relativa 

de acuerdo con la evolución de la organización, pues no se justifica cuando las funciones 

que ejecuta el funcionario desaparecen por cambios drásticos o por obsolescencia de 

procesos, en cuyo caso ya no son necesarios. Este es un asunto altamente sensible en 

servicios civiles de carrera que no cuentan con mecanismos de salida para estos casos por la 

carga económica que ello implica. Al respecto, la totalidad de los entrevistados indicaron 

sentirse seguros ante la implementación del sistema de carrera por considerar que les da 

estabilidad y los protege del devenir político, según algunos de ellos el temor al cambio 

existe pero se espera que sea para mejorar. Se pregunto entonces sobre si debido a la 

rigidez e inmovilidad que se puede producir en la carrera, se debería crea mecanismos para 

evitarlos y se obtuvo respuestas como: la evaluación del desempeño no debe ser solo para 

premiar sino que se puede calificar mal, incluso; la carrera debe proveer mecanismos de 

salida del personal que no cumpla con los requisitos o cuando la organización así lo 

requiera; las reglas deben estar claramente establecidas y respetarse, no se puede cargar a la 

                                                 
18 Según este funcionario entrevistado, generalmente se invita a una persona porque es capaz y tiene las 
condiciones para cumplir en el puesto. 
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organización con un sistema inoperante y obsoleto; la profesionalización de la carrera se 

hace para que el personal este actualizado y no tenga que ser despedido. 

Teniendo en cuenta que la CNDH presta sus servicios en toda la república mexicana y que 

actualmente tiene oficinas en algunos estados fronterizos se pregunto sobre si estarían de 

acuerdo en que hubiera descentralización de algunas de las funciones del sistema de 

administración del capital humano. Las respuestas estuvieron divididas en consideraciones 

como los servicios que se prestan en la zonas de fronteras y en el caso de grupos étnicos 

que habitan en zonas apartadas dentro de algunos estados. Estos aspectos fueron tenidos en 

cuanta por considerar que la labor que se presta en estas zonas tiene características 

especiales y la descentralización puede ayudar a una operación más expedita y a mejorar el 

servicio. Hubo igualmente personas que indicaron que no sería necesaria tal 

descentralización por que las oficinas que se tienen en los estados no tienen cantidad 

significativa de personal y que los funcionarios deben estar preparados para laborar en 

cualquier condición o especialidad en que se tenga que atender el asunto de los Derechos 

Humanos, en el tema de Derechos Humanos es difícil generalizar y por ello se debe estar 

preparado para todo. Por el alto porcentaje de respuestas afirmativas sobre la pregunta 

anterior se preguntó si se creía que el servicio de carrera debería tener tratamiento de 

excepción para algunas zonas geográficas o funcionarios que cumplieran tareas específicas. 

La respuesta estuvo de acuerdo con la pregunta inmediatamente anterior; el caso de los 

funcionarios que trabajan en la frontera es un tema que según opinión de los entrevistados 

debe tenerse en cuenta para darle un tratamiento especial, aunque en esta ocasión fueron 

especialmente enfáticos en que todos deben tener igual trato para iguales capacidades, que 
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el ingreso debe hacerse por mérito, si bien debe darse preferencia a los habitantes del estado 

fronterizo y que la carrera debe ser homogénea. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la entrevista se encontraron contrastes entre 

respuestas, por ejemplo a preguntas como: cree que sus compañeros estarían más tranquilos 

con la evaluación del desempeño y si se siente seguro con la implementación de la carrera; 

mientras en la primera pregunta se considera en un alto porcentaje que los compañeros no 

se sienten seguros con la evaluación del desempeño, en la segunda respuesta todos los 

entrevistados manifestaron sentirse seguros con la implementación de la carrera. Lo 

anterior puede indicar el grado de incertidumbre y falta de información que está generando 

la implementación del servicio civil de carrera.  Igualmente se encontró que a pesar de la 

resistencia natural al cambio, la carrera genera expectativas positivas en el personal que 

puede ingresar a ella; los motivos aducidos son, la estabilidad, la posibilidad de ascenso y 

la posibilidad de que sean reconocidos sus méritos. En el caso del nivel directivo se 

presentan opiniones divididas, en algunos casos se considera muy positiva y como un 

mecanismo que mejorará la calidad del servicio que presta la CNDH, en otros casos son 

más escépticos y  se puede decir que lo están asumiendo como un trámite más. Esto se 

considera de manera sustancial en casos en que el cambio tiene que ver con autonomía para 

rodearse laboralmente con personas de confianza, se tiene prevención hacia delegar 

autoridad o responsabilidad en alguien que puede ser altamente capacitado pero 

desconocido. 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión para éste trabajo hemos encontrado que si bien, la pretensión de que el 

aparato administrativo esté libre de la captura política para protegerla del vaivén 

cortoplacista de políticos de turno es deseable, esto puede generar problemas de 

gobernabilidad porque es difícil conseguir metas y cumplir promesas  políticas cuando 

éstas deben ser ejecutadas por un cuerpo burocrático altamente impermeable a la influencia 

exterior y que presenta resistencia al cambio; estos cuerpos se cobijan generalmente bajo la 

legalidad de las normas y tienden a volverse obsoletos rápidamente. Es necesario entonces 

tener reglas claras, pero introducir mecanismos de flexibilidad, para dar la agilidad que el 

estado moderno necesita. El cumplimiento de la norma o los elementos de rigidez, si bien 

fueron concebidas para épocas pasadas en que se pensaba al Estado como un monolito, hoy 

son igualmente necesarios porque son elementos que protegen a la administración pública 

de su apropiación por parte de intereses partidistas, clientelares o privados. Pero, la 

modernización del Estado exige resultados y respuestas adecuadas a las necesidades 

cambiantes y por ello, se debe introducir elementos de flexibilidad. Así se hace del mérito, 

un elemento fundamental para sustituir la antigüedad, el mérito se acredita mediante el 

rendimiento anterior y en una evaluación de las competencias o del potencial para 

desarrollar puestos de alta dirección. El contexto ha cambiado y las necesidades de la 



 63

administración pública también. Los avances tecnológicos deben ser aprovechados por el 

gobierno y esto produce cambios en la burocracia; el expertise que se necesita hoy para 

llevar un puesto puede no ser necesario o ser obsoleto mañana y por ello hay que conciliar 

entre las expectativas personales del funcionario y las necesidades de las organizaciones 

públicas para hacer aquello que necesariamente se debe hacer. Para lograrlo se debe tener 

en cuenta la memoria institucional y trabajar más que a nivel de normas a nivel cultural, es 

decir los modelos mentales, los valores, las tradiciones. 

Tomando el caso de estudio el contraste es muy claro, parecería que hay una tendencia de 

buena parte de los funcionarios a no verse efectivamente como servidores, a priorizar en 

todo caso, el hecho de que tienen un puesto relativamente seguro, porque ya fueron 

“invitados” a pertenecer a la organización y no tuvieron que demostrar méritos; aunque no 

hay inmovilidad, si se cuenta con un sueldo a fin de mes y un horario establecido. Un 

Servicio Civil de Carrera es bien acogido en este caso porque viene a proveer el ingrediente 

de estabilidad que hace falta. Sin embargo, los responsables directos de situaciones como 

ésta no son necesariamente los propios funcionarios. Los políticos por ejemplo, también 

tienen su cuota de responsabilidad; muchas veces es el dirigente político, el responsable 

directo del nombramiento de alguien ó cuando simplemente lo recomienda para realizar un 

favor, para pagar determinados servicios prestados a la causa de un partido político en 

particular. Pero, culpar a los funcionarios y políticos no resuelve el problema por que éste 

radica principalmente en el mensaje que la sociedad acostumbrada al sistema de “botín 

político” ha dirigido a las personas que pertenecían o querían ingresar a la administración 

pública. Por ello, el cambio no se dará de la noche a la mañana, el cambio burocrático será 

paulatino y se institucionalizará en la medida en que el mensaje de la sociedad al 
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funcionario o a la persona que quiere pertenecer  a la administración pública contenga 

elementos como: mantener una alta empleabilidad, su valor de mercado; formarse, 

capacitarse. Pensar además, que va a tener que capacitarse durante toda la vida. Solo así, se 

puede conseguir que las personas piensen que es por sí mismas, por sus capacidades y 

destrezas que se pueden mantener en la administración y en ésta medida las solidaridades 

políticas darán paso al mérito en la evaluación del desempeño. 

Lo expuesto en el recorrido del trabajo, permite igualmente corroborar el equilibrio 

postulado en el argumento guía. Para una organización altamente especializada como la 

CNDH es fundamental captar y mantener personal debidamente capacitado y especializado 

en temas de derechos humanos. Además, para que su actuación como organismo rector sea 

confiable y transparente, que genere confianza en los ciudadanos que acuden para que sus 

derechos sean defendidos o respetados es deseable que su actuación no se ponga en 

entredicho por tintes políticos y que trascienda los sexenios gubernamentales en sus aportes 

e investigación. Esto hace que el expertice en ésta área se convierte en uno de los valores 

intangibles que posee la comisión y es recomendable mantenerlo en todos sus niveles 

alejada de los vaivenes políticos, para que pueda hacer el trabajo de recibir, seleccionar, 

asignar, investigar, documentar y emitir resolución de los casos que son presentados para su 

conocimiento y solución de manera imparcial y equitativa. Por éste motivo, se debe 

procurarse que todos los funcionarios asignados a cumplir con la parte sustantiva estén 

cobijados dentro del Servicio Civil de Carrera. Por otro lado, el elemento de flexibilidad se 

puede encontrar en la parte administrativa, si se deja abierta la posibilidad para que los 

funcionarios del cuerpo directivo sean nombramiento discrecional del presidente de la 

Comisión ( el cuál es elegido por la cámara de senadores), para el cumplimiento del control 
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político de que trata el capítulo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Que el presidente pueda contar con individuos de confianza para dirigir la 

organización en su operación cotidiana y llevar a cabo los planes y programas que haya 

presentado en su proceso de elección. Sin embargo, es recomendable el nivel medio 

superior y el nivel medio en lo administrativo sean de carreraza para facilitar el desarrollo 

cotidiano de los procesos y la profesionalización del capital humano que apoya la 

prestación del servicio que la organización ofrece.  

Los expertos indican que las soluciones a los problemas que los Sistemas de Servicio Civil 

de Carrera resuelven, suelen generar problemas nuevos y estos estarán de acuerdo al 

carácter de cada organización; lo anterior, hace de éstos sistemas, organismos dinámicos 

que deben ser ajustados, cada uno según sus propias particularidades. Los cambios en las 

organizaciones involucran crear nuevos horizontes para el futuro, esto incluye a los cuerpos 

burocráticos e implican desarrollar (no crear) nuevas habilidades para alcanzar las metas 

propuestas. Dentro de estos horizontes se debe considerar que cada cambio en la 

organización tiene repercusiones hacia el futuro y se garantiza el cambio, pero éste puede 

ser positivo o negativo. Por lo tanto, se debe guiar desarrollando un nuevo carácter dentro 

de la organización (Wilkins, 1989).  

Así mismo, los sistemas de carrera se consideran una política pública y como tal se 

traducen en procedimientos e incentivos que aspiran a convertirse en rutinas, porque de la 

repetición depende el éxito, de fijar los procedimientos depende los resultados de la 

política. Así, con la implementación del Servicio Civil de Carrera en la CNDH se empieza 

a trabajar de manera paralela en la difusión de la norma y la creación de valores que tiene 

que ver con el trabajo al servicio de los ciudadanos, la profesionalización, el disponer de 
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oportunidades de capacitarse de manera sistemática y mejorar su escala salarial. El 

propósito es generar una regulación del empleo público dentro de la organización, 

respetando su singularidad, pero garantizando la profesionalización de los funcionarios. 

Para desarrollar una cultura de evaluación por resultados se ha planeado que la evaluación 

del desempeño inicialmente tenga la estructura y el método más sencillos y luego se vayan 

complejizando paulatinamente con cada evaluación. En esta etapa inicial se ha evitado 

dejar espacios a discreción de los evaluadores y se ha propuesto un método dirigido de 

manera explicita por la norma19, que se puede ir ampliando una vez que se haya 

institucionalizado el proceso. 

En el tema de políticas públicas, se puede tener control sobre lo que se planea y se lleva al 

diseño, pero el resultado final depende de la implementación porque durante este proceso se 

debe conciliar con los intereses de diferentes actores y para no desviarse del objetivo inicial 

de la política se debe contar con mecanismos de verificación. Al igual que en toda política 

pública, en los servicios de carrera la evaluación como mecanismo para asegurar los 

resultados debe hacerse antes, durante y después. Aunque en la CNDH la fase de 

implementación esta empezando apenas, es recomendable verificar la claridad y 

transparencia de las normas que la rigen; la confiabilidad y credibilidad del sistema y 

método de evaluación del desempeño; la contribución del sistema a la visión y misión de la 

organización no sólo en el futuro inmediato, sino en el futuro más lejano; la creación de 

mecanismos y reglas que ajusten a las necesidades organizacionales los subsistemas de 

ingreso, evaluación del desempeño, desarrollo y mérito y separación de la carrera.  

Finalmente, la creación de un Servicio Civil de Carrera en la CNDH ha significado un reto 

                                                 
19 Los Lineamientos para la aplicación de la evaluación del personal de carrera de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, contiene los elementos necesarios para dirigir el proceso de evaluación. 
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a nivel administrativo, teniendo en cuenta los cambio efectuados respecto al perfil de los 

puestos y las necesidades de la organización, el cambio de valores y de cultura 

organizacional y la conciliación de intereses entre los diferentes actores que ello ha 

significado. 
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ANEXO A. FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA. 
 

Ficha No. 
Organización: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
Fecha.                                                                                     Hora. 

 
1. Cargo: _________________________________________________________________ 
 
Ubicación en el organigrama..........2 Sustantivo.....................3. Administrativo ............... 
 
4.  Directivo___________________       5.   Operativo_________________________ 
 
 
Nivel de estudios:    6. Preparatoria ________   7. Licenciatura________ 
 
8. Maestría_____________  9. Doctorado________________ 10. otro________________ 
11. Como ingreso a la CNDH.______________________________________________ 
 
12. Antigüedad:___________________ 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
El Servicio es el instrumento administrativo para reclutar y retener al personal idóneo para el funcionamiento adecuado de 
la CNDH, es de carácter permanente y se integra por los procesos de ingreso, evaluación, promoción, derechos, 
obligaciones, sanciones y capacitación de los Servidores Públicos. Sus objetivos son: 
I. Asegurar que el personal de carrera se apegue a los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, lealtad, 
responsabilidad y transparencia; 
II. Contribuir al desarrollo profesional del personal de carrera para incrementar la eficacia y eficiencia de los servicios que 
presta la Comisión, y 
III. Establecer mecanismos administrativos que propicien una mayor identidad del personal de carrera con la misión y 
visión de la Comisión. 
 
13. ¿Esta a favor o en contra de la carrera de Administrativa? 
 
14. ¿Que piensa de la profesionalización del personal  en la administración pública? 
 
Nada útil. Poco útil  Algo útil  Muy útil 
 
15. ¿Que expectativa le genera la evaluación por desempeño? 
 
Positiva    Negativa    Por que 
 
16. ¿Esta vinculado o considerando vincularse la carrera Administrativa de la CNDH? 
 
17. ¿Cuáles cree que sean los objetivos de la evaluación del desempeño? ¿Cree que se pueda llevar a cabo de manera 
imparcial?. 
 
18. ¿Considera que debe haber más capacitación por causa de la evaluación del desempeño? 
 
19. ¿Considera que el trabajar bajo normas y lineamientos limita la obtención de los resultados? 
 
Si     No     Por que 
 
20. ¿Piensa que sus colegas estarían más tranquilos al incorporar un sistema de evaluación del desempeño? ¿Quién no 
estaría de acuerdo? 
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21. ¿Conoce usted personas que hayan  ingresado a la organización por recomendación de un político? ¿Cree que la 
carrera administrativa es un incentivo adecuado para eliminar este fenómeno? 
 
22. ¿Se siente más o menos seguro con la implementación de la carrera en la CNDH? 
 
23 ¿Hasta que punto estaría de acuerdo con tener un recurso especial que contrarrestara la inamovilidad de los 
subordinados? 
 
24. ¿Estaría de acuerdo en descentralizar las funciones de la Administración de Recursos Humanos?  ¿Por visitadurías por 
ejemplo?  
 
25 ¿Cree que dentro de la carrera deba haber tratamiento de excepción para algunos funcionarios? ¿Qué traten o 
desarrollen una tarea especial? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pregunta/Entrv. 1 2 3 4 10 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

1 Director. Director. Director. Director. Subdirector. Visitador Adjunto. Visitador adjunto. Visitador Adjunto. Investigador. Investigador.
Profesional de
sistem as 
adm inistrativos.

Profesional de
sistem as 
adm inistrativos.

Profesional de
sistem as 
adm inistrativos.

Profesional de
sistem as 
adm inistrativos.

Profesional de
sistem as 
adm inistrativos.

2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11
Invitación de un 
am igo.

Invitación por un 
am igo.

Invitación trabajaba 
en una ONG

Invitación de un 
am igo.

Invitación de un 
am igo.

Invitación del 
visitador.

Invitación Invitación
Invitación de un 
am igo.

Invitación Invitación Invitación Invitación Invitación invitación

12 10 m eses 4 años 6 años 5 años 7 años 9 años 11 años 1 año 2 años 3 años 4 años 2 años 3 años. 4 años 2 años

13
A favor de la 
carrera

A favor del servicio A favor A favor.
A favor poque 
garantiza 
estabilidad

A favor. A favor A favor. A favor A favor. A favor A favor de la carrera A favor de la carrera A favor. A favor.

14
Util. Eleva la 
calidad de la 
adm inistración.

Muy útil. En la 
m edida en que 
haya m ás 
capacitación.

Algo útil por que se 
puede ser un 
servidor publico 
ético.

Muy útil. Perm ite 
un m ejor servicio 
público.

Algo útil. En el 
caso de 
actividades 
sustantivas.

Muy útil  por que 
se puede 
ascender.

Muy útil. Porque las 
instituciones 
m odernas deben 
contar con la 
preparacion de sus 
funcionarios.

Algo útil. El 
funcionario se debe 
m antener 
actualizdo en lo 
referente al puesto.

Muy útil. Es la 
base para lograr 
un servicio 
publico eficiente 
tranparente y 
efectivo.

Muy útil por que 
ayuda a m antener 
la investigación con 
calidad.

Util. Es 
fundam ental para 
m ejorar el servicio 
y la actualización 
del personal..

Algo útil. Si se 
cum ple con las 
norm as que se estan 
proponiendo.

Algo útil. Debe 
hacerse desarrollo 
para el personal.

Puede ser útil si se 
tienen reglas claras 
sobre lo que nos 
estan pidiendo.

Es útil por que obliga 
al personal a 
capacitarse.

15
Positiva.  La 
calidad del trabajo 
se m ejora.

Positiva. Genera 
m ás interés.

Positiva. Debe 
producir un servicio 
de m as alta calidad.

Positiva. Da un 
m ejor referente 
sobre el servicio 
público.

Positiva. Nunca se 
deja de aprender y 
uno m ism o se 
autoevalúa.

Positiva. Se puede 
ascender.

Positiva.Lleva a 
actualizacion.

Positiva. Tienes 
oportunidades de 
perm anecer y 
m ejorar el sueldo.

Positiva. Pero hay 
que ser cuidadoso 
para que sea 
transparente.

Positiva. Te da 
confianza en la 
institución.

Positiva. Es un 
indicador para 
evaluar las 
funciones de los 
trabajadores.

Positiva. Indica en 
que grado se realizan 
las tareas asignadas.

Positiva. La gente 
debe estar 
actualizada.

Positiva. Te garantiza 
la estabilidad laboral.

Positiva. Pero hay 
que saber que 
m étodo van a usar.

16
No es cargo de 
carrera.

No es cargo de 
carrera.

Hay m uchas 
expectativas pero no 
se cum pliran. Habrá 
un cierto m ovim iento 
horizontal.

No es cargo de 
carrera

Considera ingresar 
a la carrera.

Considera ingresar 
a la carrera.

Sí es cargo de 
carrrera y voy a 
entrar.

Sí considero 
ingresar a la carrera 

Sí. Se siente 
expectativa por el 
SENADE

Sí estoy 
considerando 
entrar.

Si pienso entrar. Sí Sí
Sí quiero entrar a la 
carrera

Sí es una buena 
oportunidad

17

Buscar 
capacidades y 
cierto nivel de 
desem peño.

Conocer 
capacidades y 
expectativas de 
m ejoram iento.

La calidad, pero hay 
que tener en cuenta 
que se acerca un 
cam bio politico 
im portante.

Que el personal se 
sienta com petitivo. 
No es algo 
discrecional sino 
que se atiende a 
m etodologías.

Que tan capaz es 
una persona. Que 
le guste su trabajo 
y la disposición.

Otorgar 
valoraciones a las 
acciones de los 
funcionarios. Si.

Eficiencia y 
responsabilidad

Que tan capaz es la 
persona que ocupa 
un puesto. El 
sistem a tiene que 
garantizar la 
im parcialidad si no 
no tiene chiste.

Trabajos de largo 
plazo. 
Continuidad en la 
investigacion

Las capacidades 
del personal. Se 
puede hacer 
im parcialm ente.

Eficacia y 
efectividad. Debe 
ser im parcial.

Que se cuplan las 
m etas institucionales 
y objetivos 
personales. Se debe. 
Pero no se va a dar.

Mejora en el trabajo y 
desarrollo 
institucional. Se 
puede pero no creo 
que se dé.

La calidad del 
personal. Es algo que 
debe hacerse.

El m ism o 
desem peño en el 
cargo. Eso es lo que 
querem os pero hay 
que esperar que se 
dé.
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P regun ta /E n trv. 1 2 3 4 10 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

18

N o. La  
capac itac ión  es  
su fic ien te  y es ta  
b ien d irig ida .

N o . La  capac itac ión 
es  su fic iente .

S i ob liga  a  tener 
m as  capac itac ión . 
P ero  se debe  es ta r 
ac tua lizados  
perm enen tem ente .

S iem pre  debe  
haber m as  
capac itac ión.

S i. E n  caso  de  
cu rsos  de  
ac tua lizac ión .

S i. C ursos  
D ip lom ados  E tc .

S i

S i. E n  cursos  de  lo  
que  se  p ida  es ta r 
ac tua lizado  y que 
sean  evaluados .

S i. P or que  no 
todo  e l m undo se  
es ta  capac itando  
y ac tua lizando 
cons tan tem ente

S i. D e  acuerdo  a  la  
eva luac ión  se  debe  
p rogram ar m ayor 
capac itac ión.

N o . C ada 
`pe rsona  debe  
tener la  
responsab ilidad  
para  ac tua liza rse .

N o . Lo  que  se  debe  
es  hacer m as  
espec ifica  la  
capac itac ion .

S i. S obre  todo  se  
debe  c rear la  cu ltu ra  
y que  le  perm itan  
capac ita rse .

S i. P or que  s i exigen  
deben dar m ás.

N o . La  capac itac ión  
que  hay es  su fic ien te  
lo  que  se debe  es  
as is tir y 
ap rovecharla .

19

N o. Lo  que  debe  
haber es  m as 
com un icac ión para  
la  consecuc ion  de  
m etas .

N o . H ace  que  e l 
traba jo  sea m ás  
e fic ien te  y  se  
tienen  ind ices  de  
e fic ienc ia .

S i. La  gen te  no  es ta  
acos tum brada  a 
tom ar la  in ic ia tiva  y 
hay que dec irle  que  
hacer.

N o . La  norm a es  
una gu ia  
m etodo lóg ica .

S i. S obre todo  en 
la  libe ra lizac ión  de  
los  recursos . Q ue 
haya  m as  
flexib ilidad .

N o . La gen te  hace  
lo  que la  no rm a le  
d ic ta .

N o . La  norm a no  
im pide  que  a lflo ren  
c ie rtas  ideas y se  
puede  hacer 
in ic ia tivas .

S i. E s  una  m anera  
de  dec irle  a l 
pe rsona l que  se  
con fo rm e con  lo  
que  has ta  ahora  ha  
hecho .

N o . La  
norm atividad  
encausa  la  
inves tigac ión

N o. La  norm a se  
debe  tom ar com o 
un  m arco  para  la  
inves tigac ión.

N o . C ada 
lineam iento  hace  
im parc ia l e l 
com portam ien to .

N o . A  n ive l de  en laces  
por que la  no rm a es  
una  base  y se  puede  
ir m as  a lla .

N o . La  norm a se  
debe  tom ar cm o una  
base  para  ac tua r de 
ahí en  adelan te .

N o . P orque  uno  debe  
hacer lo  que  se  
es tipu la  y s irve de  
gu ia .

N o . S e  debe  tener un  
pape l que  ind ique lo  
que  se  debe  hacer.

20

E s tarian  m as de  
acuerdo  por que  
genera ria  una 
nueva  cu ltu ra, 
es tab ilidad  y la  
c la idad .

S i. P or que habria  
jus tic ia  labora l.

N o . La  gen te  es ta  
m uy renuen te  y 
tem erosa  por que  no  
les  gus ta  p robar lo  
que  saben .

D eberian . E l 
se rvic io  c ivil te  da  
un  m arco  para  
gu ia rte .

S i es ta rian  m ás  de  
acuerdo . Ta l vez la  
gen te  que  se  
nom bro  s in  tener 
capac idades .

S i. S i.

S i. S e  generan  
nuevas  
oportun idades  por 
tus  p rop ios  m eritos .

S i. P ero  a  la  
gen te no  le  gus ta  
que  la  eva luen.

N o . La  gen te no  le  
gus ta  que  la  
eva luen  y tienen  
m iedo  ha  no log ra r 
la  ca lificac ión que  
es tan  p id iendo .

N o . C rea  
ince rtidum bre

N o. P ero  pueden 
quedar sa tis fechos  
por los  incen tivos  que   
o frece .

N o . P ero  debe  de  
haber gen te  que  es te  
de acuerdo. S urge  la  
duda  de  desp idos .

E so  es  re la tivo. 
A lgunas  personas  se  
pueden  sen tir 
am enazadas .

S i. A unque  ta l vez se  
han  c reado  
dem as iadas  
expec ta tivas .

21

N o es  necesario  
po r que  la  
invitac ión  de  un  
m igo a  pe rtenecer 
a  la  ca rre ra  se  
hace con  
responsab ilidad .

S i. E spera que  se  
cam b ie  la  fo rm a 
com o se  vincu la  e l 
persona l.

S i. Y se espera  que  
se  cum p la  con  
c ie rtos  m eritos . La  
ca rre ra debe  
cam b iar es te  
aspec to.

S i. E l s is tem a 
cam b ia ra  so lo  en  
parte  po r que  la  
m oda lidad  de  
invitac ión  se 
m antiene  para  e l 
pe rsona l de  
confianza .

S i.  C on  la  ca rre ra 
en tra  la  gen te  que 
es  capaz.

S i. E s  buena  esa  
pos ib ilidad

S i. D esde  luego  las  
pe rsonas  se  s ien ten  
m as tranqu ilas  s i 
pueden  tener 
continu idad .

S i. E so  se  espera 
con  la  carre ra .

S Í. E l ing reso  por 
m erito  p roduce 
con tinu idad  y eso  
es  lo  deseab le.

E l cam b io  se da rá  
paula tinam ente ; 
jun to  con  e l cam b io  
de  cu ltu ra .

S í.E l ing reso  por 
m erito  es ta  b ien .

S í. La  
im p lem entac ion de  la  
ca rre ra  s i se  hace  
ob je tivam ente  den tro  
de  sus  lim ites  puede  
acabar con  e l 
com padrazgo .

N o . P ero  e l cam b io 
debe  se r pau la tino .

S í. S e tra ta  de 
cam bia r a l m érito  con  
la  ca rre ra .

S í. D e  aqu í en  
ade lan te es  m e jo r 
que  se  ing rese  por 
m érito .

22
S e s ien ten  m ás  
seguros .

E speran  que  haya  
cam b ios .

N o . P or e l tem or a l 
cam b io.

S í. S eguro S eguro . S eguro S í, seguro . S eguro . S í, seguro
S eguro  y de  
acuerdo  a  com o la  
es tán  anunc iando .

S í es ta  segura . S í. S eguro . S í, segura. S eguro  c la ro . Yo ... seguro .

23

E l p roceso  no es  
so lo  p rem ia r s ino  
ca lifica r m a l 
inc luso .

N o . E s  bueno  que  
haya  inam ob ilidad .

N o . La  ca rre ra  
p rovee  m ecan ism os  
para  corre rlos .

N o . E s  la  
es tab ilidad  y 
pe rm anenc ia  lo  que  
se  debe  garan tiza r.

N o  es ta  de  
acuerdo .

S i. D ebe  haber 
m ecanism os  que  
e lim inen  la  
inam ob ilidad .

S i. La  ca rre ra debe  
p roveer que  se  co rra  
a  las  pe rsonas  que  
no  rinden .

La  ca rre ra  debe  
cubrir aspec tos  
com o ese .

N o  se debe  por 
que  la  
p ro fes iona lizac ion
, la  suped itac ion  a  
exam en, las  
p lazas  no  se  
deben heredar.

S i. Las  no rm as  
deben  se r c laras  e  
ind ica r cuando  se  
debe  hacer.

La  m ism a ca rre ra  
debe  p roveer un  
m ecan ism o.

N o . E l se rvic io  debe  
p rve r la  s ituac ion y los  
de rechos  y 
ob ligac ioes . P ara  
esoes ta la  no rm a.

S i.. Las  reg las  se  
deben  respe ta r

E so  debe  p reverlo  la  
ca rre ra .

A  veces  por que  
evita ria  e l 
am igu ism o.

24 D ebe se r genera l .
N o . D ebe  se r 
hom ogéneo .

S e  debe  reconocer 
que  en  derechos 
hum anos  hay 
ocac iones  en  que  no  
se  puede  
genera liza r.

N o , e l se rvic io  debe  
se r igua l y cob ija r a  
todos  por igua l.

S i, en  caso  de  las  
fron te ras .

D ebe  se r igua l 
pa ra  todos .

S i. La  
descen tra lizac ion  
ayuda  a  una  
operac ión  m as  
exped ita  y a  m e jo ra r 
e l servic io .

N o . D ebe se r 
hom ogéneo .

D eberia  se r 
hom ogénea  a  
m ism a capac idad , 
m ism o sa la rio .

Ta l vez. P orque  en  
e l caso  de  las  
fronte ras  no  
sem pre  se  tienen  
las  cond ic iones .

N o . La  carre ra  
debe  se r en  
igua ldad  de  
cond ic iones  para  
todos .

N o . La  can tidad de  
personal que  se tiene  
descentra lizadas  no  
es  s ign ifica tivo  en  
can tidad .

N o . C ada  área  tiene 
una  coord inac ion  
adm in is tra tiva .

S i. H ay casos  en  que  
los  que  es tan  ce rca  
ac tuan  m e jo r.

N o . D ebe hacer un  
o rgano  cen tra l que  
o rgan ice.

25 N o. N o .

N o . U na  cosa  no  
tiene  que  ver con  la  
o tra  y la  
o rgan izac ión debe  
dar las  condic iones  
favorab les  pa ra  e l 
traba jo .

S i en  casos   
espec ia les  com o 
en  las  fron te ras .

Ta l vez en  e l caso  
de  las  fron te ras .

N o . La  ca rre ra  no  se  
puede  hacer con  
excepc iones.

N o . S e  debe  dar 
igua l tra to  a  igua l 
tipo  de  traba jo .

Ta l vez un  tipo de  
so luc ion  particu la r 
de  acuerdo  a l 
á rea  donde  se 
traba je .

N o . P or que  se  
a ltera  la  razon  de  
se r de  la  ca rre ra  
que es  b rindar 
es tab ilidad  en  
igualdad  de  
cond ic iones  para  
todos .

N o . C ada persona 
debe  se r capaz de 
desarro llar las  
func iones se  en  e l 
lugar que sea .

N o . La  ca rre ra  debe  
se r hom ogénea .

S i. E n  e l caso  de  las  
fron te ras .

S i. P ero  en  la  m ed ida  
en  que  se  contribuya  
a  lo  sus tan tivo.

N o . La  carre ra  debe  
dar tra to  igua l a  
todos .
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