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Desarrollo

profesional del servidor público

Bien es sabido que el principal recurso de toda organización es su capital humano. Valorar esta realidad es fundamental para el Estado como entidad por
excelencia de servicio público.
Partiendo de tal premisa, en los últimos años se desplegó un esfuerzo extraordinario para el desarrollo del personal de la Administración Pública Estatal,
esfuerzo que conllevó la transformación del área tradicional de capacitación en
Instituto de Profesionalización. El enfoque fue fortalecer en los servidores públicos
sus habilidades, su vocación, su espíritu creativo y la calidad de su desempeño.
Además de las acciones de Profesionalización y capacitación en el servicio
público se agregaron a los programas tradicionales de gobierno, proyectos innovadores para atender el desafío de coadyuvar al crecimiento y la transformación del desarrollo de Nuevo León hacia la sociedad del conocimiento.
Lo anterior implicó acciones simultáneas e inéditas en políticas y proyectos.
Todas estas acciones se sustentaron en modelos también innovadores de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la sociedad, las universidades, las
empresas y otros actores líderes de la comunidad.
Sobre todo en los últimos cuatro años, se empezaron a advertir los resultados de los frentes de innovación y se acreditaron reconocimientos en campos
diversos como Juicios Orales, Equidad de Género, Justicia Familiar, Programa
de Atención al Adulto Mayor, Telesalud, Vivienda, Deporte, Competitividad Gubernamental, Control Vehicular, Atención a Emergencias, Desastres y Siniestros; Portal de Gobierno, Estado de Derecho, Atención al Migrante, Ciencia y

Tecnología, Calidad Educativa, Arte y Cultura, Infraestructura, Agua y Drenaje,
Metro, Fuentes Alternas de Energía Limpia, Desarrollo Turístico, Diseño Urbano,
Labor Editorial, Financiamiento para Proyectos de Sustentabilidad y muchos
otros más.
Los reconocimientos fueron otorgados por organismos de prestigio nacional
e internacional tales como la Presidencia de la República, la Academia Mexicana de Ciencias, la UNESCO, el Banco Mundial, el Instituto Mexicano de la
Competitividad, la Cámara Nacional de Vivienda, el NADBANK, la Asamblea
Nacional de Arquitectos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
el Centro Internacional de Negocios, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la Confederación Deportiva Mexicana, el Instituto Mexicano del Desarrollo
Administrativo, la Asociación Latinoamericana de Metros y el Departamento de
Estado de la Unión Americana, por mencionar algunos ejemplos.
Los servidores públicos, con su mejorado desempeño, jugaron un papel
crucial en esta transformación, fruto del proceso de desarrollo profesional que
resume en este libro Juan Zapata Novoa.
Zapata Novoa, jurista, sociólogo, consultor de empresas y autor de diversos
libros sobre la cultura colectiva o los usos y costumbres de organizaciones sociales, religiosas o económicas ahora hace una breve incursión al mundo de la
administración pública en el marco de una transformación de la estructura de las
instituciones gubernamentales en una época de cambios y desafíos nuevos en
la relación sociedad-estado. Su enfoque con óptica propia será revelador.
El Gobierno del Estado valora el respaldo de alta calidad académica en beneficio del proyecto aportado por prestigiadas instituciones: Universidad Autónoma de Nuevo León, UDEM, INAP, Instituto de Profesionalización, IAP de Nuevo
León, ITAM, SHCP, CONEVAL, CEPAL, EGAP/ITESM, Instituto de Contadores
Públicos, múltiples consultores externos y los funcionarios estatales de la Red
de Planeación y Evaluación Gubernamental.

José Natividad González Parás
Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León

profesionalización de la administración
pública en el estado de nuevo león
Juan Zapata Novoa

C ondiciones

que propiciaron el cambio

La modernización de la administración pública: una estrategia de gobierno

En los últimos años el contexto de la administración pública en Nuevo León ha cambiado
radicalmente; la competencia global y las nuevas exigencias, como la eficiencia y la apertura de una sociedad más democrática, demandan transformaciones en la forma de operar
de este sector.
La competitividad del país en la nueva economía global no se alcanza tan sólo
con el desempeño de un sector privado productivo, eficiente e innovador; se requiere
contar con un Gobierno con estas mismas condiciones, además de apto para un alto
desempeño. La administración pública actúa como intermediaria entre el poder político, el económico y la sociedad civil, que se ve afectada por los cambios, reorientaciones o evoluciones producidas en cualquiera de los extremos de las relaciones. La
concordancia entre los sectores público, privado y sociedad civil es una condición sin
la cual no se pueden crear las sinergias necesarias para responder a las exigencias
del nuevo entorno.
Las funciones que el Gobierno realiza –sea a nivel federal, estatal o municipal– tienen un impacto directo en el ámbito de las organizaciones privadas, así como en el de
los ciudadanos. Si sus actividades se llevan a cabo de manera ineficiente y costosa se
ponen en riesgo los esfuerzos del sector privado para competir en los mercados globales, pues se le impide tener acceso a una de las plataformas impulsoras de ventajas
competitivas, mientras que los ciudadanos quedan privados de los servicios de calidad
a los que tienen derecho.
Una sociedad más democrática demanda también más apertura. Hemos pasado de
un sistema cerrado –no acostumbrado a rendir cuentas– a uno cuya característica es la
transparencia, donde al ciudadano se le asegura el derecho a la participación y el derecho
a la información, mientras que a la administración pública se le demanda transparencia,
eficacia y productividad.
Impulso a la profesionalización
Queremos hacer del nuestro un Gobierno de puertas abiertas. Un Gobierno humanista, que
ofrezca resultados palpables, sensible a las necesidades de la población y capaz de potenciar
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y renovar nuestras oportunidades en el contexto de la actual coyuntura: de una región y un
mundo cada vez más competitivos en la era de la sociedades del conocimiento.1

La creciente competencia internacional por la inversión, el empleo, el comercio, la incorporación de las nuevas tecnologías de la información, la exigencia ciudadana de rendición
de cuentas, la demanda de mejores servicios, así como el imperativo de transparentar
el manejo y la utilización de los recursos públicos han exigido profundos cambios en los
gobiernos y en sus recursos humanos.
En México las administraciones públicas federal, estatal, y municipal confirieren cada
vez más importancia al desarrollo de los servidores públicos como factor estratégico para
ofertar servicios de calidad con alto sentido ético.
Un entorno operativo adecuado, bien diseñado y con profesionales del servicio aumenta la confianza en las instituciones, reduce la incertidumbre y el costo; además, con él se
mejoran los procesos de cooperación, en especial en las instituciones encargadas de la
provisión de servicios a la ciudadanía.
Las estructuras, la organización, los procesos, los programas y los proyectos juegan
un papel esencial para orientar e innovar la gestión de un Gobierno, pero es la acción del
recurso humano la que facilita el éxito de esos elementos por ser de fundamental importancia en los cambios organizacionales.
Desde el inicio de su administración, el licenciado José Natividad González Parás ha
puesto especial énfasis en lo fundamental del capital humano para que el Gobierno cumpla adecuadamente con las inagotables exigencias de la población. Dentro de su concepción de la administración pública esto sólo es posible mediante el buen desempeño
de servidores públicos profesionales comprometidos con la sociedad, con la ley y con los
principios éticos.
En su Primer Informe de Gobierno quedó establecido el rediseño integral para una administración pública eficiente y cercana a la gente. Los siguientes extractos de sus planteamientos establecen las líneas de acción para la profesionalización de los servidores públicos:
El fundamento de las políticas públicas de este Gobierno consiste en privilegiar una gestión
con resultados para satisfacer las demandas y las necesidades de los distintos sectores de la
sociedad, bajo el principio de la equidad y la justicia social. En este mismo sentido, el Gobierno
reitera su compromiso de privilegiar el contenido humano y la misión social de sus acciones
por medio del ejercicio de una administración renovada y moderna, que funcione y sirva con
eficiencia, ofrezca resultados, dé cuenta de sus actos y atienda verdaderamente a las necesidades de la sociedad.
1

José Natividad González Parás, Primer Informe de Gobierno.
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Condiciones que propiciaron el cambio

Al inicio de esta gestión señalamos como objetivo prioritario el rediseño del Gobierno, la
necesidad de reinventarlo con visión innovadora para hacerlo más ordenado y competitivo,
menos burocrático y con mayor participación ciudadana.
Por ello, se estableció el compromiso de llevar a cabo una amplia reforma gubernamental
que permitiera consolidar una administración pública moderna, bien organizada, eficaz, competitiva, desburocratizada y profesional que promueva activamente el desarrollo del estado y que
cumpla con la misión fundamental de servir con eficiencia y lealtad al pueblo de Nuevo León.

Para llevar a cabo este propósito, el ejecutivo promovió ante el Congreso la iniciativa de
Ley orgánica de la administración pública del estado, que fue aprobada y publicada el 9
de octubre del 2003.
En el ya mencionado informe de Gobierno se establecieron los principios básicos de
legalidad, ética y vocación de servicio en la administración pública, cuya finalidad es obtener el compromiso de los servidores públicos profesionales para la realización de sus
actividades cotidianas. Dentro de la visión propuesta para lograr de una administración
pública eficiente, moderna y de tipo global, se vuelve cada vez más necesario impulsar la
capacitación del servidor público como se establece en el Primer Informe de Gobierno:
La modernización de la administración pública demanda poner especial énfasis en la atención de
los recursos humanos, los cuales constituyen el elemento más valioso de toda organización.
Se puso en marcha el Sistema para la profesionalización de la administración pública de
Nuevo León, que comprende los subsistemas de selección, reclutamiento, inducción, formación, evaluación del desempeño y certificación de competencia de los servidores públicos. A
través de este sistema se realizó el diagnóstico general de los recursos humanos de la administración y se diseñó un modelo de profesionalización por competencias laborales.
Una administración pública de calidad se logra con servidores públicos profesionales,
comprometidos con la ética y la excelencia en el cumplimiento de sus labores. En días pasados establecimos la Comisión de profesionalización de la administración pública del estado, y
trabajamos ya en la elaboración de un nuevo estatuto jurídico que brinde sustento a la profesionalización de la administración.
En la entidad ha existido un claro compromiso por parte del Gobierno del estado en la
promoción y mejora de sistemas de calidad, prueba de ello es el Premio Nuevo León a la
Calidad, instituido por el Gobierno estatal en 1989.
Para la edición del premio correspondiente al 2005 hemos indicado una amplia promoción
para que un número cada vez mayor de dependencias y entidades se sumen a los procesos
de calidad y mejora continua, y participen en el concurso por este galardón.
En los últimos años, la remuneración de los funcionarios públicos ha sido motivo de controversia. Al respecto, se desarrolló un proyecto orientado a la racionalización de los sistemas
de remuneraciones para los servidores públicos del estado. El objetivo es resolver este añejo

15

l

Juan Zapata Novoa >>>

problema de discrecionalidad y falta de transparencia en el manejo de los sueldos y salarios de
los funcionarios de la administración pública estatal.
En una primera etapa se formó el Consejo consultivo ciudadano para el manejo de criterios
de sueldos y remuneraciones de funcionarios públicos del Gobierno del estado, integrado por
representantes de organismos privados e instituciones educativas. Con base en criterios de
competitividad y estándares de mercado se estableció un tabulador de sueldos y remuneraciones de funcionarios públicos de primer y segundo nivel del Ejecutivo del estado.
Por primera vez en la historia de la administración estatal los ciudadanos participaron y propusieron los sueldos de los funcionarios públicos, dando mayor legitimidad a estas decisiones.

En un seminario de profesionalización de la Admnistración Pública, el mandatario estatal
expresó sus puntos de vista al respecto:
El esfuerzo emprendido por el Gobierno estatal y los servidores públicos tiene que estar sustentado en una sólida plataforma ideológica y conceptual.
Todos nosotros sabemos que el Estado es la representación política de la sociedad, que
ejerce una autoridad, un poder de denominación conforme a ciertos valores colectivos mayoritarios en la Constitución y en las leyes, y que se integra democráticamente a través de la
representación popular.
El Estado se expresa y opera mediante el Gobierno, y éste a su vez se expresa por medio
de la administración pública, la cual se constituye por un conjunto de instituciones, estructuras,
procesos y recursos financieros, materiales y humanos. Los recursos humanos de la administración pública están constituidos por los servidores públicos de base o de confianza, que
tienen la misión de producir bienes, servicios e información para ejercer la misión del Estado
de la representación nacional, para propiciar armonía social, garantizar seguridad, procurar e
impartir justicia y para prestar los servicios públicos fundamentales que en los distintos niveles
de Gobierno el Estado nacional demanda.
A lo largo de muchos años se ha reflexionado sobre la forma como deben integrarse y
operar los recursos humanos de la administración pública del Gobierno del estado; ha aparecido en la agenda de los académicos y de los estudiosos de la administración el tema de la
profesionalización del servicio público, o como se le suele denominar en muchas ocasiones,
el servicio civil de carrera. Dichos estudiosos saben que existen modelos distintos, servicios
profesionales de carrera cerrados, estrictos e inamovibles que han generado profesionalización
y estabilidad, pero también algunas disfunciones y hasta modelos abiertos, que en un extremo
se han acercado al lindero de la irracionalidad del cambio frecuente de servidores públicos en
áreas donde se requiere información y capacitación permanente, con lo que han obstaculizado
el servicio público o creado deformaciones importantes en el mismo.2

2

José Natividad González Parás, Seminario taller de profesionalización, 5 de noviembre del 2007.
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Los planteamientos sobre cómo transformar la Administración Pública, y la necesidad de
trabajar en paralelo con la sociedad, las empresas y las universidades ya habían sido expresados por José Natividad González Parás en reuniones internacionales:
Se han transformado también las relaciones entre las empresas y la sociedad. Se han transformado los procesos de toma de decisión, de información y de productividad con la revolución tecnológica de fin de siglo. Y también en esta era nueva de globalización ha aparecido
como un imperativo universal para el desarrollo de las economías, de las empresas de las
regiones, el imperativo de la competitividad: el de utilizar las herramientas de la innovación
tecnológica, del capital intelectual y de la buena administración para competir en la globalización y producir, a menor precio y de mejor forma, todos los bienes y servicios que requiere
la humanidad.
Aquellos países, regiones, estados o empresas que no puedan interpretar los nuevos
elementos de la globalización, el libre comercio, la innovación tecnológica y la competitividad
para la incorporación en sus fórmulas de gobierno y en sus estrategias de desarrollo no podrán
transitar con éxito en los nuevos caminos del desarrollo regional o internacional.
En esta nueva era, las universidades y las instituciones de educación superior juegan un rol
cada vez más protagónico, particularmente en los procesos de formación de capital intelectual
y en las acciones de innovación, que son también un elemento clave de competitividad.
Conscientes de ello, aquí en Nuevo León, un estado de progreso, líder a nivel nacional
y cuna de la industrialización en el país, determinamos emprender en forma simultánea dos
grandes proyectos estratégicos de Estado, es decir, programas donde vamos de la mano
sociedad y Gobierno.3

En la visión de González Parás la competitividad del capital humano es consecuente con
los principios democráticos y los derechos fundamentales:
Sabedores de que en la diversidad se enriquece la visión y afloran las mejores iniciativas, en
todos los niveles del Gobierno colaboran servidores públicos que proceden de los diversos
partidos políticos, son reconocidos por su vocación, entrega y capacidad profesional e igualmente respetados por sus convicciones y compromisos de militancia.4

Por medio del modelo de gabinete cívico emprendido por la presente administración estatal
interactúan con las dependencias treinta consejos ciudadanos; en ellos concurren 438
nuevoleoneses reconocidos por su solvencia moral, experiencia profesional, vocación de
servicio y por su entrega de tiempo y talento en propuestas para importantes programas y
proyectos de gobierno.
3
4

José Natividad González Parás, Mensaje en la Universidad de Austin, 19 de septiembre del 2000.
José Natividad González Parás, Cuarto Informe de Gobierno.

17

l

Juan Zapata Novoa >>>

Las organizaciones de hoy no son las mismas de antaño, pues los cambios en el mundo
influyen notoriamente en su diario accionar. Con esto afirmamos que cada elemento integrante
de una organización debe moldearse para que se ajuste de modo óptimo a estos cambios.
Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos que
estos cambios exigen, y es aquí donde se realiza el tratamiento de las personas como capital humano. Es a este elemento a quien debe considerarse de real importancia con el fin
de aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes, para que precisamente se convierta
en el factor capaz de entregar lo mejor de sí a su organización, sintiéndose satisfecho con
lo que realiza y con la manera en que es reconocido.
La administración ya no se basa tan sólo en elementos como la tecnología y la información; por el contrario, la clave de una gestión acertada está en la gente que participa en ella. Lo
que se necesita hoy día es desprenderse del temor que produce lo desconocido y adentrarse
en la aventura de cambiar interiormente, innovar de manera continua, entender la realidad,
enfrentar el futuro, entender nuestras instituciones y la misión que nos corresponde en ellas.
Una herramienta que se ha vuelto indispensable para enfrentar este desafío es la gestión por competencias. Se trata de un recurso que ayuda al involucramiento y el desarrollo
del capital humano, ya que ayuda a potenciar las competencias de los individuos que
colaboran para lograr los objetivos de la organización.
La gestión por competencias facilita también la comunicación entre los trabajadores y la
organización; es en este punto que la organización comienza a involucrar las necesidades y
deseos de sus colaboradores —trabajadores— con la finalidad de ayudarlos, respaldarlos y
ofrecerles un desarrollo capaz de enriquecer la personalidad de cada uno de ellos.
El estado de Nuevo León asumió su rol protagónico como estado de progreso en el
contexto del comercio internacional y de economía global que ahora caracteriza la realidad
mundial; el gobernador ha expresado que hay nuevos fenómenos que determinan y orientan
el curso de la actividad productiva, de las inversiones, del comercio y en general, del desarrollo económico del mundo:
Aquellas sociedades y aquellas naciones que no lo perciban claramente, y que no asuman
estos nuevos fenómenos como elementos fundamentales para participar y competir con éxito,
no lo habrán de lograr y quedarán rezagados como empresas, gobiernos, sociedades y corporaciones en los nuevos tiempos que vivimos.
Estos nuevos fenómenos son los de la globalización, los de libre comercio, los de la
competitividad y la aparición de la economía del conocimiento como un factor esencial del
desarrollo de los procesos productivos y económicos del mundo.5

5

José Natividad González Parás, Foro Competitividad Codefront, 14 de julio del 2006.
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La inclusión de Nuevo León en la dinámica económica mundial es una realidad que arrastra
a todas las instituciones sociales en la dirección del cambio permanente y la apertura a ideas
y metodologías de punta.
El Plan estatal de desarrollo 2004-2009 considera como uno de sus ejes fundamentales
la consolidación de un Gobierno humanista, democrático, competitivo y con resultados, e
integra a la vez como estrategia el impulso a la profesionalización de los servidores públicos
para brindar una mejor atención a la ciudadanía en un marco de ética, respeto absoluto a
la ley y relaciones laborales estables.
La administración pública es cada vez más importante por la competitividad del estado
en el entorno global. El servidor público requiere una gran profesionalización para estar a la
altura de los retos presentes y futuros de la sociedad.
La administración pública se enfrenta al reto de su transformación, y requiere contar
con servidores públicos comprometidos con la innovación y el mejoramiento de los servicios.

Ciclo cerrado de la administración tradicional

Conformación de un Gobierno orientado a resolver las necesidades de la gente
La transformación de la administración pública se consideró, desde el inicio del Gobierno
de José Natividad González Parás una necesidad urgente. Las antiguas formas, procedimientos, estructura y cultura en general frenaban el desarrollo del estado. Desde el Primer
Informe de Gobierno se establecieron criterios de cambio organizacional:
Establecimos un modelo innovador de administración pública que deja atrás esquemas burocráticos centralizados, verticales y cerrados para dar cabida a órganos plurales, abiertos,
descentralizados, flexibles y funcionales que sin crecimiento burocrático incorporen la valiosa
participación ciudadana.
Con este propósito, promovimos ante este Congreso una iniciativa de Ley orgánica de la
administración pública, misma que fue aprobada y posteriormente publicada el 9 de octubre
del 2003.
La nueva ley establece un modelo innovador de administración que descentraliza importantes funciones de las dependencias de Gobierno a nuevos organismos de participación
ciudadana.
De conformidad con lo anterior, en el periodo que comprende este informe, el Congreso
del estado aprobó los ordenamientos jurídicos que corresponden a doce nuevos organismos
públicos, y mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 10 de marzo del
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2004, se estableció la organización administrativa y la funcional de la Corporación de Proyectos

Estratégicos de Nuevo León.
Para precisar y detallar los ámbitos de competencia de las distintas dependencias y entidades de la administración elaboramos sus reglamentos interiores, mismos que se encuentran en
proceso de publicación. Estos reglamentos permiten conocer las atribuciones de los distintos
funcionarios, desde el nivel de secretarios hasta directores. De esta forma, estamos completando el marco normativo básico de la administración, al tiempo que imprimimos con ello certidumbre a su actuación.
En un esfuerzo por ordenar y transparentar la acción de la administración, se elaboró y editó
por primera vez en Nuevo León el Manual general de organización y servicio del Gobierno,
integrado por siete libros que describen la organización, la misión, la visión, los antecedentes, las
atribuciones legales y los servicios que prestan todas las dependencias y entidades del Gobierno. Este manual nos permite imprimir mayor orden y transparencia a la acción gubernamental.
El licenciado Alejandro Treviño Martínez, director del Instituto de Administración Pública, señala: “La modernización y la innovación en la administración es un proceso de cambio cultural,
tanto cualitativo como cuantitativo”.
Las necesidades de un estado como el de Nuevo León requieren de gente muy calificada,
principalmente en los programas estratégicos. La organización tiende a ser plana y ligera con
su ley orgánica.

El gobernador del estado propuso una visión de desarrollo más ambiciosa al vincular el
progreso del estado a una región geográfica más amplia, con mayores posibilidades y con
una relación históricamente cercana:
Nos hemos propuesto también variar los esquemas tradicionales de gobierno, encerrados
en sus fronteras, para tener una perspectiva regional del desarrollo. Nos hemos asociado
para buscar competitividad con los estados de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, y también
hemos decidido asociarnos con el vecino estado de Texas, y conformamos dentro de la Corporación de Proyectos Estratégicos una coordinación, a fin de empezar a articular acuerdos y
acciones que hemos encontrado que tienen mucho sentido y van por buen camino.6

El fin último del cambio es generar una administración cercana a la gente, así como
lograr mejores niveles de bienestar mediante el ingenio y la tenacidad para vencer
retos que en apariencia son insuperables, convirtiéndolos en oportunidades para el
desarrollo.
Esta realidad abre paso a nuevas formas de relación entre los actores sociales para
consolidar un Gobierno transparente, honesto y eficaz.
6

Mensaje al Codefront, 14 de julio del 2006.
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Lo anterior le ha representado a la administración pública una gran oportunidad
para modernizarse y mejorar la eficiencia de los servicios. Ejemplo de ello es el programa Alianza por una vida digna, que consiste en acercar los servicios de salud a
la ciudadanía. Para el caso especifico del Registro Civil, en aquellos lugares donde
no existe una oficina gubernamental se expiden actas, se da asesoría, aclaración y
rectificación de registros y elaboración de testamentos, entre otros servicios. Para ello
se realizaron 47 brigadas con el fin de atender 150 mil 930 solicitudes pertenecientes
a municipios no metropolitanos y comunidades que se encuentran en desventaja social. Además, se les otorgó un descuento del 95 por ciento con relación al costo del
servicio prestado.
Este proceso de mejora está eliminando las largas filas de ciudadanos y los trámites
oficiales lentos y complicados gracias al desarrollo administrativo sustentado en conceptos
de calidad, tecnología y atención al usuario.7

Entorno global de la administración pública

El cambio en el entorno de la administración pública no es un fenómeno circunscrito a
México, se presenta en forma global. En muchos países se han iniciado procesos enfocados a la reforma y modernización del sector público orientados a impulsar su adecuación
al nuevo contexto.
Elementos clave en estos procesos de modernización son las iniciativas generadas
para la implementación de procesos de calidad integral en la función pública. Entre los
diversos medios utilizados encontramos:
•

Programas de reconocimiento basados en la aplicación de modelos específicos.

•

Documentación y promoción de compromisos de servicio.

•

Evaluación del desempeño basado en indicadores.

El impacto de estas iniciativas se presenta en cambios de fondo sobre el desempeño del
servicio público, ya que se logra:
•

Reforzar la relación entre el ciudadano y las dependencias por medio de la calidad en el servicio,
entendida ésta como la respuesta plena a las necesidades y expectativas del primero.

•

Liberar recursos financieros mediante la reducción de los costos ocasionados por una aplicación
insuficiente de la calidad.

7

Véase José Natividad González Parás, Cuarto Informe de Gobierno.
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Motivar a los funcionarios por medio del reconocimiento de su trabajo a que se involucren y partici-

•

pación en el desarrollo y perfeccionamiento de la organización.

Estas iniciativas no han estado libres de debate. Ha habido momentos en los que se ha
cuestionado si los conceptos de calidad son aplicables a la administración pública. Dos
posturas ilustran este punto: la de Arie Halachmie en 1995, quien argumentaba que los
sectores público y privado operan bajo diferentes esquemas, por lo que es difícil transferir el concepto; y la de William Edwards Deming en 1986, quien planteaba sus dudas
sobre la factibilidad de aplicar conceptos de administración por calidad en la administración pública.
Este debate al parecer ha quedado tan sólo a un nivel conceptual, ya que la dicotomía
entre sector público y privado se ha ido borrando, sobre todo a raíz de la introducción de
programas de reforma del Estado o modernización administrativa del sector público.
Sin embargo, debemos estar conscientes de que una transferencia directa de ciertos
conceptos del sector privado al público no se puede realizar, como por ejemplo, la búsqueda
de rentabilidad financiera; aunque las empresas públicas deben funcionar bajo esquemas
de eficiencia económica, la búsqueda de ganancias no es el objetivo principal de la empresa
pública, sino la prestación de servicios a la ciudadanía. Existen otras diferencias fundamentales, como el contexto político donde se desenvuelve la administración pública, lo que influye
de manera directa en los valores que promueve, o en la naturaleza intangible de algunos
servicios públicos, lo cual hace difícil especificar sus características de calidad.
En un análisis realizado sobre diversos países se ha encontrado que existen tres grandes
iniciativas que juegan un papel central en los programas establecidos para impulsar la calidad
integral de la función pública:
a. El ISO 9000. Su aplicación ha demostrado ser muy útil en unidades del sector público carentes de
documentación sobre estructuras y procesos. En otro orden de ideas, este sistema tiene el potencial para impulsar la transparencia de los procesos en este sector, ya que una vez documentados,
pueden ser consultados por cualquier parte interesada.
b. Las cartas de servicios (Citizen’s charter). La idea esencial de esta herramienta, utilizada principalmente en los países de la Unión Europea (UE), es incrementar la calidad de los servicios en
respuesta a los requerimientos de los ciudadanos. Su estructura integra criterios de administración
enfocados al desempeño y los resultados. En el contexto de la modernización administrativa y
reforma del estado estas cartas se convierten en una lista de verificación de calidad que puede ser
utilizada por los usuarios del servicio público.
La UE encabeza este tipo de iniciativa en países como Inglaterra, con el Citizen’s charter; Francia, con La charte de services publics; Bélgica, con la Charte de l´utilisateur des services publics;
España, con las Cartas de servicio e Italia con la Carta di servizi.
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c. Modelos de excelencia en calidad. Los modelos de calidad diseñados y utilizados, primero por el
sector privado, se han transferido y adaptado a la administración pública como resultado del cambio de paradigmas en este sector. En Europa giran en torno al modelo de la European Foundation
for Quality Management (EFQM), y el Speyer Quality Award (SQA).
El Gobierno central de la UE ha establecido un programa institucional de modernización del
sector público en Europa, y promueve entre otras iniciativas el Common Assesment Framework
(CAF), un modelo de calidad basado en el propuesto por la EFQM y usado para ayudar en las fases
iniciales del desarrollo de la cultura de calidad. Este instrumento ha sido diseñado especialmente
para áreas que empiezan a conocer el lenguaje de la calidad y la organización, por lo que es menos
demandante que el modelo EFQM y su metodología de evaluación se centra en la autoevaluación.
El instrumento está basado en el modelo de la EFQM, que hoy es utilizado por más de veinte mil
empresas en Europa. Los criterios que integran dicho modelo son los siguientes:
•

Liderazgo.

•

Políticas y estrategias.

•

Alianzas y recursos.

•

Procesos.

•

Resultados de los clientes.

•

Resultados del personal.

•

Resultados por responsabilidad social.

•

Resultados clave del desarrollo.

Análisis de programas europeos y norteamericano
Los países de la UE y Estados Unidos se han empeñado consistentemente durante los
últimos diez años en la mejora de sus sectores públicos. En Europa se han establecido
desde principios de los noventa una serie de programas orientados a la reforma del Estado.
En la implementación de estos programas se ha establecido la calidad como uno de los
elementos clave para la renovación de las instituciones; entre los instrumentos utilizados
para la inserción en la administración pública de la cultura de la calidad se encuentran el
ISO, las cartas de servicio y los modelos de excelencia.

La presidencia de la UE promueve desde Bruselas una serie de iniciativas para la reforma
de la administración pública en Europa, donde los criterios de calidad son implementados
por medio del CAF; esta herramienta se ha adaptado al lenguaje y necesidades de la administración pública, y ha sido útil como plataforma introductoria a los conceptos de calidad.
Estados Unidos estableció en 1988 el President’s Award for Quality; sin embargo, en
los últimos años se ha percibido un declive en el interés por parte del Gobierno estadounidense acerca de la implantación de procesos de calidad para la administración pública
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propuestos desde las perspectivas tradicionales. En 1996 finalizaron las operaciones del
Federal Quality Institute, y en 1998 se canceló en forma definitiva The Anual Conference on
Federal Quality. En 2002 se replanteó desde sus bases el programa del President’s Award
y este año se ha vuelto a revisar.
Unión Europea
Contexto. El proceso de unificación europea se lleva a cabo en diferentes frentes: el económico, el político, el legal, el social y el del funcionamiento del sector público. El grado de
avance ha sido diferente en cada uno de ellos.
En el caso del sector público, la UE impulsa los programas de reforma del Estado que
cada uno de los países miembros ha iniciado en el transcurso de los últimos diez años. Las
reformas buscan crear una administración pública europea enfocada en la simplificación,
modernización, innovación y mejora del funcionamiento estatal. Como conjunto, la UE desea
caracterizarse por la eficiencia y efectividad del sector público.
Estrategia. En 1998, los directores generales de administración pública de la UE crearon un
grupo de dirección (steering group) para gestionar la cooperación entre los quince estados
miembros en el ámbito del desarrollo de la administración pública. Este grupo fue el encargado de supervisar el desarrollo del CAF, la realización de pruebas piloto del instrumento y su
presentación en Lisboa, en mayo del año 2000.
Iniciativa. La iniciativa formal de la UE para la promoción de la calidad en el sector público
se basa en el CAF, y posee tres propósitos:
Servir como herramienta introductoria para los funcionarios públicos que deseen mejorar sus téc-

•

nicas de administración y que estén interesados en la aplicación de la gestión por calidad en sus
propias organizaciones, a la vez que aplican a su organización una autoevaluación sencilla para
obtener una primera aproximación sobre cómo usar dichas herramientas.
Servir de puente entre los diferentes modelos y metodologías utilizadas en la gestión de calidad de

•

la administración pública en los distintos países de la UE, introduciendo algunas dosis de comparabilidad en los resultados obtenidos por los diferentes sistemas.
Permitir la introducción de estudios de comparación referencial entre las organizaciones del sector

•

público.

Cabe resaltar el énfasis hecho al presentar la herramienta y la metodología de evaluación de
manera sencilla. La razón detrás de este enfoque es el reconocimiento implícito de que la
administración pública en general tiene poco conocimiento del lenguaje y herramientas para
la calidad, por lo que se busca que el CAF sea ante todo una plataforma introductoria.
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Los antecedentes de esta herramienta se encuentran en el modelo EFQM; sin embargo,
se le han hecho una serie de adaptaciones para que responda a las características y necesidades de la administración pública. Entre algunas de las adecuaciones más relevantes se
pueden citar:
•

Administración de la interfase de la administración pública con el contexto político.

•

Énfasis en la administración del cambio e implementación de procesos de reforma de las entidades
públicas.

•

Capacidad de respuesta ante la dicotomía cliente-ciudadano.

•

Énfasis en los conceptos de equidad e igualdad de oportunidades.

•

Claridad en la contribución de la administración pública a la sociedad.

•

Diferenciación entre los resultados financieros y no financieros, para remarcar la importancia de los
segundos en el sector público.

Resultados. A pesar de algunos problemas iniciales, la implementación del CAF se realiza
satisfactoriamente:
•

La mayoría de los países miembros en forma activa lo promueven en su sector público.

•

El CAF se ha integrado a varios premios a la calidad o innovación.

•

Es utilizado por los países del este de Europa, que han ingresado a la UE, para apoyar la modernización de sus administraciones públicas.

Alemania
Contexto. Alemania inició a principios de los noventa un programa de reforma a la administración pública con el objetivo de estandarizar y modernizar los esquemas de administración
en la nueva Alemania unificada. Se definieron una serie de temas prioritarios considerados
clave para la modernización del Estado:
•

Administración estratégica.

•

Orientación al ciudadano.

•

Alianza del sector público con el privado.

•

Gobierno electrónico.

Dentro de este contexto, se estableció en 1992 un reconocimiento a la calidad, el Speyer
Quality Award (SQA) –siguiendo el ejemplo del Malcolm Baldrige Quality Award de Estados
Unidos–, con el objetivo de apoyar las estrategias clave del Estado. Este reconocimiento
fue diseñado por la Escuela Nacional de Administración Pública Speyer, patrocinada por
el Estado alemán.
Estrategia. El SQA se instituyó para reforzar la estrategia de modernización mediante
cuatro objetivos:

25

l

Juan Zapata Novoa >>>

•

Apoyar las reformas en la administración pública.

•

Orientar al ciudadano.

•

Apoyar la comparación referencial.

•

Impulsar la autoevaluación.

Iniciativas. Las iniciativas alemanas en cuanto a la calidad en la administración pública se
basan en instrumentos como el SQA y el CAF. Los lineamientos y criterios que integran el
SQA presentan la forma en que dicho instrumento responde a necesidades específicas del

Estado alemán relativas a la modernización de la función pública. En el 2002 los lineamientos generales de este reconocimiento eran los siguientes:
•

Definición del concepto de calidad en la administración pública.

•

Interfase de iniciativas de calidad con el proceso de modernización.

•

Innovación.

•

Calidad en la administración de procesos.

•	Transferencia de mejores prácticas.

Estos lineamientos generales sirven de base para nueve criterios o temas que dan forma
al instrumento de participación:
•

Planeación estratégica.

•

Política y administración.

•

Enfoque al ciudadano.

•

Relación de lo público con lo privado.

•

Gobierno electrónico.

•

Administración de recursos humanos.

•

Administración del capital intelectual.

Los temas centrales del SQA se adaptan en forma muy precisa a las estrategias de modernización del Estado, sin embargo, los esfuerzos alemanes no terminan con la promoción del
SQA. Existe una iniciativa adicional integrada al proceso de evaluación de dicho reconoci-

miento, y es la aplicación del CAF. Toda dependencia que participe en el proceso de certificación SQA debe demostrar que ha realizado un ejercicio de autoevaluación utilizando el CAF.
Así pues, en Alemania se utilizan dos instrumentos, uno enfocado a responder a necesidades específicas de la administración pública y el otro, más general, el mencionado
CAF. De esta forma, Alemania busca integrarse al programa de la UE de calidad para la

administración pública.
Resultados. El programa, iniciado en 1992, ha madurado en los últimos once años, consolidándose como el medio para apoyar los esfuerzos de modernización del Gobierno
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alemán. En 1996 Austria y el cantón de habla alemana en Suiza solicitaron participar en el
reconocimiento SQA, ya que consideraron que sus objetivos y enfoque servían para reforzar la calidad y modernización de su administración pública.
En 2002 participaron en el proceso de evaluación para obtener el premio 37 dependencias alemanas, trece austriacas y cuatro suizas.
España
Contexto. La Ley 6/1997, del 14 de abril, de la Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, fomenta el compromiso de servicio y establece que la
evolución de la sociedad y la transformación del contexto en que se desenvuelven las
organizaciones que prestan servicios exige una renovación de la administración. El servicio
a los ciudadanos es el principio básico que justifica la existencia de la administración y que
debe presidir su entera actividad.
El anterior decreto marca la pauta de las acciones de reforma del Estado, y en forma
específica declara en el artículo 3.2 “como principios de funcionamiento de la administración general del Estado, los de eficacia y eficiencia, el control de la gestión y los resultados,
la responsabilidad, la racionalización y agilización de los procedimientos administrativos y
gestión, así como prestar un servicio efectivo a los ciudadanos”.
En otro orden de cosas, el Decreto Real 1259/1999 establece que “en el ámbito de la
Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
las administraciones nacionales vienen abordando sus procesos de reforma desde premisas similares, que incluyen el modelo de gestión de calidad como opción para avanzar en
la mejora de la gestión pública”.
En conclusión, el contexto de la calidad en la función pública española se encuentra
apoyado por el decreto del 97, que establece la renovación de la administración y los
principios de calidad como medio para prestar servicios efectivos a los ciudadanos, y por
su concordancia con las iniciativas de la UE y la OCDE para la reforma de la administración
pública, en las que se incluye la calidad como una de las iniciativas clave.
Estrategia. Las estrategias que emanan de los decretos reales para la reforma de la administración pública establecen seis directrices:
•

Nueva organización.

•

Servicios públicos de calidad.

•

Administración sencilla, ágil y accesible.

•

Administración de personas.
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•

Administración para la sociedad de la información y del conocimiento.

•

Administración para el desarrollo económico y el progreso social.

En el caso de los servicios públicos de calidad se han desarrollado cuatro iniciativas:
•

Las cartas de servicios.

•

El premio de calidad en la Administración General del Estado.

•

Premios a las mejores prácticas.

•

Libro blanco para la mejora de los servicios públicos.

Iniciativas. El Decreto Real 1259 define las cartas de servicios como “documentos escritos
que constituyen el instrumento por medio del cual los órganos de la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la
seguridad social informan a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados
y acerca de los compromisos de calidad en su prestación, así como los derechos de los
ciudadanos y usuarios en relación con estos servicios”. La estructura de las cartas proporciona al ciudadano información sobre:
•

Los servicios prestados.

•

Compromisos de calidad ofrecidos.

•

Indicadores del nivel de calidad del servicio prestado.

•

Quejas y sugerencias.

•

Formas de colaboración y participación en la prestación del servicio.

El seguimiento de las cartas de servicio se realiza por medio de un informe sobre el grado de
cumplimiento de los compromisos declarados que se presentan durante el primer trimestre
del año a la Secretaría de Estado para la Administración Pública.
Se han establecido los siguientes premios que reconocen las iniciativas de los organismos distinguidos muy especialmente en el incremento de la calidad de sus servicios
mediante la mejora de procesos y resultados:
Premio a la calidad en la Administración General del Estado creado con el fin de reconocer al

•

organismo que se haya distinguido en el incremento de la calidad de sus servicios mediante
la mejora de sus procesos y resultados. Lo convoca el Ministerio de Administración Pública, y
pueden participar las dependencias de la Administración General del Estado que lo deseen,
siempre y cuando hayan publicado su carta de servicios. El premio está basado en el modelo
EFQM, pero adaptado a las organizaciones del sector público.
Premio a las mejores prácticas creado con la finalidad de institucionalizar un reconocimiento

•

público a los esfuerzos de mejora de la calidad realizados por las entidades del sector público,
así como para impulsar al mismo tiempo la comparación y el aprendizaje mutuos.
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Libro blanco para la mejora de los servicios públicos. Basado en los requerimientos
específicos de la probmática española, el Libro blanco establece las bases de una
administración moderna, dinámica y dedicada a su fin primordial: mejorar la atención
y el servicio a los ciudadanos. En este documento se presenta un conjunto de políticas y medidas necesarias para asumir los desafíos e impulsar la modernización
de la administración pública. Los lineamientos que plantea este documento son los
siguientes:
•

Promover la gestión de la calidad en las administraciones públicas.

•

Mejorar la atención a los ciudadanos y establecer un sistema integral de comunicación con la administración.

•

Definir una nueva política de dirección y desarrollo de las personas.

•

Configurar una organización flexible y eficaz.

•

Integrar la administración pública en la sociedad de la información y del conocimiento.

•

Favorecer la competitividad del sistema económico y hacer sostenible el progreso.

Se busca que cada uno de estos lineamientos sea un generador de acciones y de prácticas que respondan a los desafíos de la modernización de la función pública.
Resultados. La administración pública española trabaja actualmente en cada uno de
los programas establecidos en su estrategia. Las cartas de servicio son completadas por todas las dependencias gubernamentales; un apoyo fuerte al cumplimiento
de esta iniciativa es que se han establecido mediante decreto real. Los premios de
calidad y a las mejores prácticas se otorgan de acuerdo al calendario establecido
anualmente.
Francia
Contexto. Francia es uno de las naciones con más fuerte tradición dentro de la administración pública. Este país ha sido uno de los pioneros en el establecimiento del servicio
civil de carrera; su École Nationale d’Administration, establecida con el objeto de preparar
los cuadros directivos de la administración pública, ha servido de modelo a otras instituciones en el mundo. No es de asombrar, pues, que Francia se haya considerado como
referencia en materia de gestión pública. Muchas generaciones de administradores públicos de diversos países del mundo se han formado ahí, y los mexicanos formados en
su tradición no han sido pocos.
La evolución sufrida por el entorno global en los últimos diez años ha hecho que
Francia cuestione desde sus bases la efectividad de su administración pública y de la
acción del Estado. Para tal efecto ha instituido un Ministerio de la Función Pública y de la
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Reforma del Estado, al que reporta el Comité interministerial para la reforma del estado,
cuya misión es impulsar una serie de iniciativas en diferentes campos de la acción estatal
que permitan desarrollar una administración pública mejor preparada para responder a
los retos que el nuevo entorno presenta. Este comité ha fijado tres grandes directrices
para guiar la acción del Estado:
•

Prioridad: responder a los nuevos requerimientos ciudadanos.

•

Exigencia: se requiere una gestión más transparente y eficaz.

•

Elección: descentralizar decisiones y apoyarse en los agentes y actores de la modernización.

Estrategias. El comité ha simplificado en ocho estrategias básicas las tres grandes directrices para lograr la transformación requerida:
•

Establecer la calidad en el corazón de la acción del Estado.

•

Aligerar las gestiones administrativas actuales.

•

Impulsar la administración electrónica.

•

Modernizar las formas de administrar del Estado.

•

Mejorar la administración de los recursos humanos del Estado.

•

Mejorar la formación de los funcionarios públicos.

•

Modernizar los métodos de trabajo.

•

Impulsar el diálogo social.

Tres son las iniciativas clave para implantar la calidad en las acciones del Estado:
•

Asumir compromisos fuertes a favor de la ciudadanía: responder a los ciudadanos.

•

Cuidar la calidad de la reglamentación: simplificar procesos.

•

Rendir cuentas a los ciudadanos: transparentar la administración.

Iniciativas. Seis son las iniciativas establecidas para apoyar la estrategia de calidad:
Política de calidad. Cada ministerio se compromete a establecer anualmente los ejes prioritarios

•

de su política de calidad de acuerdo con el programa anual de modernización. Las acciones están
encaminadas a responder requerimientos específicos de dichos programas.
Recursos humanos. El Comité interministerial para la reforma del Estado se ha comprometido a

•

apoyar las iniciativas de calidad emprendidas en los ministerios con los recursos humanos necesarios y con programas de capacitación.
En cada uno de estos ministerios se forman equipos encargados de elaborar los ejes prioritarios enfocados a la calidad y a apoyar las iniciativas generadas en este campo.
Autoevaluación mediante el CAF. A cada ministerio se le pide que anualmente se autoevalúe con

•

la versión francesa del CAF, la cual está adaptada a los requerimientos específicos de la estrategia
de modernización del Estado francés. Este proceso inició en el año 2000 y se ha extendido a toda
la administración pública.
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•

Simplificación, clarificación, reducción. Con esta iniciativa se busca reducir la demanda de información a usuarios. Para ello, se establecen métodos de cuestionamiento de los procedimientos
actuales que soportan la redefinición de los mismos en base a la simplificación.

•

Rendición de cuentas a los ciudadanos. Se pide a cada ministerio que reporte las actividades
realizadas en el marco de su política de calidad y que las evalúe en función de los resultados obtenidos.

•

Cartas de servicio. Enumeran los criterios de una administración moderna enfocada a resultados.
Cada carta cuenta con un conjunto de indicadores que permiten medir el desempeño del servicio
ofrecido. Se busca que los indicadores puedan ser medidos por los usuarios y que permitan la
comparación entre ministerios. Como resultado de la evaluación de los servicios prestados, cada
año los responsables de los ministerios establecerán estrategias de mejora que serán presentadas
al Parlamento.

Resultados. Los programas que lleva a cabo el Gobierno francés tienen un impacto directo
en sus iniciativas de eficiencia, proximidad con el usuario y simplificación en la administración pública. El apoyo incondicional de estos programas, desde la presidencia de la
república y los ministerios, ha permitido la consolidación en la administración francesa de
los diferentes programas emprendidos.
Estados Unidos
Contexto. En 1988, el presidente Ronald Reagan instituyó el President´s Quality Award para
promover la calidad en las dependencias del sector público. Este programa tuvo un gran
impulso inicial a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Para soportarlo,
se creó el Federal Quality Institute y se organizó The Anual Conference on Federal Quality.
La estructura y bases del modelo utilizado fueron tomadas fielmente del Malcolm Baldrige Quality Award. La administración de William Clinton lanzó un ambicioso programa de
reforma del Estado que buscaba hacerlo más dinámico y eficiente. Aparecieron una serie
de libros, entre ellos el de David Osborne y Ted Gaebler, Reinventing Government (1992),
que se convirtió en bestseller y puso el debate sobre la modernización del Gobierno en el
centro de la sociedad.
En esta etapa, el enfoque del programa no seguía una estrategia particular de la presidencia de Estados Unidos, sino que dedicaba sus esfuerzos a impulsar en cada dependencia el desarrollo de una cultura de mejora continua orientada a resultados mediante la
aplicación de los principios de calidad.
El interés por el tema de la calidad en la administración pública comenzó a declinar en
1996 con el cierre del Federal Quality Institute. En 1998 se canceló en forma definitiva The

Anual Conference on Federal Quality.
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En 2001, al iniciar su periodo presidencial, George Bush decidió terminar con el programa de calidad presidencial; pero en el último momento reconsideró su decisión, bajo la
condición de realizar una reestructuración de las bases del premio y su reconocimiento. El
programa de calidad se replanteó desde sus bases en la agenda presidencial, sustituyendo los criterios Baldrige por los puntos clave establecidos en dicha agenda.
Estrategia. En 2002 se instituyó el President´s Award for Management Excellence, en cuyas
bases se estableció una concordancia total con los factores clave de la agenda presidencial. Es interesante observar que la palabra calidad ya no aparece en la nueva naturaleza
del premio y su modelo.
Iniciativa. El premio presidencial y su modelo, al quedar subordinados a la agenda del presidente, dividieron el trabajo de excelencia en la gestión en cinco puntos clave:
•

Administración estratégica del capital humano.

•

Abastecimiento competitivo.

•

Mejoras en el desempeño financiero.

•

Expansión del gobierno electrónico.

•

Presupuesto e integración de desempeño.

Las dependencias del Gobierno pueden participar presentando su reporte sobre el desempeño en uno de los puntos de la agenda o en todos los lineamientos de evaluación, los
cuales se basan en:
•

Resultados.

•

Impacto en el logro de la misión.

•

Valor ofrecido a los clientes-ciudadanos.

•

Despliegue.

•

Grado de transferencia de la práctica.

•

Impacto en el largo plazo.

Resultados. Hasta el 2001 los resultados alcanzados en el Gobierno estadounidense fueron
aceptables. De hecho, el gran interés de las dependencias por participar en un reconocimiento de este tipo impidió su cancelación. La administración Bush, en otro orden de cosas,
consideraba que no había concordancia con la agenda presidencial, y por lo tanto ningún
impacto del programa en el logro de resultados de la estrategia del Gobierno. En 2003 se
revisó una vez más el programa, pero aún no se hacen públicos los nuevos cambios a los
que se ha visto sometido.8
8

Fernando González, “La calidad integral en la administración pública”, Ductor Consultores.
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La modernización de la administración pública federal

Dos décadas de transformación de la administración pública en México
La reforma del Estado a nivel nacional iniciada a partir de los años ochenta fue detonada
por las crisis financieras de los países más desarrollados, las crisis políticas generadas por
gobiernos autoritarios en países en vías de desarrollo –con economías amenazadas por el
endeudamiento externo y por espirales inflacionarias– y por el desmantelamiento de los estados socialistas. La advertencia de un Estado en crisis hizo necesario reformarlo.9
En México, desde finales de la década de los setenta, se comenzaron a implementar
reducciones en el aparato burocrático y la privatización de las empresas paraestatales. Sin
embargo, es en realidad a partir de 1982, con las reformas estructurales recomendadas
por el Fondo Monetario Internacional, que se trató de pasar de un Estado sobredimensionado a un Estado acotado. Se intentó que instituciones y servidores públicos llevaran a
cabo una planeación y distribución más eficientes del gasto, buscando la simplificación
administrativa y la descentralización de tareas.
A partir de ese momento, se consideró necesario replantear tres aspectos fundamentales para modernizar la administración pública: la política fiscal, la integración autoritaria del
poder político y por último, la forma burocrática de administración. Para estos tres grandes
desafíos se han planteado alternativas de reivindicación:
•

Ante la crisis financiera se promovieron interacciones entre los procesos micro y macroeconómicos
(aceleración del crecimiento, generación de empleos, equidad social y cuidado medioambiental).

•

Para la integración autoritaria del poder político se consideró que lo más adecuado era el tránsito
de una dictadura a una democracia, de un presidencialismo a una independencia de los órdenes
de gobierno y abandonar las elecciones guiadas por la gestión electoral realizada por organismos
autónomos.

•

En cuanto a la forma burocrática de administración, se propugnó por una modernización de la administración pública que incorporara prácticas adecuadas para operar con profesionalismo, neutralidad y
objetividad (la autonomía institucional de la administración y del servicio civil es el ejemplo más claro).

Es en esta última vertiente donde se centra el argumento de este capítulo, ya que la reforma
del Estado en su vertiente administrativa está obligada a replantear el quehacer del Poder
Ejecutivo, entendido como el brazo administrativo del Gobierno.
En México, la reforma ha sido más significativa en las últimas cuatro gestiones presidenciales, desde Miguel de la Madrid Hurtado (1983-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994),
9

 Óscar Gómez Cruz y Julio Franco Corzo, Gobierno inteligente: hacia un México competitivo, México, Noriega
Editores, 2006.
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Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) hasta Enrique Calderón Hinojosa (2007-2012). A
continuación se presentan de manera sucinta los programas de modernización administrativa implementados por cada una de dichas administraciones:
a. Programa de descentralización administrativa y Programa de simplificación administrativa (19831988). Durante el sexenio de Miguel de la Madrid se llevaron a cabo dos acciones fundamentales

para realizar la modernización de la administración pública federal: el Programa de descentralización
administrativa, que nació como un acuerdo presidencial y que después sería conocido bajo esta
denominación.
Los esfuerzos realizados en materia de descentralización administrativa muestran que las políticas para llevarla a cabo se enfrentaron a un complejo conjunto de factores, intereses y resistencias
al cambio, por lo que los resultados se produjeron después de un largo proceso de continuidad,
permanencia y decisión política.
El proyecto de descentralización propició tres líneas principales de acción: fortalecimiento del federalismo, otorgamiento de mayores atribuciones a la vida municipal y fomento del desarrollo regional.
Se creó además un Sistema de planeación democrática, se promulgó la Ley general de planeación y se aprobó el Plan nacional de desarrollo (1982-1988), que destacaba la necesidad de descentralizar funciones y brindar más autonomía y poder de maniobra a los gobiernos estatales.
Las acciones previstas para la descentralización administrativa incorporaron también transferencias de gestión de entidades paraestatales administradas por el Gobierno federal, a los gobiernos
estatales; una mayor coordinación para la ejecución y operación de programas cuya responsabilidad
se transfirió a los gobiernos de los estados por el Convenio único de desarrollo y la desconcentración
de funciones administrativas.
La estrategia del Programa de descentralización administrativa contemplaba un reajuste de las
dependencias centrales, desconcentración de funciones, reubicaciones físicas y ampliación de los
espacios de participación social. Las acciones para la descentralización de la vida nacional en el
gobierno de Miguel de la Madrid se enmarcaron en cuatro grandes vertientes: reforma municipal,
descentralización educativa, descentralización de los servicios de salud y desarrollo regional.
El Programa de simplificación administrativa constituyó un instrumento para hacer más clara y
ágil la gestión de los ciudadanos ante las instituciones gubernamentales, y para impulsar la conducta
ética de los funcionarios del sector público, ya que la tardanza y los trámites excesivos favorecieron la
corrupción y la desconfianza de la ciudadanía. Además, la simplificación administrativa se consideró
como un elemento que podía propiciar una mayor productividad.
b. Programa general de simplificación de la administración pública federal (1988-1994). Este programa
fue coordinado por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef ), y fue el principal instrumento de modernización durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Su propósito
esencial era la modernización de la administración pública, buscando devolver a la sociedad civil su
iniciativa, que progresivamente había sido reducida ante un aparato estatal que crecía en tamaño y
complejidad.
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El programa pretendía también la agilización y transparencia de los procedimientos relacionados
con los trámites y gestiones realizados por la ciudadanía, mediante las vertientes de desconcentración
y descentralización, desregulación administrativa, agilización de trámites y modernización integral de
los sistemas de atención al público. El programa no fue acompañado de otras políticas y acciones
para el mejoramiento de los servicios, por lo que sus alcances, aunque significativos, no lograron una
modernización integral y profunda como se requería en el aparato gubernamental.
c. Programa de modernización de la administración pública (1995-2000). El gobierno de Ernesto
Zedillo puso en marcha el Programa de modernización de la administración pública (Promap),
con el propósito de mejorar la calidad en la prestación de servicios públicos mediante enfoques
provenientes de la gerencia privada (planeación estratégica, enfoque de calidad y reingeniería de
procesos) que fueran aplicables a la administración pública federal. Estas herramientas administrativas propiciaron una polémica al interior de la administración pública; no obstante, el programa
se puso en marcha.
El Promap contó con un apartado de antecedentes en el que se recuperaron de manera general los esfuerzos realizados en el periodo comprendido de 1982-1994. En el segundo apartado del
programa se describe el diagnóstico de los principales problemas que aquejaban en ese entonces
a la administración pública:
•

Limitada capacidad de los organismos de la administración pública para hacer frente a las demandas de la ciudadanía.

•

Excesiva centralización operativa de las organizaciones y los procesos administrativos.

•

Deficiencia en las prácticas de evaluación del desempeño gubernamental.

•

Pérdida de credibilidad de la función pública y de la profesionalización de los servidores públicos
debido a excesos cometidos por corrupción.

d. Programa de mejora de la gestión (2006-2012). La Secretaría de la Función Pública presentó, al
inicio de la gestión del presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el Programa de mejora de
la gestión en la administración pública federal 2006-2012 (PMG), tomando como punto de partida
la Visión México 2030 y el Plan nacional de desarrollo. La presentación del PMG se hizo bajo los
siguientes principios:10
El ejercicio de la función pública solamente puede tener como objetivo servir a la sociedad.
Por eso es necesario que el Gobierno tenga un enfoque orientado a resultados, mucho
más que hacia los procesos o hacia las actividades. Que exista congruencia entre lo que el
Gobierno hace y los resultados que entrega, asimismo, que haya correspondencia entre lo
que los particulares pagan en forma de impuestos y lo que reciben en bienes y servicios del
Estado. El Ejecutivo Federal tiene entre sus retos hacer que el Gobierno funcione y además,
que funcione bien, que se oriente a conseguir los resultados que la sociedad requiere, y que
al mismo tiempo encuentre los mecanismos más eficientes para alcanzarlos.
10

Poder Ejecutivo, Secretaría de la Función Pública, Programa especial de mejora de la gestión en la administración
pública federal 2008-2012, 10 de septiembre del 2008.
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Hay que transformar al Gobierno para que rinda los resultados que México requiere para
que sea amable con la sociedad y para que trabaje con total apego a los valores de legalidad,
eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, honestidad y rendición de cuentas.
El Programa de Mejora de la Gestión (PMG) se encamina a alcanzar estos fines, aprovechando la energía y el compromiso de todos los que integran el Gobierno federal.
El propósito del PMG es convertirse en la palanca que ayude a toda actividad pública a
lograr sus mayores y mejores efectos. De manera articulada con el sistema de evaluación del
desempeño, el PMG medirá y evaluará los avances en el desarrollo interno de las instituciones
de la administración pública federal, así como la efectividad de sus programas y servicios,
con la finalidad de encontrar y promover las mejores formas de llevarlas al logro exitoso de
su misión.

El PMG constituye la propuesta y estrategia del gobierno del presidente Calderón para transformar al Gobierno e impulsar la consecución de sus objetivos. La evaluación en este enfoque está orientada hacia la mejora y no es un elemento más de apoyo al control; sus resultados serán un insumo del PMG para promover las transformaciones estructurales necesarias
en la administración pública federal.
En la sección II del mencionado programa se establece que la gestión cotidiana de organizaciones gubernamentales se basa en un conjunto de decisiones orientadas a coordinar y
potenciar los recursos públicos —incluidos los recursos humanos—, y desarrollar e impulsar
medios alternativos para alcanzar metas individuales y colectivas en un entorno político-jurídico. Por lo tanto, la gestión pública se define como la capacidad de las autoridades facultadas
para ejercer las atribuciones del Poder Ejecutivo, de forma tal que lleven al cumplimiento de
los fines y propósitos que legal y socialmente les han sido asignados.
La mejora de la gestión es la estrategia del Ejecutivo Federal enfocada a realizar
avances que transformen la operación cotidiana de las instituciones públicas para el
logro de resultados tangibles y verificables. Para su funcionamiento, el PMG se basa en
cinco ejes:
1. Orientación a resultados. Resultados intermedios y fines alcanzados por encima de las actividades

realizadas, a fin de evitar que el programa se convierta en un sistema de requerimientos rígidos que
no agregan valor.
2. Flexibilidad. Reconocimiento de la existencia de diferentes grados de desarrollo de las depen-

dencias y entidades, por lo cual los compromisos y grados de avance de las instituciones en las
acciones serán definidos en función de cada realidad institucional.
3. Innovación y experiencia. Reconocimiento de la experiencia institucional y la creatividad de los

servidores públicos de la administración pública federal para diseñar e implementar las acciones
necesarias en sus instituciones.
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4. Sinergia. Coordinación de esfuerzos, personas, recursos, normas, procesos y tecnologías como

partes de un mismo círculo de mejora de la gestión, lo que los transforma en piezas de un sistema
plenamente interconectado de actores y estrategias con objetivos comunes.
5. Participación ciudadana. Se considera la captación e integración de las necesidades y opiniones

ciudadanas para orientar la mejora de las instituciones y los procesos que las sustentan satisfactoriamente, y con ello sus expectativas.

Maximizar la calidad de los bienes que presta la administración pública federal
La globalización y la apertura democrática han motivado el creciente grado de exigencias
de la sociedad relacionadas con la calidad de los bienes y servicios proporcionados por
la administración gubernamental. La mejora de la gestión de las instituciones de la administración pública federal tiene como propósito satisfacer las necesidades de la población,
por lo que el éxito de dicha gestión debe proporcionar una mayor satisfacción de las
demandas.
Una prioridad de este Gobierno es que la sociedad sea atendida con eficiencia, calidez y amabilidad en espacios cómodos y funcionales. Ello implica emprender un cambio
profundo en la cultura y actitud de los servidores públicos y en la forma de operación del
Gobierno federal.
Incrementar la efectividad de las instituciones
Existe una creciente demanda de la sociedad para que las instituciones públicas incrementen su capacidad de generar resultados con valor público y social. Por ello, es indispensable establecer mecanismos para lograr mayor eficiencia y rendimiento mediante la
reducción y simplificación de la regulación existente, la mejora de procesos administrativos,
la eliminación de duplicidad de funciones, procesos y programas del Gobierno.
Para lograrlo, las instituciones públicas requieren de personal capacitado y apto para
el desempeño público, por lo que deberá promoverse la profesionalización y la evaluación de la contribución de los servidores públicos, ligando sus resultados a los de las
instituciones.

Evolución de la administración pública en Nuevo León

En el último medio siglo Nuevo León vivió importantes transformaciones en el quehacer
político como resultado de las formas de administrar.
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Los estilos de gobierno tuvieron sus propios sellos distintivos en las diferentes administraciones, pero hubo algunas que se distinguieron por su carácter reformador y moderno,
adecuado a sus respectivos tiempos. Entre los titulares de las diferentes administraciones
destacan Raúl Rangel Frías, Pedro Zorrilla Martínez y Jorge Treviño Martínez. En el desarrollo
de sus gestiones existió una clara orientación conceptual y política que facilitó el registro histórico dentro de la lógica de sus acciones, lo que ha influido acertadamente en lo que ocurre
actualmente en el gobierno de José Natividad González Parás.11
Raúl Rangel Frías (1955-1961): modernización estatal a mediados de siglo
A mediados del siglo XX, la capital de Nuevo León contaba ya con todos los elementos
que necesita una metrópoli para su adecuado desarrollo. En esta época cobró vital importancia el mejoraramiento de las condiciones económicas y sociales de gran parte de
la población, lo que le permitió al Gobierno sensibilizarse con las necesidades de todo
ciudadano, a la vez que se levantó un inventario de las prioridades más urgentes. A partir
de esta experiencia, se delinearon las que serían las principales acciones del gobierno de
Raúl Rangel Frías: la construcción de una carretera al sur del estado, caminos vecinales,
obras de abastecimiento de agua para Monterrey y la construcción de un sistema de irrigación para los municipios rurales. La urbanización de los terrenos del río Santa Catarina y
la construcción de Ciudad Universitaria fueron otros dos proyectos importantes realizados
en la zona metropolitana.
Cambios en la hacienda pública. A fin de dar una mejor estructura al sistema fiscal, más garantías a los contribuyentes y facilitar la percepción de los tributos, se formularon los nuevos códigos del estado y la Ley de ingresos mercantiles. Ello permitió que el presupuesto de egresos
aumentara cada año hasta llegar a ser 128 por ciento superior al del inicio del sexenio.
Este logro se alcanzó sin aumentar apenas los impuestos. El ejecutivo añadía a estas
acciones el cambio de cultura que se estaba dando en la sociedad, que al ver las obras
del producto de sus impuestos no eludía sus responsabilidades tributarias.
El incremento en el presupuesto del gasto público permitió subir los sueldos de los
trabajadores públicos y del magisterio, realizar más obras públicas y destinar una buena
cantidad a la educación, rubro al que se dedicó cerca del cincuenta por ciento del gasto
a lo largo del sexenio.
Obras de planificación urbana. Las obras en el estado se sujetaron a un programa que
11

Esta breve relación está tomada de la obra de Isabel Ortega Ridaura, Génesis y evolución de la administración
pública de Nuevo León, Monterrey, N.L., Fondo Editorial de Nuevo León, 2005.
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tomó en cuenta las necesidades de mayor urgencia, los recursos disponibles y una finalidad social claramente definida.
Ciudad Universitaria. Bajo la rectoría de Raúl Rangel Frías iniciaron los trabajos de construcción de la Ciudad Universitaria en terrenos adjudicados a Nuevo León. Una obra de
tal magnitud requirió recursos que estaban muy por encima de las posibilidades del erario
estatal, por lo que se recurrió al apoyo federal y a la iniciativa privada.
Cambios administrativos. El sexenio no se caracterizó por hacer demasiados cambios en
la estructura o funciones de la administración pública estatal. Rangel Frías expresó: “Las
acciones realizadas no son excepcionales, son el resultado de una tradición administrativa
que se ha procurado mejorar”. El gobernador dejó una organización que servía a las metas
propuestas por su administración, y modificó o eliminó aquellas dependencias u organismos
que habían dejado de cumplir con su propósito específico.
Pedro Zorrilla Martínez (1973-1979): un marco legal para la administración pública estatal
En el contexto nacional se observaba una marcada tendencia centralista en los ámbitos político, económico y cultural, situación que había ocasionado graves desequilibrios regionales
y entre poderes. El Programa de reforma administrativa federal tenía como uno de sus pilares
fundamentales la descentralización de las dependencias de las secretarías y departamentos
del Estado. Su objetivo principal era coadyuvar a un desarrollo económico y social más justo
y equilibrado, revitalizar las instituciones estatales y municipales y renovar la confianza en
los estados y municipios, dándoles mayor participación en los programas federales que les
atañían en forma directa.
Nuevo León fue el primer estado en exigir y beneficiarse de esta descentralización. Los
cambios buscaban a su vez agilizar, mejorar y humanizar la administración pública y dar un
mejor impulso a la reforma administrativa.
Desde el primer día de su administración, Zorrilla Martínez puso en marcha un programa
de mejoramiento administrativo orientado a una mayor eficacia y a una más amplia participación ciudadana en asuntos públicos. La idea central que guió la reorganización de la estructura de su gobierno fue la racionalización y simplificación del aparato administrativo.
La reestructuración dio por resultado la creación de tres nuevas dependencias: la Secretaría de Fomento Económico y Obras Públicas, que reunió en una sola dependencia
funciones que tenían relación directa con el crecimiento económico y con el desarrollo de
las obras públicas. Se elaboró el primer directorio con los servicios públicos prestados en
Nuevo León y se elevó a rango de secretaría la antigua Dirección de Servicios a los Trabajadores y Productividades.

39

l

Juan Zapata Novoa >>>

La tercera secretaría fue la Subdirección de Personal, que se convirtió en la Dirección
de Personal y Servicio Público cuya finalidad fue intentar un mejor aprovechamiento del
elemento humano. Dentro de esta dirección había dos nuevos departamentos: Selección
y capacitación y Evaluación de puestos.
El Instituto de Administración Pública de Nuevo León. Constituido en 1973 como asociación
civil, el IAPNL se fundó con el propósito de:
Mejorar la relación entre los servidores públicos y el pueblo a quien deben servir; interesados
también en las técnicas, organización, mecanismos, vocación de servicio, contexto político,
social y económico en que la administración pública y los servidores públicos se mueven para
propiciar ambientes generales, actitudes y fomentar el desarrollo en beneficio de la colectividad, en la apertura de campos de la vida económica, humana y a las iniciativas en el orden
cultural, económico y político.

El IAPNL realizó en este periodo gubernamental cursos y programas de formación de funcionarios estatales y municipales; participó en cátedras universitarias y apoyó la postulación de becarios nuevoleoneses para estudios de posgrado en el extranjero. Con respecto
a la mejora administrativa y la participación ciudadana, en su Segundo Informe de Gobierno, en 1976, el gobernador afirmó:
Mi equipo de gobierno es el pueblo de Nuevo León. Por ello, la administración pública que presido ha reforzado y fomentado la creación de organismos de participación popular que tienen
como función las tareas de interés público. [...] Exhorto a todos los sectores a que nos propongan nuevas fórmulas y mecanismos para que este propósito de aportación ciudadana en la
solución de nuestros problemas se incremente permanentemente durante mi gestión.

La Ley orgánica de la administración pública del estado de Nuevo León. En la exposición
de motivos ante la LX Legislatura del Congreso del Estado, el titular del Ejecutivo mencionó los
objetivos de la reforma administrativa, cuyos lineamientos esenciales atendían al aprovechamiento máximo de los recursos humanos, materiales y financieros; al diseño e implantación
de un sistema de personal más completo y justo para los servidores públicos del Gobierno
de Nuevo León; al perfeccionamiento de los mecanismos de participación de los ciudadanos en los asuntos y tareas públicas, y al establecimiento de nuevos y mejores canales de
información entre gobernantes, funcionarios públicos y ciudadanos. Al establecimiento, en
fin, de una administración pública que permitiera mayor eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos de mejoramiento económico y social que el Gobierno había fijado.
Se estimó necesario emprender una reestructuración de la organización administrativa, a fin de adaptarla mejor a las necesidades de una nueva acción gubernamental. Ésta
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fue pensada teniendo en cuenta la preocupación y el propósito de resolver uno de los
problemas más difíciles de toda administración pública: la coordinación de la actividad
administrativa.
El arreglo ordenado de la acción gubernamental y del empleo de todo tipo de recursos
públicos para promover el desarrollo exigía necesariamente la planeación como instrumento
para el establecimiento de proporciones, prioridades, tiempos y modos en función de metas
que fueran no sólo económicas, sino de calidad de vida para la población. Era necesario
buscar la mayor eficacia para aprovechar los programas federales y los recursos al máximo
en un escenario que no dista mucho del actual: de recursos escasos ante necesidades
siempre crecientes.
Estas reflexiones llevaron al Ejecutivo estatal a plantear ante el presidente de México
y sus colaboradores el Plan de desarrollo económico y social de Nuevo León, que fue el
resultado de la conjugación de las actividades privadas de las autoridades municipales,
estatales y de los servidores públicos federales.
Con el gobernador Pedro Zorrilla inició la etapa que podría denominarse la nueva administración pública, en la cual se reflexiona profundamente sobre los mecanismos y acciones de la misma en busca de eficiencia y eficacia en el aprovechamiento de los recursos.
Se entiende por eficacia la obtención de resultados y el logro de objetivos, mientras que
por eficiencia se entiende la mejor manera de utilizar los recursos.
De aquí en adelante, prácticamente todos los gobernantes modificarán la estructura y
funcionamiento de la administración pública para adecuarla a las cambiantes condiciones
del entorno estatal, nacional e incluso internacional.
Jorge Treviño Martínez (1985-1991): modernización e internacionalización
Al asumir Jorge Treviño Martínez la gubernatura el primero de agosto de 1985 pesaban sobre la economía estatal y nacional circunstancias difíciles: alto desempleo, baja inversión y
crecimiento productivo, inflación elevada, excesiva carga del servicio a la deuda, políticas de
restricción monetaria y crediticia, y severos programas de austeridad en el gasto público.
Sobresale en su gestión el fuerte impulso a la industria de exportación mediante distintas
posturas, muy acordes a los tiempos que vivía el país. No obstante, el sello distintivo del sexenio fue sin duda el esfuerzo por lograr un mejor control presupuestal y una administración
estatal ágil y moderna.
Se suprimieron las antiguas direcciones generales que dependían directamente del
ejecutivo, algunas al ser elevadas al rango de secretaría y otras al ser absorbidas por otras
dependencias.
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Desde su toma de protesta, el gobernador Treviño afirmó que Nuevo León requería de
una administración pública moderna, sencilla, ágil y eficiente, que mejorara la atención que el
Gobierno debe ofrecer a la comunidad.
Para ello, en febrero de 1986 el ejecutivo dictó el Acuerdo sobre el programa de simplificación administrativa. Dicho programa establecía que las dependencias y entidades de la administración pública estatal, dentro de sus respectivas áreas de competencia, debían identificar,
jerarquizar, preparar y realizar acciones concretas tendientes a la simplificación administrativa,
a fin de reducir, agilizar y dar trasparencia a los procedimientos y trámites que realizaban.
La automatización de los procesos administrativos. Al asumir la gubernatura Jorge Treviño
ya se utilizaban en algunas dependencias las computadoras para auxiliar actividades muy
precisas, como la contabilidad, nóminas, control de impuestos y otras. El desarrollo que para
ese momento había alcanzado la informática llevó al gobernador a plantear como meta en
su gestión la introducción de computadoras en todas las áreas del Gobierno, enfocándolas
hacia la productividad y el control de los procesos administrativos.
En virtud de lo anterior, se creó la Coordinación General de Informática, que tenía atribuciones tanto en materia de formulación de políticas, estrategias, y programas relativos al
desarrollo de la informática en la administración pública, como de asesoría, investigación,
capacitación de personal, y en general, de funciones tendientes a lograr el aprovechamiento
racional de recursos. Un año antes de finalizar su sexenio, acerca de la necesidad de competir en los mercados internacionales, el gobernador expresó:
Si estamos ya en un proceso de irreversible apertura económica y deseamos competir en
los mercados internacionales, debemos ofrecer a nuestros empresarios la oportunidad de
exportar, con sentido moderno, sus productos y multiplicar sus alternativas para realizar desde
aquí transacciones a nivel internacional. Es necesario también facilitar el acceso ágil de los
productos al mercado exterior.

José Natividad González Parás (2003-2009): el rediseño de la administración pública y la
planeación estratégica
La transparencia en las acciones del Gobierno era ya una realidad con la promulgación de
la Ley de acceso a la información pública. En lo económico, la capacidad de insertarse exitosamente en los procesos derivados de la globalización hicieron de Nuevo León un estado
de avanzada en el sector exportador, en la atracción de inversión extranjera y turismo de
negocios, y en el desarrollo de Monterrey como nueva capital cultural.
Rediseñar la administración pública. El rediseño del Gobierno tuvo como objetivo volverlo
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más profesional, competitivo, eficiente y eficaz para que tuviera capacidad de responder
con éxito a los complejos retos y problemas del Nuevo León actual, buscando incorporar la
participación ciudadana en la planeación y evaluación de las actividades públicas.
El modelo propuesto, plasmado en la nueva Ley orgánica de la administración pública
para el estado de Nuevo León, contempló la reubicación de ciertas funciones de los órganos de la administración central hacia entidades paraestatales, bajo la figura denominada organismos públicos descentralizados de participación ciudadana, ello con el fin de propiciar
una mayor participación y colaboración de la sociedad en las tareas y funciones públicas.
Se buscó la descentralización de funciones de gobierno para volverlas menos burocráticas,
más ágiles y operativas al someterlas a un régimen jurídico más flexible que asegurase la autonomía de gestión. El gobernador enfatizó que otra ventaja de esa forma de organización
representa:
La posibilidad de que esas entidades financien sus operaciones no sólo mediante fondos y recursos públicos, como es el caso de las dependencias de la administración central, sino mediante fuentes de financiamiento privadas, nacionales, extranjeras o de organismos internacionales.
Al dotarlas de personalidad jurídica y patrimonio propio se permite especializar su función, y se
hacen posibles un desarrollo y un seguimiento más transparentes de su actuación por parte de
la ciudadanía.

Otro de los aspectos novedosos de la nueva ley fue la posibilidad de integrar gabinetes de
diversas áreas de la administración pública.
Los cambios de la administración pública estatal. Las funciones relativas a los recursos
humanos y materiales, patrimonio, compras, suministros y apoyo administrativo a dependencias de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado fueron transferidas
a la Oficialía Mayor de Gobierno. Con ello, la Secretaría de Finanzas se concentró en su
materia fundamental, que es la financiera. La Sub Secretaría de la Seguridad Pública, ubicada dentro de la estructura de la Secretaría General de Gobierno, se elevó al rango de
secretaría. Ésta tiene por objetivo planear, organizar y ejecutar los programas tendientes a
garantizar la seguridad pública y la protección de los nuevoleoneses, para lo cual deberá
coordinar sus funciones con la Secretaría General de Gobierno y con la Procuraduría General de Justicia.
Se rediseñó la estructura de la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual atendía
los rubros relativos a industria, comercio, fomento agropecuario y turismo, a fin de que
se concentrara en el desarrollo industrial y comercial de Nuevo León, y que promoviera la
inversión nacional y extranjera, la generación de empleos, el impulso a la industria de ex-
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portación, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y coadyuvara a la consolidación
del proceso de apertura y globalización de la entidad.
Desapareció la Secretaría de Desarrollo Humano y del Trabajo por considerarse que
el ámbito competitivo de ésta propiciaba la dispersión de esfuerzos al aglutinar problemas
distintos, como los relativos al desarrollo social y a los asuntos laborales.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas dio lugar a la Secretaría de Obras
Públicas, cuya responsabilidad es planear, programar, proyectar y ejecutar las obras emprendidas por el Gobierno. Las funciones del desarrollo urbano, transporte y ecología pasaron
a conformar tres agencias con categoría de organismos descentralizados de participación
ciudadana.
La nueva estructura del Gobierno estatal quedó integrada de la siguiente manera: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de
Justicia, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Secretaría de Educación,
Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Obras Públicas y
la Oficialía Mayor de Gobierno.
A la Coordinación de Planeación y Evaluación se le encargó la conducción del proceso
de diseño, seguimiento y medición de resultados del plan de gobierno y de los programas
sectoriales e institucionales; a la Coordinación de Innovación y Competitividad Gubernamental, establecer y desarrollar políticas y acciones con objeto de modernizar las estructuras, métodos y sistemas de la administración pública estatal, el marco legal y reglamentario
y coordinar el diseño de políticas y programas tendientes a establecer, de manera gradual,
la profesionalización del servicio público en el estado.
La Coordinación de la secretaría particular y agenda, la Consejería jurídica, la Unidad
de asuntos internacionales y la Oficina de representación del Gobierno del estado en el
Distrito Federal llevarán a cabo las actividades inherentes a su encargo y las que en forma
expresa les asigne el gobernador del estado.
Los organismos públicos descentralizados de participación ciudadana. Estos nuevos organismos se agrupan bajo las figuras de consejos, corporaciones, institutos o agencias cuya
finalidad es facilitar la incorporación y participación activa de ciudadanos, organizaciones y
asociaciones no gubernamentales en los distintos programas que impulsa el Gobierno.
El Consejo de Desarrollo Social coordina, ejecuta y evalúa las políticas para el combate a la pobreza en beneficio de grupos o familias en situación de marginación rural y
urbana.
La estructura de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León
permite que las organizaciones ciudadanas, las instituciones y centros de educación e
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investigación superior participen, junto con los promotores del desarrollo urbano, en la
construcción de una metrópoli moderna y funcional.
La Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León, y
la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de
Nuevo León, al incorporar la participación de grupos ciudadanos, se corresponsabilizan
con el Gobierno en la importante tarea de cuidar y proteger el medio ambiente, así como
en la ordenación y mejoramiento del transporte público urbano.
La Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León integra el esfuerzo y la
colaboración de las distintas organizaciones y asociaciones de productores para impulsar
conjuntamente la productividad y competitividad del campo, además de un desarrollo rural
sustentable.
La Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, con la participación activa de
los principales agentes desarrolladores de la industria turística, apoya el desenvolvimiento de
este sector, dada la importancia que ha llegado a representar, al aportar cerca del siete por
ciento del PIB.
Se creó la Corporación de Proyectos Estratégicos de Nuevo León como responsable
de planear, integrar y en su caso, administrar proyectos estratégicos para la transformación de la entidad, como son los relativos a la vinculación estratégica regional con
Texas, la consolidación de Monterrey como ciudad internacional del conocimiento, la reestructuración y ampliación del sistema de transporte colectivo, la campaña intensiva de
construcción de vivienda popular en beneficio de los sectores más desfavorecidos, y la
integración urbanística del Parque Fundidora con el Barrio Antiguo y la Macroplaza, entre
otros proyectos.
Como parte de las tareas de rediseño gubernamental, y mediante la figura de organismos de participación ciudadana, se crearon el Instituto Estatal de las Mujeres, el Instituto de
la Vivienda de Nuevo León, el Instituto Estatal de la Juventud y el Instituto Estatal de Cultura
Física y Deporte, cuya encomienda es la atención de asuntos fundamentales para el desarrollo social, familiar y personal de los habitantes de Nuevo León.
La reforma del marco jurídico de la procuración y administración de justicia. Se fortaleció al
Poder Judicial otorgándole competencia en materia de control de la constitucionalidad local;
se crearon los juzgados de Preparación penal y los juzgados de Juicio oral penal, y se separó
la atención de la materia civil de la mercantil en los juzgados y las salas del Tribunal Superior de
Justicia. A la vez, se creó el Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos,
dedicado a la certificación y refrendo de la acreditación de los prestadores de servicios de
dichos métodos. Se reforzó también el Consejo de la judicatura.
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Con el objeto de fortalecer la procuración de justicia, se modificó la Ley orgánica de la
Procuraduría General de Justicia, creándose gracias a ésta la Agencia Estatal de Investigaciones para coordinar el trabajo de la Policía Ministerial y Servicios Periciales.
Se realizaron otras modificaciones para regular el servicio de carrera, se incrementó el
respeto a los derechos humanos y se establecieron responsabilidades para el personal de
la Procuraduría.
En materia de transparencia se modificó la Ley de acceso a la información pública, que
establece la obligación de proporcionar la información permitida a cualquier persona, a la vez
que tipifica aquella información cuyo acceso será restringido por considerarse confidencial.
Ejecución del Plan estatal de desarrollo en el primer año de gobierno. Entre las acciones de
la administración pública estatal destaca el plan Por un gobierno humanista, democrático,
competitivo y con resultados, cuya función es guiar la modernización de la nueva estructura
de la administración pública e integrar y actualizar sus bases jurídicas, fortalecer los mecanismos que hagan posible la transparencia, colaborar en la eliminación de las restricciones
para la obtención de la información relacionada con los procesos judiciales, hacer públicos
los planes y programas del Gobierno, reducir tiempos de tramitación para la apertura de
empresas e integrar el Consejo Metropolitano de Colaboración y los consejos y comités de
participación ciudadana.
En infraestructura y obra pública se concluyeron diversas obras, entre las que destacan
la Cortina rompepicos, el puente Viaducto de la unidad, la carretera Cadereyta-Allende y se
continuó la autopista al aeropuerto.
Para apoyar el progreso regional se crearon el Fideicomiso para el Desarrollo de la
Zona Citrícola (Fidecitrus) en Montemorelos, el Fideicomiso para el Desarrollo del Sur de
Nuevo León (Fidesur) en Galeana, se inauguró el acueducto Salinillas-Anáhuac y se fortaleció Fidenorte; este último tiene como meta más amplia fomentar e impulsar el desarrollo
económico y social de la zona norte, con el fin de convertirla en un polo de desarrollo generador de un crecimiento sostenido y sustentable que incremente el nivel de vida de sus
habitantes, para con ello contener también la migración a los Estados Unidos y fomentar
el arraigo en la región.
Respecto a la innovación y el conocimiento, se creó el Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, y se promulgó la Ley para el fomento del desarrollo
basado en el conocimiento, gracias a lo cual se creó el Consejo de Ciencia y Tecnología
de Estado (Cocyte).
Adicionalmente, el Plan estatal de desarrollo incorpora cinco proyectos estratégicos
que el Gobierno se propone llevar a cabo:
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•

Integración de Nuevo León con el noreste de México y Texas. Bajo la concepción integral de la región económica que históricamente ha existido entre el sur de Texas, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo
León, se busca aprovechar mejor las ventajas que brinda el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte para impulsar un proceso de desarrollo regional. En dicho proceso, los temas principales
girarán en torno a la cooperación para el desarrollo y el medio ambiente, la educación, la cultura, la
ciencia y la tecnología, así como la infraestructura estratégica y la energía, entre otros.

•

Consolidación de Monterrey como ciudad internacional del conocimiento. Considerando la tradición y el renombre de la ciudad como un centro educativo de excelencia, y la importancia que la
educación representa en el mundo global, el proyecto plantea cuatro objetivos: impulsar el desarrollo tecnológico y el establecimiento de empresas del conocimiento, proyectar internacionalmente
la educación de calidad que se imparte en la entidad, desarrollar la infraestructura necesaria y asegurar la alta competitividad de los sectores gubernamental y privado como eje rector del desarrollo
económico.

•

Campaña intensiva de construcción de vivienda popular. Desde mediados del siglo XX, la falta de
vivienda derivada de la explosión demográfica ha sido un problema que aqueja a Monterrey. Por
ello, uno de los principales desafíos de la presente administración es atender y superar este rezago
en colaboración con los organismos de vivienda federal para exigir el aumento de los créditos de
Infonavit, identificar nuevas reservas territoriales para el desarrollo urbano, impulsar la regularización
en la tenencia de la tierra y buscar nuevos mecanismos de asociación y esquemas financieros que
constituyan una verdadera alternativa para la obtención de casas para las clases populares.

•

Reestructuración y ampliación del sistema de transporte colectivo. Otro de los problemas derivados
de la concentración urbana es la falta de un adecuado sistema de transporte para los más de tres
millones de nuevoleoneses que habitan en el área metropolitana.

•

Integración urbanística del Parque Fundidora con el Barrio Antiguo y la Macroplaza de Monterrey.
Este proyecto se propone renovar los barrios colindantes con estas zonas, que son representativas
de la historia y el presente de la ciudad, por medio de la mejora de la vialidad, la creación de áreas
peatonales y recreativas y la promoción del desarrollo comercial del lugar.
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El reto de un cambio necesario en la administración pública

Concebir conceptualmente a Nuevo León como un estado moderno, competitivo y a la altura
de la dinámica económica tecnológica y cultural de los países líderes a nivel mundial implicaba una visión de estadista que reuniera las mejores instituciones, empresas de punta y a
las mentes más avanzadas del estado para que unificaran sus esfuerzos, encaminándolos
hacia una meta común.
Los conceptos se materializaron en frentes de innovación estratégica con objetivos definidos y recursos humanos y materiales necesarios, lo que permitió atraer a universidades,
centros de investigación y empresas a proyectos específicos dentro de una hoja de ruta
concebida desde el Gobierno.
Hace más de un siglo la cultura regiomontana fue diseñada e implementada por ingenieros,
principalmente europeos, que vinieron a echar a andar la primera sociedad industrial de América Latina. El resultado fue un colectivo pragmático, educado, con identidad, con una elevada
autoestima y orientado al logro de metas, condiciones poco comunes en el resto del país.
Esta sociedad paulatinamente se fue dotando de instituciones académicas que con el
tiempo alcanzaron estándares de tipo mundial. Durante este proceso las empresas locales
evolucionaron, pasando de lo regional a lo nacional y algunas a lo transnacional; muchas
desaparecieron y otras se desarrollaron con una lógica de empresa capitalista. Esta mundialización atrajo a su vez a empresas extranjeras sofisticadas que encontraron en Monterrey un entorno cultural ideal para su relocalización.
Con semejantes activos sociales la transformación de la sociedad requería de un tercer elemento: la vinculación con un Gobierno que tuviera una propuesta propia que fuera
aceptada por la comunidad como meta colectiva.
Esta vinculación entre empresa, universidad y Gobierno constituye la Triple hélice,1 o
alianza entre empresas, universidades y Gobierno con el propósito de generar crecimiento
económico vía la innovación, lo cual debe mejorar la calidad de vida de la sociedad e incorporar al estado de Nuevo León al club de naciones postindustriales en un entorno globalizado cada vez más competitivo y complejo.
1

Monterrey, ciudad internacional del conocimiento, Modelo conceptual: Triple hélice, recuperado el 1 de mayo de
2009, disponible en http://www.mtycic.com.mx/?p=modelo
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La crisis financiera mundial desatada a finales del año 2008 fue una muestra de la
enorme dificultad que enfrentan las naciones para sobrevivir, avanzar y lograr metas particulares, como es el caso de Nuevo León, donde el esfuerzo colectivo se incrementa y la
dirección del cambio tiene que ser más imaginativa y propositiva para evitar el desánimo y
la falta de interés ante una meta común.
Desde la concepción del cambio surge la transformación de la administración pública
como una necesidad urgente. Las antiguas formas, procedimientos y cultura de tipo vertical y burocrático constituían un freno para la modernización e innovación del estado, que
no partía de cero, pues había un buen capital humano que provenía de la cultura y de las
instituciones que forman al ciudadano regiomontano. Lo que sí resultaba necesario era
profesionalizar al servidor público mediante una eficiente capacitación, y saber captar talento profesional muy calificado para las áreas de innovación diseñadas por el Gobierno.
Esta tarea implicaba un enorme esfuerzo de planeación, coordinación, ejecución y
evaluación, requiriéndose un organismo adecuado para este fin en lo normativo y lo organizacional, que proporcionara este servicio indispensable para que el Gobierno del estado
pudiera llevar a cabo tareas de vinculación social.
La profesionalización del servicio público va más allá de la instrucción especializada en
campos definidos del conocimiento; además de un proceso de orientación a la ciudadanía
se requería por parte del funcionario público el ejercicio de funciones basadas en la ética,
la transparencia y la práctica de conceptos modernos de convivencia, como es la equidad
de género y la colaboración con personas y grupos con ideologías diferentes.
El Gobierno del estado se comprometió a realizar un profundo cambio cultural en el
servicio público. Para ello tuvo que diagnosticar su realidad y estudiar experiencias externas, pues en muchos países avanzados se implementan estrategias similares, de las que
se pueden extraer valiosas enseñanzas aplicables a la realidad nuevoleonesa. Con estos
antecedentes, se procedió a elaborar las herramientas adecuadas para llevar a cabo la
profesionalización del funcionario público con la colaboración de reconocidas instituciones
académicas y profesionales externos. Para estar a la altura de las exigencias y los estándares mundiales se elaboraron e implementaron sistemas de evaluación del servicio público.
Este esfuerzo dio como resultado un servidor público profesional en permanente proceso
de capacitación y orientado a la ciudadanía, el cual se ha convertido en ejemplo para los demás estados del país. Por su desempeño, Nuevo León es indiscutiblemente un referente para
la administración pública nacional; sus metodologías, sistemas y experiencias ya se aplican
con éxito en otras entidades, y la presencia del servidor público nuevoleonés como instructor,
capacitador o ponente en diversos foros nacionales es una constante. Los resultados de
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las instituciones calificadoras y los premios de calidad recibidos son otra muestra del logro
obtenido por todo un contingente de funcionarios dedicados a la administración pública del
estado de Nuevo León.
Éste ha sido un cambio dirigido y orientado, no es producto de la casualidad ni fruto de la
improvisación; su logro implicó un esfuerzo colectivo que tuvo que vencer numerosas resistencias para provocar una cultura abierta al cambio con el fin de posicionar adecuadamente
al estado de Nuevo León ante los retos del siglo XXI.
Una orientación hacia la ciudadanía
A todos los mexicanos nos queda claro que cuando hay un buen gobierno y una administración pública eficaz, comprometida y honesta los asuntos de la nación van mejor. Con buen
gobierno y una buena administración hay mayor capacidad de lograr la armonía social, de
prestar eficientemente los servicios públicos y de enfrentar los difíciles y complejos retos del
desarrollo.2

Un cambio cultural de la dimensión proyectada por el Gobierno no se da por sí solo, por el
hecho de solicitarlo o por la elaboración de un decreto. Los cambios tienen que diseñarse
y orientarse, y se debe controlar la totalidad del proceso de cambio para evitar resistencias
y desorientaciones.
Es indispensable que la administración tenga muy clara su finalidad y objetivos. Un
Gobierno que no orienta sus recursos hacia la obtención de resultados para la sociedad
es un Gobierno que erosiona su legitimidad.
Es necesario renovar los mecanismos, procesos e instituciones del Gobierno con el fin
de permitir que la administración pública responda con éxito a las exigencias de la sociedad. Contar con una modernización administrativa no sólo exige desarrollar instituciones
que promuevan el mejor desempeño de los funcionarios y permitan racionalizar el gasto,
sino también crear aquéllas que hagan más flexible y legitimen la relación entre Gobierno y
ciudadano.
En el Quinto Informe de Gobierno se hace un recuento del esfuerzo de la administración y de los servidores públicos para concretar los cambios que la realidad global y la
ciudadanía demandan.
Legalidad, ética y vocación de servicios en la acción pública
El capital humano es fundamental para que el Gobierno cumpla adecuadamente con las
2

José Natividad González Parás, Una nueva visión de la política: antología del pensamiento, México, D.F., Océano.

2003, p. 14.
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inagotables exigencias de la población. Esto sólo es posible con el desempeño de servidores públicos profesionales, comprometidos con la sociedad, con la ley y con los principios
éticos. Para esto último, se promueve permanentemente en el medio oficial el cumplimiento
del Código de ética de los servidores de la administración pública estatal. Precisamente,
en el marco del Día del Servidor Público se estableció el Premio del servidor público del
mes y se creó la Mesa bipartita de escalafón y revisión de sueldos.
El Consejo ciudadano para la determinación de remuneraciones de los funcionarios se
ha afianzado como órgano colegiado, cuya misión es transparentar y racionalizar sueldos
y remuneraciones de los funcionarios, con lo cual se propician la equidad y la justicia y se
elimina la discrecionalidad en su determinación. Con base en sus propuestas, continúa la
evaluación de puestos que sufrieron cambios en sus funciones; a la fecha se han evaluado
quinientos de ellos. Con las aportaciones de este consejo ciudadano se establecieron las
bases gracias a las cuales el 20 de septiembre del 2007 se publicó en el Periódico Oficial
del Estado el decreto número 135, referente a la Ley de remuneraciones de los servidores
públicos del estado de Nuevo León.
La política de desarrollo del capital humano de la administración pública estatal auspiciada por el Ejecutivo no sólo responde favorablemente en sus niveles de competitividad,
sino en el desenvolvimiento exitoso de frentes de innovación, como la atención de asuntos
que no fueron resueltos durante muchos años. Se trata de un ejemplo de gestión gubernamental que garantiza seguridad jurídica y la regularización ordenada de patrimonios
familiares y comunitarios, donde se promueve la disolución de copropiedades agrarias.
El desempeño de los servidores públicos en el curso de los últimos cinco años se ha
reforzado con programas y procedimientos de responsabilidad administrativa aplicables
a faltas, infracciones, acciones u omisiones en el ejercicio de la función, a fin de cumplir
ante la ciudadanía con los principios de transparencia, veracidad, confianza, credibilidad y
rendición de cuentas. De acuerdo con lo establecido en los artículos 111 al 116 de la Ley
de responsabilidades de los servidores públicos y municipios del estado de Nuevo León,
desde el cargo de jefe de departamento hasta el nivel superior los servidores tienen la
obligación de presentar su declaración de situación patrimonial de bienes.
Una de las acciones preventivas de gran importancia y probada eficacia que lleva a cabo
el Gobierno del estado, por medio de la Contraloría interna, es la asistencia a licitaciones y
fallos, eventos de entrega, recepción y juntas de comité para asegurar el cumplimiento de
las disposiciones legales, financieras y normativas correspondientes a cada uno de dichos
procedimientos. Se dieron mil 581 asesorías de este tipo a las diferentes dependencias y
organismos del sector público. También se emprendieron acciones para actualizar la in-
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formación en el sistema electrónico de entrega-recepción, con lo que se agilizan tanto la
rendición de cuentas de las unidades administrativas como el seguimiento a la publicación
y actualización de la página de Transparencia, acciones con las que se robustecen la confianza y la certeza por parte de la ciudadanía.
Para verificar y auditar programas y dependencias con altos presupuestos destinados a
la obra pública, así como proyectos de alto impacto económico y social, se creó un programa
de revisiones, consistente en una serie de medidas preventivas para mejorar la eficiencia en
el uso de los recursos, la transparencia y la atención a las necesidades de la ciudadanía.
La supervisión se da en los proyectos desde su inicio, con el fin de vigilar que el ejercicio
del gasto sea acorde a un enfoque preventivo orientado a corregir oportunamente errores y
desviaciones.
Mediante el programa Opinión ciudadana se evalúa por medio de la aplicación de encuestas la percepción de los usuarios sobre calidad, atención, costo, tiempo, transparencia, infraestructura de las oficinas gubernamentales y la eficiencia y eficacia administrativa
de los organismos y dependencias. Un ejemplo representativo: se aplicaron más de mil
encuestas para evaluar a la Secretaría de Educación. En este mismo rubro, el programa Revisión de inspecciones mantiene su vigilancia sobre la actuación de inspectores
de diferentes dependencias y organismos del Gobierno del estado, como la Agencia de
Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo de Relaciones Laborales
y Productividad, y la Secretaría de Salud. Se examinaron cinco mil 259 inspecciones, se
levantaron mil 716 encuestas telefónicas a los ciudadanos que cuentan con un establecimiento y que son sujetos de revisión, y se verificó a ochenta inspectores.
Por medio del sistema Quej@red se sigue adelante con la labor de recibir y desahogar
denuncias y sugerencias de los ciudadanos. Este sistema atendió 535 asuntos que involucraron a organismos y dependencias de los tres órdenes de Gobierno, los canalizó de manera
ágil y les dio el seguimiento pertinente para su respuesta oportuna.
El programa Revisión de inspecciones aplicó 43 auditorías, y además de las revisiones presupuestales fiscalizó el desempeño de diversas unidades administrativas. Con
ello se generaron observaciones que originaron medidas preventivas y correctivas. Asimismo, se supervisó de manera permanente el comportamiento del ejercicio del gasto
corriente, con el fin de detectar aquellos crecimientos anormales que representan áreas
potenciales para auditar. En lo que se refiere a los recursos federales, se hicieron exhaustivas revisiones al Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, al
Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados y al Fondo Estatal de los Ingresos de
las Entidades Federativas.
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Se efectuaron 47 auditorías en el sector paraestatal y se mantiene la participación en el
Comité de selección y evaluación de auditores externos, con lo cual se vigiló la actuación
y el desempeño de los despachos dictaminadores de estados financieros de entidades
paraestatales.
En el sector salud se realizaron 23 auditorías, entre las cuales se incluye la aplicada al
Consejo Estatal para la Prevención y el Control del Sida. Al respecto, se dio énfasis a las
sugerencias derivadas de estas revisiones para la mejora en procesos administrativos. En
el sector educativo se formalizaron 74 auditorías, específicamente a las áreas de recursos
humanos, recursos financieros y control interno, y se efectuaron auditorías especiales a
los recursos correspondientes al Ramo 33. Asimismo, se apoyó a la Auditoría Superior
de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública en la obtención de la información
necesaria para el cumplimiento de sus programas de trabajo, propiciando reuniones con la
Secretaría de Educación para emprender las acciones correctivas adecuadas.
Se instalaron comités de adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios
del estado en los organismos públicos descentralizados del sector educativo, con el fin
de vigilar la aplicación de la normativa en cada uno de sus procesos de compra. Para dar
seguimiento al ejercicio y saldo de los recursos federales que por este concepto realiza
el Comité de construcción de escuelas, se estableció un área específica en la Unidad de
integración educativa.
Administración pública transparente con rendición de cuentas
Para asegurar la mayor participación social y cumplir con la obligación de ofrecer información confiable, suficiente y oportuna sobre la administración de los recursos, el Gobierno del estado moderniza y actualiza permanentemente su portal. El cambio de imagen
y reagrupación de contenidos aún en marcha permitió a Nuevo León en agosto del 2008
obtener el primer lugar como Portal de Gobierno en todo el país, de acuerdo con el “Índice de gobierno electrónico estatal”, publicado en el mismo mes por la revista Política
Digital, especializada en impulsar políticas públicas orientadas a promover la eficiencia de
los gobiernos municipales, estatales y el federal mediante la utilización de tecnologías de
información y comunicación.
Además, la sección Trámites y servicios en línea sobresalió con la mejor práctica dentro
del exitoso proyecto Nuevo León, la función pública en el área digital. Este reconocimiento fue
entregado en abril del 2008, durante el evento Expo foro de políticas públicas en área digital
organizado por la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en colaboración con el Instituto
de las Américas.
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El 13 de junio del presente, con una conformación más amigable, se lanzó con nuevo
formato el Portal del Gobierno del Estado de Nuevo León. Ello incrementó sus niveles de
accesibilidad, actualización y aportación de contenidos, transparencia y acceso a la información e incluso facilita la realización de trámites y servicios multicanal. Desde abril del
2005 a la fecha el portal recibió 21 millones 938 mil 509 visitas, de las cuales alrededor de

ocho millones corresponden a los últimos doce meses.
Entre las labores de apoyo a la transparencia y al acceso a la información destacan la
atención y respuesta que da la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado a las
solicitudes que recibe, y la constante actualización de su información y sus estadísticas financieras y fiscales, tanto en su página de Internet como en el Portal del Gobierno del estado.
Este aspecto incide sobre la evaluación anual del Índice de transparencia de la disponibilidad
de la información fiscal.
Para que la ciudadanía evalúe directamente el desarrollo de las obras ejecutadas por el
Gobierno del estado se integraron 573 consejos municipales de desarrollo social y comités
comunitarios, conformados por dos mil 766 personas. Tanto a este grupo de ciudadanos
como a otros que participaron en tal función desde años anteriores, se les capacitó para
esta labor en los 51 municipios del estado, particularmente en las comunidades de más
bajos recursos. La asistencia fue de cinco mil 969 ciudadanos.
Competitividad gubernamental y simplificación administrativa
De acuerdo con el decreto correspondiente, emitido por el Ejecutivo estatal en 2007, se
creó el Instituto de Profesionalización, cuya responsabilidad es mejorar el desempeño de
la función pública mediante la capacitación con un enfoque humanista de sus empleados
y funcionarios.
Durante este periodo se dio respuesta a las necesidades de capacitación y formación
de las distintas dependencias y entidades de la administración pública. Mediante el Programa anual de capacitación, se impartieron mil 74 cursos a 19 mil 903 servidores públicos,
resultados que son 36 por ciento superiores a los del periodo anterior.
Para cumplir con las necesidades de capacitación de las distintas áreas de Gobierno
se rediseñó la oferta académica y se profundizó en sus contenidos. Se impartió el seminario Desarrollo de habilidades directivas, dirigido a directores y coordinadores, incrementando la participación en un 162 por ciento, con mil 161 participantes respecto al año anterior.
Cabe señalar que por primera vez se llevó a cabo este seminario bajo la modalidad semipresencial, lo que permite que una parte del curso se realice desde las aulas y otra parte
desde las oficinas de los servidores públicos.
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En cuanto a las competencias de vocación y compromisos con el servicio público
que se consideran esenciales para la buena marcha de la administración, se capacitó a
cuatro mil 773 participantes por medio de 250 cursos; se rediseñaron los cursos de Ética y
responsabilidad en el servicio público, Transparencia y rendición de cuentas, e Inducción a
la administración pública. Por primera vez se ofreció el curso de Fortalecimiento del Estado
de Derecho y el Seminario de formación para capacitadores de cultura de la legalidad,
en un esfuerzo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría
General de Justicia del Estado. En colaboración con el Instituto de Administración Pública
de Nuevo León y la Coordinación de Participación Ciudadana, se puso en marcha el Seminario Taller de Profesionalización de la Acción Ciudadana, con el propósito de capacitar a
150 consejeros ciudadanos que colaboran con la administración en el diseño y evaluación

de políticas públicas; se ampliaron a diez los cursos de Calidad y mejora continua, con una
cobertura de tres mil 122 participantes.
En los cursos de competencias básicas o generales se incrementó la participación
en un doce por ciento —de tres mil 885 en 2007 a cuatro mil 337—, destacando los cursos de Alfabetización digital, mismos que se rediseñaron conforme a la norma técnica de
competencia laboral correspondiente, emitida por el Centro Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales (Conocer).
A la fecha se han impartido 260 cursos sobre el manejo de Windows, Office, así como
correo electrónico e Internet, atendiendo a tres mil 24 participantes. Por primera vez se
impartió el curso de inducción a la plataforma Moodle a 99 participantes del Seminario de
habilidades directivas.
En relación con las competencias técnicas o específicas, se incrementó la participación
de servidores públicos en 89.5 por ciento —de cinco mil 83 en 2007 a nueve mil 632 en
2008—, destacando los cursos de Conceptos básicos de protección civil y formación de
UIRI (unidades internas de respuesta inmediata), Primeros auxilios, evacuación, búsqueda,

rescate, e incendios, el Seminario-taller internacional de profesionalización del servicio público con enfoque de competencias, el Seminario-taller para el fortalecimiento de habilidades
directivas de evaluación en la etapa de consolidación de la actual administración, el Primer
taller de seguridad bancaria y el Programa de actualización en materia de transparencia.
Los esfuerzos de profesionalización están cada día más ligados al uso de tecnologías de
la información y comunicación. En este sentido, se llevó a cabo una importante tarea de innovación tecnológica,3 la cual constituye un medio privilegiado para enriquecer la comunicación
3

Gobierno del Estado de Nuevo León, Formación y actualización de servidores públicos, recuperado el 1 de mayo de

2009, disponible en: http://www.nl.gob.mx/?P=iprof_profesionalizacion

l

56

Un cambio dirigido

con todos los servidores públicos de la administración estatal; se llevaron a cabo también
cursos en la modalidad semipresencial, mediante el uso de la plataforma educativa Moodle,
herramienta que permite operar el modelo de educación a distancia y que complementa en
forma sustancial los cursos presenciales.
El Instituto de Profesionalización obtuvo el 21 de julio del 2008 por parte del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) la acreditación formal como Centro evaluador de competencia laborales.
Todo este nuevo enfoque de capacitación permite al Gobierno del estado adquirir, generar y acumular capital intelectual, elevar la productividad, calidad y competitividad de las
instituciones gubernamentales, así como promover una nueva cultura organizacional.
Con el fin de fortalecer la cultura de servicios y contar con altos estándares de calidad
en el desempeño de los servidores públicos, el Gobierno del estado impulsó diversas estrategias: la primera consiste en capacitar a las áreas gubernamentales sobre los criterios
requeridos para la obtención del Premio Nuevo León a la calidad; la segunda consistió en
promover la aplicación de las normas internacionales ISO 9000 para certificar procesos gubernamentales bajo estándares de calidad.
Estas acciones producen en forma paralela disminución de costos, simplificación administrativa y reducción de los tiempos de respuesta.4

Vinculación de empresas, Gobierno y universidades

Una estrategia decisiva en la administración del licenciado José Natividad González Parás
es la vinculación entre empresas, Gobierno y universidades. Esta visión moderna de la
gestión pública implicó convencer a estos componentes sociales y vencer resistencias y
desconfianzas muy antiguas para implementar mecanismos de vinculación, de tal forma
que la sinergia de estos elementos constituya el principal motor del desarrollo del estado
de Nuevo León.
A esta vinculación se le denominó la Triple hélice, un concepto mecánico de impulso
y movimiento coordinado entre la sociedad y el Gobierno, con el fin de crear las bases de
una economía basada en el conocimiento:
Es un territorio geográfico, donde conforme a un plan y una estrategia general asumidos conjuntamente por la sociedad y el Gobierno, sus actores tienen el propósito común de construir
una economía basada en el desarrollo del conocimiento.
4

José Natividad González Parás, Quinto Informe de Gobierno: un Gobierno que cumple, [Monterrey, N.L., 2008].
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Es una alianza entre empresas, universidades y Gobierno –la Triple hélice–, con el propósito de generar crecimiento económico vía la innovación, beneficiando a la sociedad en su
calidad de vida.5

Con apoyo de este marco conceptual el gobernador describió el proyecto Monterrey, ciudad
internacional del conocimiento. La vinculación entre empresas, Gobierno y universidades
ha sido una constante en todas las acciones y programas gubernamentales del sexenio.
La profesionalización del servidor público ocupa un lugar muy importante en este proyecto,
como se expuso en el mensaje del gobernador durante el Seminario-taller internacional de
profesionalización:6
Después de establecer las bases generales en una ley del servicio de carrera, se creó mediante decreto el Instituto de Profesionalización de la Administración Pública de Nuevo León,
que ha sabido articular bien sus acciones con instituciones académicas y con el Instituto de
Administración Pública del Nuevo León. Además del titular del Instituto de Profesionalización,
está también el presidente del Instituto de Administración Pública, y a través de este instituto
se han fijado y establecido una guía normativa, las estrategias, los criterios y las bases para a
través de un esquema de competencia establecer un programa que homologará las acciones
de la administración pública estatal para lograr los propósitos de gobierno.
En este cometido ha sido de especial importancia la participación de instituciones académicas locales, como la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Escuela de Graduados del
Tecnológico de Monterrey, en donde los esfuerzos de profesionalización en los muy distintos
frentes de especialización que existen en el servicio público han contado con la participación
de la infraestructura adecuada para la capacitación y la profesionalización, ya que está fundamentada en nuestras instituciones académicas. Se ha hecho una sinergia importante también
con el Instituto de Administración Pública de Nuevo León, que se ha convertido en un vehículo
de vinculación con las instituciones académicas para a través de talleres, de esquemas de
capacitación, de diplomados, e incluso de maestrías, profesionalizar el servicio.

Sin duda, donde más se impulsó el concepto de la Triple hélice fue en el proyecto Ciudad
internacional del conocimiento. Por su naturaleza y orientación, el gobernador expuso en
su mensaje al Programa de comercialización de tecnologías e innovación la necesidad de
vincular el desarrollo científico a entidades del vecino país del norte:7
5

Gobierno del Estado de Nuevo León, Información Gobierno, Monterrey, ciudad internacional del conocimiento, recuperado el 1 de mayo de 2009, disponible en http://www.nl.gob.mx/?P=intro_cd_conocimiento
6
Gobierno del Estado de Nuevo León, Mensaje del C. gobernador constitucional del estado, licenciado José Natividad González Parás, durante la Inauguración del Seminario-taller internacional de profesionalización, recuperado el 1
de mayo de 2009, disponible en http://www2.nl.gob.mx/?P=leerarticulo&ArtOrder=ReadArt&Article=59620.
7
Gobierno del Estado de Nuevo León, Mensaje del C. gobernador del estado, licenciado José Natividad González
Parás, en el Programa de comercialización de tecnologías e innovación, en el salón “Benito Juárez” de Palacio de
Gobierno, recuperado el 1 de mayo de 2009, disponible en http://www.nl.gob.mx/?Article=64620&ArtOrder=ReadArt&
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Se empezaron a fortalecer las relaciones con Texas, creamos un grupo importante de investigadores, posteriormente se firmaron acuerdos con distintas áreas de las universidades de Texas,
firmamos un acuerdo entre el Instituto de Innovación y Transparencia Tecnológica en Nuevo León
y el Centro de Comercialización e Innovación Tecnológica de Texas; empezamos a apoyar fuerte
la extensión de la red de incubadoras de empresa de base tecnológica en el estado de Nuevo
León, con un compromiso muy fuerte también de las universidades.
Avanzamos apoyando y metiendo recursos para que empezaran a surgir en Nuevo León
centros de investigación y desarrollo tecnológico en las universidades; en el sector privado,
nos da una enorme satisfacción saber que en cinco años se han creado más de treinta centros de investigación y desarrollo tecnológico, y están comprometidos ya para iniciar pronto
alrededor de veinte más.
Echamos a andar algo que fue muy complejo al principio para encontrar el lugar y lograr
acuerdos entre las dos más importantes instituciones, la Universidad y el Tecnológico, pero
con su participación echamos a andar el primer Parque de Investigación e Innovación Tecnológica en nuestro estado.
Vinculamos la parte del conocimiento con la parte económica, con la formación estratégica
de los clusters. Actualmente hay alrededor de ocho clusters o agrupaciones de empresas de
un rubro, donde participan de manera importante nuestras instituciones de educación superior
para la formación del capital humano y para programas de innovación. Entre ellos sobresalen
los clusters relacionados con software y tecnologías de la información, autopartes, industria
aeroespacial, biotecnología, nanotecnología, electrodomésticos y agroindustria, por citar algunos de ellos, que están operando con un concepto nuevo de colaboración en la competencia,
donde la formación del capital humano y la investigación para la innovación representan piezas
clave en este proceso.

El gobernador relató la génesis del concepto fundamental de asociatividad estratégica
entre las áreas académica, empresarial, científica y de Gobierno, llevado a cabo durante
su gestión administrativa:8
Salvo algunos experimentos o procesos aislados de innovación tecnológica, como los que se
vivieron en el sector del acero, algunos muy particulares en centros de investigación de nuestra
Universidad Autónoma y en dos o tres de empresas, Nuevo León pasaba lista de ausente en
general en el campo de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.
De dieciocho centros de investigación científica nacionales que existen fuera de la Ciudad
de México no había ninguno en Monterrey, en nuestro estado, en el estado de Nuevo León.
P=leerarticulo&Page=1
8
Gobierno del Estado de Nuevo León, Mensaje del C. gobernador del Estado, licenciado José Natividad González
Parás, en la firma de Incorporación de la Universidad Regiomontana al Convenio de Alianza con el Programa Monterrey, ciudad internacional del conocimiento, recuperado el 12 de mayo de 2009, disponible en http://www2.nl.gob.mx
/?P=leerarticulo&ArtOrder=ReadArt&Article=54957
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Al advertir estas transformaciones que se daban en el entorno global, al ver la relevancia que
estaba teniendo en el mundo la economía con base en el conocimiento y a partir de las fortalezas de nuestro estado, que pocas regiones de América Latina tienen, decidimos agregarle
este tercer elemento, y a través de una asociatividad estratégica entre los sectores académico,
empresarial, científico y el Gobierno, propiciar una transformación cualitativa en los escenarios
del mediano y largo plazos para que la zona metropolitana de Monterrey se convirtiera en líder
en competitividad con base en el conocimiento.
Y fue así que propusimos de forma convencional echar a andar este programa denominado Monterrey, ciudad internacional del conocimiento, que pretendía involucrar fortalezas que
ya teníamos y agregar los procesos de asociatividad entre la comunidad científica, incluyendo
al Conacyt –que ha sido un apoyo sustancial de este proyecto–, universidades, instituciones
de educación superior, empresas y Gobierno.

Los beneficios de esta estrategia de gobierno han alcanzado a otros programas, como
es el de grupos vulnerables. Margarita González, responsable en ese programa de la relación con la sociedad civil, relató el caso de la vinculación con la Escuela de Graduados
en Administración y Dirección de Empresas (EGADE), el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad de Monterrey (Udem) y el Grupo Financiero
HSBC en su afán de profesionalizar al servidor público para coadyuvar a la profesionaliza-

ción de organizaciones no gubernamentales. A su vez, la Secretaría de Salud ha incorporado a universidades públicas y privadas para la acreditación de unidades de salud y para
avalar la preparación de residentes. Cabe también mencionar la estrecha relación entre el
programa de juicios orales y las universidades públicas y privadas, destacando la vinculación con la Universidad Regiomontana.

acciones emprendidas para el desarrollo del capital humano

Durante la administración 2003-2009 se llevaron a cabo un sinnúmero de cursos para la
profesionalización de los servidores públicos del Estado de Nuevo León diseñados de
acuerdo a las necesidades de cada dependencia u organismo.
Hemos dedicado un apartado de este libro para mostrar una selección de las acciones
emprendidas para el desarrollo del capital humano en la administración 2003-2009. Ahi se
indica el tipo de curso, su objetivo, sus contenidos, el nombre de la institución que impartió
la capacitación, la fecha en que se llevó a cabo y el número de participantes.
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del cambio

Experiencia de profesionalización del servicio público en Nuevo León

La profesionalización de la administración pública obedeció a causas internas y externas
que se han reseñado. Además, se convirtió en un factor estratégico para el desarrollo de
una gestión pública de calidad al servicio de los ciudadanos. Un esfuerzo de tal magnitud
requería de múltiples herramientas para alcanzar los resultados deseados:
El proyecto de modernización administrativa lleva implícita la transformación cultural de la burocracia. Para que el Gobierno funcione con arreglo a principios de eficacia, eficiencia, productividad, calidad y honestidad será necesario superar esquemas de comportamiento heredados
del pasado [...]. La introducción de principios de productividad y competencia desde dentro de
las instituciones, la modificación de marcos legales e instituciones con arreglo a objetivos claros
de política pública, la introducción de incentivos adecuados para el trabajo de funcionarios, la
realización de evaluaciones periódicas y objetivas de su desempeño, y de manera fundamental
la profesionalización del servicio público, constituyen estrategias cuya adecuada instrumentación generará el contexto necesario para que la imagen del Gobierno cambie en la mente de
los burócratas, y de manera aún más importante, en la mente de los ciudadanos.1

El Programa de modernización y competitividad gubernamental, que se deriva del Plan
Estatal de Desarrollo 2003-2009, integra como componente fundamental de la reforma estructural de la administración pública el diseño e implementación de un sistema integral
para la profesionalización del servicio público.
Con el propósito de identificar y analizar bajo un enfoque estratégico las variables relevantes que inciden en la gestión de los recursos humanos como condición previa para
elaborar una propuesta de profesionalización con base en competencias laborales, se
consideró pertinente partir de un diagnóstico inicial del Sistema de gestión de recursos
humanos que proporcionará las orientaciones estratégicas para el desarrollo de un modelo
de profesionalización a la medida de Nuevo León.
Este diagnóstico identificó fortalezas, puntos críticos y áreas de oportunidad en el Sistema de administración y desarrollo de personal, y permitió dimensionar su impacto en el
1

Esteban Moctezuma Barragán y Andrés Roemer, Por un gobierno con resultados. El servicio civil de carrera: un sistema integral de profesionalización, evaluación y desempeño de los servidores públicos en México, Fondo de Cultura
Económica, México, 1999, p. 44.
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diseño del nuevo modelo de profesionalización que se ha propuesto implantar en la administración pública estatal, como propuesta al Programa de modernización y competitividad
gubernamental.
Para responder a estos imperativos, se creó el Instituto de Profesionalización para el
Servicio Público del Estado de Nuevo León, mediante decreto del Ejecutivo estatal fechado
el 22 de agosto del 2007.
Decreto que establece el estatuto de profesionalización para el servicio público
del estado de Nuevo León

Título primero
Disposiciones generales
Capítulo único
De la naturaleza y objeto del estatuto
Artículo 1. El presente estatuto tiene por objeto establecer el marco jurídico básico para regular
el Sistema de profesionalización de la administración pública de Nuevo León.
Artículo 2. El Sistema de profesionalización es un medio organizado e integral para lograr los
siguientes fines:
I. Contar con una administración pública competitiva, eficiente y eficaz en beneficio de la po-

blación.
II. Profesionalizar la función pública mediante estrategias y acciones institucionales con visión

a corto, mediano y largo plazo.
III. Sentar las bases del servicio público de carrera para que la administración pública del estado

adopte procedimientos de promoción y ascenso por concurso que otorguen permanencia a
los servidores públicos de acuerdo al mérito.
IV. Facilitar la superación y desarrollo de los servidores públicos para mantener su vocación y

compromiso con el servicio público.
V. Apreciar los méritos y capacidades de los servidores públicos de la administración estatal,

así como orientar su profesionalización para mejorar el desempeño de sus funciones, y
VI. Establecer la normatividad administrativa para el desarrollo y actualización de la formación

profesional, técnica y humana de los servidores públicos estatales que permita fortalecer conocimientos competencias, actitudes, habilidades y valores éticos.
Artículo 3. Este estatuto se aplicará a los servidores públicos de confianza y de base de las
dependencias, entidades y tribunales administrativos de la administración pública estatal, sin
contravenir lo establecido por la Ley del servicio civil del estado de Nuevo León.
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Artículo 4. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal que apliquen
programas de servicio público de carrera o de desarrollo profesional en virtud de otras disposiciones legales, podrán participar en la coordinación de estrategias y acciones del Sistema de
profesionalización en lo que sea de su competencia.
Artículo 5. El titular del Ejecutivo estatal podrá celebrar convenios sobre la materia del presente
estatuto, con los otros poderes públicos, con municipios y con órganos con autonomía derivada de la Constitución política del Estado para el desarrollo profesional de sus respectivos
servidores públicos.
Artículo 6. El Sistema de profesionalización tendrá como principios rectores la eficiencia, eficacia, calidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, legalidad, equidad y competencia por
méritos.
Artículo 7. Para los efectos del presente estatuto se entenderá por:
Dependencias: Las secretarías del ramo, la Procuraduría General de Justicia y demás dependencias y unidades administrativas de la administración pública central del Poder Ejecutivo del
Estado.
Entidades: Los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos y demás entidades que integran la administración pública paraestatal del
Poder Ejecutivo del Estado.
Estatuto: El estatuto de profesionalización para el servicio público del estado de Nuevo León.
Instituto de Profesionalización: El Instituto de Profesionalización para el Servicio Público del
Estado de Nuevo León.
Sistema de profesionalización: El Sistema de profesionalización de la administración pública
de Nuevo León.
Tribunales administrativos: Los tribunales administrativos del Poder Ejecutivo Estatal, en los
términos establecidos en la Constitución política del estado de Nuevo León y la Ley orgánica
de la administración pública para el estado de Nuevo León.

El Instituto de Profesionalización para el Servicio Público del Estado de Nuevo León quedó
constituido como un órgano administrativo desconcentrado de la Oficialía Mayor de Gobierno, con autonomía técnica y de gestión.
Legalmente constituido y con un diagnóstico que detectó que los servidores públicos
requieren formación en nuevas competencias laborales, se procedió a elaborar el nuevo
perfil de competencias profesionales de los servidores públicos. Los nuevos retos de la
administración pública de Nuevo León que reflejan las exigencias del entorno regional e
internacional son los siguientes:
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Competencias profesionales de los servidores públicos del estado de Nuevo León
Exigencias del entorno

Nuevo perfil de competencia

Rediseño del Gobierno e innovación

Visión de mediano plazo

Aplicación de las tecnologías de la
información al servicio público

Anticipar y administrar el cambio

Mayor participación ciudadana en la
formulación de políticas públicas
Nueva cultura organizacional
Gestión de resultados
Legalidad y transparencia
Dignificación del servicio público y
nueva ética del servidor público

Facilitar la adaptación al cambio, tanto de las personas como de la
organización
Mantener el equilibrio entre estabilidad y cambio
Disposición para desarrollar nuevas soluciones
Mentalidad abierta a las posibilidades de nuevas tecnologías
Valoración de costos y posibilidades de los sistemas de información
Interpretación de la demanda ciudadana
Trabajo en equipo
Administración con enfoque comunitario
Sentido de la neutralidad de la función pública
Independencia y objetividad de comportamiento
Sensibilidad a los principios democráticos
Capacidad de adaptación al cambio y flexibilidad
Desempeño con base en procesos y puestos multifuncionales
Inteligencia emocional y liderazgo
Trabajo con base en redes, estructuras planas y gestión horizontal
Administración del conocimiento en beneficio de los objetivos
institucionales
Valor agregado derivado de la actividad pública
Capacidad de respuesta
Manejo de la información
Planes prácticos y factibles
Cultura de la legalidad y la rendición de cuentas
Transparencia y acceso a la información pública
Conocimiento y aplicación de la norma
Sentido ético y de responsabilidad
Ingreso y promoción con base en la evaluación del desempeño
Disposición a la crítica y a puntos de vista diferentes
Formación profesional permanente
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El sistema de profesionalización atiende las necesidades de capacitación de los servidores públicos, y está orientado hacia la formación y el desarrollo de las competencias que
requiere el entorno mencionado. Al mismo tiempo, debe contar con aquellos componentes
normativos de planeación estratégica, de ingreso, de evaluación del desempeño y certificación que aseguren la coordinación, la eficiencia y la eficacia del sistema.
El Instituto de Administración Pública de Nuevo León ofrece un modelo de competencias
laborales que tiene gran impacto en el desarrollo de las capacidades de los servidores públicos. Dicho modelo se reproduce en un apartado especial de este libro.

La cultura de formación permanente

El servidor público de un estado competitivo y moderno requiere de una formación constante
que lo ponga al tanto de los cambios que vive el país y el mundo global. En algunos casos
la ley exige la capacitación anual, como es el caso de la Defensoría de oficio, que obliga al
servidor público a una permanente actualización profesional debido a las modificaciones de
los códigos estatales.
Además de la profesionalización especializada requerida por cada dependencia en sus
disciplinas específicas, el servidor público necesita aproximaciones periódicas a nuevas
tecnologías, principios éticos, sistemas administrativos y corrientes ideológicas.
Todas las dependencias estatales han recibido cursos formativos ralacionados con
principios éticos:
•

Cultura de la legalidad.

•	Transparencia y buen gobierno.
•

Políticas públicas.

•

Ética y responsabilidad de servicio.

•

Código de ética de Nuevo León y casos de ética.

Para lograr congruencia entre la propuesta de calidad de servicio y la actuación del servidor público se enfatizó la transmisión de los principios de:
•

Calidad de la persona.

•

Cultura de la calidad y mejora continua.

•

Liderazgo y toma de decisiones.

•

Visión profesional de la administración pública.

•	Trabajo en equipo.
•

Metodología de mejora de la calidad Six Sigma.
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Gracias a estas herramientas, las palabras e ideas se convierten en acciones concretas
evaluables en el quehacer cotidiano del servidor público.
La modernidad, como se concibe hoy día, exige la incorporación desde la educación
elemental de dos conocimientos básicos: inglés y sistemas informáticos. Debido a que
existen servidores públicos de edades diferentes, la aplicación de estas herramientas varía
según el grado de dominio. Por esta razón, los cursos de inglés en todas las dependencias
se ofrecen de acuerdo a cada necesidad en concreto, así como la instrucción en alfabetización informática de diversas aplicaciones:
•

Correo electrónico e Internet.

•

Windows.

•

Office.

•

Photoshop.

Esta capacitación fue impartida por instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el ITESM, el EGADE, la UR y la Udem; por organizaciones
civiles como la Coparmex, el Instituto de Contadores Públicos de N.L., y por dependencias
de Gobierno, como el Instituto Estatal de la Mujer, el Consejo de Relaciones Laborales y
Productividad y el Instituto de Administración Pública.
El servidor público de Nuevo León está culturalmente adaptado a este proceso permanente de capacitación, y la asimilación de este cambio ha desterrado por completo las
antiguas prácticas burocráticas que implicaban asensos o premios como contraparte para
la capacitación. Hoy el servidor público exige formación; los responsables del desarrollo
del capital humano en cada dependencia narran anécdotas que ilustran cambios que
hubieran sido impensables hace algunos años.
Como resultado del proceso, se ha formado una elevada autoestima en el servidor
público de Nuevo León; las evaluaciones y los contactos con colegas de otros estados los
han vuelto conscientes de sus cualidades.
El cambio se percibe en lo material desde la recepción bien ubicada, con orientación
atenta y expedita; las oficinas impecables, bien instaladas y decoradas sin sensación de
amontonamiento ni aglomeración, que hacen que se trabaje en un ambiente similar al de
empresas de tipo mundial. El servidor público, vestido adecuadamente, realiza sus labores
con calidad, auxiliado por todos los avances tecnológicos y con un permanente interés en
su formación y actualización.
Este enorme esfuerzo ha conseguido una administración pública eficiente, moderna y
de calidad, capaz de hacer frente a los retos de la globalización en lo que respecta a la vinculación con otros actores sociales para innovar y competir en el Nuevo León del siglo XXI.
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Frentes

de innovación estratégica

Dentro del Plan estatal de desarrollo del gobierno del licenciado José Natividad González
Parás, se definieron los frentes de innovación estratégica como puntales para el desarrollo
del estado; para la operación de éstos, se requirió desde el comienzo un decidido esfuerzo
para una profesionalización de alta especialidad en diversas disciplinas, así como de una
captura de talento nunca antes emprendida por algún gobierno estatal.
Se denomina estratégico a lo que tiene que ver con los más importantes problemas
que confronta toda sociedad, y que en la época actual se relacionan de manera primordial
con la seguridad, la salud, la educación, la vivienda, la sustentabilidad económica y la creación de empleos decentes y competitivos para una población demandante. Además del
empleo eficiente de todos los recursos disponibles del estado, es indispensable explorar
soluciones innovadoras a la altura de las circunstancias.
La velocidad de los cambios económicos, políticos y tecnológicos permite explorar
soluciones inconcebibles apenas hace unos años, y que den como resultado procesos
administrativos acordes a la realidad y las expectativas de la sociedad actual.
Una de las innovaciones más importantes en el campo de la organización gubernamental es la participación ciudadana, más allá de los procesos democráticos, de las estructuras de planeación, ejecución, evaluación y control de las actividades de la administración pública. Los requisitos indispensables para este tipo de participación ciudadana
son una total transparencia en el accionar de la administración pública y una oportuna y
confiable rendición de cuentas.
Existen muchos programas y proyectos de gran relevancia para el desarrollo presente y
futuro del estado de Nuevo León, pero en esta presentación se incorporarán aquellos que
se puedan considerar como básicos por su impacto y carácter innovador, y parte integrante
y decisiva del mejoramiento de lo que hoy se denomina como gobernanza.
En cada uno de estos frentes de innovación estratégica la profesionalización del servidor público constituye un elemento indispensable para su operatividad y el logro de los
resultados esperados en cada uno de ellos. Por eso el cuidado de esta administración para
la formación y desarrollo de su capital humano.
Monterrey, ciudad internacional del conocimiento
El contexto global de competencias por el desarrollo ha causado que las regiones y
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ciudades dedicadas a actividades productivas altamente ligadas a la innovación, la
ciencia y la tecnología para competir con base en el conocimiento busquen las mejores
estrategias para lograr sus fines de desarrollo, lo que requiere que sus líderes —de
todos los sectores, especialmente el gubernamental, el universitario y el empresarial—
tengan la visión, la capacidad y la decisión de trabajar en equipo para seleccionarlas e
implementarlas.
La competencia por el desarrollo no se da solamente entre países o grupos de naciones. En un mismo país hay regiones y ciudades que entran en esta competencia, por ello
existe la necesidad de buscar un modelo educativo de alta calidad, acorde con la vocación
de la localidad, con amplia cobertura, estrictos parámetros de evaluación, selección y capacitación de maestros y uso de tecnologías de la información y comunicación.
Son igualmente necesarios los programas públicos y privados de infraestructura para
el desarrollo del capital humano acorde con la vocación regional, para atraer inversiones
adecuadas —en cantidad y calidad— en ciencia, tecnología e innovación con el objeto de
generar conocimiento y capital intelectual para impulsar el desarrollo económico y social.
Las ciudades y regiones exitosas llegan a tener hasta un veinte por ciento o más de
su PIB ligado a actividades de media alta y alta tecnología. Esto requiere de un entramado
eficiente y suficiente de instituciones tanto públicas como privadas, sociales y mixtas para
articular e implementar exitosamente las estrategias necesarias que provoquen un desarrollo fincado en el conocimiento.
El proyecto Monterrey, ciudad internacional del conocimiento consiste en convertir
a Monterrey en una capital internacional del conocimiento a partir de las fortalezas existentes en el estado, como su vocación emprendedora y el reconocimiento y capacidad
institucional de sus universidades. Desde hace tiempo no había en Nuevo León centros
de investigación y desarrollo tecnológicos formalmente establecidos; había una red de
investigadores, pero no era uno de los objetivos prioritarios de las empresas ni del Estado
impulsar la ciencia con una visión de economía del conocimiento.
Para lograr esta misión se ha buscado incrementar la capacidad de la ciudad y la región
para atraer inversión y talento humano para producir bienes y servicios de alto valor agregado, con el propósito de fomentar la generación, transmisión o transparencia del conocimiento y su aplicación rentable, orientada al desarrollo sostenible y armónico del estado de
Nuevo León. Todo ello mediante la investigación, el diseño y administración adecuada de
alianzas del conocimiento y la formulación de estrategias directivas precisas.
La visión de este proyecto es convertir a Monterrey en una de las ciudades más competitivas a nivel internacional, capaz de atraer y retener capital humano para producir bienes y servicios de alto valor agregado a partir del conocimiento y la innovación, y ofrecer
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una mejor calidad de vida a sus habitantes. El marco conceptual adoptado está basado
en siete estrategias básicas:
•

Rediseñar la agenda del sistema educativo de Nuevo León.

•

Atraer nuevos centros de investigación y empresas tecnológicas.

•

Promocionar la innovación en empresas, universidades e instituciones de investigación existentes.

•

Crear nuevas empresas de innovación.

•

Ampliar la infraestructura urbana y cultural.

•

Difundir la nueva cultura empresarial.

•

Mejorar un conjunto de instrumentos financieros, incentivos fiscales y capital de riesgo para apoyar
la innovación.

Al considerar los grandes apartados que representan grandes oportunidades para la vinculación del conocimiento con la economía, se definieron básicamente cinco áreas principales: mecatrónica, biotecnología, nanotecnología, tecnologías de la información y software, y especializaciones de la salud.
En el Programa de comercialización de tecnología e innovación,1 el gobernador del
Estado, licenciado José Natividad González Parás, describe los orígenes y el arranque del
proyecto Monterrey, ciudad internacional del conocimiento:
Por otro lado también planteamos desde el inicio de nuestra administración un proyecto
que al principio no se entendía bien —quizá porque no lo explicábamos bien—, que
era el de la ciudad del conocimiento, el de poder convertir a Monterrey en una capital
internacional del conocimiento a partir de fortalezas que tenía el estado de Nuevo León,
como es su capacidad emprendedora y el prestigio y la capacidad institucional de sus
universidades.
Pero nos faltaba darle un impulso especial a la parte de ciencia, de investigación científica
y tecnológica. Hace cinco años no había en Nuevo León muchos centros de investigación y
desarrollo tecnológicos; sí había una red de investigadores, pero no estaba en las prioridades
de las empresas y mucho menos del Estado impulsar la ciencia con una visión distinta, integral,
hacia la nueva economía del conocimiento.
Pues bien, yo recuerdo que en ese viaje [Texas] que hicimos todavía no tomaba posesión
como gobernador; tuvimos encuentros muy afortunados con representantes de la Universidad
de Texas y visitamos el Centro de Innovación y Comercialización, el IC2, que se hizo entre la
sociedad civil con fundaciones de empresarios prestigiados —entre ellos uno en particular dejó
una fortuna para desarrollar este centro— y de la propia Universidad de Texas, y nos impresionó mucho lo que descubrimos ahí en ese entonces.

1

30 de abril del 2009.
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Ésta era una institución orientada a propiciar la investigación orientada hacia la economía,
hacia el comercio; esa experiencia fue, entre otras, la que nos hizo más adelante crear en el
estado de Nuevo León el Instituto de Innovación y Transferencia, o el I2T2, un poco para seguir
la pauta que se había planteado en Texas.
En forma paralela creamos una Coordinación de Proyectos Estratégicos porque así lo visualizamos para transformar Nuevo León; primero se desarrollaron cinco y luego seis grandes
proyectos estratégicos, los dos primeros están relacionados con la asociatividad regional para
el desarrollo competitivo y sustentable de la zona, y el otro es impulsar, transformar a Monterrey
para convertirlo en una ciudad internacional del conocimiento.
Y creamos dentro de esta Corporación de Proyectos Estratégicos dos coordinaciones,
una de asociatividad regional, conocida como INVITE, y la otra relacionada con el proyecto
Monterrey, ciudad internacional del conocimiento; Romeo Flores comenzó su participación
en ambas coordinaciones, aunque empezó en la de asociatividad regional, y posteriormente
tuvimos el privilegio de incorporar en ésta al embajador Francisco Javier Alejo, y en la del proyecto Monterrey, ciudad internacional del conocimiento empezó el ingeniero Antonio Zárate,
a quien trajimos de Londres, donde dirigía una corporación global. Después tuvimos el privilegio de que se incorporara el ex director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
el doctor Jaime Parada.
A partir de esta visión —porque todo se inicia con una visión que se concretó entre el Gobierno de Nuevo León, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y nuestras universidades,
en forma muy importante el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo
León— decidimos crear cinco áreas del conocimiento: mecatrónica, biotecnología, nanotecnología, tecnologías de información y software y especializaciones de la salud, considerando
que estos grandes apartados representaban un escenario muy importante de vinculación del
conocimiento con la economía que está transformando al mundo.

Renovación urbana
Nuevo León presenta un alto grado de concentración poblacional en el área metropolitana
de Monterrey (AMM), lo que agrava el congestionamiento vehicular y produce mayor contaminación, altos tiempos de traslado y un incremento en el consumo de combustible. El
AMM sigue siendo un espacio de desarrollo industrial y comercial importante, por lo que

se requiere una transformación de la infraestructura actual que convierta a Nuevo León
en una entidad de primer mundo, para lo cual es necesario lograr la movilidad efectiva y
competitiva de bienes y personas.
La misión del Proyecto de renovación urbana consiste en planear y programar, con
apoyo de la participación ciudadana, las obras públicas a ejecutar por el Estado que
contribuyan al desarrollo integral y mejor calidad de vida de la ciudadanía, con un apro-
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vechamiento óptimo en el manejo de los recursos asignados y cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.
La visión del proyecto es convertirse en una dependencia líder que garantice e impulse
el desarrollo de la infraestructura estatal en forma coordinada y comprometida permanentemente con la transparencia y con la búsqueda de excelencia en los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de obras y proyectos.
Telesalud
El estado de Nuevo León cuenta con cobertura universal de salud; sin embargo, existen
carencias de servicios de especialidad en el área rural, lo cual encarece la prestación del
servicio debido a los traslados hacia áreas urbanas.
Para evitar pérdidas económicas y molestias, desde la administración anterior se pusieron en práctica aplicaciones médicas basadas en tecnologías de información y telecomunicaciones para acercar los servicios médicos a las comunidades menos favorecidas
y alejadas.
El programa Telesalud ofrece una amplia gama de actividades sanitarias y preventivas,
y optimiza los recursos humanos y financieros. El actual Gobierno ha mejorado la red e
integrado instituciones públicas, privadas y académicas para incrementar la cobertura y
calidad de los servicios de salud.
La misión de este proyecto consiste en brindar atención médica a distancia y asistencia
sanitaria en caso de emergencias y desastres naturales, mediante el uso de tecnologías
de información y telecomunicaciones; proporcionará, además, capacitación e información
para la población en general, y el proyecto se constituye como un medio de comunicación
para el mejoramiento de la salud.
La visión de Telesalud prevé para el año 2015 la fundación de un instituto de telesalud que sirva de enlace a todo el sistema de salud —universidades, instituciones públicas
y privadas—, cuente con reconocimiento nacional e internacional por su innovación en la
asistencia médica y se convierta en la plataforma de telesalud más completa y robusta de
América Latina.
En el año 2007, la Secretaría de Desarrollo Económico otorgó a la Red de Telesalud de
Nuevo León el premio Tecnos 2007 en el rubro salud.
Atención a grupos vulnerables
El censo del año 2000 registró 6.8 millones de personas de sesenta años o más, cifra que
representaba el 5.8 por ciento de la población de ese año. En el 2005 la cantidad de per-
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sonas de ese grupo de edad ascendió a 8.3 millones, representando el 8.1 por ciento de la
población total. En ese mismo año, los indicadores demográficos revelaron que la esperanza de vida de la mujer en México es de 77 años a partir del momento de su nacimiento; se
contempla para el año 2020 un incremento a 79.4 años en su expectativa de vida.
El Programa de atención a grupos vulnerables tiene como misión hacer justicia a los
adultos mayores que han sufrido marginación de distinta naturaleza, por medio del reconocimiento pleno de sus derechos y regresarles lo que les corresponde como personas
que contribuyeron a engrandecer a la sociedad nuevoleonesa. Lo anterior en un marco de
solidaridad y justicia social.
La visión del programa es lograr un cambio cultural en toda la población, que se signifique
o caracterice por un trato mejor y por la valoración hacia los adultos mayores.
Ello implica promover una percepción distinta sobre el envejecimiento que haga posible
una mejor calidad de vida y una vida digna para todos los adultos mayores de Nuevo León,
especialmente para quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad y pobreza.
Programa de apoyo para las personas discapacitadas
Al ser un problema que comparten todas las sociedades del mundo, la discapacidad
debe tratarse desde distintos ángulos, pasando por los de la salud pública, las políticas
laborales, los derechos humanos, los mecanismos de adecuación urbana, los organismos
ciudadanos que atienden este problema y desde luego, el apoyo directo a las personas
con discapacidad por parte de los gobiernos de cada entidad.
Si a este problema se suman circunstancias agravantes para los discapacitados y sus
familias, tales como pobreza, falta de educación, desnutrición o pertenencia a grupos
vulnerables como minorías indígenas, menores en situación de abandono o drogadicción,
el impacto de la discapacidad se dimensiona desfavorablemente, tanto para la persona
como para su entorno.
El Consejo de Desarrollo Social inició en mayo del 2006 el Programa de apoyo para
personas con discapacidad. Su objetivo primordial consiste en apoyar a las personas con
discapacidad en condición de pobreza para que accedan a una vida con equidad, en la
que sus desventajas no sean un impedimento para ejercer su derecho a participar de los
beneficios colectivos de la comunidad.
Mediante este programa se otorgan quinientos pesos mensuales a las personas con
discapacidad que carezcan de protección social, no cuenten con algún tipo de pensión y
residan en polígonos de pobreza.
La partida presupuestal con que cuenta el programa es del orden de 89 millones ocho-
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cientos mil pesos para el 2008, y el padrón de beneficiarios al mes de diciembre ascendió
a quince mil 740 personas, de las cuales el 58 por ciento reside en el área metropolitana de
Monterrey, y el 42 por ciento en distintos municipios del resto del estado.
Entre mayo del 2006 y diciembre del 2008 el padrón se incrementó 69 por ciento, al
pasar de nueve mil 301 a quince mil 740 personas con discapacidad.
Como una más de las acciones a favor de las personas con discapacidad, sobre todo
dirigidas a los niños y los jóvenes en situación de pobreza, se entregaron un total de 116
becas con un costo de dos millones 701 mil 830 pesos para que asistan a centros de
educación especial.
Juicios orales
Tradicionalmente la vía contenciosa era la única opción para solucionar de modo jurídico
las controversias entre particulares. Esto creaba un cúmulo de expedientes con procesos
largos y costosos para el ciudadano y para el sistema de justicia del estado, falta de transparencia, de respeto a los derechos humanos y ausencia de mecanismos de protección
a las víctimas.
Los beneficios que se pueden ofrecer al ciudadano cambiando a un sistema de oralidad
son un mayor respeto a los derechos humanos, estrategias de combate a la corrupción y
reducción de costos para el afectado y para el sistema de justicia del estado, además de un
marco jurídico sólido para el fortalecimiento de la investigación criminalística científica.
La misión asumida por esta práctica consiste en implementar mecanismos innovadores
en los sistemas de procuración y administración de justicia mediante un nuevo esquema de
juicios orales para lograr una reforma al marco jurídico institucional con visión de largo plazo.
La visión de la implementación de los juicios orales consiste en convertir a la entidad
federativa en la primera en pasar del tradicional sistema penal inquisitivo a un sistema acusatorio oral, en la totalidad de los delitos contenidos en el Código penal del estado.
Competitividad regional
En la economía globalizada de hoy la logística se ha impuesto como uno de los principales
factores determinantes de la competitividad en los mercados regionales y globales, tanto en
lo relativo a los costos involucrados como a la oportunidad y atributos del arribo de los bienes
y servicios objeto de comercio para los usuarios y consumidores finales de los mismos.
La región noreste de México y el estado de Nuevo León en particular han disfrutado hasta
ahora de una ventaja absoluta para la competencia, resultado de su localización vecina al
mercado más grande del mundo. Esta ventaja empieza, sin embargo, a disiparse a causa del
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alto costo relativo de los servicios logísticos disponibles para las empresas, y también por los
prolongados tiempos de recepción y entrega de los bienes y servicios comerciados.
En la región y en el estado de Nuevo León se carece hasta ahora de suficientes y
adecuados servicios logísticos modernos que agreguen valor añadido, a saber: apoyo administrativo y organizacional para una logística competitiva, servicios telemáticos, sistemas
de consolidación y desconsolidación de mercancías, domiciliación e individualización de
mercancías por tipos de consumidor y de mercado, facilitación aduanera, negociación de
embarques, fletes, empaques y servicios de mercadeo, entre otros.
La región noreste y el estado de Nuevo León pueden aprovechar y potenciar su extraordinaria ventaja de localización y su elevado nivel de desarrollo relativo frente al resto del
país, con el desarrollo e incorporación de una industria de servicios logísticos modernos que
permita alcanzar, en una primera fase, los niveles de costos y tiempos logísticos promedio de
los países de la OCDE, e incluso en una segunda fase, colocarse en la frontera del desarrollo
logístico, tanto en términos de costo como de tiempos logísticos y atributos incorporados al
intercambio de bienes y servicios en los mercados internacionales.
Incorporación del Programa de desarrollo logístico como proyecto estratégico del Gobierno del estado
A efecto de contar con elementos detonadores de comercio internacional, y consecuentemente del desarrollo económico competitivo y sustentable del estado, la actual administración decidió incorporar en el 2005, dentro de los proyectos estratégicos del Plan
estatal de desarrollo 2003-2009, el Programa de desarrollo logístico para la competitividad
regional. Esta tarea incluyó la identificación de componentes de infraestructura y sus principales actores institucionales, instalación y puesta en marcha de un consejo de asesores
en logística, coordinación de reuniones de trabajo con el objetivo de encontrar sinergias
entre los proyectos y el seguimiento de las mismas, identificación de proyectos con las
instituciones gubernamentales y empresas independientes de acuerdo a su plan y programas sectoriales, así como la definición de proyectos integrales coordinados con las
instituciones involucradas de cada uno de los componentes de infraestructura carretera,
ferroviaria, aeroportuaria, el Interpuerto Monterrey, el cruce fronterizo Colombia, N.L. y
fundamentalmente la elaboración de una plan estratégico de desarrollo logístico para la
competitividad regional con visión de corto y largo plazo.
La misión del programa consiste en promover el desarrollo de las comunicaciones,
el transporte, los servicios informáticos, las telecomunicaciones y los sistemas logísticos
necesarios para el establecimiento de una industria de servicios logísticos en la región
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noreste y en el estado de Nuevo León, adecuados para elevar la competitividad global de
sus empresas y actividades económicas.
La visión del proyecto busca convertir al estado de Nuevo León, en particular al área
metropolitana, en un módulo logístico modelo del siglo XXI y columna vertebral del supercorredor de transporte de América del Norte.
Bases para la competitividad regional
El sistema logístico del estado de Nuevo León es el conjunto de elementos o subsistemas
que interactúan para lograr el flujo y almacenamiento efectivo y eficiente de bienes, servicios
e información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, así como
las etapas desagregación de valor desarrolladas durante este proceso y el aumento de valor
agregado, tanto para las empresas como para los consumidores, con el fin de satisfacer los
requerimientos de los clientes al menor costo en el menor tiempo posible.
Para llevar a cabo este propósito, se procedió a la elaboración de un plan estratégico a
mediano plazo con carácter indicativo y prospectivo, que además promoviera un esquema
de asociatividad público-privada mediante la combinación de las capacidades gubernamentales de planeación, promoción, liderazgo e innovación, y la capacidad de inversión y
creatividad empresarial del sector privado de Nuevo León. Para ello se pusieron en juego
los siguientes elementos:
•

Formación de un consejo ciudadano asesor experto (empresarios, académicos y especialistas
gubernamentales) para orientar y dar seguimiento a la elaboración del plan estratégico.

•

Involucrar a una institución académica de alto reconocimiento y experiencia en la materia y a expertos internacionales.

•

Invitar a empresarios de la región al desarrollo del puerto interior (Interpuerto Monterrey) y del puerto
fronterizo Colombia.

•

Concertar el apoyo de autoridades federales de México.

•

Concertar la participación de los estados del noreste de México y coordinar estrategias con el
Gobierno de Texas.

•

Promover acuerdos con plataformas logísticas similares en México y Estados Unidos.

•

Promover la elaboración de un programa estratégico de infraestructura logística para la región
noreste.
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Instituto de Administración Pública de Nuevo León

M odelo

de competencias laborales

La profesionalización se proyecta como un medio para dotar a la administración pública de
un cuerpo de servidores públicos calificado, profesional y especializado, sujeto a procesos
graduales de formación, actualización y especialización.
El modelo que propone el Gobierno de Nuevo León es novedoso, y tiene gran impacto
en la gestión de los recursos humanos y en el desarrollo de las capacidades de todo el
personal. Su fin último es la profesionalización del servicio público mediante programas
de formación, actualización y especialización. El modelo diseñado está dividido en cinco
subsistemas, según se aprecia en la siguiente gráfica:
Modelo del Sistema para la profesionalización de la administración pública de Nuevo León

Subsistema de
planeación

Subsistema
normativo

Subsistema de
evaluación

Subsistema de
ingreso

Subsistema de
desarrollo
profesional

Se parte del reconocimiento de que el ingreso al servicio público debe basarse en principios de mérito y capacidad y la permanencia en el servicio público debe fundamentarse en
un desempeño sujeto a la evaluación y a la incentivación permanente de su mejora.
El Gobierno del Estado de Nuevo León ha realizado significativos esfuerzos para fortalecer los procesos de selección, ingreso y desarrollo de personal como ejes principales de
la profesionalización del servicio público.
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Para asegurar buenos resultados, se pretende que la selección de personal se realice
mediante un proceso transparente, contratando a personas con el perfil adecuado y que
acrediten las evaluaciones que para cada caso se determinen, de tal manera que la elección de la persona idónea y la integridad sean los factores de decisión para incorporar a los
mejores hombres y mujeres a los puestos de la administración pública estatal.
Objetivo del Sistema para la profesionalización
El objetivo básico de este sistema consiste en planear, coordinar y ejecutar las estrategias y
acciones necesarias, a fin de que la administración pública de Nuevo León cuente con servidores públicos humana y técnicamente preparados para ejercer sus funciones, y que provea
los servicios de excelencia a la ciudadanía, soportados con los conocimientos, habilidades y
actitudes que deben poseer para el desempeño del puesto que ocupan.
Características del Sistema de profesionalización
En Nuevo León se ha adoptado un Sistema de profesionalización de los servidores públicos con posibilidades de evolucionar a un sistema de servicio civil de carrera en el
mediano plazo. Por ello, se ha dado prioridad a profesionalizar al servidor público y al
servicio público, se ha instituido el servicio de carrera gradualmente para evitar las fallas
observadas en los casos de otras entidades federativas que han dado cuenta de ciertos
avances legislativos, pero no siempre de ejecución exitosa. Las características distintivas
del sistema propuesto son las siguientes:
Alcance universal: considera a todos los servidores públicos, incluyendo tanto al personal de base

•

como de confianza.
Equidad e igualdad de oportunidades: asegura el acceso y la promoción del servidor público con

•

base en el mérito, el desarrollo y la medición del desempeño.
Orientado a resultados: está enfocado al desarrollo de competencias profesionales necesarias para

•

el cumplimiento de las funciones asignadas a cada puesto de trabajo de la organización.
Estratégico: permite vincular el desarrollo profesional con los objetivos y metas del Plan estatal de

•

desarrollo.
Flexible y dinámico: sus procesos responden a la demanda y evolución de los retos gubernamen-

•

tales, así como del entorno laboral altamente competitivo.
•

Gradual: puede evolucionar hacia un servicio civil de carrera en el mediano y largo plazo.

•

Viable: no compromete las finanzas públicas, pues no está enfocado a los aspectos escalafonarios, ascensos y nuevas categorías de puestos, sino al desarrollo de las competencias de los
servidores públicos de Nuevo León.
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Carácter estratégico de la profesionalización
Una estrategia moderna de gestión de recursos humanos implica el desarrollo del capital
humano, tomando como criterio para la profesionalización el modelo de competencias
profesionales.
El establecimiento de la profesionalización implica, como es evidente, una transformación de gran magnitud en la que está en juego no solamente la mera adecuación de los
sistemas y tecnología en materia de administración de recursos humanos, sino el cambio
en la actuación misma del servidor público, en sus prácticas, principios, costumbres, actitudes, hábitos, cultura organizacional, así como en su tradicional estilo de gestión directiva y de toma de decisiones para el manejo de las designaciones y promociones de los
puestos.
Modelo de innovación orientado hacia la profesionalización
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Los componentes básicos del modelo de profesionalización propuesto incluyen tres elementos: utilización de modernas tecnologías de la información y comunicación, procesos y
sistemas de gestión innovadores y el elemento más importante, el capital humano con las
competencias suficientes para dar sustento y operación al sistema de profesionalización.
Este modelo requiere también el rediseño organizacional para adecuar las estructuras tradicionales y orientarlas hacia la nueva visión y misión que el sistema de profesionalización
establece.
En este contexto, se puede advertir que el enfoque estratégico permea la formación
con base en el modelo de competencias profesionales, al orientar la formación de cada
servidor público al cumplimiento eficiente de los objetivos institucionales y gubernamentales, y en última instancia, a la satisfacción de la sociedad nuevoleonesa. Este modelo
conceptual es congruente con los siguientes conceptos:
La profesionalización forma parte de la agenda de decisiones prioritarias del más alto nivel de

•

gobierno, de tal forma que asegura su vigencia y continua revisión y ajuste de acuerdo con los
resultados alcanzados y con su impacto en el mejoramiento del servicio público.
El ingreso, el desarrollo profesional y la evaluación son los subsistemas centrales de la profesiona-

•

lización, a efecto de formar a verdaderos profesionales del servicio público sin distinción jurídica de
contratación, por lo que se aplica de manera universal a todos los servidores públicos del estado.

Tipología de competencias del modelo Nuevo León
En virtud de que la actividad del estado de Nuevo León se ejerce mediante contextos laborales específicos y diversos, cada dependencia y entidad pública tiene necesidades particulares de especialización respecto a los perfiles que necesita para el eficaz desempeño de
sus funciones, en su intento por mejorar sus niveles de productividad y competitividad.
De acuerdo con la filosofía del Instituto de Administración Pública, y con base en un
estudio de campo sobre las competencias profesionales que cada puesto demanda, se
han establecido los siguientes cuatro grupos de competencias que constituyen la base del
modelo de competencias:
1. Directivas y gerenciales. Para el desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos requeridos a

los servidores públicos, de acuerdo a su nivel de responsabilidad.
2. De vocación y compromiso con el servicio público. Para el desarrollo de valores, ética, responsabi-

lidad, transparencia y rendición de cuentas requeridos de manera uniforme a todos los empleados
del Gobierno para el ejercicio de la función pública.
3. Básicas o generales. Desarrollo de conocimientos y habilidades que nos permitan lograr la alfabeti-

zación digital para la aplicación de métodos de trabajo y el manejo de instrumentos y herramientas
informáticas y de telecomunicaciones.
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4.	Técnicas o especializadas. Actualización y fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitu-

des requeridos para el cumplimiento de una función particular relacionada con grupos de puestos
afines por su especialidad o ámbito de responsabilidad.

Conocimientos

Saber

Saberes teóricos y prácticos
relacionados con una
determinada ocupación

Destrezas

Saber
hacer

Aptitudes para realizar con
facilidad y precisión las tareas de
una ocupación

Actitudes

Saber
estar

Manera de enfocar el
comportamiento en las tareas
encomendadas

Valores

Saber
ser

Factores que conforman
la personalidad madura
de las personas

Instituto de Profesionalización para el Servicio Público del Estado de Nuevo León
A efecto de materializar las estrategias que las nuevas circunstancias han exigido en materia
de gestión del capital humano, y específicamente del rol de la formación, actualización y
especialización de los servidores públicos como eje del sistema de profesionalización, se reestructuró el Centro de Capacitación (Cecap) para dar lugar al Instituto de Profesionalización
para el Servicio Público del Estado de Nuevo León.
Con ello se ofrece mayor flexibilidad, dinamismo y autonomía en la adecuación de los
contenidos y materiales didácticos, y en general, en la gestión de programas de formación
para los servidores públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León.
Naturaleza jurídica
El Instituto de Profesionalización para el Servicio Público del Estado de Nuevo León es un
órgano administrativo desconcentrado de la Oficialía Mayor de Gobierno, con autonomía
técnica y de gestión, cuyo objeto es administrar, operar y desarrollar el Sistema de profesionalización y los subsistemas que lo integran.
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Fundamento legal. Decreto que establece el “Estatuto de profesionalización para el servicio
público del estado de Nuevo León”, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha
del 22 de agosto del 2007.
Misión. Planear, coordinar y ejecutar las acciones pertinentes para la profesionalización del
servicio público del estado de Nuevo León.
Visión. Consolidar al Instituto de Profesionalización como líder en la formación, actualización y desarrollo del capital humano de la administración pública estatal.
Objetivo general. Ofrecer a los servidores públicos condiciones propicias para que desarrollen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que les permitan desempeñar
eficientemente las responsabilidades que su puesto demanda.
Funciones principales. A continuación se señalan las funciones principales del Instituto de
Profesionalización:
•

Coordinar los procesos de planeación, programación, desarrollo y evaluación de la profesionalización.

•

Ejecutar y administrar programas y acciones relacionadas con el desarrollo profesional de los servidores públicos incorporados al Sistema de profesionalización.
Proponer el establecimiento de lineamientos, políticas, normas generales y demás instrumentos

•

que regulen la organización, operación y desarrollo del Sistema de profesionalización.
Operar y administrar el Subsistema de desarrollo profesional, de conformidad a las directrices,

•

políticas y lineamientos establecidos.
Desarrollar e implementar acciones y programas de formación por medio del aprovechamiento de

•

nuevas tecnologías de información y comunicación, como parte del proceso de profesionalización
de los servidores públicos.
Diseñar e integrar el Programa anual de desarrollo profesional de los servidores de la administración

•

pública de conformidad con los lineamientos del Instituto de Profesionalización, así como proponer
estrategias, metodologías y acciones para su ejecución.
•

Proponer métodos de evaluación para el aprovechamiento de la profesionalización.

•

Integrar y actualizar el registro individual de profesionalización de los servidores públicos incorporados al sistema.
Identificar necesidades de requerimientos de formación continua y especializada, y proponer los

•

programas correspondientes y su financiamiento.
•

Desarrollar metodologías, técnicas y herramientas de enseñanza y aprendizaje.

•

Desarrollar los contenidos y las evaluaciones de los seminarios, talleres, cursos y demás eventos
técnicos o académicos, así como el perfil de los instructores.
Expedir y registrar constancias y certificaciones de los seminarios, talleres, cursos y demás eventos

•

técnicos o académicos impartidos.
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•

Impulsar la coordinación con expertos para la integración de cuerpos académicos que permitan
garantizar la calidad y pertinencia de los contenidos académicos.

Valores. Los valores que orientan la actividad del Instituto son los siguientes:
•

Eficiencia: realizar las funciones del Instituto al menor costo posible y respondiendo con rapidez
y calidad a las demandas de las dependencias y entidades en el menor tiempo, sin desperdiciar
recursos económicos, materiales y humanos.

•

Eficacia: tener la capacidad de lograr los objetivos y metas de profesionalización programados, con
la calidad y los recursos disponibles en el tiempo determinado.

•

Calidad: contar con la disposición permanente para brindar el mejor servicio de profesionalización
y satisfacer las necesidades de las dependencias, así como desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de recursos públicos.

•

Objetividad: tomar decisiones y ejercer las funciones del instituto sin prejuicios personales y sin

•

Imparcialidad: actuar sin conceder preferencias o privilegios indebidos a alguna persona o dependencia.

permitir la influencia indebida de otras dependencias o personas.
•	Transparencia: permitir y garantizar el acceso a la información pública con respecto al Sistema de

profesionalización, así como hacer un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando
cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación.
•

Legalidad: conducirse con apego a las normas jurídicas inherentes a la función que se desempeña,
para lo cual es necesario conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulan
el ejercicio de las funciones del instituto.

•

Equidad: prestar los servicios encomendados a todos los servidores públicos que tengan derecho
a recibirlos, sin importar características personales como sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política.

Organización. El Instituto de Profesionalización cuenta con la siguiente estructura organizacional para el desempeño de sus funciones:
•
•

Dirección general.
Dirección de planeación, desarrollo y evaluación:
o Coordinación de vinculación y promoción:

d Jefatura de vinculación.
o Coordinación de desarrollo académico:

d Jefatura de educación a distancia.

d Jefatura de desarrollo de contenidos.

o Coordinación de evaluación.
•

Dirección de normatividad y gestión:
o Jefatura de formación y desarrollo.
o Administración.
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Programa anual de desarrollo profesional. Para dar cumplimiento a los fines del Sistema de
profesionalización, el instituto es responsable de diseñar, coordinar e integrar el Programa
anual de desarrollo profesional. En su elaboración se consideran los siguientes aspectos:
El perfil del puesto y la brecha individual en la acreditación de competencias de los servidores

•

públicos.
Los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación de cada una de las dependencias

•

y entidades.
Los contenidos académicos y medios didácticos para cubrir las competencias de los servidores

•

públicos de acuerdo al puesto que desempeñan.
La aplicación de tecnologías de información y comunicación que faciliten la impartición de semi-

•

narios, diplomados, talleres, cursos y demás eventos técnicos y académicos, y el desarrollo de
medios didácticos.
La selección y evaluación de instructores, o en su caso, de instituciones que impartirán seminarios,

•

diplomados, talleres, cursos y demás eventos técnicos o académicos.
Los mecanismos para la evaluación y acreditación de seminarios, talleres, cursos y demás eventos

•

técnicos o académicos.

El Programa anual de desarrollo profesional se enfocará a cubrir, entre otras, las siguientes
competencias:
1. Directivas y gerenciales:

a. Planeación estratégica.
b. Liderazgo y toma de decisiones.
c. Desarrollo de equipos de trabajo.
d. Delegación y asignación de responsabilidades.
e. Organización y evaluación del trabajo.
2. De vocación y compromiso con el servicio público:

a. Cultura de calidad y mejora continua.
b. Visión profesional de la administración pública.
c. Ética y responsabilidad en el servicio.
d. Rendición de cuentas y transparencia.
3. Básicas o generales:

a. Paquetería informática básica.
b. Correo electrónico.
4.	Técnicas o especializadas.

Las instituciones públicas y privadas, y otros organismos e instructores vinculados al
Instituto de Profesionalización, pueden participar en la ejecución del Programa anual de
desarrollo profesional.
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E-aprendizaje y alfabetización digital. El enfoque actual para la profesionalización con apoyo
de las nuevas tecnologías de información y comunicación es el e-aprendizaje (e-learning).
Con la incorporación de tecnologías de la información y comunicación a los procesos de
enseñanza y aprendizaje, el Instituto de Profesionalización ha diseñado un nuevo esquema
para la formación, actualización y especialización de los servidores públicos, en el que
pone a disposición de los usuarios la posibilidad de aprender en la modalidad a distancia.
Con este enfoque, la formación de los servidores públicos podrá diversificarse con
sistemas presenciales de facilitación y coordinación, por una parte, y con sistemas a distancia con enfoques virtuales mediante el uso de Internet, intranet y otras tecnologías y
herramientas similares.
Las tecnologías de información y comunicación aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación y actualización de servidores públicos, constituyen
herramientas fundamentales que amplían el catálogo de cursos y eventos de calidad ofrecidos a los servidores públicos; esto se hace con el propósito de contar con opciones de
aprendizaje viables y de calidad.
Conforme a lo anteriormente expuesto, un primer paso en ese sentido lo constituye el
Programa de alfabetización digital puesto en marcha por el Instituto de Profesionalización,
cuyo propósito es que todos los servidores públicos, tanto de base como de confianza,
puedan capacitarse según sus necesidades en el uso y empleo de las técnicas y herramientas informáticas para el mejor desempeño de sus responsabilidades laborales.
Los servidores públicos que se incorporen al proceso de profesionalización con la
modalidad de aprendizaje a distancia podrán obtener las siguientes ventajas:
•

Se ofrece una oferta formativa, libre de condicionamientos, tales como distancia geográfica e incompatibilidad de horario.

•

Se establece un seguimiento y se lleva a cabo una evaluación formal del aprendizaje.

•

Flexibilidad, ya que cada participante avanza a su ritmo particular.

•

Apoyo de un tutor.

•

Aprendizaje en el lugar de trabajo.

•

Familiarización con el aprendizaje en red, posibilitando el uso de estos recursos en el futuro.

El uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de vanguardia le permite al Instituto de Profesionalización:
•

Ampliar la cobertura de servidores públicos inmersos en el proceso de profesionalización.

•

Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje apoyados con tecnologías de información y
comunicación mediante el uso del satélite y computadoras, con el fin de interactuar con las dependencias tanto estatales como municipales del país.
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Operar estrategias didácticas innovadoras en el proceso de formación continua del servidor públi-

•

co, mismas que constituyen el pivote de los procesos de e-aprendizaje actuales.
Integración de procesos de innovación tecnológica que propicie un cambio de cultura y una profe-

•

sionalización de los servidores públicos.
Facilitar al servidor público no solamente la utilización de los conocimientos adquiridos, sino a partir

•

de esto, la construcción de nuevos conocimientos.
Construir los conocimientos en el tiempo y el espacio que los servidores públicos dispongan

•

para ello.

Con estas condiciones se facilitará la expansión de la capacitación a distancia, lo que
permitirá enriquecer la plataforma operativa para modernizar y mejorar la capacitación tradicional con autoaprendizaje asistido.
Por otro lado, resulta conveniente aplicar técnicas didácticas innovadoras y la acción de
instructores acreditados sobre el uso del aprendizaje basado en problemas, en proyectos,
en el estudio de casos y en esfuerzo colaborativo para propiciar en forma efectiva organizaciones que aprenden, es decir, organizaciones públicas inteligentes, en las cuales la gestión
del conocimiento es el factor fundamental de su efectivo rendimiento.
Infraestructura operativa. El Instituto de Profesionalización posee una infraestructura sólida
y de vanguardia que le permite brindar un servicio de calidad y crear un ambiente propicio
para los procesos de enseñanza y aprendizaje, contando con los elementos que esto requiere. La infraestructura operativa se compone de los siguientes aspectos:
Cuatro salas, de las cuales dos son aulas inteligentes.

•

•	Un auditorio con capacidad para 170 personas.
•

Equipos de cómputo de última generación.

•

Plataforma educativa Moodle, por medio de la cual se accede a los cursos de alfabetización digital
en línea vía Internet o intranet con un Sistema administrador del conocimiento (Learning Management System).

•

Portal web de profesionalización que constituye la entrada virtual al instituto y a sus servicios.

•

Conexión a la Red Edusat con acceso a doce canales educativos vía satélite, que permite la
comunicación e interacción de videoconferencias en el continente americano mediante el satélite
Solidaridad II.
Sistema de cámaras IP (Internet Protocol) que permite establecer una comunicación interinstitu-

•

cional y una conectividad con las administraciones públicas federal, estatal y municipal mediante
tecnología punto-multipunto.

l

•

Acceso a Internet vía inalámbrica en el instituto.

•

Equipamiento audiovisual digital.
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Es importante señalar que a la infraestructura del instituto se suma gradualmente la propia de
cada dependencia y entidad, de acuerdo a sus posibilidades y necesidades, con el propósito
de ampliar la cobertura de la profesionalización y la accesibilidad para los servidores públicos.
Servicios. El Instituto de Profesionalización ofrece a las dependencias y entidades los siguientes servicios:
•

Asesoría sobre el Sistema de profesionalización en general.

•

Asesoría para elaborar un diagnóstico institucional de necesidades de capacitación.

•

Capacitación dentro y fuera del instituto.

•

Orientación para elegir los cursos de capacitación en áreas especializadas.

•

Apoyo para la capacitación interna de las dependencias y entidades en aspectos específicos.

•

Administración de la agenda individual de profesionalización de cada uno de los servidores públicos adscritos al sistema.

•

Préstamo de instalaciones del instituto para eventos de profesionalización.

•

Servicio de consulta en biblioteca.

Alianzas estratégicas. Un proyecto innovador como el desarrollado por el Instituto de Profesionalización requiere incorporar las mejores prácticas y alianzas estratégicas con instituciones reconocidas, con pericia en el campo de la formación y desarrollo del capital humano y
sobre el uso de tecnologías didácticas.
En este sentido, el Instituto de Profesionalización está asesorado por un Consejo consultivo académico, integrado por representantes de instituciones educativas y organizaciones que contribuyen al desarrollo de contenidos y a la incorporación de nuevos métodos y
tecnologías para el desarrollo de la profesionalización.
El Consejo consultivo tiene por objeto proponer y opinar sobre el diseño de contenidos,
medios didácticos, perfil de instructores y otros aspectos relacionados con la profesionalización de la administración pública.
Instancias de coordinación. El Sistema de profesionalización requiere de un esquema de
organización sencillo y claro que permita impulsar, normar y operar el proceso. En el caso de
Nuevo León, se consideró conveniente integrar un modelo operativo con la incorporación de
diferentes instancias con responsabilidades claramente definidas, que faciliten el seguimiento, la evaluación y el control de los resultados esperados. Dichas instancias se mencionan a
continuación:
•

Red de enlaces. Estructura interinstitucional para la coordinación, ejecución y supervisión del Programa de profesionalización. Es un elemento por demás importante de enlace con el Instituto de
Profesionalización.
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Comités internos de profesionalización. Estructuras funcionales al interior de cada dependencia o

•

entidad, cuya función es la de promover y atender la instrumentación y operación del Programa de
profesionalización institucional.
Rol estratégico de los enlaces de profesionalización. Los enlaces son los auxiliares designados

•

para llevar a cabo las actividades encaminadas al desarrollo del proceso de profesionalización de
los servidores públicos en su dependencia o entidad. Dentro de sus principales actividades se
encuentran:
o Dar a conocer a los servidores públicos de su dependencia o entidad la misión, los principios y

las características del Sistema de profesionalización.
o Difundir en la dependencia o entidad el Programa de profesionalización.
o Inscribir a los servidores públicos de la dependencia en los cursos de la programación abierta e

informar al instituto sobre las cancelaciones.
o Programar e integrar grupos para cursos específicos.
o Registrar y controlar las acciones de profesionalización que reciba cada uno de los servidores

públicos de la dependencia o entidad.
o Informar al instituto sobre las acciones de profesionalización externas que reciba cada uno de

los servidores públicos de la dependencia o entidad, proporcionando toda la información al
respecto.
o Coordinar la logística de los cursos en caso de que se impartan al interior de las instalaciones

de la dependencia.
o En caso de ser necesario, reunir el material didáctico que utilizarán los servidores públicos para

cada curso.

l
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Avances y perspectivas
de la profesionalización
Instituto de Administración Pública de Nuevo León

Avances

y perspectivas de la profesionalización

En el ámbito de las entidades federativas, la profesionalización ha sido fuertemente impulsada
por el Foro nacional permanente de profesionalización mediante la realización de foros, seminarios y talleres nacionales, así como mediante diversas investigaciones que han abonado
la política pública de profesionalización en los estados y que se han materializado en los
siguientes productos:
•

Carta mexicana de profesionalización y servicio profesional de carrera en gobiernos locales.

•

Catálogo de puestos tipo para las administraciones públicas estatales.

•

Encuesta nacional sobre la gestión de recursos humanos en las entidades federativas.

•

Modelo de profesionalización para los servidores públicos de las entidades federativas.

•

Plan básico de formación por competencias para las entidades federativas.

En el marco de la Conferencia nacional de gobernadores (Conago) realizada el 25 de septiembre del 2008, se incorporó el tema de la profesionalización en la agenda temática de la
Comisión de modernización y simplificación gubernamental. Posteriormente, el 11 de febrero
del 2009 se aprobó la agenda de trabajo de la comisión y se integró el Grupo de trabajo de
profesionalización, bajo el patrocinio del estado de Hidalgo.
Participación de Nuevo León
Desde el avance que desde cinco años atrás ha tenido la profesionalización en Nuevo
León, la participación del estado en el Foro ha sido sumamente activa al ofrecer experiencias y algunas herramientas exitosas a las otras entidades federativas. Entre éstas,
podemos mencionar el catálogo de competencias, la integración de la Red de profesionalización con los enlaces administrativos, el diseño del software para la gestión del diseño
curricular, el establecimiento y la administración del Foro virtual de profesionalización, entre
otros, razón por la cual Nuevo León ha sido invitado en múltiples ocasiones a exponer su
modelo de profesionalización.
Además, Nuevo León organizó el Seminario-taller internacional de profesionalización del servicio público con el enfoque de competencias, en noviembre del 2007, con
la participación de investigadores y funcionarios expertos en la materia de España,
Canadá, Estados Unidos y México. Se realizó una publicación con las memorias del
evento.

iap de nuevo león >>>

El pasado 12 de junio, Nuevo León recibió a representantes de Guanajuato, Guerrero,
Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y el Distrito Federal, constituyéndose en sede de una reunión de trabajo en la cual se presentó una propuesta para
la integración del Plan estratégico de este grupo, para que una vez validado se someta a
consideración de la Comisión de modernización y simplificación gubernamental, y finalmente a la Conago.
Evaluación y certificación de competencias
En lo que respecta a la certificación de competencias, con fecha del 21 de julio del 2008, el
Instituto de Profesionalización para el Servicio Público del Estado de Nuevo León obtuvo la
acreditación oficial como Centro evaluador por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), organismo público descentralizado que regula y administra el Sistema nacional de competencias laborales. Las primeras
competencias objeto de evaluación y certificación son las siguientes:
•

Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo (CINF0276.01).

•

Atención a clientes mediante información documental (CTOF0200.01).

Dentro del instituto se han certificado un total de 26 personas, de las cuales nueve pertenecen al instituto y diecisiete son instructores. Con esa infraestructura se ha iniciado la
evaluación de 38 servidores públicos al 18 de junio del 2009, con lo cual se apuntala fuertemente el proceso de profesionalización.
Perspectivas
Como parte de la agenda del grupo de trabajo de profesionalización de la Conago se llevarán a cabo las siguientes acciones:
En relación al Sistema integral de profesionalización, se pretende diseñar un modelo de organiza-

•

ción y de procesos para la gestión estratégica de recursos humanos que permita su homologación
en las administraciones públicas estatales.
Con respecto al enfoque de competencias, se desarrollará un Programa de formación básico con

•

el enfoque de competencias. Adicionalmente, se diseñará una metodología para la evaluación del
desempeño con base en resultados.
En cuanto a la evaluación y certificación de competencias, se avanzará en la integración de un

•

comité técnico para la elaboración de estándares de competencia para el sector público, además
de un comité de gestión de competencias cuya función principal será validar los estándares de
competencia propuestos por el comité técnico.

l
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Selección de acciones emprendidas
para el desarrollo del capital humano
en la administración pública estatal

Secretaría de Salud

Curso

Objetivo

Contenido

Proporcionar teoría
sobre el proceso de
muerte

La atención del
proceso de la
muerte y el duelo

Diplomado en
cardiología.
Presencial

Proporcionar teoría
sobre la atención de
las afecciones del
adulto mayor

La atención integral
del adulto mayor

Diplomado en
cardiología.
Presencial

Proporcionar conocimientos sobre las
afecciones cardíacas

Curso de
experiencia
terapéutica
basada en la
evidencia. En
línea

Proporcionar
conocimientos con
fundamento en la
evidencia científica
aplicada al primer nivel
de atención

Gerontología.
Presencial

Proporcionar teoría
sobre la atención
de las principales
afecciones del adulto
mayor

Tanatología.
Presencial

Actualización
para el
manejo y
control de la
tuberculosis. Red de
Enfermería
TAES. En
línea

Proporcionar conocimientos para el
manejo y control de
la tuberculosis; curso
orientado a la supervisión del tratamiento
asistido

Actualización
para el manejo y control del
Dengue. En
línea

Proporcionar conocimientos para mejorar
la respuesta ante un
brote de Dengue

Horas
32

horas, 3
meses

Capacitó
Instituto
Lumen

Oct.Dic.

Inscritos
40

2003

IMSS

40

Fecha y
lugar

horas, 3
meses

Abril-julio

40

2004

96

IMSS.

horas, 6
meses

Acredita
Udem

96

UNAM

horas, 6
meses

Junionov.

100

2004

Junionov.

450

2005,

Hospital
Universitario
Guías de
preparación al
personal para la
atención integral
del adulto mayor

40

horas, 3
meses.

20

horas, 2
meses

Instituto
Lumen

JunioAgo.

40

2005

Escuela
Nacional de
Enfermería
y Obstetricia.
Acredita

Abrilmayo

120

2006,

Hospital
Universitario

UNAM

16

Servicios
de Salud
de Nuevo
León y
UANL

Agosto

435

2006,
Hospital

Universitario

99
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Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Seguridad
del paciente.
Presencial

Presentar estrategias
para brindar atención
libre de riesgo y proteger al usuario de los
servicios de salud

En cuatro sedes
para apoyar la
estrategia nacional
de seguridad del
paciente

24

El control de
tu salud. En
línea

Promover, difundir y
concienciar acerca
de la importancia de
tener una buena salud

Servicios
de Salud
de Nuevo
León

Fecha y
lugar

Inscritos

Agosto

435

2006

AbrilNov.

98

2 557

2008,

Corporativo
Comercial
Control

Desarrollo de
competencias
para operar
las Caravanas
de la salud.
Presencial y
en línea

Fortalecer la capacidad de respuesta
del personal de las
Caravanas de la salud
en la promoción y
atención a la salud individual y comunitaria

Modelo conceptual
para identificar los
principios básicos,
componentes,
objetivos, cartera
de servicios, rutas,
coordinaciones y
funciones de lo
relacionado con el
principio de calidad
en el rubro de la
salud

3 días,
40
horas, 5

Seguridad
del paciente.
Presencial.

Capacitar al personal de salud en la
estrategia nacional
para brindar atención
libre de riesgos en los
servicios de salud

Diez unidades para
coadyuvar en la
atención libre de
riesgo y evitar errores en la atención
médica

16

Seminario
de formación
directiva.
Presencial

Fortalecer la capacidad para la toma de
decisiones basada
en una metodología
estable

Curso orientado al
desarrollo organizacional

20

Computación para
el manejo del
expediente
electrónico.
Presencial

Capacitar al personal
de salud sobre el
uso de herramientas
computacionales (Microsoft Word) para el
manejo adecuado del
expediente electrónico

100

Capacitó

módulos

2 meses, 20

horas,
cuatro
sesiones

Dirección de
Enseñanza,
Investigación y
Calidad

2008,

Dirección de
Enseñanza,
Investigación y
Calidad

AbrilNov.

Instituto de
Profesionalización
del Gobierno del
Estado

Abril

Instituto de
Profesionalización
del Gobierno del
Estado

Julio y
agosto

90

Holiday
Inn
Centro

160

2008

10

2009

2007
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Poder judicial, Consejo de la judicatura
Curso

Objetivo

El derecho de
las mujeres
nuevoleonesas a una vida
sin violencia

Proporcionar conocimientos, habilidades
y actitudes que
permitan interiorizar la
categoría de género
para abordar casos
de violencia familiar,
así como divulgar
los derechos de las
mujeres

3

El derecho de
las mujeres
nuevoleonesas a una vida
sin violencia

Proporcionar conocimientos, habilidades
y actitudes que
permitan interiorizar la
categoría de género
para abordar casos
de violencia familiar,
así como divulgar
los derechos de las
mujeres

3

Teoría y
práctica del
dictamen
pericial

Conocer los criterios actuales en la
práctica pericial, los
criterios de redacción
del dictamen pericial
y los alcances y
consecuencias de la
actuación del perito

9

Juicios orales

Juicios orales

Contenido

Horas

Capacitó

Fecha y
lugar

Instituto
Estatal de
la Mujer

Oct.

Instituto
Estatal de
la Mujer

Nov.

Colegio de
Peritos del
Norte

15 de
Dic.

Inscritos
24

2007,

Defensoría

25

2007,

Defensoría

2007,

Colegio
de Peritos del
Norte

Competencia de
las autoridades del
sistema especial
de justicia para
adolescentes infractores del estado
de Nuevo León

Competencia de
las autoridades del
sistema especial
de justicia para
adolescentes infractores del estado
de Nuevo León y
su operatividad

2

meses

28 de
junio al
23 de
agosto

37

2007

2

meses

23 de
agosto
a 29 de
Sep.

41

2007
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Curso

Objetivo

Horas

Justificación de
las reformas procesales. Periodo
de preparación de
la acción penal.
La tecnología
al servicio de la
justicia. Periodo
de preparación del
proceso. Juicio
oral. Técnicas para
desahogar pruebas.
Introducción de
pruebas materiales
y documentales

Segundo
diplomado de
juicios orales.

Lecturas
de lenguaje
corporal.

Contenido

Identificar estados
emotivos, la manipulación y el engaño
durante el dasarrollo
de un juicio

Desahogo de pruebas. Las destrezas
de litigación. Estudio del lenguaje
corporal

Capacitó

Fecha y
lugar

UANL, Facultad de
Derecho y
Criminología

Facultad de
Derecho
y Criminología,

Inscritos
100

UANL

8

Colegio de
Jurisprudencia
de Nuevo
León

Mayo
2008

Facultad de
Derecho
UR

El arte del
interrogatorio
científico

l

102

Proporcionar conocimientos, habilidades
y actitudes que
permitan realizar interrogatorios efectivos

Fundamentos científicos del interrogatorio. Estudio de la
mentira. Métodos
de interrogatorio.
La sala de interrogatorio. La técnica
del interrogatorio
kinésico. Las
señales verbales
y no verbales.
Las etapas del
estrés de Kubler
Ross. Talleres de
mensajes verbales
y no verbales.
Análisis gramatical
de textos. Talleres
de AGT. El cuestionario de entrevista.
Desahogo de
pruebas bajo la
óptica de la destreza de las partes
del interrogatorio.
Las destrezas de la
litigación

14

Junio
2008

122

Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Actualización
en derecho
privado y de
familia

Conocer las modificaciones al derecho
de la familia y los
procedimientos ante
los tribunales de familia según las nuevas
modificaciones legales

Aplicación de la
teoría a la práctica
con métodos y
herramientas
combinadas en
exposiciones y
estudios de casos

54

Justicia oral
(juicios orales
en materia civil
y familiar).

Proporcionar antecedentes, características, elementos y
estrategias necesarias
para conocer y
celebrar ética y eficientemente los juicios
orales en materia civil
y familiar

Fundamentos
jurídicos nacionales
e internacional que
avalan la implementación de los juicios
orales. Exposición
de argumentos e
interpretación jurídica en los juicios
orales

1 mes

Justicia oral
(justicia para
adolescentes)

Proporcionar
herramientas que
permitan conocer los
antecedentes, principios, características
y estrategias relacionadas con el sistema
especial de la justicia
para adolescentes

Elementos para desarrollar habilidades
que permitan una
argumentación
e interpretación
jurídica dentro del
escenario de un
juicio oral

1 mes

Justicia
oral (justicia
restaurativa)

Dar a conocer características, elementos y
funcionamiento de la
justicia restaurativa

Elementos para
comprender la
importancia de la
justicia restaurativa. Fundamentos
jurídicos en áreas
nacional e internacional que avalan la
implementación de
este sistema

1 mes

Justicia oral
(materia penal)

Proporcionar herramientas que
permitan conocer
los antecedentes,
principios, características y estrategias
relacionadas con los
juicios orales

Elementos para desarrollar habilidades
orales y corporales
que permitan una
argumentación
e interpretación
jurídica dentro del
escenario de un
juicio oral

1 mes

Capacitó
Instituto
Lumen

Fecha y
lugar

Inscritos

Abril
2009,
UR

Consejo de
la Judicatura, Leticia
Angélica Valdez
Ramírez

Consejo de
la Judicatura, María
del Socorro
Pérez Córdova y
José Luis
Pecina
Alanís

Consejo de
la Judicatura, Rubén
Cardoza
Noyron

Consejo de
la Judicatura

Mayo

41

2009,

Casa
de la
Cultura

Mayo

25

2009,

Casa
de la
Cultura

Mayo

48

2009,

Casa
de la
Cultura

Mayo

33

2009,

Casa
de la
Cultura
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Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Ética y
derechos
humanos
(especializado para el
personal de
Seguridad
Pública y la
Procuraduría
General)

Conocer los
fundamentos éticos
mediante la reflexión
y análisis de la
actividad humana en
los entornos laboral
y social, además de
su impacto en los
derechos humanos

Definición y
características de
la ética. La ética
y su relación con
otras ciencias.
Ética y moral.
Entrenamiento
ético. Definición
de valores en la
administración
pública. Ética y
servicio público.
Código de ética.
El decálogo de
la policía. Ética y
derechos humanos

8

Ética y responsabilidad
en el servicio

Identificar las políticas
públicas. Conocer y
analizar los preceptos
y valores consignados
en el código de ética
del estado de Nuevo
León

104

Capacitó

Fecha y
lugar
EneroOct.
2006

8

Febrero
y marzo
2007

Módulo 1: reconocer
la importancia de la
ética en la elaboración de las políticas
públicas

Contexto internacional, nacional
y local

Módulo 2: valorar la
importancia de los
códigos de ética en
las organizaciones

Relevancia de la
ética. Tipología de
la ética

Módulo 3: difundir los
preceptos del código
de ética en el entorno
gubernamental

Valores intrínsecos
a la persona, orientados al servicio
público y enfocados a la calidad.
Cultura y desarrollo
sustentable

Módulo 4: conocer
la importancia de los
valores en el ejercicio
de la función pública
durante el proceso de
toma de decisiones
éticas

Elementos
referenciales de
conocimiento.
Elemento de juicio
(autonomía, conciencia, libertad,
finalidad, medios y
resultados)

Inscritos

Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Calidad de la
persona

Conocer los rasgos
que influyen en la
calidad personal y el
impacto que tienen en
la actividad personal y
profesional

Calidad. Persona.
Características
y objetivos de la
calidad personal.
Diferencias entre
personas con alta
y baja autoestima. Tipos de
razonamiento e
inteligencia. Objetivos profesionales.
Actitudes que
generan calidad
personal

4

Inteligencia
emocional
en el ámbito
laboral

Reconocer emociones y su impacto en la
vida diaria. Identificar
el manejo de las
emociones para el
desarrollo integral

Concepto de inteligencia. Inteligencia
y emociones. Tipos
de inteligencia emocional. Inteligencia
intrapersonal e
interpersonal

12

Trabajando
efectivamente
en un equipo

Identificar y determinar: razones, ventajas
y beneficios del
trabajo en equipo.
Factores de enfoque
del equipo
Reconocer características de un equipo
de alto desempeño
y su repercusión en
las personas y la
institución

Diferencias entre
grupo y equipo.
Factores de enfoque del equipo.
Etapas de los equipos. Beneficios del
trabajo en equipo.
Equipos orientados
al ciudadano.
Equipos de trabajo
de alto desempeño. Estrategias
de motivación y
colaboración exitosas. Impacto de
la motivación en el
trabajo y la productividad. Midiendo
los resultados del
equipo

8

Capacitó

Fecha y
lugar

Inscritos

Sep.
2006

Nov.
2007

Dic.
2007
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Instituto estatal de las mujeres
Curso

l

Objetivo

Contenido

Horas

Impartido a

Fecha y
lugar

Inscritos

Equidad de
género

Sensibilizar sobre
la importancia de la
equidad de género en
las políticas públicas.

Funcionarios municipales y
estatales

2004

4 964

Democratización
familiar

Analizar una nueva
propuesta de convivencia familiar y
sus alternativas de
aplicación

Funcionarios
públicos y
personal
por honorarios del
instituto

2004

28

La desigualdad social y la
psicoterapia
feminista

Analizar el concepto
de discriminación
social y revisar la
terapia feminista como
herramienta de apoyo
para las mujeres

Funcionarios
públicos y
personal por
honorarios
adscrito al
instituto

2005

34

El derecho de
las mujeres a
una vida sin
violencia

Promover la
incorporación de la
perspectiva de género
en la administración
de justicia y la aplicación de los tratados
internacionales en
materia de derechos
humanos vigentes en
nuestro país

Funcionarios del
Tribunal
Superior de
Justicia

2006

84

Cómo
incorporar la
perspectiva
de género en
la comunicación

Reflexionar respecto
a la imagen que
proyectan de la figura
femenina los medios
masivos de comunicación

Funcionarios
públicos y
personal
por honorarios del
instituto

2006

23

106

Fecha y
lugar

Inscritos

Funcionariado del
Tribunal
Superior de
Justicia

2007

97

Identificar áreas de
oportunidad en cuanto
al conocimiento de
los temas de género,
equidad y derechos
humanos de las mujeres y su aplicación
en la operación que
de la ley y el derecho
presentan los servidores públicos con
relación a las afectadas por violencia de
género

Funcionariado del
Gobierno
estatal

2007

290

Proporcionar conocimientos, habilidades
y actitudes que
internalicen la equidad
de género para
atender los casos
de violencia familiar,
así como divulgar los
derechos humanos de
las mujeres

Personal
adscrito al
Modelo de
atención de
la violencia
familiar

2008

33

Curso

Objetivo

Avances en la
aplicación del
enfoque de
género en la
justicia

Proporcionar a las mujeres nuevoleonesas
herramientas conceptuales en el tema de
violencia familiar y de
género; desarrollar
habilidades que les
permitan coadyuvar a
construir un entorno
donde predomine la
igualdad, bajo estatutos de equidad de
género para promover
un cambio de actitud
en el ejercicio del
derecho a una vida
libre de violencia

El enfoque de
género en la
procuración
de justicia

Inducción y
capacitación
del programa
Modelo de
atención de
la violencia
familiar

Contenido

Horas

Impartido a
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consejo de desarrollo social
Curso
El matrimonio

l

Objetivo

Contenido
Desarrollo humano

Horas

Capacitó

Fecha y
lugar

Dirección
de Infraestructura
Social

24 de
febrero

Inscritos
2

2004

La pareja
como pilar de
la familia

Desarrollo humano

Dirección
de Infraestructura
Social

27 de
enero
del 2004

1

Elevando la
autoestima de
los hijos

Desarrollo humano

Dirección
de Infraestructura
Social

27 de
abril del

1

El juego, una
eficiente herramienta para
el desarrollo
cognitivo

Desarrollo humano

Dirección
de Infraestructura
Social

25 de
junio del

El oficio de ser
padre

Desarrollo humano

Dirección
de Infraestructura
Social

26 de
Oct. del

2004

2

2004

1

2004

Cómo mejorar
la comunicación familiar

Desarrollo humano

Dirección
de Infraestructura
Social

30 de
marzo
del 2004

1

Cómo mejorar
la comunicación de
pareja

Desarrollo humano

Dirección
de Infraestructura
Social

27 de
julio del

1

Cómo crear
un clima
organizacional
positivo

Organización y
evaluación del
trabajo

Dirección
de Participación
Social

17 de
agosto
del 2004

1

Ética y
responsabilidad en
el servicio
público

Ética

16 de
agosto
del 2005

183
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2004

Curso

Objetivo

Contenido

Preparación
para la jubilación

Desarrollo humano

Inteligencia
emocional
en el ámbito
laboral

Cultura de calidad y
mejora continua

Rendición
de cuentas y
transparencia

Calidad de la
persona en el
servicio

Cultura de calidad y
mejora continua

Atención al
público para
trámites y
servicios

Cultura de calidad y
mejora continua

Horas

Impartido a

Fecha y
lugar

Dirección de planeación estadística y
evaluación

14 de
Oct.

Atención al adulto
mayor, Vinculación
institucional,
Participación social,
Marginación rural y
urbana

1 de

Atención al adulto
mayor, Comunicación, Informática,
Infraestructura social,
Planeación estadística y evaluación,
Vinculación institucional, Oficina del
secretario técnico,
Unidad de teleaulas
y centros comunitarios, Marginación
rural y urbana

13 de
marzo

Atención al adulto
mayor, Infraestructura
social, Consejo de
Desarrollo Social,
Participación social

11 de
marzo

Atención al adulto
mayor y Participación
social

1 de

Inscritos
4

2005
1

julio
2005

221

2006

21

2008

9

julio
2008
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Secretaría de educación básica, dirección de secundarias
Curso

Contenido

Horas

Conocer las estrategias para iniciar el
proceso de reforma
de educación secundaria

Diagnóstico estatal.
Encuesta nacional
para maestros de
secundaria

40

Proyecto
renovación
pedagógica
y organizativa de las
escuelas
públicas de
educación
secundaria

Fortalecer la función
técnico-pedagógica
de supervisores y directivos de secundaria

Características
y estrategias del
proyecto

20

Competencias básicas
en maestros
de educación
secundaria

Encontrar la función
del docente dentro
del trabajo educativo
basado en el desarrollo de habilidades y
competencias

Temas relacionados
y encaminados a
fortalecer el trabajo
docente frente al
aula

Los medios
electrónicos y
la comunicación

Capacitar en el
manejo de multimedia
e Internet

Actividades de
Office

Desarrollo de
habilidades
directivas

Dar estrategias para la
mejora educativa en
los diferentes niveles
educativos

Conocer y desarrollar el trabajo
directivo frente a
los nuevos retos
sociales

2a Reunión

nacional con
autoridades
educativas

Gestión del
conocimiento
e innovación
pedagógica

Objetivo

Capacitó

Fecha y
lugar

Dirección
de materiales y
métodos
de la SEP

28 de
julio al 1
de Ago.

Dirección
de investigación de
la SEP

6 al 8 de

110

3

2003

3

abril del
2003,
México,
D.F.

Capacitación sobre
proyectos innovadores de gestión pedagógica

Conocimiento y
elaboración de un
proyecto innovador de gestión
pedagógica

15

6

Congreso
nacional de
instituciones formadoras
de docentes de
secundaria

25 al 27

ITESM

Junio

meses

41

6

meses

1

de Nov.
2004,
Saltillo,
Coahuila

1

2004

ITESM,
Excelencia
Educativa, A.C.
Fundación
Televisa y
Asociación
de Bancos
de México

Facultad
Latinoamericana
de Ciencias
Sociales
(FLACSO)

6 de

1

Nov.
2006 al
19 de

enero
2007

Nov.
2007

a abril
2008,

Mty. y
México,
D.F.

l

Inscritos

1

Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Capacitar a directivos
sobre fortalezas,
debilidades y áreas de
oportunidad

Técnicas de mejora
continua del trabajo
docente y para el
logro de la calidad
educativa

120

ITESM, Secretaría de
Educación

Capacitación
de los equipos técnicos
estatales de
segundo
grado

Aportaciones para
la implementación
de la reforma en
secundaria

40

Reunión
Regional de
Capacitación
a los ETES
ampliados
de segundo
grado

Aportaciones para
la implementación
de la reforma en
secundaria

24

Reunión
nacional de
capacitación a

Aportaciones para
la implementación
de la reforma en
secundaria

40

Formando
formadores

Fecha y
lugar
Oct.

Inscritos
2

2007

a junio
2008,

Mty.

SEP

25 al 29

1

de junio
2007,
México,
D.F.

ETES

SEP

8 al 10

1

de Oct.
2007,
Cd
Victoria,
Tamps

SEP

3 al 7
de Dic.
2007,
México,

1

D.F.

Formación
docente,
innovación
y asesoría
para la mejora
escolar

Ofrecer herramientas
para la innovación
y la mejora de las
escuelas públicas

Análisis de los
elementos necesarios para mejorar
e innovar en la
escuela

40

Didáctica en
telesecundaria

Adquirir las herramientas didácticas
para desarrollar en los
alumnos las competencias requeridas

El trabajo docente
en la telesecundaria. La didáctica
por asignatura. Uso
didáctico de las
tecnologías

30

Innovación
y Asesoría
Académica
A.C. y Universidad de
Granada,
España

12 al 20

Cecam
Monterrey

2008,

1

de abril
2008

Granada,
España

4

Cecam
Mty.
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Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Residencias
educativas
para la
educación
básica rural
multigrado

Ofrecer una acción
compensatoria federal
que permita fortalecer
la educación en
contextos desfavorables para mejorar el
aprendizaje

Marco normativo
de las residencias.
Pautas de intervención pedagógica.
Lineamientos
presupuestales y
administrativos.
Seguimiento y
evaluación. Práctica con materiales
didácticos

28

Seminario
de formación
para capacitadores de
cultura de la
legalidad

Capacitación de
los contenidos del
programa Formación
de los adolescentes
hacia una cultura de la
legalidad en N.L.

1er Congreso

Actualización

internacional
sobre la discapacidad

l

Conafe
nacional

Fecha y
lugar
Oct.

Inscritos
1

2008,

México,
D.F.

20

horas,
3 días

Intercambiar ideas
para atender
personas con
discapacidad.

27

Equipo de
National
Strategy and
Information
Center
SENL

23 y
24 de

6

agosto
2008,
Mty.

22-24

2

de Oct.
2008

Enseñar
tecnología
en la escuela
secundaria

Apoyar el proceso enseñanza y
aprendizaje con el
uso de los recursos
tecnológico

Desarrollo de habilidades digitales
para apoyar la
práctica educativa

30

X Congreso
internacional educación
para el
talento: la
generación
del siglo XXI

Conocer las características de la generación del siglo XXI

Las nuevas metodologías y el uso
de las tecnologías
de la información y
comunicación

21

Formación
para capacitadores de
cultura de la
legalidad

Capacitación de
los contenidos del
programa Formación
de los adolescentes
hacia una cultura de la
legalidad en N.L.

112

Capacitó

20

horas,
3 días

Secretaría de
Educación
y Desarrollo
magisterial

10, 17
y 24 de

1

Feb.
2008; 3
y 10 de
marzo
2008

Red
Latinoamericana
del Talento
S.C. SE,
Gobierno
del Estado

Oct.

Equipo de
National
Strategy
Information
Center

23 y 24

2

2008,

Mty.

de Ago.
2008,
Mty.

5

Secretaría de educación Nuevo León
Fecha y
lugar

Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Capacitación
basada en
normas
técnicas de
competencias
laborales

Que los inspectores y
personal de la coordinación de Educación
y capacitación para
el trabajo conozcan
aspectos de las competencias laborales

Sistematizar
el proceso de
enseñanza aprendizaje con enfoque
andragógico para
diseñar cursos de
formación técnica
y de capacitación
para el trabajo

40

Instituto de
Capacitación y
Educación
para el
Trabajo

15-17

Programa
para dirigentes de
instituciones
de educación
superior

Discutir experiencias
administrativas en
universidades

Conocimientos
y habilidades de
directivos universitarios en manejos
estratégicos y prospectivos. Procesos
y conducción de
toma de decisiones

27

Udem

8 al 11

DIES, Alta

Desarrollar habilidades
de los responsables
de instituciones de
educación superior

Conocer, aplicar
y desarrollar
herramientas para
mejorar los procesos administrativos
y docentes de las
instituciones de
educación superior

40

Diseño de
cursos de
capacitación

Proporcionar conocimientos sobre competencias laborales

Sistematizar
el proceso de
enseñanza y aprendizaje con enfoque
andragógico para
diseñar cursos de
formación técnica
y de capacitación
para el trabajo

40

Sistematización del
programa de
educación
media superior

Conocer el programa
establecido por la
reforma integral de la
federación de bachillerato

Homologar a nivel
nacional un sistema
integral de control
escolar

8

dirección
2008

Inscritos
1

de Oct.
2008

4

de abril
2008,
Mty.

Universidad
de Harvard

29 de
junio al 4
de julio

1

2008

Dirección
de capacitación y
competitividad

19-21

SEMS

2 de

1

de Nov.
2008

1

abril
2009,

Ciudad
de
México
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Curso
Estadística
aplicada

Objetivo
Estudiar fundamentos
estadísticos

Contenido

Horas

Capacitó

Posibilidades,
estimaciones,
distribución de
muestras

Sábados, 78
horas

UANL

Fecha y
lugar
24 de

Inscritos
1

enero al
25 de
abril
2009
UANL

Secretaría de desarrollo económico

Curso

Contenido

Horas

Capacitó

Protocolo
Diplomático

Subsecretaría de
Inversión
Extranjera y
Comercio
Internacional

Globalización

Subsecretaría de
Inversión
Extranjera y
Comercio
Internacional

Finanzas

Fondo de
capital para
empresa

l

Objetivo

114

Subsecretaría de
Inversión
Extranjera y
Comercio
Internacional
Dirección
de Fondos
financieros

Fecha y
lugar
Nov.

Inscritos
1

2005

Oct.

1

2005

Junio,
julio,
Sept,
Oct,
y Dic.

1

2006

Sep.
2006

2

Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Clases de
chino mandarín

Subsecretaría de
Inversión
Extranjera y
Comercio
Internacional

Liderazgo y
efectividad

Subsecretaría de
Inversión
Extranjera y
Comercio
Internacional

Evaluación de
empresas

Subsecretaría de
Inversión
Extranjera y
Comercio
Internacional

Econometría

Subsecretaría de
Inversión
Extranjera y
Comercio
Internacional

Finanzas internacionales

Subsecretaría de
Inversión
Extranjera y
Comercio
Exterior

Negociaciones

Subsecretaría de
Inversión
Extranjera y
Comercio
Exterior

Desarrollo
económico,
sesión III

Subsecretaría de
Industria y
Comercio

Fecha y
lugar
Eneromarzo

Inscritos
1

2007

Sep.

2

2007

Dic.

1

2007

Dic.

1

2007

Dic.

1

2007

Dic.

1

2007

Julio

1

2008
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Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Evaluación financiera y socioeconómica
de proyectos
infraestructura

Certificación
de procesos
de calidad

l

116

Inscritos

Julio

1

2008

Sedec

Sep.

19

2008

Nov.

Formación de
auditores en
sistemas de
calidad

Seminario de
negocios

Fecha y
lugar

18

2008

Sedec

Dic.
2008

21

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFíCOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEóN
Objetivo

Desarrollo de
competencias
docentes

Que el docente logre
la certificación de
competencias docentes y fortalezca la
consolidación de los
cuerpos académicos
de la institución,
quienes impartirán las
nuevas asignaturas de
la reforma curricular

NTCL diseño e im-

SEMSYS

Oct.

partición de cursos
de capacitación.
Fundamentos para
tutorías efectivas.
Metodologías
centradas en el
aprendizaje y EBC

de Nuevo
León

2004

Educación
tecnológica
con el
enfoque de
competencias

Desarrollar en el
docente competencias para diagnosticar,
diseñar y operar
cursos de formación
profesional basada
en competencias y
también, los procesos
de administración
académica para
dichos cursos

Módulo I: La
reforma Educativa,
Módulo II: Modelo
de la educación
basada en competencias. Módulo
III: Didáctica de la
educación basada
en competencias

Coordinación
Nacional
de Cecytes

Febreroabril

Psicología de
la educación y
el adolescente. En línea

Identificar el contenido
y contrastarlo con la
situación del adolescente

Características
psíquicas, afectivas, intelectuales
y sociales de los
adolescentes que
estudian en el nivel
educativo medio
superior. Impacto
que tienen las
características y
los cambios de
los adolescentes
en los procesos
de enseñanzaaprendizaje

CECYTENL,

OctNov.

Habilidad verbal.
Razonamiento formal. Capacidades
para el aprendizaje
de las matemáticas

Cosnet

Desarrollo de
habilidades de
aprendizaje en
la educación
media
superior
tecnológica

Que los docentes
contribuyan a la
reglamentación de
experiencias que
fortalezcan el desarrollo de habilidades
de aprendizaje en
alumnos de nuevo
ingreso

Contenido

Horas

Capacitó

Fecha y
lugar

Curso

Inscritos
60

a Feb.
2005,

Aramberri y
Sabinas
Hidalgo

mediante
plataforma
educativa

32

2005,

Salón
de
eventos
en Mty.

36

2005

EMINUS

Junio

30

2005,
CECAM

Mty.
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Curso

Objetivo

Contenido

Diseño Instruccional y
operación de
la plataforma
EMINUS.
Presencial y
en línea

Reconocer y aplicar
los elementos del
diseño instruccional,
así como las principales herramientas
tecnológicas para la
elaboración de un programa educativo en
modalidad a distancia
(curso, diplomado o
taller)

Fundamentos
pedagógicos del
diseño instructivo
para la educación
a distancia. Definición del proyecto
educativo en la
modalidad a distancia. Planeación
y diseño del programa educativo en
modalidad a distancia. Herramientas
para la educación a
distancia

Relaciones
humanas e
interpersonales. En línea

Aprender a modificar
la forma de percibir a
los demás y practicar
la forma de responder
adecuadamente ante
situaciones que lleven
a una comunicación
deficiente

Teorías del
aprendizaje
con enfoque
constructivista. En línea

l

118

Identificar los elementos que conforman
una teoría, enlistar las
teorías más representativas sobre el
aprendizaje mediante
su idea central, comparar y clasificar las
teorías del aprendizaje
en función de sus
planteamientos, y
distinguir, enumerar,
clasificar y argumentar
sobre las variantes
del constructivismo
y la relación con la
práctica docente

Horas

Capacitó
CECYTENL

Fecha y
lugar
Sep.

Inscritos
9

2005,
CECYTENL

CECYTENL,

Enero

mediante
plataforma
educativa

2006

49

EMINUS

¿Qué es y para
qué sirve una
teoría? Cómo se
forma una teoría.
El aprendizaje
visto desde las
teorías. Las teorías
del aprendizaje,
presente, pasado y
futuro. Las teorías
del aprendizaje: el
conductismo, el
cognitivismo y el
constructivismo.
El constructivismo
en perspectiva.
Enseñar constructivamente

CECYTENL,

Enero

mediante
plataforma
educativa

2006

EMINUS

50

Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Manejo grupal
y solución de
conflictos

Conceptualizar desde
una perspectiva
teórica la dinámica
de grupos y sus
conflictos y aplicar
herramientas para
la solución de los
mismos

Conceptualización
y análisis de grupos. Características. Principales
clasificaciones de
los grupos. Análisis
de una herramienta
de 6 pasos para la
solución de conflictos. Aplicación
de la herramienta
en las actividades
académicas

CECYTE NL

Curso
introductorio
para asesores
de educación
media superior a distancia
(EMSAD)

Al finalizar el taller,
los docentes podrán
aplicar los elementos
del modelo EMSAD en
la planeación, la conducción de la asesoría
y en la evaluación de
aprendizajes

Principios y
características del
modelo educativo
EMSAD. Resultados
de la operación. El
proceso enseñanza-aprendizaje. El
aprendizaje, factores y procesos.
Enfoque centrado
en el aprendizaje. El
paquete didáctico.
Cuadernillo de
procedimientos. El
proceso de mediación y asesoría.
Evaluación del
aprendizaje. Diseño de instrumentos
de evaluación del
aprendizaje. Programas de estudio

Dirección
General de
Bachillerato
(DGB)

Gestión
educativa
para directivos
de educación
media superior

Capacitar a los directores de los planteles
en la gestión directiva
a fin de que elaboren
el Proyecto educativo
institucional (PEI) de
la dirección de área o
plantel a su cargo

Expectativas, innovación y cambio
de la función
directiva. La gestión
educativa en la
práctica. Diseño del
proyecto educativo institucional
(PEI). Gestión del
proyecto. Tendencias en la gestión
educativa

Universidad
Pedagógica
Nacional,
Unidad 191
Monterrey

Fecha y
lugar
Eneromarzo

Inscritos
59

2006

Linares y
Sabinas
Hidalgo
octubre

61

2006

Veinte
planteles

62

CECYTENL, julio

a Dic.
2007

119

l

Curso

Objetivo

Contenido

Evaluación
educativa. En
línea

Mejorar la calidad del
logro educativo de los
estudiantes mediante
la evaluación como
elemento central en la
forma de enseñar del
docente y orientada
exclusivamente a
los aprendizajes de
las asignaturas que
imparte

Generalidades
sobre la evaluación.
Evaluación de
los aprendizajes.
Elaboración de
pruebas objetivas.
Evaluación formativa. La evaluación
de la educación
básica en México

CECYTENL,

Apoyar la formación
de los docentes en
aspectos didácticopedagógicos que les
permitan transformar
su práctica profesional, orientándola a
lograr que los alumnos
construyan sus aprendizajes de manera
autónoma

Aprendizaje y motivación. Objetivos y
medios didácticos.
Evaluación y planeación. Implicaciones del ejercicio
docente

CECYTEN.L.,

Didáctica
general. En
línea

l

120

Horas

Capacitó

mediante
plataforma
educativa

Fecha y
lugar
Feb.junio

Inscritos
227

2008

EMINUS

mediante
plataforma
educativa
EMINUS

Sep.Dic.
2008

256

Instituto de administración pública
Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Fecha y
lugar

Inscritos

Taller integral
básico Iris 4

Sistemas administrativos

Instituto
Nacional
de Estadística
Geografía e
Informática
(INEGI)

2007

8

Maestría en
Comunicación
en el área
de medios
electrónicos

Sistemas administrativos

Centro de
Estudios
Universitarios (CEU)

2007

1

Routing &
Switching
Profesional

Sistemas administrativos

Centro
Netec

2007

1

Seminario internacional de
usabilidad y
accesibilidad
para la web

Sistemas administrativos

Udem

2007

1

La auditoría interna basada
en riesgos y
pronosticos y
presupuestos
usando Excel

Sistemas administrativos

Technology
Training

2007

1

Sistema de
educación
presencial y a
distancia

Sistemas administrativos

UANL

2007

10

Identificación
de indicadores y para el
análisis de
procesos
bajo la metodología de
actividades
de valor
agregado

Vocación y
compromiso con el
servicio público

Grupo
Avindi

2007

20

121

l

Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Inscritos

Rendición
de cuentas y
fiscalización
superior en la
gestión pública, estatal y
municipal

Vocación y
compromiso con el
servicio público

Instituto de
Administración
Pública
de Nuevo
León y el
Instituto de
Contadores
Públicos
de Nuevo
León

2007

6

ABC de Learning usando
Moodle

Sistemas administrativos

Comité
Regional
Norte de
Cooperación con la

2007

1

UNESCO

l

Fecha y
lugar

122

CONSEJO DE RELACIONES LABORALES Y PRODUCTIVIDAD
Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Formación de
consultores

Desarollar habilidades
y conocimientos
generales para formar
consultores

Planeación
estratégica.
administración de
proyectos. Trabajo
en equipo. Calidad
en el servicio.
Administración del
tiempo. Liderazgo.
Técnica de ingeniería industrial.
Técnicas estadísticas básicas.
Administración del
recurso humano.
Desafíos del 2004,
Las 7 herramientas
administrativas.
Técnicas de
manufactura. Estadística avanzada.
Procesos de consultoría. ISO 9000.
Formación de auditores. Reingeniería
de procesos.
Formación de
instructores

152

Instituto
Tecnológico de
Nuevo
León y

Desarrollar habilidades
para ejecutar auditorías de sistemas
calidad

Conocer y aplicar
los requisitos del
estándar ISO9001:2000.
Conocer y aplicar
las directrices para
realizar auditoría
a sistemas de
calidad. Conocer
los criterios de auditoría y requisitos
personales

4

Aplicar los fundamentos teórico-prácticos
de la planeación en la
dinámica organizacional para mejorar la
eficiencia y la eficacia

Importancia del
pensamiento estratégico. Planeación
a largo plazo.
Planeación a corto
plazo

10

Formación
de auditores
internos

Planeación
estratégica

Fecha y
lugar
Abril
2004,

Inscritos
3

DCYC

del
CRLYP

DCYC

TÜV

Abril

América de
México

2004,
TÜV

1

América
de
México

Sría. del
Trabajo y
Previsión
Social

Mayo
2004,
Dirección de
capacitación y
competitividad

3

123

l

Objetivo

Contenido

Horas

Calidad y
productividad

Aplicar conceptos
teórico-prácticos
sobre productividad y
calidad en un sistema
de trabajo que permita
ser más productivo

La productividad
como consecuencia, no como finalidad. Propuesta
práctica para el
incremento de la
productividad. Acciones de mejora

12

Sría. del
Trabajo y
Previsión
Social

Mayo
2004,
Dirección de
capacitación y
competitividad

3

Inducción y
valores de la
calidad

Conocer la importancia de los valores y su
vivencia

Conocer los valores que identifican
a la organización.
Analizar la vivencia
de los valores
en un contexto
personal. Fortalecer
la vivencia de los
valores

7

Oficialía
Mayor de
Gobierno

Mayo
2004,
Oficialía
Mayor
de Gobierno

1

Premio
Nuevo León
al desarrollo
del talento
humano 2004

Conocer el premio
anual que otorga el
Gobierno del Estado
de Nuevo León por
medio del CRLYP a las
organizaciones que
disponen y utilizan un
sistema de capacitación y adiestramiento
que les ayuda a elevar
su competitividad y
el desarrollo de su
talento humano

Beneficios que se
obtienen al formalizar la capacitación
dentro de sus
organizaciones mediante el desa-rrollo
de sistemas de capacitación. Generar
ideas y caminos
sobre cómo mejorar los sistemas
de capacitación.
Encontrar nuevos y
mejores modos de
capacitar

8

Dirección
de Capacitación y
competitividad del

Sep.

4

Que el alumno analice los modelos de
gestión para la calidad
y su aplicación en
las instituciones, así
como la importancia
de la planeación
estratégica como
punto de partida hacia
una organización de
calidad

Modelos de gestión
para la calidad. Planeación estratégica
y operativa de la
calidad

96

Implementando un modelo
de calidad

l

124

Capacitó

Fecha y
lugar

Curso

CRLYP

Inscritos

2004,

Dirección de
Capacitación y
competitividad
del
CRLYP

Consejo de
Relaciones
Laborales y
Productividad, por
medio de
la Dirección
de capacitación y
competitividad

Dic.
2004,

Dirección de
capacitación y
competitividad

1

Curso

Fecha y
lugar

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Inscritos

Planeación
estratégica

Conocer la importancia y necesidad de
trabajar con un modelo de planeación

Esquemas de planeación en la organización. Elementos
integrables en la
planeación estratégica. Aplicación de
conocimientos en
el desempeño de
las funciones

8

Udem, Dirección de
Educación
Continua

Mayo
2005,
Udem

2

Liderazgo
y toma de
decisiones

Aprender sobre los
diferentes tipos de
liderazgo y su influencia en el desempeño
de las organizaciones

Identificar los
diferentes estilos
de liderazgo.
Autoevaluarse y
ser evaluado en el
desempeño como
líder. Identificar
fortalezas y áreas
de oportunidad al
ejercer la función
de líder de equipo
de trabajo

6

Udem, Dirección de
Educación
Continua

Mayo
2005,
Udem

3

Gobierno de
alto desempeño (GAD)

Conocer las
características de
un equipo de alto
desempeño. Desarrollar habilidades para
concretar objetivos
y comunciarlos.
Determinar el mejor
estilo de liderazgo
dentro de un equipo
de trabajo. Usar la
tecnología como factor en el éxito de una
organización

Capital humano y
creación de valor
en los servicios.
Organizaciones
de alto desempeño. Servicios
compartidos en
organizaciones de
clase mundial. La
tecnología, factor
habilitador de
organizaciones
exitosas

10

Gobierno del
Estado y el
Instituto de
Administración
Pública
de Nuevo
León

Marzo
2006,
Instituto
de
Administración
Pública
del Estado de
Nuevo
León

1

Congreso
formación de
equipos de
alto desempeño

Conocer nuevas prácticas desarrolladas
por equipos de alto
desempeño

Benchmark de
círculos de calidad
de Magnekon, York
y otras empresas
exitosas

40

Centro de
Productividad
Monterrey

Junio
2006,
Centro
de
Productividad

2

125

l

Curso
Taller de
pruebas psicométricas I

Maestría en
Administración de
sistemas de
información

Psicoterapia
Gestalt

l

126

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Conocer las herramientas de medición
del comportamiento
humano en las dimensiones intelectual, personal y de habilidades
específicas

Concepto de
ser humano. El
comportamiento
humano. Utilidad y
aplicación que se
les ha dado (ámbito
clínico, educativo,
industrial). Tipos de
pruebas y clasificaciones: psicométricos, proyectivo.
Formatos empleados y escalas de
calificación

20

Dirección
de capacitación y
competitividad del

Adquirir conocimientos y habilidades
relevantes para
analizar y evaluar la
determinación de
procesos de toma
de decisiones, y los
factores que influyen
en la formulación del
proceso estratégico

Toma de decisiones

45

Reconocer el uso de
las tecnologías de
información en las
organizaciones

Administración
de sistemas de
información

45

Reconocer el
esquema de bases
de datos distribuidas
y su aplicación en las
empresas

Sistemas operativos de redes

45

Tomar conciencia de
sí mismo en todos los
entornos a nivel personal, físico, mental,
emocional y espiritual

Llevar a cabo
un proceso de
autodescubrimiento. Desarrollar
habilidades de
aceptación. Desarrollar habilidades
para el diálogo
emocional interior.
Obtener herramientas necesarias
para cerrar asuntos
inconclusos

CRLYP

Fecha y
lugar
Dic.

Inscritos
1

2006,

Dirección de
capacitación y
competitividad del
CRLYP

UR

Mayoagosto

1

2007

Sep.Dic.
2007

Sep.Dic.
2007

66

Crecimiento y
Desarrollo
Múltiple
del Ser
(Credems)

Dic.
2007,

Credems

1

Curso
Equidad de
género

Objetivo

Contenido

Horas

Dar a conocer el
concepto de equidad
de género y su implicación en la sociedad
mexicana

¿Qué es equidad
de género? Papel
de la mujer en
la sociedad. La
mujer que trabaja
fuera del hogar.
Violencia familiar.
Oportunidades
de desarrollo. La
mujer como objeto
en los medios de
comunicación

4

Capacitó
Instituto
Estatal de
la Mujer

Fecha y
lugar
Agosto
2007,
Dirección de
capacitación y
competitividad
del

Inscritos
20

CRLYP

Cómo tratar
con gente
difícil y manejo
de conflictos

Aprender a identificar,
tratar y conciliar
relaciones, incluyendo
a la gente difícil

Sólo tú tienes el
poder sobre tu
persona. Qué es
una persona difícil y
sus tipos. Lucha de
poder. Comunicación asertiva.
Fases del proceso
de resolución de
conflictos. Disciplina en el equipo
para asegurar
resultados. Gestión
de la autoridad y el
poder

20

Coaching de
patrocinio:
liderazgo con
pasión

Conocer las diferencias entre líder, liderazgo y liderear con
elementos de PNL

Identificar las
habilidades de pensamiento sistémico
de liderazgo.
Desarrollar y aplicar
habilidades de
liderazgo y patrocinio. Principios de
liderazgo

Reparto de
utilidades

Conocer este derecho
laboral otorgado
a los trabajadores
mexicanos

Reparto de
utilidades. Trabajadores con y sin
derecho a recibir
utilidades. Patrones
obligados y exentos de participar
utilidades. Plazos
establecidos para
el pago y cobro de
utilidades

Instituto de
Estudios
Avanzados
y de Actualización
(IDESAA),
Escuela de
Negocios

Sep.

15

Instituto
de PNL de
Monterrey

Mayo
2007,
Instituto
de PNL
de Mty.

1

2

Secretaría
del Trabajo
y Previsión
Social

Mayo
2008,
Secretaría del
Trabajo
y Previsión
Social

11

29

2007,
IDESAA

127

l

Curso
Maestría en
Administración de
sistemas de
información

Seguridad y
salud en el
trabajo. Para
inspectores
estatales del
trabajo de
Monterrey

l

128

Objetivo

Contenido

Horas

Manejar algunas de
las metodologías y
herramientas disponibles para la toma de
decisiones.

Toma de decisiones avanzadas

Analizar los conceptos
de la programación
orientada a objetos.
Conceptos de polimorfismo, herencia,
encapsulamiento
y relaciones entre
clases

Programación
orientada a objetos I

45

Adquirir conocimientos y habilidades para
administrar proyectos

Administración de
proyectos

45

Comprender y aplicar
conceptos del modelado de datos para la
administración de la
información

Base de datos

45

Evaluar diferentes
sistemas de control
interno en las áreas
de software, hardware
y telecomunicaciones
y con base en esta
evaluación emitir una
opinión

Auditoría de
informática

Conocer tendencias
tecnológicas: e-Commerce, e-Business,
los sistemas abiertos,
Internet, las telecomunicaciones, la
tecnología de cliente
servidor y las oficinas
remotas

Administración de
personal

Conocer las normas
que regulan las condiciones de trabajo en
materia de seguridad
e higiene en la construcción

Figura del delegado de obra en
seguridad e
higiene. Libro de
obra. Equipos de
protección individual. Estudio y plan
de seguridad e
higiene obligatorio.
Riesgo eléctrico en
la construcción

45

Capacitó
UR

Fecha y
lugar
Eneroabril

Inscritos
1

2008

Eneroabril
2008

Mayoagosto
2008

Mayoagosto
2008

Sep.Dic.

45

2008

Sep.Dic.
2008,

45

UR

40

Organización
Internacional del
Trabajo

Julio
2008,
Instituto
de
Capacitación y
Educación
para el
Trabajo

23

Fecha y
lugar

Curso

Objetivo

Contenido

Horas

Capacitó

Seminario
de rendición
de cuentas y
fiscalización
superior en la
gestión pública, estatal y
municipal

Impulsar el compromiso de la rendición
de cuentas, así
como el control, la
fiscali-zación y la evaluación en la gestión
gubernamental, con
la finalidad de mejorar
el nivel profesional
del servidor público;
promover los instrumentos y mecanismos
que permitan una
mayor eficiencia y
productividad en la
gestión pública estatal
y municipal

Antecedentes del
control en México.
El control de la
administración
pública. Control
interno de la administración pública
estatal y municipal.
Marco jurídico del
control de la gestión gubernamental
federal. Hacienda
y cuenta pública.
Cuenta pública
federal. Marco
jurídico del control
de la gestión gubernamental estatal
y municipal. Evaluación gubernamental
con indicadores de
gestión

30

Instituto de
Administración
Pública
de Nuevo
León y el
Instituto de
Contadores
Públicos
de Nuevo
León

Dic.

Actualización
en el modelo
del Premio
Nuevo León
a la competitividad, para
evaluadores
Junior

Conocer y aplicar el
nuevo modelo del
Premio Nuevo León a
la competitividad

Misión, visión,
objetivos y sistema
de evaluación del
Premio Nuevo León
a la competitividad

15

Caintra

Marzo
2009,

Inscritos
7

2008,

Instituto
de Contadores
Públicos
de
Nuevo
León

1

IRPAC

(Caintra)

129

l

AGENCIA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DE NUEVO LEÓN
Curso
Tranus

Contenido

Horas

Capacitó

Introducción al
Sistema integral de
simulación de usos
del suelo y transporte
Tranus

Descripción del
sistema. Principios
de la teoría de
utilidad aleatoria. Modelo de
insumo-producto.
Concepto básico
en el modelo de
transporte. Descripción interfaz
modelo Tranus

32

Facultad de
Ingeniería
Civil UANL

5 al 7 de
marzo

Colegio de
la Frontera
Norte, Sociedad de
Urbanismo
Región
Monterrey

1 de

Instituto de
Profesionalización

2005,

Instituto de
Profesionalización,
Udem

2005,

Instituto de
Profesionalización,
Udem

2005,

Consejo
Internacional de
Monumentos y Sitios
(Icomos)

15-18

Colegio de
la Frontera
Norte
(Colef )

2006,

Desarrollo
urbano a nivel
de barrio

Cultura de
calidad y mejora continua

6

Liderazgo
y toma de
decisiones

6

Planeación
estratégica

8

Conservación
del patrimonio
industrial

Territorio y
ciudades del
noreste de
México

l

130

Fecha y
lugar

Objetivo

6

Inscritos
1

2004

1

Nov.
2004

4

Instituto
de Profesionalización
3

Udem

8

Udem

8

Nov.
2006,

Icomos

Colef

5

Curso

Objetivo

Contenido

1 año

Programa de
especialización en
planeación
estratégica
urbana

Introducción a
la conservación de la
arquitectura
norestense

Movilidad
urbana sustentable

Horas

Ampliar conocimientos, competencias
y habilidades que
permitan el desarrollo
de planes estratégicos
para el fomento de
una movilidad urbana
sostenible con énfasis
en los vehículos no
motorizados, a partir
de una integración
transversal que equilibre los intereses de
ingeniería (capacidad
y velocidad), sociales
(accesibilidad y
seguridad), ambientales, administrativos
y urbanísticos del
espacio (habitabilidad
y convivialidad)

Concepto de
movilidad. Facilitar
y estimular la toma
de decisiones
sobre movilidad
urbana en forma
competente y coordinada. Establecer
criterios técnicos
de definición y
selección para el
trazado de la red
de transporte no
motorizado. Conocer y comprender
los aspectos
básicos de un
programa de desarrollo de gestión
social integral para
la movilidad no
motorizada

Capacitó

Fecha y
lugar

Centro
Iberoamericano de
Desarrollo
Estratégico
Urbano
(CIDEU),
Agencia
Española
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo
(AECID)

7 al 15

Inscritos
2

de julio
2007,
Cartagena de
Indias,
Colombia

Conarte,

12 al 26

INAH

de mayo
2007,
Mty.,
Nuevo
León

Agencia
para la
Planeación del
Desarrollo
Urbano
de Nuevo
León,
Fundación
Ciudad
Humana

17 de

3

11

abril
2008,

Agencia
para la
Planeación del
Desarrollo Urbano de
Nuevo
León

131

l

INSTITUTO DE INNOVACIóN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA DE Nuevo León

l

Objetivo

Contenido

Foro sobre
los alcances
jurídicos de
la reforma
al artículo 6º
constitucional

Conocer los alcances
de la reforma al
artículo 6º constitucional (publicado
mediante decreto en
el DOF el 20 de julio
del 2007)

Panel con destacados académicos
especialistas del
derecho de la información pública

Comisión del
acceso a la
información
pública del
estado

Capacitaciónretroalimentación de la
nueva Ley de
transparencia
y acceso a la
información
pública del
estado de
Nuevo León

Dar a conocer a los
principios generales
de transparencia de
la nueva ley (Decreto
núm. 256 del 19 de
julio del 2008)

Sujetos obligados
y enlaces de Información y de transparencia. Dos tipos
de información
pública de oficio.
Procedimiento para
la obtención de
información

Secretaría
General de
Gobierno

Biblioteca
Central
Fray
Servando
Teresa
de Mier

1

Equidad de
género

Sensibilizar al grupo
de participantes sobre
la importancia de la
equidad de género en
las políticas públicas

Identidad de
género. Lenguaje
incluyente. Agenda
de mínimos

Instituto
Estatal de
las Mujeres
Nuevo
León

Instituto
Estatal
de las
Mujeres
Nuevo
León

Todo el
personal

Cuenta pública a través de
Internet

Facilitar y agilizar la
entrega de la cuenta
pública

Detalles del
procedimiento y
funcionamiento
del sistema en su
primera etapa

Secretaría de
Finanzas y
Tesorería
General del
Estado

Consejo
de Desarrollo
Social

1

ADIT

Proveer a la alta
dirección de herramientas para crear
vínculos prácticos y
rentables entre la innovación, los avances
científicos, desarrollos
tecnológicos y las
nuevas oportunidades
de negocio

Impacto de
los desarrollos
tecnológicos en la
evolución competitiva de distintos
mercados

IPADE

1

132

Horas

Capacitó

Fecha y
lugar

Curso

Inscritos
1

Curso

Objetivo

Contenido

Diseño e
imagen para
empresas

Conocer el uso y
manejo de las herramientas tecnológicas
necesarias para la
elaboración del diseño
de imagen de las
organizaciones, con la
finalidad de promocionar eficazmente sus
productos o servicios

Diseño de campañas presuasivas
de acuerdo a las
necesidades, para
promocionar un
bien, producto,
servicio o imagen
institucional

Periodismo de
innovación

Estar en contacto con
actores internacionales clave que permitan
visualizar el panorama
y las proyecciones a
nivel mundial de las
cuestiones relativas
a la transformación
de los modelos de
comunicación

Creación de redes
entre los participantes de E.U., Suecia,
Finlandia, Pakistan,
Eslovenia, Chile,
Estonia, Reino
Unido y México
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