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Capítulo III: MARCO REFERENCIAL 

 
3.1 Administración pública centralizada 
 

La referencia jurídica del Estado de Puebla otorga facultades y obligaciones, 

además de establecer, de manera particular, los parámetros de la actuación del 

Ejecutivo local. 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su 

artículo 79, fracción XIII, señala las siguientes facultades y obligaciones del 

gobernador del estado: “Establecer un sistema de modernización administrativa, 

así como promover el constante perfeccionamiento de la administración pública, 

de acuerdo con las necesidades y recursos de la entidad”. De esta manera  

reconoce el compromiso con la modernidad y la innovación de las estructuras 

organizacionales. 

Asimismo, asume un reto en la fracción XXIII bis: “establecer el servicio civil 

de carrera para los servidores públicos de la administración pública estatal, en el 

que se regulará el ingreso, permanencia, promoción y en su caso, remoción de los 

servidores públicos, con criterios de calidad, eficiencia, mérito, lealtad, objetividad, 

legalidad, imparcialidad y equidad”, para lo cual, en el artículo 124, encontramos la 

definición de lo que es un servidor público: aquél que “desempeña un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o 

nombramiento”. 

 
3.1.1 Dependencias que integran la administración pública centralizada: 
 
I. Secretaría de Gobernación.  

II. Secretaría de Finanzas y Administración. 

III. Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública.  

IV. Secretaría de Desarrollo Económico.  

V. Secretaría de Turismo.  
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VI. Secretaría de Desarrollo Rural.  

VII. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

VIII. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

IX. Secretaría de Salud.  

X. Secretaría de Educación Pública.  

XI. Secretaría de Cultura.  

XII. Procuraduría General de Justicia.  

XIII. Procuraduría del Ciudadano. 

XIV. Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal. 

XV. Secretaría de Desarrollo Social. 

XVI. Secretaría de Seguridad Pública. 

XVII. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

XVIII. Secretaría del Trabajo y Competitividad. 

 

3.2  Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública  
 
Para identificar la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y 

Control de la Administración Pública (Sedecap) nos remitimos a  Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Puebla, misma que sienta las bases para 

la organización y el funcionamiento de la administración pública estatal, 

centralizada y paraestatal desde la gubernatura, las secretarías, la Procuraduría 

General de Justicia, la Procuraduría del Ciudadano y la Consejería Jurídica. De 

acuerdo con su artículo 13, “los titulares de las dependencias y entidades a que se 

refiere esta Ley a través de la unidad administrativa que resulte competente, 

deberán procurar el desarrollo integral de los aspectos mental, técnico, cultural, 

social y deportivo de los servidores públicos bajo su responsabilidad, de 

conformidad con lo que al respecto dispongan los reglamentos interiores y los 

ordenamientos legales aplicables.  
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“Igualmente, deberá desarrollar e impulsar al servicio civil de carrera para 

los servidores públicos de la administración pública del estado, conforme a lo 

dispuesto en la ley, reglamentos, programas y demás disposiciones que para 

estos efectos se emitan”.  

 La misma reglamentación, en su artículo 31 fracción II, indica que a la 

institución le corresponde “organizar, coordinar y promover el desarrollo 

administrativo integral en las dependencias y entidades de la administración 

pública Estatal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los 

procedimientos técnicos de las mismas, sean aprovechados y aplicados con 

criterios de eficiencia, austeridad y racionalidad buscando en todo momento la 

eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa”.  

Agrega, en su fracción XXIII, que corresponde a la Sedecap “establecer 

normas, políticas y lineamientos en materia de administración, remuneración, 

desarrollo de recursos humanos, adquisiciones, arrendamientos, baja, destino y 

desincorporación de bienes muebles e inmuebles, y de los servicios en general, 

que deban observar las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal” y que habrá de promover “un sistema de modernización administrativa, y 

establecerá el servicio civil de carrera para los servidores públicos de la 

administración pública del estado, en términos de lo dispuesto por la Constitución 

Política Estatal”. 

 
3.3 Secretaría de Finanzas y Administración 
 
El desarrollo del capital humano dentro de la administración pública centralizada 

no sólo es competencia de la Sedecap, ya que la misma  ley orgánica, en el 

artículo 30, enumera los asuntos que son competencia de la Secretaría de 

Finanzas y Administración; de acuerdo con las fracciones XXIV y XLIV, participará 

con la Sedecap “en el análisis de las propuestas de modificación de las 

estructuras orgánicas, con el fin de verificar que el número de personal solicitado 

esté dentro del presupuesto de plazas autorizado” y tendrá, entre sus funciones, 
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las de “ dirigir, vigilar y resolver en el ámbito administrativo, con base en las 

disposiciones legales y demás lineamientos en la materia, los asuntos del personal 

al servicio del Estado”. 
 

3.3.1 Reglamento interior de la SFA, capítulo IV de la Dirección de Recursos 
Humanos 
 
Dentro del artículo 39 se señalan los incisos que, de acuerdo con el presente 

estudio, competen a  la Dirección de Recursos Humanos: 

I.- Proponer al coordinador general de administración, en los casos que 

proceda, las bases generales para la contratación, la administración y el pago de 

sueldos, honorarios y demás prestaciones a que tengan derecho los trabajadores 

a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado conforme 

al presupuesto de egresos vigente y a la normatividad presupuestaria que para 

estos efectos se emita; 

II.- Proponer, en los casos que proceda, los lineamientos para el proceso de 

selección, reclutamiento, capacitación y formación de personal a que se refiere la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de acuerdo con perfil de 

puesto solicitado y a las funciones que éste desarrollen; 

III.- Establecer las bases y lineamientos para que se lleve a cabo en la 

secretaría la selección, el reclutamiento, la inducción, la motivación, la promoción 

y la capacitación del personal de acuerdo con perfil de puesto solicitado y a las 

funciones que dentro de éste se desarrollen; 

IV. Apoyar a la instancia facultada para hacerlo en la instrumentación y 

aplicación del servicio civil de carrera en la dependencia, así como asesorar al 

personal de la secretaría en el desarrollo de un plan de carrera individual con base 

en sus propias actividades; 

VIII.- Tramitar y suscribir, en los casos que proceda, las propuestas de los 

nombramientos, las promociones, las bajas, las incapacidades médicas, la 

reanudación de labores, las licencias con o sin goce de sueldo, los permisos 
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prejubilatorios y demás movimientos a que se refieren la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado y otros ordenamientos legales aplicables; 

X.- Emitir lineamientos con el objeto de que se dé cumplimiento a las 

condiciones generales de trabajo en las dependencias de la administración pública 

del estado con base en las disposiciones legales aplicables y la política laboral 

que para estos efectos se establezca; 

XI.- Elaborar y mantener actualizado, en los casos que proceda, el 

escalafón de los trabajadores de base y las plantillas de los servidores públicos a 

que se refieren la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y los 

demás ordenamientos legales aplicables; asimismo, participar como representante 

del gobernador del estado ante la Comisión Mixta de Escalafón, de conformidad 

con la legislación aplicable; 

XIV.- Aplicar, en los casos que proceda, las sanciones a los trabajadores a 

que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que en 

materia administrativa impongan las autoridades competentes; 

XV.- Administrar, en los casos que proceda, el sistema de pago de nómina 

de las prestaciones laborales a que tengan derecho los trabajadores a que se 

refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 

XVI.- Hacer efectivos, en los casos que proceda, los descuentos, pagos o 

retenciones a los trabajadores a que se refiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, que legalmente, por convenios o por 

ordenamiento de autoridad competente, deban realizarse; 

XIX. - Proponer al coordinador general de Administración, en los casos que 

proceda, el anteproyecto de reformas a las disposiciones jurídicas que regulan las 

relaciones laborales de los trabajadores a que se refiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado; 

XX.- Conocer las estructuras básicas y organizacionales de las 

dependencias de la administración pública del estado previamente autorizadas por 

la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, y 
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que cuenten con autorización presupuestal, así como sujetar los movimientos de 

personal que realice a dichas estructuras autorizadas; 

XXI.- Ejecutar los programas de capacitación, especialización y desarrollo 

de los trabajadores de las dependencias de la administración pública del estado, a 

fin de fomentar el adiestramiento y aprendizaje, sin menoscabo de las atribuciones 

que le correspondan a otras dependencias y entidades; y 

XXII.- La Dirección de Recursos Humanos estará adscrita a la Coordinación 

General de Administración y a cargo de un titular, auxiliado por un subdirector, 

jefes de departamento y demás servidores públicos que se requieran para el 

ejercicio de sus funciones y que se autoricen conforme a las normas respectiva. 
Figura 3.1 Organigrama de la dirección de recursos humanos de la SFA 

Dirección de 
Recursos Humanos

Subdirección de 
Recursos Humanos 

y Nóminas

Departamento de 
Recursos Humanos

Departamento de 
Control de 
Nóminas

Departamento de 
Sistemas de 

Recursos Humanos 
y Nóminas

Departamento de 
Administración 
Interna de 
Recursos 
Humanos

 
Fuente: www.puebla.gob.mx 
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El organigrama anterior muestra cómo está dividida la Dirección de Recursos 

Humanos de la SFA,  resaltando principalmente que su función primordial es 

acerca de la nómina y sólo un pequeño departamento interno para la gestión de 

los Recursos Humanos de la propia secretaría. 

Los incisos anteriores hacen referencia a nuestro objeto de investigación, 

ya que profundizan en la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas con 

respecto  a la administración pública centralizada y en lo que se refiere a la 

gestión del capital humano. 

 
3.4 Plan Estatal de Desarrollo  
 
Cada seis años, el c. gobernador del estado, durante los primeros días de su 

administración, presenta un Plan Estatal de Desarrollo que establece las líneas 

estratégicas para el avance de la entidad durante el periodo correspondiente y  

facilita, en algunos casos, el seguimiento y la evaluación de objetivos. A 

continuación presentamos una breve reseña de lo comprometido para la 

administración 2005-2011.  

En lo que respecta al desarrollo humano de los servidores públicos plantea 

“…un gobierno de nueva generación que ponga a Puebla al día con México y con 

el mundo y que, entre otras tareas, promueva: 

“La nueva forma de relación entre la sociedad y el gobierno, de manera que 

las demandas de la población sean atendidas con amabilidad, honestidad, 

eficiencia y respeto del tiempo de las personas. 

 “La conjunción de la modernización integral de la administración pública con 

la construcción del consenso social para elevar la competitividad del estado.         

“La implantación de estándares de desempeño y de impacto de la 

administración pública, basados en las metodologías y la métrica más avanzadas, 

que permitan la asignación de recursos de modo transparente, verificable, 

cuantificable y evolutiva, de manera que lo realizado hoy sea la base para un 

mejor desempeño de mañana…” 
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Figura 3.3 Gobierno de nueva generación II. 

 
 

Fuente: PED 2005-2011(2005) 

 

 

La imagen anterior hace referencia al gobierno de nueva generación el cual 

abarca las necesidades de la Administración pública y las Expectativas de los 

Ciudadanos empezando por ahí, y además la forma en que estás dos variantes 

culminan en un gobierno competitivo de oportunidades y progreso, siguiendo una 

serie de pasos. 

 
 



Capítulo III: MARCO REFERENCIAL  37 

 
 

 

3.4.1 Incremento de la productividad del servidor público 
 
Tal como se mencionó en el marco teórico, la productividad es la fuente del éxito  

para cualquier organización, y esto incluye las dependencias de gobierno. 

 

3.4.1.1 Estrategia y líneas de acción 
 

• Actualizar los criterios de selección, reclutamiento y adscripción del 

personal. 

• Transparentar las remuneraciones de los funcionarios públicos. 

• Realizar un programa de desarrollo de la calidad del servicio público por 

dependencia y por descripción de puestos. 

• Seleccionar al personal con base en talentos, competencias y descripción 

de puesto. 

• Diseñar programas de capacitación continúa y desarrollo profesional 

acordes al diagnóstico de necesidades. 

• Impulsar la actualización profesional mediante convenios con instituciones 

educativas y con el Instituto de Administración Pública del Estado de 

Puebla. 

• Establecer un programa de capacitación a distancia para los servidores 

públicos que trabajan en el interior del estado. 

• Promover nuevos mecanismos de incentivos laborales con base en la 

productividad de los servidores públicos. 

• Extender los beneficios de los programas de capacitación y 

profesionalización a los servidores públicos municipales para obtener  

mayor coordinación y una mejor respuesta a los requerimientos de la 

ciudadanía. 
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Figura 3.4 Capital humano competitivo 

 

 
Fuente: PED 2005-201 

 

 

La figura anterior es un modelo de desarrollo del capital humano competitivo, 

abarca los aspecto de planeación realimentación, los criterios a evaluar y los 

programas a realizar tomando en cuenta nuevamente como vertientes las 

necesidades de la Administración Pública y las Demandas de los Ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 


