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Capítulo VII: CONCLUSIONES 

La Secretaría de Finanzas y Administración es la dependencia concentradora del 

manejo de los recursos humanos del Gobierno del Estado de Puebla; esta institución 

ofrece servicios directos a los ciudadanos en todas las cabeceras de distrito judicial 

del estado mediante sus oficinas recaudadoras. No obstante, la Dirección de 

Recursos Humanos no cuenta con  una estructura organizacional que permita 

incorporar conceptos, métodos y técnicas  orientadas al desarrollo humano de los 

servidores públicos para tener un impacto en la calidad de la atención que se ofrecen 

a los ciudadanos, aun cuando ésta es la razón primordial de la función de la 

administración pública. Este ideal se encuentra limitado por los siguientes aspectos:

 Si bien,  en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 se considera “la nueva 

forma de relación entre la sociedad y el gobierno y que las demandas de la población 

sean atendidas con amabilidad, honestidad, eficiencia y respeto del tiempo de las 

personas”, las estrategias y líneas de acción planteadas para tal efecto no han sido 

implantadas entre los servidores de la administración pública centralizada, de tal 

forma que la actualización de criterios de selección, reclutamiento y adscripción del 

personal se siguen realizando comúnmente con discrecionalidad; es por ello que la 

intención de realizar un programa de desarrollo de la calidad del servicio público por 

dependencia y por descripción de puestos es prácticamente imposible, al igual que la 

posibilidad de promover nuevos mecanismos de incentivos laborales con base en la 

productividad de los servidores públicos, concepto limitado por la suficiencia 

presupuestal.        

 Adicionalmente, se identificó que si bien la SFA concentra la administración 

del personal que labora para el Gobierno del Estado de Puebla, es la Sedecap la 

dependencia responsable de “establecer normas, políticas y lineamientos en materia 

de administración, remuneración, desarrollo de recursos humanos que deban 

observar las dependencias y entidades de la administración pública estatal”. Sin 

embargo, aun cuando el estado de Puebla cuenta ya con un servicio civil de carrera, 

no ha sido lo suficientemente impulsado. 
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 Asimismo, se encontró que los trabajadores sindicalizados son un factor 

importante para el funcionamiento del gobierno y para algunas de las dependencias 

en concreto; sin embargo, en casos muy específicos, conforman hasta el 80% de la 

población laboral, lo que complica la operación de soluciones inmediatas debido a 

que ellos se rigen por un contrato que delimita  sus obligaciones y funciones. Esto 

sólo puede tomarse en cuenta de manera parcial, ya que el número de trabajadores 

sindicalizados de la administración pública centralizada representa aproximadamente 

30% de la fuerza laboral y tampoco se comprobó su incidencia en el desarrollo de 

programas dirigidos a la mejora en la  satisfacción de los usuarios de los servicios.

 Se podría suponer que la administración pública se rige y gestiona por normas 

diferentes a las de cualquier organización, pero esto es sólo en teoría, porque en la 

práctica los recursos humanos de este sector se asemejan mucho a los del sector 

privado y requieren desarrollar su potencial al máximo. Así, por ejemplo, en el sector 

público se requiere ubicar a las personas adecuadas en el puesto adecuado para 

aprovechar  al máximo sus habilidades. 

7.1 Consideraciones acerca de los resultados de la encuesta 

Las encuestas realizadas entre servidores públicos y usuarios de los servicios hacen 

evidente la falta de trabajo coordinado entre la SFA y la Sedecap, por lo que 

actualmente es imposible hablar de que el gobierno del estado de Puebla gestiona el 

desarrollo humano de los servidores públicos. Conceptos como trabajo en equipo, 

innovación, satisfacción, eficiencia, eficacia y productividad son lejanos para la 

percepción de quienes acuden a recibir un servicio y no se piensa que los servidores 

públicos requieran atención en su desarrollo humano mediante modelos por 

competencias o la evaluación del desempeño para incrementar la calidad de los 

servicios.             

 Así, se considera que la hipótesis planteada como fundamento del presente 

trabajo: la falta de un programa para la gestión del capital humano en la Dirección de 

Recursos Humanos de la SFA que desarrolle y potencie las capacidades y aptitudes 

de los servidores públicos del Gobierno del Estado para otorgar una mejor atención a 
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los usuarios de los servicios, ha sido comprobada. Los resultados indican también 

que existe una inadecuada estructura organizacional de la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Secretaria de Finanzas y Administración debido a la falta 

de un programa para el desarrollo humano, la inexistencia de un esquema de 

incentivos para los servidores públicos del Gobierno del Estado y la nula planificación 

de los puestos de trabajo. Esto tiene como consecuencia la baja calidad de los 

servicios que reciben los usuarios.       

 Las políticas, los planes, los programas, los proyectos y las acciones requieren 

de algo más que ser publicados en un plan de desarrollo: por un lado, para los 

usuarios de los servicios prestados por el gobierno son  ineficientes debido a la mala 

atención, el tiempo que toman los trámites y la escasa solución a sus solicitudes.

 En las encuestas aplicadas a los servidores de la Administración Pública 

centralizada el resultado no fue diferente. Esto indica que la SFA se ha perdido de 

vista que, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, es responsable de toda la 

administración de los recursos humanos del gobierno y no sólo que quienes trabajan 

en la institución. A pesar de que se ha certificado el proceso de selección y 

contratación de personal, las dependencias de la administración pública centralizada 

aún contratan a personas sin el perfil del puesto requerido, según emana de las 

entrevistas a profundidad.   

7.2 Recomendaciones 

Con la finalidad de contribuir a la transformación de la administración pública de una 

maquinaria burocrática e inflexible en un gobierno dinámico y empresarial (Culebro, 

2008), se considera necesario sensibilizar sobre el tema a los responsables de la 

toma de decisiones en cada una de las dependencias y organismos, así como  

establecer un programa permanente de calidad que permita la evaluación continua 

de todos los actores; un esquema de incentivos que aliente a la superación y el 

reconocimiento y llevar a cabo una reingeniería organizacional y de procesos en la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, que permita  

administrar de manera eficiente la plantilla de personal que labora en la 
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administración pública centralizada, integrada por un aproximado de catorce mil 

personas en todas las modalidades de contratación (sindicalizados, honorarios, 

confianza y lista de raya). Es importante crear una estructura sólida que no sólo se 

haga cargo de las llamadas incidencias de personal(altas y bajas), del pago de la 

nómina y de los descuentos por concepto de compras realizadas con empresas de 

bienes o servicios.          

 Se podría pensar que todo depende de las organizaciones, pero también hace 

falta que quienes tienen a su cargo la gestión de los RR.HH. induzcan al personal  a 

desarrollarse y crecer en un gobierno de nueva generación. Es necesario un modelo 

que rija de manera uniforme todas las dependencias del gobierno de forma que se 

realcen las capacidades de los RR.HH. y se proyecte una mejor imagen del servicio 

público en los usuarios.          

 La siguiente propuesta se realiza con base en el análisis de organizaciones 

con un número de personal similar al de la administración pública centralizada, como 

Volkswagen de México, Cemex, GNP y la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del gobierno federal:       

 Primero.- Separar dentro de la Dirección de Recursos Humanos de la SFA el 

área de administración interna.       

 Segundo.- Crear una Dirección de Recursos Humanos de la SFA dependiente 

del secretario.  

Tercero.- Realizar la reestructuración de esta dirección de manera que  su 

función específica sea administrar el capital humano de la administración pública 

central. 

Cuarto.- Establecer un programa de calidad total para las dieciocho 

dependencias del Gobierno del Estado de Puebla que permita generar ahorros  y con 

crear un fondo para el otorgamiento de incentivos para los servidores públicos que 

serán otorgados de acuerdo a su desempeño.  
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Figura 7.1 Propuesta de reestructuración de la Dirección de Recursos Humanos.  Parte 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el cuadro anterior lo que se pretende al reestrurcurar el organigrama es que la 

dirección de recursos humanos tenga mayor importancia al depender del 

secretario, asimismo esta dirección tenga a su cargo áreas como la calidad, 

prestaciones sociales, relaciones laborales y desarrollo humano ya que son muy 

importantes para el crecimiento del personal en cualquier organización. 
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Figura 7.2  Propuesta de reestructuración de la Dirección de Recursos Humanos.  Parte 2 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Relaciones laborales.- Se encarga de la relación legal con el personal 

sindicalizado. 

b) Atención a dependencias.- Atiende las incidencias de las dependencias de la 

administración pública centralizada.             

c) Planeación de personal.- Es responsable del reclutamiento y la selección de 

personal, así como  de su desarrollo de vida y carrera. 
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Con esta propuesta se pretende poner de manifiesto que un factor muy 

importante para el buen desempeño de los R.H. es vean su trabajo como una 

oportunidad de crecimiento. No sólo basta con imponer el modelo: hace falta que el 

capital humano tenga ganas de crecer, cambiar y aprender. Las personas son el 

factor clave para el éxito de cualquier organización, sea del sector  público o del 

privado. Lo primordial es plantear objetivos realistas que repercutan en el desarrollo 

de potencial  de los R.H., y esto sólo se logrará con la motivación tanto personal 

como por parte de la organización. Si bien muchas veces la gente presenta 

resistencia al cambio, con el empuje adecuado se puede lograr vencerlo. En el 

gobierno de nueva generación se necesitan personas vitales que aporten a la 

organización y que puedan crecer dentro de ella.    

 Como lo señala Maslow (1970), trabajar no será un escape de nosotros 

mismos, sino una expresión creativa de fuerzas espontáneas de la persona que ha 

afirmado conscientemente su relación con el mundo y con sus semejantes. Una 

persona vital es aquélla que tiene capacidad y la actitud de aprender. El crecimiento 

personal es el proceso de asimilación e integración de nuevas experiencias e 

información que logran cambias en la conducta, la capacidad y las concepciones de 

uno mismo y del mundo.         

 Por otro lado, con los resultados obtenidos podemos darnos cuenta de que la 

calidad en el servicio es la cara principal de las instituciones frente al público y que 

tiene su base recae en la amabilidad, la eficiencia y la disposición del personal 

encargado de la atención al cliente en las organizaciones públicas; se necesita una 

constante capacitación de los empleados para crear conciencia de la importancia de 

su trabajo.           

 Tras un año de investigación se puede concluir que se necesita en la SFA una 

reingeniería en la estructura de la Dirección de Recursos Humanos para que cada 

uno de los trabajadores se ubique, de acuerdo a sus habilidades, en el puesto que le 

corresponde. Asimismo, es importante considerar factores como la motivación, los 

incentivos y el reconocimiento al trabajo de los empleados que laboran en la 

administración pública del estado de Puebla. 
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El presente exige compromiso, requiere innovación y demanda eficiencia para 

consolidar un gobierno de nueva generación con rostro humano. 

 


